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Bienvenidos a la edición de invierno de Full Gospel Business Men’s 
International La Voz USA. El año 2022 ha sido muy emocionante, ya que 
celebramos el 70 aniversario de cuando Demos Shakarian recibió La VISIÓN 
que ha inspirado a hombres y mujeres de todo el mundo a compartir el Amor 
de Dios. Le invitamos a leer el informe del 70 Aniversario en esta edición.

Uno de los oradores de la Convención Mundial fue el Padre Cedric Pisegna, 
un Sacerdote Católico lleno del Espíritu Santo, que está ardiendo con el Amor 
de Jesús. Disfrutará leyendo su testimonio junto con otros testimonios de 
Kurt Warner, Sergio Oseguera y Jerry Schmidt. “Y lo vencieron (al diablo) por 
la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron 
sus vidas hasta la muerte”.  (Apocalipsis 12:11)

Cuando lea el artículo en la contraportada sobre la "Escuela de la Visión" 
en desarrollo, pregúntele al Espíritu Santo si debe sintonizar las reuniones 
de Zoom llenas del Espíritu. Experimentarás la realidad de quién eres en 
Cristo Jesús.

Considera unirte a nosotros en Houston, Tx del 18 al 20 de mayo de 2023 
en la Convención Nacional FGBMFI-USA. El tema del encuentro es “Cristo 
en vosotros, Esperanza de Gloria”. Ven a experimentar una efusión de el 
Espíritu Santo que nos ungirá “para hacer las cosas 
que hizo Jesús…y aún más”.

Su Bandera Sobre Nosotros Es Amor!

Mike Postlewait, Presidente Nacional
Full Gospel Business Men’s  
Fellowship International – USA, Inc. 
Email: mike.postlewait@fgbmfiusa.life

Bienvenidos a LaVOZ USA

La revista LA VOZ  ha sido la piedra angular de FIHNEC (FGBMFI) desde sus 
inicios. Estamos pidiendo a las personas y empresas que ayuden a patrocinar LA 
VOZ  de forma continua. Hemos creado tres tipos de patrocinadores de La Voz:

PLATINO … $1,000 POR TRIMESTRE
ORO … $500 POR TRIMESTRE

PLATA … $300 POR TRIMESTRE
Puede convertirse en patrocinador de LA VOZ poniéndose 

en contacto con el editor de LA VOZ - USA, Bob Armstrong.  
La dirección de correo electrónico de Bob es  

VOICEUSA@fgbmfiusa.life
o llame a Bob al número de teléfono (941) 288-9014

Ayuda Patrocinar LA VOZ!

mailto:mike.postlewait%40fgbmfiusa.?subject=
mailto:VOICEUSA%40fgbmfiusa.life?subject=
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Quienes Somos
Nuestra Mission Doctrinal
1. Alcanzar a los hombres para Jesucristo.
2. A llamar a los hombres para que regresen 

a Dios caminando en amor.
3. Ayudar a los creyentes a ser bautizados 

en el Espíritu Santo.
4. A entrenar y equipar a hombres y 

mujeres para cumplir con la Gran 
Comisión.

5. A proveer una oportunidad para que 
pueda haber un compañerismo Cristiano. 

6. A traer unidad al cuerpo de Cristo.
7. A hacer todas las cosas que Jesús hizo…y 

aún más. Juan 14:12

Nuestros Valores Centrales Están 
Basados En
"Ama a tu Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma, con toda tu mente, y con 
toda tu fuerza.’ El Segundo mandamiento 
más importante es este: ‘Ama a tu prójimo 
como a ti mismo." Marcos 11:30-31

Con La Ayuda De Dios,  
Nos Comprometemos con: 
•El Amar – sacrificarlo por el bien de otros
•Tener Integridad – escoger el hacer lo que 

es correcto
•Relacionarnos – valorar a las personas por 

encima de todas las cosas
•Tener Compromiso - no hay obstáculo tan 

grande, nunca darse por vencido
•El Networking – oportunidades nacen 

alcanzando[GS1] a otros
•Entrenar – equipados para hacer toda obra 

de bien
•Transformar – haciendo de este mundo un 

lugar mejor por el poder de Dios

Visítenos en: www.fgbmfiusa.life

LaVOZ
Volumen 3, Ejemplar 1
Invierno 2023

http://www.fgbmfiusa.life
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El Hotel Marriott Anaheim, California fue el lugar del 
70 Aniversario de la Convención Mundial del FGBMFI.

Mientras celebrábamos el 70 aniversario de la visión 
original de Demos Shakarian, numerosos países fueron 
representados mientras el Espíritu Santo se movía entre los 
participantes del FGBMFI.

"Únete, Levántate y Resplandece." (Isaías 60:1) fue el 
tema de la histórica convención. Ciertamente, la unidad 
fue experimentada por todos con la fuerte presencia del 
Espíritu Santo. Del 14 al 16 de julio de 2022, cientos de 
personas se congregaron en Anaheim para la convención 
de aniversario. 

Todos vivieron grandes momentos de compañerismo, 
música de adoración, oradores destacados y un intenso 
ministerio personal.

Kenneth Copeland, Cash Luna, el padre Cedric Pisegna, 
Gene Bailey, Mario García Olvera y Mike Postlewait se unieron 
a las muchas delegaciones nacionales e internacionales para 
bendecir e inspirar a los hombres y mujeres de la Fraternidad.

Los Equipos de Oración de la Convención Mundial habían 
estado orando durante meses por el éxito espiritual de la 
Convención. La visión que se le dió originalmente a Demos 
Shakarian se compartió de muchas maneras mientras 
celebramos los 70 años.

70 ANIVERSARIO 
INFORME DE LA CONVENCION MUNDIAL

U N E T E  •  L E V A N T A T E  •  R E S P L A N D E C E
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Cientos fueron ministrados en la 
Convención Mundial del 70 Aniversario.

