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Dedicación
Yo dedico este libro en memoria de mi primera esposa de 41 ½ años, Betty Sue Scrivner
y mi hija de 24 años Amanda Gail Sexton, y mi nieta de 16 años, Katelynn Joy Sexton, que
milagrosamente vivió. Mi esposa y mi hija tuvieron que pagar con sus vidas para que yo pudiera
entrar al mundo (reino) de la fé. Dios me permitió rescatar a mi nieta de la muerte en el nombre
de Jesus, junto con otros 8 niños diagnosticados con enfermedades terminales que también
fureron sanados dentro de un periodo de 30 días en el Hospital Cook’s Medical Center en Fort
Worth, Texas. Si no fuera por la muerte de mi esposa y mi hija, yo no estaría en el ministerio
por tiempo completo impactando miles de vidas.
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Sobre el Autor
Pastor Thurman Scrivner nació en un pueblo pequeño en Texas. Su familia era sencilla
pero muy trabajadora y cristiana. Él fue criado en la religión Bautista y recibió a Cristo como su
Salvador a la edad de 11 años. Él se consideraba un cristiano normal porque iba a los servicios
religiosos y se congregaba con otros cristianos en estudios bíblicos.
Al recibirse de la universidad fue contratado por la Aerolínea Braniff. Les enseñaba a los
ingenieros y pilotos acerca de los aviones de cuatro motores. Al terminar su carrera de maestro
de ingeniería se hizo piloto de la Aerolínea Seaboard World que era una compañía comerciante
ubicada en Nueva York. También vivió en Alemania un tiempo y durante ese tiempo trabajó para
una compañía Alemana hasta que fueron a la bancarrota. Luego regresó a Los Estados Unidos y
fue un instructor para la Aerolínea American Airlines.
Un año después el Pastor Thurman trabajó en una corporación grande como ingeniero
regional diseñando equipo y creando proyectos en Los Estados Unidos y por todo el mundo.
Durante esos 29 años que trabajo en esa compañía fue diácono y dirigió estudios bíblicos en su
templo.
Entonces Dios le dio una “promoción” y lo lanzo al ministerio tiempo completo “The
Living Savior Ministries” empezó en el 2001. Hoy en día los servicios son los domingos de 2-4
PM en la iglesia The Living Savoir Church, 7417 Faith Lane, Argyle, TX 76226, y el segundo
sábado del mes dirige una escuela de sanación en el mismo local de 1-5 PM. Su domicilio
electrónico es www.tlsm.org
En Marcos 16:17-18, Jesús dijo, "Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si
bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”
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Pastor Thurman enseña a la gente como creer las promesas de Dios y las señales que
siguen a los que le creen a Dios y sus verdades. Jesucristo es glorificado cada vez que una
persona recibe su salvación; o cuándo los que están en esclavitud son liberados; y cuando los
enfermos son aliviados; y todos aprenden como “reinar en su vida” (Romanos 5:17) y como
“tener la vida victoriosa en abundancia” que Jesús le prometió a todo creyente (Juan 10:10).
Pastor Thurman es conocido por creer en el poder milagroso de Jesús que sanó por
completo a su nieta cuando estuvo en un accidente automotriz. El accidente la dejó con su cráneo
fracturado, su tronco cerebral cortado, sus ojos dislocados de su cerebro y cada órgano en su
cuerpo dañado. Además su rodilla derecha destrozada y su pierna izquierda rota entre su rodilla y
tobillo. Los 3 doctores atendiendo a la niña estaban de acuerdo que todas sus heridas eran
“mortales” y que no viviría. Pero si vivió. ¡Jesús la sano sin haber sido operada! Jesús es
maravilloso.
Todos los medios de comunicación (CDs y DVDs) son gratis con timbre pagado. Pueden
ser ordenados, descargados por computadora o escuchados en www.tlsm.org. También pueden
llamar por teléfono al (940)242-2106 para hacer un pedido de CDs o DVDs o para recibir
oración.

También

pueden

comunicarse

con

tls_ministries@hotmail.com.
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nosotros

vía

correo

electrónico

Capítulo 1: Entrando al Reino de Fé
Pues, me gustaria platicarles un poco de como entre a este reino. Yo se que Dios nos da
diferentes dones. Yo fui criado en la iglesia bautista. Nueve meses antes que yo naciera mi
mamá me llevó a la iglesia en su vientre. En otras palabras, yo he estado en la iglesia toda mi
vida. Cada vez que la puerta de la iglesia estaba abierta yo la atendia. Yo amo a Dios con todo
mi corazón y yo fui creado en unas de las mejores familias cristianas que ustedes se puedan
imaginar.
Eso es lo que aprecio de Bill Gothard. Él esta enseñando y entrenando a familias a como
caminar con Dios y eso es algo hermoso, porque tener un gran papá y una gran mamá es la mejor
cosa. Me gustaria hacer el énfasis, que todo esposo debería amar a su esposa con todo su
corazón y ser un ejemplo de Dios para ella y sus hijos. De la misma manera toda esposa debería
ser un ejemplo de Dios a sus hijos, para que sus hijos crezcan creyendo lo que papá y mamá
dicen. Los hijos crecerán en un hogar estable y llegará el tiempo que escucharán la voz de Dios
y serán maravillosos jóvenes de Dios que caminarán en obedencia delante de Él. Yo estoy muy
agradecido por haber sido criado en un hogar así.
En junio de 1977, hace 27 años, sucedió un acidente que cambió y transformó mi vida.
Mi hijo tenia 2 años y mi hija era recien nacida. Yo enseñaba clases dominicales. Yo era un
diácono en la Iglesia Bautista de Lewisville, Texas.

Yo jamás habia escuchado la voz

autoritativa de Dios. Tampoco sabia de otras personas decir, que ellos habian tenido la misma
experiencia de haber escuchado la voz de Dios. Pero ahora me doy cuenta que Dios es Dios y
que Él habla, y Él habla con muchos de nosotros.
Yo he hablado con muchas personas, y varias de esas personas me han dicho que si han
escuchado la voz de Dios.

Por ejemplo, esta mañana un par de señoritas que estaban

maquillándome para poder estar frentea las camaras, y les pregunté si ellas habian escuchado la
7

