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De espiritista
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«Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil;
a esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor»
(Juan 10: 16).
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que aún no
están en el redil. Juan 10: 16 declara: «Tengo, además, otras ovejas
que no son de este redil; a esas también debo atraer y oirán mi voz, y
habrá un rebaño y un pastor». En
el año 1999 tuve el privilegio de vivir una hermosa
experiencia relacionada a la predicación del evangelio.
Amo el evangelismo, es parte de mi vida y seguiré cumpliendo la misión hasta que mis ojos se cierren o el
tiempo no sea más.
Asterio Reyes fue durante treinta años un médium.
Su familia le suplicaba que por favor se apartara de esas
ios tiene muchas ovejas

prácticas, porque eran contrarias a la voluntad de Dios.
Ante tanta insistencia, un día, con la ayuda de Dios y el
apoyo de la familia, decidió dejar de ser espiritista.
En aquellos días Asterio vivía en el poblado de Caparroso, distrito de Macuspana, Tabasco. El club de laicos me había enviado allí para llevar a cabo una serie de
reuniones de evangelización. Macuspana era un solo
distrito con veintisiete iglesias y congregaciones. El encargado del distrito era el pastor Simeón Hernández.
Así que invitamos a todos los vecinos del lugar, entre
ellos estaba Asterio Reyes.
Él cuenta lo siguiente sobre el día cuando aceptó a
Cristo como su Salvador y le entregó su vida:

«Fui invitado a asistir a una iglesia pentecostal.
Cuando estaba en el templo, una hermana comenzó a
temblar y a hablar en lenguas. En ese momento, sentí
un fuego en mi cuerpo similar a la manifestación que
sentía cuando el espíritu satánico entraba en mí durante alguna práctica espiritista. Yo sabía interpretar esa
lengua. Cuando terminó el culto, me quedé para hablar
con el pastor. Le dije que yo había sido espiritista y que
había tomado la decisión de buscar a Dios, pero que
ahora estaba confundido porque la hermana comenzó
hablar en las mismas lenguas que nosotros usábamos
en las sesiones espiritistas cuando el espíritu satánico
entraba en nosotros. Era la misma manifestación.
»El pastor pentecostal se enojó mucho conmigo.
Me dijo que la hermana había recibido el Espíritu Santo
y que lo que los espiritistas hacían era del diablo. Él me
corrió y decidí no volver, pero era tanta mi necesidad
de buscar a Dios que al mes regresé a la iglesia pentecostal. En esa ocasión, fueron dos hermanos los que
empezaron a hablar en lenguas y decidí no volver más.

En ese tiempo, escuché que anunciaban una campaña
de evangelización en la Iglesia Adventista, así que mi
familia y yo decidimos asistir a las conferencias todas
las noches.
»El orador de esa campaña era Ramón Álvarez y la
enseñanza estaba fundamentada en la Biblia. Quedé
convencido por las enseñanzas que brotaban de la Palabra de Dios. Cuando Ramón Álvarez hizo el llamado
para el bautismo, acepté a Cristo como mi Salvador
personal. Los frutos de esas reuniones de evangelización fuimos diecisiete personas que tomamos la decisión de bautizarnos».
Los invito a participar en la predicación del evangelio y a buscar las almas que con desesperación desean
conocer a Dios. Participemos en el plan mundial de la
iglesia: «Todo Miembro Comprometido»

Ramón Álvarez,
Distrito Macuspana, Tabasco
Misión Este de Tabasco
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En esta obra inspirada, Elena G. de White
ofrece una visión panorámica de la lucha entre Dios y Satanás
desde su mismo inicio hasta el fin de los tiempos y la redención final.

AvAnzAd •

Un libro vital para el pueblo de Dios
en el tiempo del fin.