U N E T E  •  L E V A N T A T E  •  R E S P L A N D E C E
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Bruno Berthon, 
Vice Presidente Ejecutivo 

Internacional FGBMFI

Mike Postlewait, 
Presidente Nacional FGBMFI U.S.A

Vangie Shakarian nos muestra la alfombra original  
del salon donde Demos recibía a sus visitantes

John Carrette

Cash LunaRon Bauza

Delegacion China bendiciendo la Convención

70 ANIVERSARIO 
INFORME DE LA CONVENCION MUNDIAL
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Kenneth Copeland

Father Cedric Danny Mawuenyega, Ghana Irma Celaya

Lillie Knauls Slavic Radchuk  Gene Bailey, Flashpoint

Mario Gracia 
Presidente Internacional FGBMFI

70 ANIVERSARIO 
INFORME DE LA CONVENCION MUNDIAL
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Sacerdote Católico 
NACIDO DE NUEVO

Padre Cedric Pisegna, C.P.

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ



9

Fui ordenado sacerdote católico en 1991 y tuve 
el honor de compartir mi historia ante la gran 
asamblea en la 70 Conferencia Internacional de la 

Convención Mundial anual en Anaheim en julio de 2022.
Criado como católico, de una familia de cinco, como la 

mayoría de los adolescentes, la Misa me pareció aburrida 
y me alejé de la Iglesia después de que me confirmaron 
en el octavo grado. Después de la secundaria, fui a la 
Universidad graduandome con una especialización en 
negocios. Viví la vida de un estudiante universitario, 
saliendo, bebiendo y pasando buenos momentos.

El Sangriento
Conocí a una chica en la Universidad de Massachusetts 

y terminé dejándola embarazada. ¡Estaba devastado 
porque tenía toda mi vida por delante y no quería casarme 
y tener hijos a los 18 años! Todavía recuerdo el día que 
ella y yo hablamos sobre nuestras opciones. Estábamos 
sentados en un McDonald's y mientras hablábamos sobre 
el tener un aborto pensé: "¿Cuál es la 
posibilidad de que realmente haya un 
Dios de todos modos?" Poco sabía yo 
del Salmo 14:1 que dice: “Dice el necio 
en su corazón: No hay Dios”.

Pasamos por el aborto como lo 
han hecho más de 63 millones en 
los últimos 49 años solo en los EE. 
UU. ¡Gracias a Dios, la Ley Roe v. 
Wade ha sido anulada por la Corte 

Había abandonado 
al Dios de mi 
juventud y estaba 
experimentando la 
soledad, el punto 
más bajo en mi vida.

SACERDOTE CATÓLICO NACIDO DE NUEVO
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profundidades del mar”!
Simplemente comencé a leer la 

Biblia. Aquí estaba yo, un joven 
de 18 años sin antecedentes 
bíblicos. ¿Por dónde empecé? 
En el primer Evangelio, Mateo, 
noté que todas las palabras que 
Jesús pronunció estaban en 
rojo. Recorté el blanco y negro 
del Antiguo Testamento y fui 
directo al rojo.

Mientras leía, rápidamente 
llegué a Mateo 7:7: “Pedid, y se 
os dará; Busca y encontraras; 
llamad y la puerta se os abrirá”. 
Wow, ese verso me impactó. Esa 
fue una de las primeras veces 
que escuché a Dios hablarme. 
Yo no era un estudioso de la 
Biblia, pero esto obviamente 
signif icaba que debía orar. 
En retrospectiva, ¡Mateo 7:7 
de la Biblia cambió mi vida! 
Empecé a orar por sabiduría 
y entendimiento. Mientras lo 
hacía, la poca fe que tenía en 
Dios comenzó a crecer. La fe 
viene por el oír, y poco sabía 
yo, pero mientras leía, estaba 
“escuchando” y mi fe crecía.

Poco a poco, comencé a 
entregar mi vida a Jesucristo. 

Suprema! Oremos para que cada 
estado continúe prohibiendo el 
aborto. Unos meses después del 
aborto, rompí con esta chica. 
Pero estaba destrozado por 
dentro. Había abandonado al 
Dios de mi juventud y estaba 
experimentando el punto más 
bajo y solitario de mi vida. Me 
sentí culpable y avergonzado de 
la persona en la que me había 
convertido. Tomé la vida de mi 
propio hijo por conveniencia. 
No puedo expresar con palabras 
lo aislado y deprimido que me 
sentía. 

La Gloria 
Un día tuve la idea de probar 

a Dios. Pensé: “¿Tal vez Dios 
perdonaría incluso lo que había 
hecho?”. Pero tenía sentimientos 
encontrados y pensé: “¿Cómo 
me atrevo a pensar en volver 
a Dios? Dios no quiere tener 
nada que ver conmigo”. No 
conocía la Biblia como ahora 
y todos los lugares abundantes 
donde Dios es misericordioso 
y perdonador, el Dios de los 
quebrantados de corazón. El 
profeta Miqueas dice: “Dios 
hecha nuestros pecados en las 

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ
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Continué orando y me alejé de jurar y 
de otros pecados conocidos. Unos nueve 
meses después (¡nueve meses es mucho 
tiempo sin que suceda mucho!) sucedió 
algo que revolucionó mi vida. ¡Jesús 
me tocó! ¡Yo nací de nuevo! Tuve lo 
que yo llamo una “Experiencia cercana 
a la muerte” a pesar de que no estaba 
enfermo. (En realidad, tuve dos de estas 
experiencias, cada una con un mes de 
diferencia).

Me desperté de estas dos experiencias (ambas eran muy 
similares) y lloré como un bebé. Literalmente renací y 
como un bebé lloré y sollocé. 