voz de Dios. Una de ellas inmediatamente contestó, “Si, dos veces.” La otra sorprendentemente
dijo, “No, jamás la he escuchado.” Yo les dije, “No consideran esto intersante? Una de dos
personas en este cuarto ¡ha escuchado la voz de Dios!” Le dirigí la palabra a la señorita que si
habia escuchado la voz autoritativa de Dios, y le pregunte, “Usted recuerda cuando sucedió?”
Ella exclamo, “¡Si! Yo recuerdo exactamente cuando sucedió, la edad que tenia y todos los
detalles.”
Compartí con ellas lo que me sucedió. Les platiqué, “Hace 27 años, me pasó lo mismo.
Yo era un hombre que daba clases, enseñando la palabra de Dios y también era un diácono en la
iglesia. Yo amaba al Señor con todo mi corazón pero yo jamás había escuchado alguien decir
que ellos habian escuchado la voz de Dios. Pero esa noche, yo escuche la voz de Dios mientras
estaba sentado preparando la lección que iba a enseñar ese domingo; fue en Deuteoronomio 6:4.”
Jamás olvidaras cuando Dios te ha hablado. Yo estaba sentado y de repente el Rey dijo,
“Hijo, presta atención. Tengo un mensaje para ti en los próximos versículos.” Escuche esa voz
tan claramente y tan poderosamente que tuve que darme la vuelta y ver quién había entrado a mi
cuarto, pero no había nadie. Entonces me puse a meditar lo que habia escuchado, y por tal
motivo yo supe que era Dios. Continue leyendo y Él me estaba diciendo lo que todo hombre y
mujer necesita escuchar. Él nos esta dando un ejemplo en Deuteronomio 6. Él nos esta diciendo
exactamente lo que debemos hacer si queremos que nuestros hijos caminen con Dios.
Yo recibí una revelación en ese entonces. Aun siendo un diácono y un maestro en la
escuela dominical, yo no oraba en casa con mi esposa. ¡Se supone que eso es lo que se hace en
el servicio! Tampoco les leía o enseñaba la palabra de Dios a mis hijos en casa. ¡Se supone que
eso era lo que también se hace en el servicio! Obvio, que eso es como la familia aprende de Dios
y cosas de Dios. O quisas no es tan obvio. Porque desde esa noche yo empecé a leerles la
Palabra de Dios a mis hijos y esposa todas las noches. Tambien oraba con ellos todas las noches
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y eso hice por el resto de mi vida. Eso cambio mi vida para siempre. Todo empezó porque habia
escuchado su voz. De cualquier manera, yo si tenía temor de mencionarle esto a alguien, por que
no conocía a nadie mas decir que también habian escuchado la voz de Dios.
Dos años despues, fui a Houston, fue un lunes como a las 9 a.m. Yo era un ingeniero
trabajando para una corporación grande. Yo construía edificios, diseñaba material y todo tipo de
cosas. Al bajar del avión con rumbo a un sitio de trabajo pensé dentro de mi, “Pues pasaré por la
oficina corporative, viendo que soy el ingeniero regional, y haré mi papeleo mientras que estoy
aquí en Houston en la oficina central.”
Pero se me olvido y fui directo al sitio de trabajo. Estando debajo de 20,000 libras de
fierro de repente escucho Su voz. Él me dijo, “¡Hijo!” Yo le conteste, “Si, Señor.” Él dijo, “Se
te olvidó hacer el papeleo esta mañana.” Yo le explique, “Si, Señor, si se me olvido hacer el
papeleo. Pero solo me hacen falta 15 minutos para terminar este trabajo.” Él contesto, “No,
quiero que vayas a hacerlo ahorita.” Yo le respondí, “Okay.”
Obedeciendo, dejé todo lo que tenia y gateando me salí de ahí. Me paré y caminé dos
pasos cuando la estructura que detenia esas 20,000 libras explotó Y esas 20,000 libras de fierro
estaban en el piso en donde yo había estado parado. Temblando y lleno de temor, levante mi
vista hacia el cielo y dije, “Señor ese versículo en 1 Corintios 6:19, se me ha vuelto palpable,
“ustedes no son dueños de su cuerpo” Le dije a Dios, “Señor, yo no se porque tu salvaste mi
vida, pero estoy muy agradecido. Padre, desde este momento en adelante yo haré cualquier cosa
que tu me digas que haga, y a donde tu me mandes yo iré. No me importa lo que sea, porque si
tu no me hubieras hablado en ese momento, yo me hubiera muerto.”
Poco sabía lo que el Señor tenía planeado para mí. Él empezó a comunicarse conmigo
regularmente. Escuchaba su voz cada año o dos. Él empezo a entrenarme con respecto a la fe.
Yo no tenía la menor idea lo que era la fe. Simplemente no sabía. Si alguien me hubiera
9

preguntado acerca la fe yo hubiera contestado “Claro que sí se lo que es la fe.” Realmente, yo no
tenía la menor idea lo que era la fe. Pero Él empezó a explicarme lo que era la fe. Él empezó a
enseñarme lo que es la sanación. Yo no tenía la menor idea de lo que el Señor tenía planeado
para mí.
Lo que Dios me estaba enseñando era un reino diferente a lo que nuestra iglesia bautista
estaba acostrumbrada. Pero Dios me visitó una noche y me dijo, “Hijo, te he entrenado y tu estas
en el lugar en donde yo quiero que tu estes. Quiero que dejes de enseñar lo que has estado
enseñando y quiero que empieces a enseñar solamente Mi Palabra.” Yo le respondí, “¡Lo haré
Señor!” Y luego le dije, “Señor, si yo hago lo que tu me estas mandando, va haber personas que
piensan que estoy loco. Lo que tu me has enseñado es tan extraño de lo que hemos aprendido en
la iglesia que yo voy a necesitar que confirmes lo que voy a necesitar de Tu Palabra con señales
y milagros para que ellos sepan que es verdad lo que estan aprendiendo.
Antes de empezar mi estudio bíblico le deje saber al pastor de la iglesia que iba a
empezar a enseñar una clase unica que el Señor me había inspirado. No me atreví a decirle que
Dios me había hablado en voz alta y poderosa porque realmente no pensé que el estaria dispuesto
a recibir esa verdad. Solamente, le dije, “Dios me dijo que empezará a enseñar simplemente Su
Palabra en una clase dominical y eso quiero hacer.” El pastor respondio, “okay.” Luego el le
anunció a la iglesia lo que yo iba hacer. De diez a veinte personas empezaron atender mi clase.
Yo empecé a enseñarles la Palabra de Dios y lo que Dios me había revelado. Él empezó hacer
cosas maravillosas.
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Capítulo 2: El Primer Milagro
En la clase habia una pareja que tenía un hijo llamado Philip Anthony Wrenn. Él tenia 11
años. Ellos estaban asombrados en el aprender lo que la Palabra de Dios decía. Recuerdo la
mamá comentar, “Thurman, yo he atendido a la iglesia por 20 años y jamás he escuchado la
Palabra de Dios enseñada como usted la enseña.” Su esposo afirmo, “Yo tampoco he escuchado
estas cosas.” Ella continuo diciendo, “Necesitamos un milagro.” Yo les pregunte, “¿Que
necesitan?” ¿Saben que? He llegado a la conclusion que la iglesia esta llena de gente que
necesita un milagro. Así es como estan las cosas.
Regresando a la plática, yo les pregunte, “Que es lo que necesitan?” La mamá respondio,
“Nuestro hijo Philip esta aqui y el tiene mezquinos por todo su cuerpo. Él los ha tenido desde lo
3 años. Él los tiene en sus ojos, nariz, boca, por todo su cuello, y sus dos manos. El doctor le
quemó dos hileras de mezquinos detrás de su mano derecha. Le quedaron cicatrices grandes y de
cualquier manera los mezquinos regresaron en esas cicatrices. Hemos orado. Lo hemos llevado
con el doctor. Hemos hecho todo lo posible y nada ha funcionado.”
Yo le contesté, “Pues es que no han hecho nada con fe.” Entonces me pasé las próximas
2 ½ horas, quizás 3 horas explicándoles a esta pareja lo que realmente es la fe y que tan
importante es confesar nuestros pecados.
Aprendí que cuando uno vive en cualquier tipo de pecado, hasta el pecado de no creer,
Dios no escuchará nuestra oración. Él dice que Él no lo hará. Él dice, “Seguid la santidad, sin la
cual nadie verá al Señor.” (Hebreos 12:14). Entonces tenemos una meta. Esa meta es andar
santos ante nuestro Rey. Eso es lo que requiere y es definitivamente una meta alcanzable.
Después de más o menos 2 ½ horas de enseñales a esa pareja lo que dice la palabra de
Dios, me arrodille con ellos y les dije, “Ahora pues, me he dado cuenta que Dios es un Dios de
fe. Antes yo no entendía lo que eso queria decir. Pero como Él es un Dios de fe, yo tengo que
11

