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Dedicatoria 
 
Este libro está dedicado principalmente a mi Gran Dios y Padre 

eterno Jehová de los Ejércitos, por estar en mi vida de una 
manera tan grandiosa y especial, ya que fue Él quien me motivo 
en tres ocasiones a través de su Santo Espíritu a dejar plasmado 
muchos de los temas aquí planteados, también agradezco a mi 
familia por estar presente y apoyarme en esta valiosa decisión, 
igualmente a los vasos que se dejaron usar por mi Señor, como lo 
fue mi hermana Celined Rivera Mateo, una gran mujer y 
apreciada amiga quien me estuvo apoyando de una manera 
incondicional y significativa en el avance de este apreciado libro 
que el Señor me inquieto a escribir; a su vez también agradezco a 
muchos de los hermanos que de una manera tan especial 
estuvieron orando y apoyándome para que todo saliera bien, a 
todos ellos les deseo mil bendiciones de parte del Señor en quien 
tengo mi total esperanza y confianza.                              
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Introducción  
 
Este libro Un Camino Marcado por Dios, ha pasado por un 

proceso de obediencia y entrega ya que cuando fui llamado para 
escribir esta valiosa obra, muchas veces fueron los momentos de 
duda que asaltaron mi mente, al creer que sería incapaz de poder 
hacerlo, ya que no me creía competente para dicha tarea, pero 
fue allí donde obtuve una nueva lección de vida, ya que me 
dispuse a ser obediente a las palabras que por varios profetas 
habían sido anunciadas, en donde uno de ellos me mencionó en 
una ocasión que sería la pluma de Dios para escribir libros, sin 
haber entendido por completo lo que me fue anunciado por ese 
varón en aquella época, por eso algo que se hizo presente cuando 
comencé a escribir, es que luego de momentos de oración, 
saltaban a mi mente temas especifico cuando estaba sentado 
frente a mi computadora, de esa manera comprendí lo que me 
había sido mostrado por ese instrumento de Dios en aquel 
tiempo, ya que mi Señor solo me estaba llevando a que 
mencionara lo que él deseaba hablar a través de este medio; esto 
es lo que nos lleva a comprender que cuando el Señor te da una 
palabra, Él es fiel para cumplirla siempre y cuando camines en 
ella, no dudando sino creyendo que es capaz de hacer de algo 
ordinario, cosas extraordinarias cuando solo no dejas de creerle. 

En este libro y en todo su desarrollo pude experimentar 
momentos donde el Espíritu Santo me guiaba a que dejara temas 
tan necesarios e importantes en este tiempo, para que así puedas 
afrontar muchos de esos períodos incomodos que se pueden 
experimentar cuando eres llamado por Dios para un propósito 
determinado, en donde es probado tu carácter y determinación 
en la cosas del reino, tal y como lo podemos ver de manera muy 
tangible en la vida de José, quien fue preparado para alcanzar un 
plan divino, el cual ha sido un ejemplo a seguir en cómo llegar a 
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un destino ya establecido por tu Señor. Este modelo fue el que 
me permitió inspirarme para escribir este libro, para que así 
pueda llevarte a comprender en diversos momentos algunas 
decisiones que deberías tomar cuando llevas una palabra dada 
del cielo sobre tu vida. 

El contenido de esta obra te llevará a descubrir las invariables 
preguntas que en ocasiones te has hecho, en la que no has 
podido tener una respuesta concreta cuando se te fue dada una 
promesa o en cambio estás buscando hacer las cosas de manera 
correcta, es por eso que este libro Un Camino Marcado por Dios, 
te llevará a comprender con más luz, algunas cosas que pudieran 
estar ocultas delante de ti, cuando comienzas a transitar esta 
valiosa carrera que tenemos por delante, también tiene como 
finalidad que te apropies de las palabras contenidas en esta obra 
y que las hagas tuyas para tu vida personal, laboral, social, 
académica y sobre todo espiritual, finalmente confió en que este 
material sea de utilidad en caso de que atravieses momentos 
difíciles y pase por tu mente la duda que pueda obstaculizar que 
te muevas en una esfera de milagros cuando tienes un camino 
marcado por Dios.  

 
Una sugerencia personal, antes de comenzar con la lectura de 

este libro, deseo que realices una breve oración para que al 
meditar en él, sea el Espíritu Santo tratando con tu vida de una 
manera especial. 

 
                                                                                               

  