¡Sé una luz!
Ahora tenía un dilema. Mi situación tenía que ver con 

la Iglesia. ¿A cuál debo unirme? Encontré el catolicismo 
anónimo y aburrido. ¡Había sido lleno del Espíritu Santo y 
quería algo vivo! Empecé a explorar otras denominaciones 
como los bautistas, metodistas y pentecostales. Si bien 
cada una tenía sus propios talentos, cada una también 
carecía de algo. No estaba seguro de qué hacer o adónde 
ir. Quería estar involucrado en algún lugar...

Justo en ese momento, me encontré con un dilema que 
se convirtió en una revelación o palabra de conocimiento 
para mí:

“Mejor es encender una vela  
que maldecir la oscuridad”. 

 Me di cuenta de que estaba maldiciendo la oscuridad 
existente dentro de la Iglesia Católica. Grande, anónimo, 

Sucedió algo 
que revolucionó 
mi vida. ¡Jesús 
me tocó! ¡Yo 
nací de nuevo! 

SACERDOTE CATÓLICO NACIDO DE NUEVO
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aburrido, aburrido y poco 
atractivo. En lugar de dejarlo 
por algo más inspirador, Dios 
me decía: “Cedric, quédate y 
marca la diferencia. Necesitan 
escuchar lo que tienes que 
decir sobre el renacimiento, 
la salvación y una relación 
conmigo”.

No retuve nada. Hice todo. 
Me compromet í con Dios 
como religioso (pasionista) 
profesando mis votos para 
proclamar la Pasión, la pobreza, 
la castidad y la obediencia hace 

37 años. Además, fui ordenado 
sacerdote hace 31 años. Vivo 
en una comunidad cristiana. 
Compartimos todas las cosas en 
común y oramos y ministramos 
juntos como comunidad, al 
igual que los primeros apóstoles.

 ¡Hacer la diferencia!
Ahora predico la versión 

católica de un avivamiento 
protestante (llamado misión 
pa r roqu ia l)  en la  Ig lesia 
Católica. Durante más de 30 
años, he viajado de iglesia en 

El Padre Cedric Pisegna, C.P., predicando en vivo en la televisora EWTN.

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ
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iglesia tratando de ayudar a las personas a tener una 
relación personal con Jesús, recibir la salvación y ser llenos 
del Espíritu Santo. He predicado en casi todos los estados 
de los EE.UU., así como en Canadá.

Además, ¡Dios me abrió la puerta 
para tener una plataforma de televisión 
y radio! ¡Soy el único ministro que está 
en las tres redes cristianas principales 
(TBN, Daystar y la católica EWTN) al 
mismo tiempo! Mi meta con los medios 
es tener una “iglesia sin paredes”. 
Necesitamos llegar más allá de los 
muros de la iglesia para conectarnos 
con los “Nones”. Esas son las personas 
que no tienen afiliación a la Iglesia. La 
forma de llegar a ellos no es esperar que 
vengan a nosotros, debemos ir a ellos. 
La televisión, la radio e Internet son la 
forma de llegar a ellos.

Además, quiero inspirar a los creyentes cristianos 
para que se conviertan en lo mejor y se den cuenta de su 
potencial.

Mi enfoque con el ministerio de los medios no es tratar 
de hacer católica a la gente, aunque después de estudiar 
y estar inmerso en el catolicismo, creo que tenemos 
la plenitud de la verdad. Más bien, estoy tratando de 
ayudar a las personas a encontrar a Jesús, recibir la vida 
eterna y ser bautizados en el Espíritu Santo. Depende 
de cada persona determinar por sí misma dónde quiere 
involucrarse.

La forma de llegar 
a ellos no es esperar 
que vengan a 
nosotros, debemos 
ir hacia ellos. La 
televisión, la radio 
y el Internet son 
la forma de llegar 
hacia ellos.

SACERDOTE CATÓLICO NACIDO DE NUEVO
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El ecumenismo es lo que amo de los Hombres de Negocios 
del Evangelio Completo. Sus miembros proclaman el Evangelio 
completo y son interdenominacionales. Respetamos las tradiciones 
de los demás y hacemos hincapié en lo que estamos de acuerdo. No 
discutimos sobre doctrina, sino que luchamos por la comunión. 
En primer lugar, proclamamos una relación personal con Jesús, la 
salvación por medio de la cruz y el bautismo en el Espíritu Santo.

Si tienes amigos católicos que tienen “religión” pero necesitan 
salvación, dirígelos hacia mi ministerio. He escrito 25 libros y tengo 
muchos DVD’S y CD’S que pueden ayudarlos. Comparta con ellos 
sobre mis transmisiones semanales en TBN (domingos a las 7 a. m. 
ET), Daystar (domingos a la 1 p. m. ET) y EWTN (varios horarios). 
Mi Ministerio cuenta con un canal de YouTube, facebook y el sitio 
web www.frcedric.org. Mis libros y recursos están disponibles en 
línea o llamando al 844-328-4372. Si eres católico y estás frustrado 
porque quieres comunicarte, trata de acercarte a tu sacerdote con 
mis libros y recursos y comienza un estudio de libros. Como estoy 
en EWTN, su sacerdote puede estar de acuerdo con este alcance. n

Si tiene amigos 
Católicos que tienen 

“religión” pero 
necesitan salvación, 
por favor diríjalos 

hacia mi ministerio.

www.frcedric.org

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ
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¡DIOS HA 
TRANSFORMADO 
NUESTRAS VIDAS!

Sergio Oseguera, California

Nací en la zona sur de Honduras 
y no tuve el placer de conocer 
a mi Madre, dicen que ella 

falleció cuando yo tenía 2 años.  A 
los 10 años decidí emigrar al centro 
de Honduras la capital, Tegucigalpa. 
Estuve viviendo en la calle por un 
tiempo y después encontré a un 
familiar por parte de la familia de 
mi Padrino y me quedé ahí por unos 
cuantos años. A los 14 años decidí 
emigrar a los Estados Unidos solo y 
me costó mucho llegar a la frontera 
entre México y los Estados Unidos.