acercarme hacia Él con su Palabra, porque la Biblia es un libro de fe. Creyéndole a la Biblia es a
lo que Él se refiere (a) tener fe en su Palabra. Sin la Plalabra de Dios es imposible de agradar al
Rey.”
Después de 2 ½ horas de haber fortalecido la fe de Philip y sus papás dirigí mi atención
hacia el niño de 11 años y viéndolo lleno de mezquinos, le pregunté, “Hijo tu crees que Jesús que
esta escrito en este libro puede sanarte y quitarte esos mezquinos y cicatrices de tu cuerpo? El
niño respondio, “Sr. Scrivner de lo que yo he escuchado esta tarde acerca de la Palabra de Dios
yo creo que Él puede hacer lo que sea.” Eso es lo que Dios esta buscando, fe para creerle que Él
puede hacer lo que sea. Yo le dije, “Hijo, ‘Él puede hacer mucho más de lo que jamás
podríamos pedir o imaginar,’es lo que dice en Efesisos 3:20.”
Continué diciéndoles, “Ahora, voy a tomar una promesa escrita en la Palabra de Dios que
claramente dice, ‘si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar
por eso. Mi Padre que está en el cielo se los dará.’(Mateo 18:19) ¿No consideran eso una gran
promesa del Rey? Repito,‘si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo,
pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se los dará.’”
Un cheque en blanco, yo nunca habia usado ese cheque en blanco. Pero ese día me
arrodille ahí en la sala acompañado de esa familia y ellos arrodillados también, levante mis
manos y le pedí al Padre en el nombre de Jesús mediante esa promesa que sanara a Philip
Anthony Wrenn de esos mezquinos y cicatrices. Le dí gracias al Señor por hacerlo.
Me puse de pie y su mamá pregunto, “Cuando se le van a caer?” Yo le respondi, “Eso es
la única cosa que Dios no me ha dicho.” He aprendido que Dios hace 2 cosas en el reino de la
sanación. Una de esas cosas son milagros. Eso quiere decir que los mesquinos se le pueden caer
ahorita. Pero el otro tipo de sanación, y Él si promete sanar, es la sanación que sucede con
tiempo. Él si lo sanará. Yo le garantizo basado en la Palabra de Dios que dentro de unos días a
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unas semanas, Philip no tendra ningun mezquino o cicatriz en su cuerpo porque Jesús nos hizo
esa promesa en su Palabra. Esa fue la primera vez que me atreví a declarar con poder y
autoridad garantizando la Palabra de Dios.
Al despertar al día siguiente, la mamá de Philip corriendo fue a examinarlo. ¡Para su
sorpresa y agradecimiento descubrió que todo los mezquinos colocados en la punta de sus dedos
y debajo de sus uñas habian desaparecido!
Cuando ella me platicó lo que había pasado yo le dije, “Sra., yo le voy a garantizar otra
cosa.

El enemigo, quien es el diablo, va a mandar a un demonio que le va a poner un

pensamiento en su mente. Y ese pensamiento va a tratar de causarle duda diciendole, “Ahora, tu
realmente no vas a creer que porque ese viejo fue a tu casa, se arrodilló y divulgo unas palabras,
que estos mezquinos y cicatrices se le desolveran de su cuerpo? Recuerda que tu lo haz llevado
con el doctor y él le quemo sus mezquinos pero regresaron encima de sus cicatrices. Entonces
que es lo que te hace pensar que esta vez esos mezquuinos y cicatrices se irán simplemente
porque ese hombre oró?”
Terminé diciéndole, “¡No vaya a creer eso! Crea en la Palabra de Dios. Cuando escuche
esa voz de duda, aférrese a la Palabra de Dios creyendole a Él. Con la biblia en sus manos,
abierta en el versículo que contiene su promesa, en voz alta declaré y diga, “Diablo te voy a
recordar lo que Jesús me prometió.” Entonces lea Mateo 18:19. Pero ella no tuvo que hacer eso.
Sin embargo, muchas de las personas que les he enseñado esta táctica si han tenido que hacer
esto.

Pero a las 3 semanas algo ocurrió fuera de lo normal en una iglesia bautista, y
desafortunadamente esto no ocurre mas frecuentemente en nuestra iglesia. Esta mamá entro
carismáticamente saltando, alabando, y clamando a Dios. (Risas) Ella dijo, “Thurman, ¡Mire!
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Yo he atendido a la iglesia toda mi vida y jamás he visto algo como esto. Philip no tiene ningún
mezquino en ninguna parte de su cuerpo. Han desaparecido. Lo único que le quedó fueron esas
2 cicatrices grandes detrás de su mano derecha.”
Yo le respondí, “Sra. no pare de creerle a Dios. Continue alabándolo y adorándolo y yo
le garantizo que la próxima semana cuando regrese, Philip no tendra ninguna cicatriz. El
proximo domingo cuando regresaron al servicio, la mamá se me acercó con Philip y me dijo,
“Thurman, mire.” Su hijo Philip Anthony Wrenn no padecia de mezquinos y no tenia ninguna
cicatriz. Estaba completamente liberado. Yo pienso que Dios se merece un aplauso por eso.
(Aplausos) Alabado sea Dios. Les garantizo que Dios es un Dios poderoso.
Este testimonio me impulso a un nuevo reino de fe. Yo vi a Dios hacer algo que yo
garanticé que lo haría. Y cuando aprendí que Él dijo, “Pero pida con fe, no dudando nada.” Él
dijo, “Porque él que duda,” en Santiago capítulo 1 versículos 6 y 7. Él dijo, “Si hay duda
alguna. Si no crees lo que yo dije que puedo hacer, lo que dije que puedo hacer, en este Libro.”
Él dijo, “Ese hombre es de doble ánimo también inconstante en todos sus caminos. No piense
pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de Mi.”
He llegado a darme cuenta que esa es la razón por la cual Dios no contestaba mis
oraciones. Porque yo oraba, “Ay, Dios, si es tu voluntad.” Él me dijo, “Yo no soy un ‘Si es tú
voluntad tipo de Dios.’ Yo soy un Dios de fe. Si tu me pides algo escrito en este Libro, que son
mis promesas que les he dejado, si tu vienes a mí y me pides algo, si tu deseas algo conforme a
lo que esta escrito en mi Palabra, y has confesado tus pecados, y tu caminata conmigo esta santa,
entonces yo contestaré a tus oraciones. Tu simplemente has lo que yo te digo que hagas.”
Entonces empecé a orar así por la gente. Hace 5 años que entré a un nuevo reino viendo
al Señor hacer estas cosas maravillosas y poderosas. Uno no ve muchos diáconos bautistas del
sur empezar una escuela de sanación, pero yo empecé una escuela de sanación en el Metroplex
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de Dallas-Fort Worth. La clase era el segundo sábado de cada mez y un promedio de 15-20
personas atendían.
Hasta este tiempo, yo ya había visto cientos de personas sanadas. Yo visitaba hogares
para orar con las personas y familias. Yo también hablaba con ellos sobre la Palabra de Dios.
Yo no sé como se dieron cuenta de mí. Quizas de boca en boca. Eso es lo que supongo. o quisas
Dios les conmovió su corazón, porque desafortunadamente la mayoría de estas familias yo no las
conocía.
La gente me llamaba por teléfono y me decían, “Thurman, yo soy fulano-de-tal. Hemos
escuchado que usted les enseña a la gente como recibir su sanación. ¿Podria venir a nuestra
casa? Tenemos a nuestro hijo que está enfermo, tengo a una esposa que está enferma.” O por lo
que sea, por ese motivo, empecé a ir a los hogares de estas personas. Hice esto por muchos años
visité y les enseñé a uno por uno lo que dice la Palabra de Dios. Dado por resultado, yo ví a Dios
hacer muchos milagros.
Entonces un día pensé dentro de mí, “Señor estoy limitándoles la enseñasa a la gente.
Necesito empezar una escuela de sanación. La gente necesita saber lo que tu me has enseñado.”
Yo no anuncié que iba a empezar esta escuela. Simplemente dije, “Señor, voy a empezar esta
escuela de sanción. Te pido que Tú traigas a quien tú quieras traer.”
Y es así como todo empezó; con un grupo de 10-15 personas. Despues aumento a 20, 30,
40, 50 personas. Hoy en día, a veces hay hasta 100 personas que asisten a la escuela. Para mí
esa es una cantidad grande considerando que la clase es un sábado. Personas vienen de todas
partes del mundo. Es asombroso, la gente viene de Londres, California, Florida, de todas partes
de los Estados Unidos, pero jamás es una congregación grande.