Ahí me quede viviendo 3 años 
también en la calle no tenía ningún 
familiar.  A la edad de 17 años y llegué 
a la ciudad de Los Ángeles, CA sin que 
nadie me apoyara. 



Yo estaba acostumbrado vivir en la calle así que ahí en la 
ciudad de Los Ángeles también no fue la excepción y vivía 
en un parque.  Finalmente, encontré trabajo con unas malas 
influencias como siempre era mi destino. Me convertí un 
pandillero más en la ciudad de Los Ángeles y me sentí como 
en familia ya que siempre en mi vida me había sentido solo 
y abandonado por el mundo.

Inicié andar en la pandilla y por supuesto no me trajo 
ningún beneficio. Incondicionalmente no 
sabía a lo que me había metido, pero yo si 
sentía que por primera vez en mi vida había 
encontrado mi “familia”. Pasando el tiempo 
me iba convirtiendo unos de los líderes de la 
pandilla.

Fue hasta que me arrestaron por intento de 
muerte en una casa que yo no tenía nada que 
ver. Estuve más de un año en la cárcel por un 
crimen que yo nunca cometí.  Me llevaron 
hasta el Jurado y en la primera audiencia me 

declararon inocente.  Salí e intenté cambiar el rumbo de mi 
vida.

Inicié en el deporte algo diferente para estar ocupado, pero 
como era una persona inquieta decidí los fines de semana 
salir a bailar a las discotecas. Estaba joven decía yo y una 
noche fui a recoger unas amigas a la discoteca y no había 
nadie en ese lugar y lo que había pasado es que dos pandillas 
se habían peleado dos horas antes yo no sabía y llego al lugar 
me regreso con un amigo el que venía conduciendo.

Cerca de la discoteca espero la luz que se pusiera en verde 
se nos pone otro carro a la par y nos preguntaron de qué 

16
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 Inicié andar 
en la pandilla y 

por supuesto 
no me trajo 

ningún 
beneficio.
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¡DIOS HA TRANSFORMADO NUESTRAS VIDAS!

pandilla éramos? y mi amigo los queda viendo y no dijo 
nada porque no pertenecía a ninguna pandilla cuando sacan 
una pistola y comienzan a disparar y en el primer disparo 
muere mi amigo y dispararon 5 veces más. Una cosa, que ese 
momento no sabía que estaba sucediendo con lágrimas en mis 
ojos, llego la policía y me investigaron para saber realmente 
qué había pasado y me dejaron ir. En los siguientes dos días 
mi corazón se llenó mucho rencor  y no sabía que hacer pero 
si tenía algo claro: vengarme en esos días o buscar otra salida. 

Sergio y su esposa, Margot.
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Por primera vez en mi vida, busque a Dios y le pedí que me 
ayudara por todo lo que estaba pasando yo sin conocer a Dios 
solo porque  había escuchado que Él era bueno.

A la semana siguiente conozco a mi esposa actual y comienza 
mi vida a dar un giro grande. En el año 2007 conozco a la 
Organización FGBMFI. Y comienzo a enamorarme porque 
yo escuchaba de grandes testimonios como Dios sacaba de 
todos los problemas a los hombres y era lo que yo necesitaba. 
Comencé a servir por primera vez en mi vida junto con mi 
esposa y fui a una capacitación de la organización que me 

ayudó mucho. Ahí abrí mi corazón y dejé 
que Jesucristo morará en mí. Comencé a 
ver grandes milagros en mi vida y una paz 
en mi corazón. 

Por primera vez en mi vida me di cuenta 
de que Dios me tiene aquí en Estados 
Unidos por un gran propósito después de 
ser una persona que no tenía principios 
para con Dios, hoy tengo mucho valor. 
Amo los Estados Unidos ya que tengo 

27 años de vivir aquí y con 15 años pertenecer a esta bella 
organización. El dia de hoy me considero una de las personas 
más felices de la tierra. 

Quiero hacer una pequeña oración por ti y me gustaría que 
repitas estas palabras:

“Padre celestial en este momento me declaro pecador y te 
pido perdón por mis pecados y en este momento te declaro 
como mi Señor y salvador de mi vida, todo esto te lo pido en 
el nombre de Jesucristo.” Amén

Comienzo a ver 
grandes milagros 

en mi vida y una 
paz que llenaba 

mi corazón. 

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ
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Sergio Oseguera es el líder de los Equipos de Fuego 
de FGBMFI USA. A medida que él y sus amigos llevan a 
multitudes a Cristo, se da cuenta de por qué lo hace: ¡por 
amor a las almas! Los Equipos de Fuego están formados por 
personas de diferentes estados de los EE. UU. y de diversos 
ámbitos de la vida que han entregado completamente sus vidas 
por causa del Evangelio.

Sergio nos recuerda: “La mies es mucha, pero los obreros 
son pocos, dice en Mateo 9:37. Ha llegado el tiempo de tirar 
o mover muros en nuestros Estados, de manera práctica y 
directa las almas de este mundo son arrebatadas y puestas a 
los pies de Cristo.

“Cuando salimos a la calle, visitamos negocios, oficinas para 
compartir el cambio de vida, cómo Dios ha transformado 
nuestra vida y la de nuestras familias en diferentes áreas como: 
relaciones, familias y finanzas”.                                                          

Para participar en los Equipos de Fuego puedes comunicarte 
con Sergio a su correo electrónico  Sergioosrm@gmail.com

¡DIOS HA TRANSFORMADO NUESTRAS VIDAS!

Los Equipos de Fuego salen y ministran espiritualmente a las personas 
que encuentran.

mailto:Sergioosrm%40gmail.com?subject=
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LO PRIMERO 
ES  

LO PRIMERO
Kurt Warner

Supertazón  
XXXIV y XXXVI QB, Los 

Rams de San Luis

“Lo primero es lo primero, 
tengo que dar la alabanza 
y la gloria a mi Señor y 

Salvador en lo alto, ¡gracias, 
Jesús!”

Cuando le dije eso a los más 
de 80 millones de televidentes 
después de nuestra victoria en 
el Super Bowl el 30 de enero de 
2001, me di cuenta de que esta 
era mi oportunidad de tratar de 
devolverle a Dios lo que Él me 
había dado. Creo que fue un gran 
punto de inflexión en mi vida. No 

había vuelta que dar, ahora tenía 
que responsabilizarme por ello. 
Y todo el mundo me iba a mirar.

Sin embargo, no siempre fui 
tan audaz como testigo de Cristo. 
Nací en un hogar religioso. Mi 
mamá iba a la iglesia todos los 
domingos; y ella me exhorto 
junto con ella. Fui a una escuela 
cristiana. Pensaba que yo era 
bastante bueno. Mi vida estaba 
en orden. Pensaba que mientras 
tomara más buenas decisiones 
que malas decisiones; mientras 
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hablaba con las personas con las 
que nadie más hablaba, les daba 
la hora del día y compartía con 
ellos, y eso estaba bien. Eso es 
todo lo que necesitaba. Dios solo 
quería que fuera un buen tipo y 
que tomara buenas decisiones.

Estaba en la escuela secundaria 
en ese momento y el entrenador 
de futbol me pidió que cambiara 
de posición, de receptor abierto a 
mariscal de campo. Al principio 
no me gustaba el cambio, pero 
quería darle el viejo "un intento 
tipo universitario". Todo eso fue 
genial hasta que me metí en el 
juego real. En la práctica todo 
estaba bien, pero ya durante el 
juego, un montón de tipos se me 
acercaron para tratar de matarme. 
No era rea lmente atract ivo 
para mí. Dejaría el “bolsillo de 
protección” y bailaría para evitar 
los encontronazos. Así que mi 
entrenador designó ejercicios 
de "Matar a Kurt" para tratar 
de mantenerme en el bolsillo de 
protección. Rápidamente aprendí 
a permanecer en ese “bolsillo”.

Cuando me fui a la universidad, 
mi caminar con Dios se volvió 
más lento. El menor impacto 

que Dios tuvo en mi vida. Dios 
estaba a l l í si a lguna vez lo 
necesitaba. Iba a la iglesia de vez 
en cuando pero solo “cuando 
sentía que necesitaba un poco 
de "levantamiento". Fue en ese 
momento que conocí a mi futura 
“entrenadora fuera del campo” y 
esposa, Brenda. Ella salió y me 
preguntó si tenía una relación 
con Jesús. Sí, cuando lo necesité, 
Él estuvo allí. Mi pensamiento 
fue: “Bueno, mi fe es entre Dios 
y yo. Estamos bien." Pero vi que, 
si quería quedarme con ella, al 
menos iba a investigar esta “cosa 
de la relación” con Jesús.

Brenda era como mi antigua 
ent renadora  de  la  escuela 
secundaria: quería que yo también 
me quedara "en el bolsillo". Cada 
vez que me hacía esas preguntas 
difíciles, yo siempre intentaba 
cambiar de tema. Ella me puso 
su propia versión del ejercicio 
"Matar a Kurt". Ella me sentaba y 
decía: "Está bien, vamos a hablar 
de esto". Era como decirme: 
"¿Te reto a que te quedes en tu 
protección (bolsillo) y trates de 
encontrar las respuestas reales a 
esto?" Sabía que podía estar a la 

LO PRIMERO ES LO PRIMERO
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altura de este desafío. Lo ganaría, 
al igual que gané en el campo de 
fútbol. No hay problema. Después 
de todo, soy muy competitivo.

Sabía que tenía que tomar una 
decisión. Era hora de "aceptar" 
esta filosofía o tendría que seguir 
mi propio camino. Encontré una 
escritura en Efesios, “Por gracia 
sois salvos por medio de la fe; y 
esto no es de vosotros, pues es don 
de Dios. No por obras, para que 
nadie se gloríe.” Ahí estaba escrito 
en blanco y negro,  allí mismo en 
la Biblia. No se trata de mí. No se 
trata de las elecciones que estoy 
haciendo. No se trata de lo buena 
persona que soy. Pero este es un 
regalo gratuito de Jesús. Se trata 
de lo que Él ha hecho por mí; no 
de lo que yo haría por Él. Fue en 
ese momento donde decidí hacer 
esa inversión. Decidí entregar mi 
vida a Jesús. Decidí “comprar” Su 
filosofía.

Decidí que iba a meterme en el 
“bolsillo” de Jesús. No iba a estar 
dando vueltas tratando de hacerlo 
a mi manera. Pero ahora iba a ser 
a la manera de Dios.

Pensé que al día siguiente iba 

a correr hacia el espejo y que 
iba a ser diferente. Iba a ver una 
aureola sobre mi cabeza. Algo va 
a ser diferente. He cambiado. He 
entregado mi vida a Jesús. Así que 
corrí hacia el espejo a la mañana 
siguiente y nada. Era el mismo 
viejo. No me veía diferente. No 
me sentí tan diferente. Pensé: 
"Bueno, ¿cuál es el problema 
aquí?" Pensé que ya no tendría 
que pasar por ninguna lucha. Va 
a ser fácil. Jesús tiene el control 
ahora y Él se encargará de todo.

Poco tiempo después de que 
decidí hacer esta inversión, me 
golpeó la cosa más difícil que 
jamás pude imaginar o por lo 
que he pasado en mi vida. Los 
padres de Brenda murieron en 
un tornado. Habíamos estado 
saliendo durante mucho tiempo. 
¿Cómo sucede esto ahora que 
Jesús tiene el control de mi vida? 
Pensé que iba a ser fácil desde 
aquí. Pero fue en ese momento 
que me di cuenta de que Él no 
garantiza que vaya a ser fácil. No 
garantiza que cada pase que lance 
sea una anotación. Él no garantiza 
que cada vez que retrocedas, no te 
van a golpear. Pero Él garantiza 

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ
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que estará allí contigo. Tan difícil 
como fue esa situación, fue en ese 
momento que me di cuenta de que 
la parte fácil era pedirle a Jesús 
que entrara y lo aceptara como el 
líder de mi vida. La parte difícil 
iba a ser lidiar con la presión en 
ese bolsillo.