Siempre hay de 50-100

personas. De cualquier manera Dios hace cosas maravillosas en el reino de la sanación.
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Este pasado 26 de diciembre, había terminado un ayuno que duró 2 semanas. Yo le dijé
al Señor, “Señor estoy harto de jugar a la iglesia. Yo quiero ver que hagas algo poderoso. Yo
quiero ver el aumento de asistencia de gente en mi escuela de sanación. Yo quiero que Tú les
enseñes a el Cuerpo de Cristo. Yo quiero que les enseñes lo que me has enseñado a mí. Yo
quiero que hagas cosas poderosas y maravillosas. Señor hay tanta gente enferma en el Cuerpo de
Cristo, y eso no debería de suceder viendo la cantidad de promesas que tu me has enseñado. Yo
quiero verte hacer cosas maravillosas y poderosas.” Al dia siguiente, el Señor aumentó el
número de estaciones de radio, donde se escuchaba mi escuela de sanación, de una a seis
estaciones.
Muy pronto después empecé a enseñar en mi propia iglesia. Para este tiempo ya había
empezado mi propio ministerio. Tenía un servicio dominical todos los domingos. De ahí
enseñaba 2 clases bíblicas por semana; cada martes y jueves de 7-9 p.m.

Generalmente

empezabamos a tiempo pero a veces terminabamos a las 9:30 p.m., 10:30 p.m., 11:30 p.m., o
hasta las 12am. Esto sucedía porque no me iba hasta que la ultima persona tenía respuesta a su
pregunta. Lo mas tarde que me llegue a quedarme fué hasta las 4 a.m.
Esto es lo que pasa cuando la gente recibe su sanación y son liberados. He aprendido que
la gente tiene hambre por la Palabra de Dios. Dios me ha dado maravillosas y poderosas
revelaciones, por lo cual estoy muy agradecido porque he tenido la oportunidad de verlo hacer
cosas espléndidas. Hoy hay varias personas aquí, que han venido a una de mis escuelas de
sanación y han sido sanados.
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Capítulo 3: La Prueba Mas Grande
La prueba más grande de mi vida sucedio hace 2 ½ años.

Esta prueba fue

definitivamente la mas impactante con respecto a mi fe. Esta fue la prueba mas suprema de mi
fe. Dios me puso en una prueba tan inimaginable, pero eso fue para que yo pudiera estar en
frente de ustedes contándoles sobre su magnífico poder. En lo absolute, si fue la mayor prueba
de mi fe.
El 13 de octubre, 2001, yo estaba casado con solamente una mujer por 41 ½ años. Una
familia, un hijo, una hija y una vida bendecida. Mi esposa jamás había pasado ni un minuto en el
hospital; ella tenía 60 años. Yo solamente había estado en el hospital una vez. Teníamos un vida
bendecida. El Señor realmente nos bendijo porque fuimos obedientes sirviéndolo. Íbamos al
servicio dominical, dábamos el diesmo, y les enseñabamos a nuestros hijos como caminar con
Dios. No teníamos problemas en nuestro hogar. No teníamos problemas con nuestros hijos.
Ellos eran hijos fantásticos. Mi hija se casó a los 20 años. Diez meses después tuvo una hija.
Mi nieta tenía 3 años y mi hija tenía 24 años.
El sábado 13 de octubre, mi esposa y mi hija se alistaron en la mañana para ir a
Brownwood, Texas. Íban a visitar amistades, familiares, y también para celebrar un cumpleaños.
Yo no tenía la menor idea que esa mañana a las 6 a.m., cuando mi esposa y mi hija se
despidieron, que sería la ultima vez que las vería vivas.
A las 8 a.m. de esa mañana, nuestro enemigo, el diablo, par’o el corazón de mi esposa
mietras manejaba. A consecuencia de esto ella se cargó al carril izquierdo, que era el carril con
el tráfico (de) sentido contrario, y ella chocó en contra de un camión a velocidades de 70mph.
Los cuerpos de mi esposa y de mi hija fueron destrosados y hecho pedazos. Las dos fueron
declaradas muertas en el escenario. Mi nieta de 3 años estaba en el asiento de atras. Y una niña
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de 6 años que habíamos criado desde chica que era como mi nieta también estaba en el asiento de
atrás.
Yo estaba enseñando la Escuela de Sanación en una iglesia bautista en Hurst, Texas,
cuando entra un policía. Al verlo, paré lo que yo estaba haciendo y fuí hacia él para preguntarle
en que le podria ayudar. El policía que me pregunta, “Es usted Thurman Scrivner?” Yo le
respondí, “Si, señor.” Él me preguntó, “Tiene usted una esposa llamada Betty?” Yo le conteste,
“Si, señor” Él me preguntó, “Tiene usted una hija llamada Amanda?” Yo le respondí, “Si,
señor.” Él entonces dijo, “Señor, ha habido un accidente.” Entonces yo le pregunte, “Estan
lastimadas?” Él me contesto, “Señor, las dos han muerto.” Le pregunte, “Y las dos niñas? Él
dijo, “Las han llevado por helicoptero a Cook’s Medical Center en Fort Worth y las dos estan en
condiciones críticas. Yo le dije, “Gracias, señor.”
Al instante me puse a meditar lo que el libro de Job dice cuando el enemigo fue permitido
de atacar a su familia. Dice, “Y Job adoró al Señor.” (Job 1:20). Es por eso que no me
(desmorone). Me di la media vuelta, y regrese al frente de la clase, realizando que el ataque más
severo de mi vida acababa de suceder. Al regresar al frente, le explique a la congregación lo que
habia occurrido. Termine por decirles, “Ahora quiero que paremos todo y empezemos a alabar
al Rey.” Y lo hicimos. Lo adoramos y lo alabamos por Sus promesas.
Luego oré, “Señor, necesito que me hables. Necesito que me digas lo que esta pasando.”
Supongo que ustedes pueden entender eso? Aqui he estado caminando con Él, viendolo sanar
cuerpos y hacer cosas grandes y maravillosas. Y de repente me avisan que mi esposa y mi hija
estan muertas. Y que mi nieta y la niña como si fuera mi nieta tambien ¿quisas se van a morrir
tambien?
Nosostros no entendemos porque estas cosas suceden. Yo no entendía porque habia
pasado esto. Él no me contestaba. Hoy en día si entiendo pero en aquel entonces no entendia.
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Adoramos y alabamos al Rey por unos 15-20 minutos. Luego les dije que la escuela de sanación
habia terminado. Cerramos la clase, recogí a mi hijo y nos fuimos a Cook’s Medical Center a
orar y a sanar a esas dos niñas.
Fuí a la casa a recoger a mi hijo. Le dije que mamá y hermana estaban en el cielo con
Dios.

Le dije, “Hijo tenemos una batalla en nuestras manos.

Vamos a darnos cuenta si

realmente le creemos a este Libro.”
Manejé a Cook’s Medical Center y al entrar me encontré con una trabajadora social y
ella me dijo, “Señor, le tengo que notificar que Katlynn no vivira.” Pero yo le conteste, “O si,
ella vivirá.” Ella dijo, “Señor, ella no podra vivir.” Entoces yo le pregunte, “Que le pasa?” Ella
contesto, “Es obvio que algo le corto con el cinturón de seguridad y con el impacto de los dos
vehiculos ella fue impulsada hacia el asiento de en frente y sostuvo daños fatales. Su cráneo fue
aplastado en 5 regiones. Su cara fue lacerada a pedazos. Todavia no sabemos el grado de daño
en su pecho. Esta sangrando en partes multiples. Su tronco cerebral fue arrancado. Su rodilla
derecha esta destrozada y su pierna izquierda esta rota en dos lugares.
Entré al hospital con esta magnífica Biblia en la mano. Al acercarme a mi nieta vi que
ella estaba sangrando por sus ojos, oidos, nariz, y boca. Yo no podía destinguir si era mi nieta o
no. Era pura carne molida.
Abrí la Biblia a una promesa. Ahí parado yo dije, “Padre, tu dijiste en Juan 15:7, ‘Si
permanecéis en mi, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será
hecho.’ Tu dijiste, ‘Tengo que creer sin duda en mi corazón” (Marcos 11:23). “Padre, te pido
que levantes a mi nietecita. Te pido que la sanes completamente. Te pido que sanes esa carita
dejándola sin ninguna cicatrices. Tu dijiste, ‘Que yo puedo pedirte lo que sea y creyéndote tu lo
harias.’ (Juan 14:13-14). Te pido que la levantes y la hagas completa. Te pido que la dejes
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correr y jugar. Te pido que le reconnectes su tronco cerebral junto con sus ojos. Sánala por
completo. Te doy las gracias por hacer todo esto.
Entonces me dí la media vuelta y les dije a los doctores, “Les garantizo sobre la Palabra
viviente de nuestro Dios, que van a ver a mi Dios hacer un milagro y va a levantar a esta niña y
ella va a correr y jugar otra vez. Porque Él me hizo promesas y no voy a aceptar ninguna otra
palabra mas que lo que Dios dijo.” Me quede sentado al lado de esa cama por las proximas 10
horas adorando y alabando al Rey por sus promesas.
Durante este proceso, fuí a ver a la otra niña llamada Kelly Ringstaff. Mi esposa y mi
hija la criaron desde que nació. Ella tenía 6 años. La mamá de esta niña viajaba mucho y no
podía cuidarla. Esta niña fué como una nieta para mí. Lo que vi fué que su craneo empezando
desde sus cejas hacia arriba había sido arrancado. Y aunque su cinturón de seguridad no se había
roto, el impacto del acidente le quebró sus pélvicos. El diagnóstico para ella fue que si acaso
viviría, tendría daño celebral y sería el mínimo de 2 ½ a 3 meses para que ella pudiera pararse
con un andador.
Este magnífico Libro que llevamos con nosotros a la iglesia, lo abrí al libro de Juan
16:23-24, y dije, “Padre, aqui Jesús me hizo una promesa. Él dijo, ‘En aquel día no me
preguntaéis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidieréis al Padre en mi
nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid y recibiréis, para
vuestro gozo sea cumplido.’” Señor, basado en esta promesa que esta escrita en Tu Palabra, te
voy a pedir que hagas un milagro de sanación tan ponderosa en esta niña que todos en este
hospital sabrán que Tú lo hisiste.”
Me dí la media vuelta y me dirijí a todos los doctores y a todas las enfermeras y les dije,
“Les garantizo establecido en la Palabra de nuestro Dios viviente que ustedes van ha ver a mi
Dios hacer el milagro más grande manifestado en esta niña. Dios me hizo muchas promesas y yo
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creo en esas promesas sin duda en mi corazón.” La mirada que me dieron fué como si yo
estuviera loco.
En una semana-una semana-Kelly salió del ICU. La siguiente semana salió del hospital
caminando con un andadero. Y a la tercera semana tiró a la basura el andadero y regresó a la
escuela haciendo todo lo normal que es correr y jugar. Ahora, diganme, ¿quién mas pudo haber
hecho eso? Nadie mas que nuestro Jesús. Solamente Jesús pudo haber hecho eso.
El enemigo me había engañado por demasiado tiempo.

Ahora estoy empezando a

entender que lo que dice la Palabra de Dios es exactamente a lo que se refiere. Si Él dice “no
peques” (Juan 8:11) eso es lo que Él quiere decir- no peques. Si Él dice “Ser santo” (1 Pedro
1:16). Eso es a lo que se refiere. “Si tu caminas en santidad delante de mi, entonces puedes
pedirme lo que sea y te lo dare.” (Juan 15:7).