Decidí que esa era la clave de 
mi posición, la clave para jugar 
como mariscal de campo, la clave 
para estar en el bolsillo de Dios es 
cómo manejas la presión. Cuando 
eres un pasador de bolsillo, lo 
único bueno y lo único malo de 
eso es que todos saben dónde 
vas a estar. El los saben que 
no vas a salir del bolsillo de 
protección. Saben que vas a estar 
retrocediendo unas ocho yardas; 
y a tu línea ofensiva le encanta. 
Pero a la línea defensiva también 
le encanta. Ellos saben bien dónde 
voy a estar. Y justo donde tienen 
que venir a por mí.

Para mí, es lo mismo que ser 
un cristiano de “bolsillo”. Quiero 
que la gente sepa dónde estoy 
parado. En cada situación en la 
que se acerca el ataque, cuando 
es el ultimo cuarto del tiempo 
del juego, y cuando tenemos 

que anotar para ganar el juego, 
quiero que la gente sepa cuál es mi 
posición. Quiero que Jesús sepa 
dónde estoy parado, sin importar 
a qué me enfrente en el bolsillo.

Esto es lo que hago para tener 
éxito en el “bolsillo”:

1. Preparación. Tienes que 
estar preparado antes de que 
pase algo. Tienes que estar listo 
para responder. Constantemente 
hacemos simulacros de conciencia 
de bolsillo en el fútbol. Eso es lo 
que tenemos que hacer en la vida. 
No siempre va a ser un tiro limpio. 
A veces vas a tener que moverte. 
La mejor manera de poder 

LO PRIMERO ES LO PRIMERO

Kurt Warner "permanecer en el bolsillo".
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hacer eso es estar preparado y 
consciente. Sé lo que Jesús quiere 
que haga. Entro en oración todas 
las mañanas, “Jesús, muéstrame 
lo que quieres que haga en cada 
situación”. Tengo que estar listo 
para los ataques de la defensa, 
ataques del enemigo. Me paso 
horas y horas viendo películas 
y viendo cómo me va a atacar la 
defensa. Tenemos que hacer lo 
mismo con el enemigo en la vida.

2.  Hay que tener con-
fianza y fe. La Biblia dice: 
“Confía en el Señor con todo 
tu corazón, no te apoyes en tu 
propia inteligencia”. Tenemos 
que confiar en la posición en la 
que Dios nos pone. Dios siempre 
está allí en el momento adecuado 
donde lo necesito. Siempre puedo 

confiar en Él.

3.  Las decisiones que 
tomamos bajo presión. 
Sabemos que la presión va a llegar. 
Es cómo respondo, cuando me 
atacan, lo que determina qué tan 
exitoso voy a ser como mariscal 
de campo. ¿Va a ser capaz de 
tomar y manejar las decisiones 
cuando esté bajo presión para 
llevarlo al siguiente nivel?

4.  Cómo respondemos 
al ser derribados. Después 
de perder el Super Bowl en enero 
de 2002, nuestro entrenador nos 
habló: “La parte importante es: 
¿hacia dónde vamos desde aquí? 
¿Es ese el final de los buenos 
tiempos? ¿O vamos a crecer y 
aumentar? ¿Vamos a mejorar a 
partir de este punto?”.

Kurt Warner, su Fundacion PRIMERO LO PRIMERO  se dedica a impactar vidas.



25

Una vez que entro en el bolsillo 
o su presencia y le hago saber 
a la gente cuál es mi posición, 
la gente espera que responda a 
esas situaciones difíciles. Ellos 
están mirando. Algunos quieren 
verme caer. Algunos quieren 
verme triunfar. Pero ellos están 
mirando.

Todo depende de a lgunas 
decisiones cruciales que tomes. 
En la reunión, podría estar 
sufriendo. Podría tener dolor. 
Pero todo lo que se necesita es 
un poco de aliento o emoción 
para afectar a todas las personas 
que están en ese grupo conmigo. 
En la vida, me he dado cuenta de 
lo mismo, todo lo que se necesita 
es una buena respuesta a una 
situación negativa.

Los invito a meterse en el 
bolsillo de Dios. Cuando tomé 
la decisión de aceptar a Jesús, a 
partir de ese momento supe que 
tenía acceso a Jesús en cualquier 
momento y que nadie me lo podría 
quitar. (Consulte la página 30). 
Puedo llevar eso conmigo para 
siempre. Nadie podrá quitarme 
mi anillo de Super Bowl. Yo era 
el campeón. Además, nadie me 

puede quitar la declaración: ¡Jesús 
es el Señor de mi vida!

Métete en el bolsillo de Dios 
para obtener la mayor victoria 
que jamás obtendrás al saber que, 
por el resto de tu vida, ¡nadie te 
podrá quitar eso! n

Kurt y Brenda Warner tienen 
cuatro hijos. La FUNDACIÓN 
PR IM ERO LO PR IM ERO 
de Kurt Warner se dedica a 
impactar vidas al promover los 
valores cristianos, compartir 
e x p e r i e n c i a s  y  b r i n d a r 
oportunidades para alentar a 
todos a que todo sea posible 
cuando las personas buscan 
poner "lo primero primero".                                                                                   
www.kurtwarner.org

LO PRIMERO ES LO PRIMERO

http://www.kurtwarner.org
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De niño crecí en una granja en el norte de 
Minnesota. Era común para mí ir a los 
bares con mis padres, tomar refrescos y 

comer papas fritas mientras socializaban con sus 
amigos. Esa era simplemente nuestra forma de vida. 
Seguí su patrón y me volví alcohólico cuando era 
adolescente.