Eso es lo que Él quiere que hagamos. Por

creerle y hacer lo que el dijo en su Palabra yo vi a Kelly levantarse y salir del hospital y regresar
a su escuela en 2 ½ semanas.
Regresando a casa yo estaba tan emocionado y tan lleno de energia por haber visto las
cosas maravillosas que Jesús habia hecho. También vi el poder de Dios en el trabajo. Yo he
tenido tantas experiencias fabulosas con Dios. He orado por muchas personas y yo he tenido
tantas experiencias fabulosas con Dios. He orado por muchas personas y lo he visto restaurar y
sanar a miles de personas. Es fenomenal ver al Rey hacer estas cosas poderosas.
En aquel entonces yo llegaba a la casa y una conocida de la familia estaba visitando o
recojiendo a su hija o cosa por el estilo. Yo llegaba a casa y le decia mi esposa, “Mi vida, deja te
cuento lo que Jesús hizo hoy.” Y le contaría las cosas que sucedieron. Nuestra conocida era una
cristiana típica y puso sus ojos en blanco mientras decía, “Ay Thurman, estos son mas de tus
cuentos locos.” No, no son cuentos locos. Todo lo que platíco son testimonios verdaderos.
Estan documentadas. Son cosas verdaderas que Jesús a hecho. Él es el Rey del universo.
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Por muchos años yo no tuve entendimiento de esto. Pero ahora estoy empezando a
entender a Quien yo sirvo. Aclaro, no a Quien yo sirvo, sino a Quien nosotros servimos.
Nosotros servimos al Rey del universo. Pero nosotros lo hemos hecho menos de lo que es
porque no le creemos sus promesas. Nosostros oramos, “Señor, si es Tu voluntad.” Él dice,
“Cuando ustedes oran ‘si es mi voluntad’, eso no me conmueve porque yo no soy un ‘si es tu
voluntad’ tipo de Dios. Yo soy un Dios de fe.” Él dijo en Su Palabra, “Tu acercate a mi con mis
promesas y dime lo que tu quieras, y si tu estas caminando en obedencia como lo indica mi
Palabra, lo haré por ti. Pero necesitas creer sin duda.” (Marcos 11:23).
Regresando a la plática, Kelly salió del hospital. Alegremente, corre y juega en su
escuela. Tres meses después fué su fiesta de cumpleaños. Cuando la saludo y le pregunto que
cómo esta, ella me responde, “O Señor Thurman, yo estoy bien pero odio estas cicatrices.” Y en
eso que mueve con su mano el flequillo de pelo que estaban cubriendo esas cicatrices. Yo le
dije, “Si es cierto que tienes dos cicatrices grandes ahí en tu frente.” Ella dijo, “Odio estas
cicatrices.” Eran las cicatrices del accidente que había sufrido.
Entonces, yo le dije, “Jesús no quiere que tu tengas esas cicatrices tampoco. Pero Él no
te las puede quitar hasta que un hombre de fe oré la oración de fe por ti y solo hasta entonces es
cuando se te quitaran esas cicatrices. Él se ha limitado a si mismo en la tierra a su Palabra, y Él
dijo, ‘Si no le pedimos, Él no lo puede hacer. Y cuando le pidamos debe ser con fe. En Juan
14:13-14 Él dijo, ‘Y todo lo que pídiereis al Padre en mi nombre, lo hare, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.’” Empecé a orar diciendo,
“Basado en tu Palabra escrita en Juan 14:13-14, Padre te pido que le borres a Kelly de su frente
estas cicatrices. Te doy las gracias porque esta hecho.” Treinta días despues esas cicatrices
fueron completamente borradas de su frente. (Aplausos)
¡Extraordinario! Nosotros servimos un Jesús ¡Fenomenal!
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Nosotros servimos un Dios

Capítulo 4: La Situación Y La Intervención
Volviendo a la plática de mi nieta, después de estar una semana en el ICU en Cook’s
Medical Center en Fort Worth, fuimos a verla. El doctor de cabezera de neurología, Dr. Marks,
explicó en esa visita, “Yo no se como esta niña a vivido por una semana despues del accidente.
Pero, esta semana que viene la vamos a desconectar y remover los tubos que la han mantenido
viva. Y cuando le quitemos estos tubos ella morirá. Usted no querrá resucitarla.
Yo le conteste, “No, señor, ella no morirá.” Él me dijo, “Señor, acabo de hacerle un
segundo MRI y esta niña no tiene nada conectado a su cerebro, nada.” Le pregunte, “Y que me
dice de sus ojos?” “Estan desconecctados tambien.” Le pregunte, “Pero, en si, hay algo malo
con sus ojos?” Él contesto, “No, no hay nada malo con sus ojos. Pero los tejidos y ligamentos
que deberian estar conectados a su cerebro, estan desconectados. Da por resultado que no tiene
nada que le communique para poder ver. No tiene nada que le communique para poder toser.
No tiene nada que le diga que se puede mover, respirar-nada. Por eso cuando la desconectemos
de las máquinas que la han mantenido viva, morirá.
Yo le conteste, “No señor, ella no morira. Porque la Palabra de Dios dice algo diferente.”
Le pregunte, “Es usted cristiano?” “No, soy judio.” Le dije, “Pues que bueno porque mi Jesús
fue un judio y usted va a ver el mejor Doctor judio haciendo el mejor trabajo que usted ha visto
en su vida-¡lo garantizo! (Aplauso)
¿Cuántos de ustedes saben que tenemos el mejor Doctor del universo, y su nombre es
Jesús? Él es maravilloso. Debemos creele. Es lo que yo no hice la primera parte de mi vida
porque yo no sabia las promesas de Dios.
Al siguiente jueves la Dra. Davis, una mujer cristiana, paso al cuarto de Katelynn y me
dijo, “Señor Scrivner, usted es el único ser viviente que he conocido en mi vida que se reusa a
aceptar la realidad.”
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Le conteste, “Sra.usted cree que mi nieta acostada ahí es la realidad?” Ella contesto,
“Pues, claro que si es.” Yo le dije, “Sra. usted se ha entrenado a vivir con sus 5 sentidos. Pero
yo me he entrenado a vivir en el reino de fe que es la Palabra de Dios. Ese reino va aún más allá
que los 5 sentidos que tenemos. Pero yo me he entrenado a vivir en el reino de fe que es la
Palabra de Dios. Ese reino va un paso más allá que de los 5 sentidos y nos lleva al mundo
sobrenatural donde Dios esta presente. Le voy a garantizar, señora, basándome sobre la Palabra
de nuestro Dios viviente y en lo que esta escrito en Juan 15:7 que cuando usted o cualquier
doctor desconecte a mi nieta de esa máquina, ella no nomas va a respirar por si misma, si no va a
respirar mas fuerte que cuando estaba connectada a esa máquina y ella tambien va a tocer.”
En Marcos 11:23, Jesús esta hablando y Jesús claramente dice, “Si uno no dudare en su
corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.”
Entonces como yo sabia esa promesa es por eso que yo les dije, “Les garantizo que
cuando la desconecten y le remuevan esos tubos, no solo vivirá, sino respirará mas fuerte y
toserá.” Y todos esos doctores entrenados por sus 5 sentidos, sabiendo que le habian hecho un
segundo MRI, y viendo que ella no tenia nada sujeto a su cerebro, ellos sabian que yo estaba
loco. Ellos colgaron la cabeza y le removieron los tubos. Al removerle los tubos, ella respiro 2
puntos mas altos que cuando estaba conectada a la máquina y empezo a tocer. (Aplausos)
Nuestro Jesús es magnifico y poderoso. ¡Él es espectacular!
Sobre los próximos días ella se volvió mas fuerte; respirando más profundo y mucho
mejor. Todo esto occurrió en las dos semanas despues del accidente.
La carita de mi nieta estaba totalmente destrosada e irreconocible. Estaba desfigurada y
mutilada pedasos. Yo ya le habia pedido al Padre que le restaurara esa carita conforme a sus
promesas citándoselas a Él. Todos los días, repito, todos los días, les daba una lista de promesas
a mi hijo y a mi yerno. Exhortándolos les decia, “Muchachos quiero que lean la Palabra de Dios
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sobre ella todos los días simplemente tomen este papel con estas promesas magnificas y (leanlas)
sobre ella. Cuando ustes se vayan y sea mi turno yo las leeré y alabaré y adoraré al Rey porque
Sus promesas siempre son ‘Si’ y ‘Amen’” (2 Corintios 1:20).
Porque no importa cuantas promesas Dios hizo en su Palabra, si Cristo es nuestro
Salvador todas sus promesas les pertencen al cuerpo de Cristo y sus promesas son “Si” y
“Amen”. La respuesta jamás es “No” a los hijos de Dios. Si estamos caminando en obedencia
conforme a su palabra con todos nuestros pecados confesados, entonces TODAS sus promesas
siempre son “Si” para sus hijos.
Era apenas el segundo domingo que mi nieta estaba en el hospital. Al terminar de orar
por ella era tiempo que yo regresará a casa. Cuando la dejé, todo morete y lesión habian sanado
dejando ninguna cicatriz con la excepción de un ojo que todavía estaba lleno de sangre. Pero,
cuando regresé el lunes en la tarde toda su carita había sanado por complete, incluyendo ese
ojito. No tenia ninguna marca, moretón, cicatriz, o nada por el estilo. Sentado alabé y adoré al
Rey. Ella mejoró y la sacaron del ICU.
Después que la desconectaron de esos tubos la transfirieron del ICU a un cuarto de
hospital y el doctor me dice, “Necesitamos operarle la rodilla derecha.” Y yo le conteste, “No,
señor, ustedes no la van a tocar.” El doctor dijo, “Pero señor, su rodilla necesita reparación. Si
no la operamos nunca podra caminar.” Yo le conteste, “Ella si volvera a caminar de nuevo.
Doctor, yo he entrado al reino de fe. Dios me ha hecho una promesa. Y yo estoy confiando en
Él y solo en Él—nadie más.” El doctor responde, “Necesito operarla.” Yo le conteste, “No,
señor, usted no la va a operar.”
Entoces preguntó, “Por lo menos podria ponerle un yeso para enderesarle los huesos de
su pierna? El papá de mi nieta me dijo, “Thurman por favor dejelo que lo haga.” Les dije, “Esta
bien.”
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Le pusieron un yeso en su pierna, pero sanó sobrenaturalmente. Le quitaron el yeso y sin
operarla ella sanó. Regresamos a casa despues de haber estado en ICU por 30 dias. El doctor
asombrado dijo, “Yo no entiendo como esta niña vivió.” Yo le conteste, “Doctor, ella vivió
porque yo creí en este Libro que es la Palabra de mi Dios y su nombre es Jesús.”
El doctor dijo, “Pues hay algo ahí, y algo pasó, pero yo no entiendo que fue. Pero llévese
la silla de ruedas y luego le haremos una silla especial que sera motorizada porque ella nunca
caminará.” Yo le contesté, “Yo no recibo esa maldición. Esa niña volvera a caminar, correr y
jugar.” Él dijo, “Señor eso es imposible.” Yo respondi, “Señor, usted cree en lo que ve con sus
ojos y no en lo que dice La Palabra.” Entonces arrebaté a mi nieta y mi biblia y me la llevé a
casa. Me rehusé a ponerla en una silla de ruedas. La cargue. Por nada del mundo dejariamos
ese hospital en una silla de ruedas. Me negué a demostrar cualquier forma de incredubilidad.
Yo la cargue.
La llevé a casa. La acomodé y senté en la cama y le dije, “Katelynn, hija, en el nombe de
Jesús le ordeno a tu cuerpo que se vuelva fuerte para que te puedas sentarte tu sola. Luego la
solte y se ladeo. Cuando uno empieza a entrenar a sus hijos a caminar, la primera vez que uno
les dice, ‘camina’ y despues de soltarlos se cain, no? Pero no por eso paramos el ejercicio. Los
volvemos a recojer y empezamos de nuevo. Así yo hize con mi nieta cada vez que se caía o
ladeaba, yo la enderesaba y le decía en el nombre de Jesús. Lo hice una vez, otra vez, y otra vez,
hasta que pudo sentarse.
Después que pudo sentarse, la paré en el piso y le dije, “En el nombre de Jesús le ordeno
a tu cuerpo que se vuelva fuerte hasta que pueda pararse.” Y en cuanto pudo pararse hize lo
mismo, ordenandole a su cuerpo en el nombre de Jesús que caminara, hasta que pudo caminar.
Para este entonces, mi nieta ya puede andar, sentarse, y pararse, pero todavia no puede
ver. Sus ojos estan desconectados de su cerebro. La volví a llevar al doctor el 30 de diciembre
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2001. Cuando el Dr. Marks la vio caminando tomada de mi mano, él la arrebató, la levantó así a
el nivel de sus ojos, y en admiración exclamó, “¡Mire no mas!” Despues de levantarla, se la
llevó a su oficina y la examinó de pies a cabeza. En eso que le digo, “¿Dr. Marks, ahora que
piensa de mi Jesús?” Él respondio, “Señor, lo unico que tengo que decir es que alguien mas
poderoso que yo sanó a esta niña.”
Para el 6 de enero Katlynn todavía estaba ciega. Acabábamos de construir una nueva
iglesia bautista. En ese entonces todavía no tenia mi propio ministerio. Todavía enseñaba clases
dominicales y hacia todo lo que un bautista normal hace. La iglesia estaba ubicada en Justin,
Texas. En ese tiempo no teniamos pastor. Lo único que llegamos a tener fue un pastor temporal
proveniente del ministerio juvenile, llamado Derrick. Él era un hombre ejemplar especialmente
para la gente joven; un gran hombre de Dios. Los domingos teníamos un pastor provisional que
venía del seminario a predicar.
Ese domingo 6 de enero, 2002, abrimos el sanctuario por primera vez. Después del
servicio invite a las 400 personas en presentes, para ver si gustarian acompañarme en oración
para la sanación de los ojos de mi nieta. Nos íbamos a reunir a las 2 p.m. Fueron las dos de la
tarde y solamente 30 personas de las 400 personas aceptaron la invitación. Sin ofender a nadie
ese fue un buen resultado para una iglesia bautista porque no hemos sido enseñados
correctamente.
El Cuerpo de Cristo continua existiendo como yo viví los primeros 45 años de mi vida
cristiana. Yo no creia que Dios podia hacer todas estas cosas maravillosas. Jamás lo había visto
hacer nada. Pero ahora si creo, y si le creo, y si se que lo hará. Entonces yo les dije ese día, “Si
ustedes creen que Dios hará lo que dice que hará yo quiero que vengan a orar conmigo. Él que
no crea, no quiero que venga porque yo no quiero incredulos aquí. La incredulidad es lo que
estanca el poder de Dios
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Esa tarde 30 personas de la iglesia vinieron y otras 10 fueron amigos mios que invite de
otras iglesisas. Puse a mi nieta en el centro del nuevo sanctuario y mientras ella se entretenia
nosotros oramos y clamamos las promesas de Dios por 2 horas. Con temor y temblor al terminar
nos fuimos a la casa y ella todavía no podia ver.
Pero tres semanas despues, Katlynn y yo estabamos jugando con unas argollitas de
diferentes colores y tamaños que se apilan una encima de la otra en su puestesito. Algunos de
ustedes sabran de lo que estoy hablando. Pues como no podia ver, ella buscaba a su alrededor
hasta encontrar la argollita y luego encontraba el puestesito donde las apilaba. En una de las
veces que removí una argolla del puestesito la argolla se me suelta de la mano y rueda. Al
suceder esto, que mi nieta estira su brazo para alcanzarla. Ella recoge la argolla y la coloca en el
puesto. Pense dentro de mi, “Esto es diferente.”
Entonces tomo otra argolla del puesto y muevo el puesto a otro lugar. Puse la argolla en
el lado opuesto y le dige, “Katleynn, mi amor, busca la argolla roja que tu abuelo tomó y
regresala a su puesto.” Entonces ella estira la mano y coje la argolla roja que yo acababa de
mover y la puso en su puesto. Entonces el abuelo se vuelve histérico de alegria. Creanme que
me puse a brincar y adorar y alabar al Rey.
Vean lo que dice el Señor en Hebreos 10:35-36. Aprendí estas escrituras bien. Él dice,
“No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; porque os es necesaria la
pacencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengaís la promesa.” Aqui era en
donde antes yo fallaba. Dentro de mi pensaba, “Jesús, en el Nuevo Testamento, hacía milagros
con sanidad instantánea.” Pero hoy me he dado cuenta que todavía si hace milagros porque el
hacer milagros es uno de los 9 dones espirituales. Pero también hay dones spirituales de
sanidades que pueden suceder instantaneamente.