Después de la secundaria me uní a la Marina y 
me convertí en mecánico hidráulico en aviones a reacción. Hice una gira 
por Vietnam. Cuando salí de la Marina, me convertí en carpintero oficial 
y, finalmente, en contratista general en los oficios de la construcción.

Sin embargo, mi abuela era una guerrera de oración del Espíritu Santo 
que me llevó a la iglesia cuando era un bebé, me llevó al Señor y me dedicó 
a Él. El Señor le habló y le dijo: “De todos tus nietos, éste me servirá”. 
No tenía idea de esto hasta que fui salvo.Pasé muchos años huyendo 

DE LA SILLA  
DE BAR  

A LA  
ESCUELA BÍBLICA

JERRY SCHMIDT, FLORIDA
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de Dios, gastando mi tiempo 
y dinero en cosas del mundo y 
viviendo para el diablo. Siempre 
sentí la presencia del Señor y sabía 
que mi abuela estaba orando por 
mí, pero yo no quería rendirme.

Mi vida era miserable y lo 
estaba perdiendo todo. Mientras 
conducía de un bar a otro, el 
Señor me habló y me dijo: “¡Si 
sigues en este mismo camino, 
terminarás en el Infierno!”. No 
quería escucharlo y continué 
hasta el siguiente bar y bebí hasta 
el cierre. Traté de quitarme de 
encima esas palabras que el Señor 
me había dicho, pero no pude.

Una tarde decidí ahogar mis 
penas. Fui a un bar con el que 
estaba familiarizado y me senté 
allí a tomar tragos de whisky con 
un catador de cerveza toda la 
noche hasta el cierre. Me bajé de 
la silla de la barra para ir a casa y 
todavía estaba sobrio. Pensé en 
mis adentros: "¿Qué me pasa? ¡Ni 
siquiera puedo emborracharme!"

Sabía que el Señor estaba 
tratando conmigo y tenía que 

tomar una decisión. Cuando 
llegué a casa, me arrodillé y clamé 
al Señor y le dije: “Está bien, Señor, 
me rindo. Haré cualquier cosa que 
digas. Te pido que me ayudes y 
que me perdones en el nombre de 
Jesús”. ¡Amén! Ese fue el alcance 
de mi oración. No sabía cómo 
orar, pero recordé las palabras de 
mi abuela y que se suponía que 
debía orar en el nombre de Jesús.

Pasé tres días llorando como un 
bebé y permitiendo que el Espíritu 
Santo limpiara mi corazón. No 
sabía totalmente lo que me había 
pasado, pero sabía que estaba 
liberado. Hubo un cambio en mi 
interior y mi deseo por el alcohol 
desapareció.

Pasé por rehabi l itación y 
recordé a mi abuela hablando de 
sus amigos Demos Shakarian y 
Oral Roberts, y la Fraternidad 
de Hombres de Negocios del 
Evangelio Completo. La invitarían 
a sus cenas en sus casas y asistiría 
a sus reuniones siempre que las 
tuvieran.

Busqué un capítulo en mi área y 

DE LA SILLA DE BAR A LA ESCUELA BÍBLICA
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fui expuesto al mover del Espíritu 
Santo. Los hombres de Full Gospel 
fueron mi salvavidas y mi grupo 
de apoyo. Me apoyaron y me 
mantuvieron fuera de los bares.

Poco después de que me 
presentaran al FGBMFI, asistia 
al Centro de Entrenamiento 
Bíblico Rhema, Broken Arrow, 
en la ciudad de Oklahoma, por 
dos años y luego al Centro de 
Entrenamiento Victory World 
Missions, Tulsa, en la ciudad de 
Oklahoma, por un año. Pasé de 
la silla del bar a la escuela bíblica.

Me preguntaron si quería 
enseñar en una nueva escuela 
bíblica en Haití que inaguro 
el pastor Billy Joe Daugherty, 
y dije que sí. Debía llegar en 
enero de 1997. Descubrí que 
podía estacionar mi vehículo en 
Christian Retreat en Bradenton, 
Florida. Iba de camino a Haití 
cuando conocí a mi bel la y 
joven esposa, Linda. Ella estaba 
asistiendo a la escuela del Instituto 
del Ministerio y era parte de Gospel 
Crusade ( Cruzada del Evangelio) 
en Christian Retreat (Retiro 

Cristiano). Desarrollamos una 
relación por correo electrónico. 
La mano del Señor estuvo en 
todo esto, y Él tenía un plan para 
nuestras vidas.

Después de casarnos, me 
convertí en el director de la 
escuela bíblica en Haití y vivimos 
allí por un tiempo. Continuamos 
e  i n ic ia mos  má s  e sc ue la s 
bíblicas en Haití, República 
Dominicana, Cuba, Jamaica, 
Panamá, Emiratos Árabes Unidos 
y Canadá. Hemos graduado a 
más de 7,500 estudiantes en las 
escuelas bíblicas. Muchos de los 
estudiantes han iniciado iglesias 
por su cuenta y en su propio país, 
alcanzando a la gente para el 
Señor donde tú y yo no podemos 
ir.

Graduadas de la Escuela Bíblica en Haití.

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ
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En los últimos años, hemos 
r e a l i z a d o  s e m i n a r i o s  d e 
capacitación sobre liderazgo y 
hemos trabajado con orfanatos 
y brindado ayuda humanitaria 
en Hait í .  Mi enfoque es el 
entrenamiento de liderazgo y la 
salvación de almas.

A lo largo de los años pude 
guiar tanto a mi mamá como a mi 
papá al Señor y a mi hermana y mi 
cuñado. ¡Los cuatro están en el 
cielo hoy! Gracias a las oraciones 
de la abuela.

El 19 de enero de 2021, mi 
esposa Linda se graduó en el Cielo. 
Pasé por un momento muy duro, 
el peor que he pasado. La extraño 
mucho. Quería hacer algo como 
un memorial en su honor. Decidí 
construir una iglesia en Haití y 
dedicarla al Señor en su memoria. 

Mientras escribo esto, hemos 
terminado en un 80 por ciento. 
Las semillas que hemos sembrado 
darán fruto de generación en 
generación. Doy gracias al Señor 
por el tiempo que pasamos juntos. 
Ella siempre será recordada.

Si Dios puede tomar a un 
borracho de una granja en el 
norte de Minnesota y cambiar su 
vida para lograr todo esto, ¡piensa 
en lo que Él puede hacer contigo! 
¡Dios los bendiga! 

“Pídeme y te daré por heredad 
las naciones, y como posesión 
tuya los confines de la tierra”.  
Salmo 2:8 n
schmidtintlministry@gmail.com

Cuidando a las huérfanas en Haití.

Jerry y Linda Schmidt

DE LA SILLA DE BAR A LA ESCUELA BÍBLICA
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ORACION DE SALVACION
Para tener una relación personal con Jesús

Por Favor Haga Esta Oracion en Voz Alta y Comiense Una Nueva Vida en Cristo

Querido Padre Celestial,
Yo vengo ante ti en el nombre de tu hijo, Jesús. Yo confieso que 
estoy separado de ti por mis pecados y quiero estar bien contigo. 
Gracias por perdonarme de todas mis transgresiones porque lo 
que hizo Jesús por mi…”quien llevo El Mismo nuestros pecados en 
su propio cuerpo en el madero (cruz), para que, habiendo muerto 
al pecado, podamos vivir por la justicia – por sus llagas fuimos 
sanados”. (1 Pedro 2:24)
La Biblia dice “que si confesares con tu boca a él Seños Jesús y 
creyeses en tu corazón que Dios le levanto de los muertos, tu serás 
salvo. Porque con el corazón uno cree para justicia, y con la boca 
lo confesamos para la salvación”. (Romanos 10: 9 -10) Yo creo que 
Jesucristo es el hijo de Dios. Creo que Jesús fue levantado de entre 
los muertos para mi justificación. Yo confieso a Jesús como mi 
Señor y Salvador.
Ahora soy salvo! Gracias Padre Celestial! Gracias Señor Jesús! 
Gracias Espíritu Santo!



31

Recibiendo el bautizo del Espíritu 
Santo es un empoderamiento de 
poder para servicio. 

Una diferencia en nuestro servicio a 
Cristo va a ser visible después de que 
seamos bautizados con el Espíritu 
Santo.

En el día de Pentecostés, creyentes 
estaban reunidos en Una casa en 
donde escucharon lo que sonaba como un poderoso viento recio. Lleno 
la casa en donde estaban reunidos. Las escrituras nos dicen que todos 
fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas 
(Hechos 2:1-4).

Esta experiencia es llamada como ser llenos del Espíritu Santo. Juan 
profetizo, “Yo necesito bautizarte con agua para arrepentimiento; pero 
El que viene detrás de mí … te bautizara con el Espíritu Santo, y con 
fuego”. (Mateo 3:11)

Ud. recibió el Espíritu Santo cuando Ud. acepto a Jesús como su Señor 
y salvador por FE. Así que empiece a orar … POR FE, Yo he recibido 
al Espíritu Santo. Gracias Padre Celestial que el Espíritu Santo ya mora 
en mí, porque Jesús prometió Él lo haría en Su Palabra (Juan 14:16-
17). Ahora espere el hablar en lenguas, porque creyentes hablaron en 
lenguas en el día de Pentecostés. Y gracias Dios, Ud. también, mientras el 
Espíritu Santo te da para que hables. Tú vas a ser bendecido. fortalecido 
y empoderado mientras que el Espíritu Santo ora a Dios su perfecta 
voluntad a través tuyo.

Tome nota, Ud. debe creer que ha recibido al Espíritu Santo primero, 
y después hablara en lenguas! 

ORE PARA RECIBIR EL BAUTIZO
DEL ESPIRITU SANTO



¡Únete a la   
ESCUELA DE LA VISIÓN!

¡Únase a nosotros para una emocionante aventura en las cosas 
de Dios, en la Escuela de la Visión FGBMFI-USA! Doce sesiones 
de enseñanza virtual de Zoom a partir del jueves 8 de diciembre 
a las 8:00 p. m., hora del este. Las sesiones uno y dos serán el 
8 y el 15 de diciembre, tomarán un descanso para Navidad y 
Año Nuevo, y reiniciarán el 5 de enero de 2023.

Zoom ID 889 7824 6308 
Codigo 49 98 90

En 1952, Dios le dio a Demos Shakarian, nuestro Fundador 
FGBMFI, una visión de un mundo perdido y herido y lo que TÚ 
y el Cuerpo de Cristo deben hacer. Es tan fresco hoy como lo 
era entonces. 12 semanas de descubrir lo que Jesús quiere de 
TI y el Cuerpo de Cristo, como Señor en esta temporada. No 
es una escuela convencional para entrenar la mente o enseñar 
habilidades para una profesión. Es una forma de impartición 
profética para que USTED pueda ser más RESPONSABLE a Jesús 
como Señor por el Espíritu Santo para hacer las mismas obras 
milagrosas que hizo Jesús.

 “El que me sigue en la fe, creyendo en mí, hará los mismos 
milagros que yo hago, y aun mayores que estos, ¡porque yo voy 
a estar con mi Padre!” Juan 14:12 (TPT)

PARA REGISTRARSE:
Envía tu nombre y apellido a Ron Bauza: 

Teléfono 941-545-4062 
Email: operations@fgbmfiusa.life

mailto:operations%40fgbmfiusa.life?subject=