Dios prometio sanarnos cada vez, si

caminamos en obedencia a Su Palabra. Cuando yo aprendí este principio y cuando yo aprendí
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como aferrarme a Su Palabra, vi al Rey sanar y hacer cosas poderosas. Él ha hecho estas cosas
para mi.
Ahora, mi nieta también puede ver, pero tenemos un problema más. Al regresar con el
doctor me dice, “Una válvula en su garganta no sirve. No estamos muy seguros porque, pero no
le vaya a dar nada de comer porque corre el riesgo que vaya directamente a sus pulmones y
moriría.” Les pregunto, si un doctor les dice eso, que harian? Harian exactamente lo que yo
hize. Ustedes le creerian al doctor y no le darian de comer a su nieta porque no quieren matarla.
Al llegar a casa abro mi biblia en el libro de Marcos 11:24. que dice, “Por tanto, os digo
que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.” Esa es una maravillosa
promesa. Antes yo no creía estas promesas pero ahora estoy haciendo todo lo posible por creer
cuando el Rey dice que estas promesas son para mí y que también trabajan para mí. Entonces
apliqué ese versículo y ore diciendo, “Señor, yo deseo que la válvula en la garganta de mi nieta
funcione. Por eso te pido en el nombe de Jesús que la sanes para que pueda comer. Te doy las
gracias.”
Los próximos 2 meses alabé, adoré y le dí las gracias al Señor, por haber sanado a mí
nieta. La llevaba al doctor y el doctor decía que todavía no había sanado y que regresaramos en
2 meses. Regresamos en dos messes y todavía no trabajaba la válvula de su garganta. Dentro de
mi pensaba, “Todavía no trabaja esta válvula y no entiendo porque.”
Al regresar a casa abro mi biblia y repaso Marcos 11:24. Leo que Jesús claramente dice,
“Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.” Hable con Dios diciendole,
“Señor yo no entiendo como posiblemente mal entedí lo que haz dicho. Tu lo has hecho tan
sensillo. Señor te pido que sanes la válvula en su garganta.” Continué alabándolo y adorándolo
por los próximos dos meses y al llevarla con el doctor era lo mismo, no había mejorado. Así
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pasamos los próximos diez meses. Íbamos con el doctor cada dos meses y fuimos por 10 meses.
Esa válvula no sanaba.
Después de esos diez meses al llegar a casa que literalmente me encerré con este Libro y
dije, “Señor, Tú dijiste en Salmo 66:18 que ‘El Señor no me escucha con cuando tengo iniquidad
en mi corazón.’ Y tu dijiste en Romanos 14:23, ‘Todo lo que no proviene de fé, es pecado.’ En
conclusión yo he pecado contra ti en algun lugar (area). Si no fuera así esa válvula estaría
trabajando. Padre, en el nombre de Jesús, por favor enseñame en donde esta mi error.”
Me pase los próximos días diligentemente meditando en la Palabra concentrándome en
Marcos 11:24 Es dificil de creer que un hombre tan educado como yo, necesite meditar en un
solo versículo por dos semanas. Pero gracias a Dios obtuve la revelación. El Señor dice, “Si
como a la plata la buscares, y escudriñares como tesoros hallarás el conocimiento de Dios
porque Jehova da la sabiduria.” (Proverbios 2:4-5).
Después de dos semanas volví a leer, “Todo lo que pidiereis.”¡Alto! Yo deseo que la
válvula en la garganta de mi nietecita funcione, Señor. Él dijo, “Creed que lo recibiréis y os
vendra. “Señor, he pecado contra ti porque no creí Tú Palabra. Te pido Padre que perdones mi
pecado de no creer. Me arrepiento. Tú dijiste que creyera ahora, no dos meses despues cuando
la llevara con el doctor. Ahora Padre, de parte del versículo escrito en Marcos 11:24, yo deseo
que la válvula en la garganta de mi nieta trabaje. Gracias Padre. Esta hecho.
Cruce la calle y fui a la casa de su papá y le dije, “Toby, Dios nos esta esperando.” Él
pregunto, “¿A que se refiere?” Yo le dije, “La válvula en su garganta si trabaja.” Él dijo,
“Thurman, acabamos de regresar del doctor y el dijo que no trabajaba.” Yo le dije, “Yo se que
hace dos semanas no trabajaba. Y tampoco trabajo esta mañana. Pero ahorita si trabaja.” Él
preguntó, “¿Y como sabe que trabaja?” Le dije, “Porque la Palabra dice que si.” “¿Que es lo
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que me quiere decir?” Le conteste, “Que Dios nos esta esperando.” “¿Que debo hacer?” Le
dije, “Darle de comer.”
Si le creemos a este Libro debemos actuar porque Dios dice, “La fe, si no tiene obras, es
muerta en si misma. (Santiago 2:17). Pero pida con fe, no dudando nada porque el que duda no
piense, pues, que recibirá cosa alguna del Señor. (Santiago 1:6-7).” Le dije, “Toby, la Palabra
de Dios no falla. Dale de comer. Él me contesto, “Thurman, ¡esta loco!”
Yo le recorde, “Toby, que no dijieron los doctores que se moriria?” Él dijo, “Si” “Y
murio?” “No.” “Que no dijeron que nunca respiraria por si misma?” “Si.” “Y respiro?” “Si.”
“Que no dijieron que nunca camineria?”

“Si.”

“Y esta caminando?”

“Esta corriendo y

jugando.” “Que no dijieron que nunca veria?” “Si.” “Y puede ver?” “Si.”
Le dije, “Acaso no cres que es tiempo que le creamos a la Palabra de Dios cien por
ciento?” “Esta bien. ¿Que debo hacer?” Le pregunte, “Tienes algo que pueda comer?” “Un
poco de pure de manzana.” Yo le dije, “Esta bien. Sirvele un poco.” “Tambien tengo un poco
de jugo.” “Muy bien. Pon todo aqui en la mesa. Llamémosla.”
La llamé. “Katlynn , corazón.” Ella estaba en su dormitorio jugando. Le dije, “Katlynn,
cariño, ven aquí.” Ven, en todo este tiempo le estabamos dando de comer por un tubo en su
barriguita. Cada comida yo le enchufaba esa pompa conectada a su vientre y le daba su comida
en forma liquida. Así es como habia estado comiendo por los ultimos 10 meses. “Katlynn, ven
siéntate aquí a la mesa. Come este pure de manzana para tu abuelito.”
¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que hacer esto sería una de las pruebas mas grandes
que podrían pasar? En aquel entonces ella era mi única nieta y mi hija que la tuvo esta pasando
la eternidad con Dios en el cielo. Una de las dos cosas va a suceder aquí. O voy a creele y
confiarme en lo que dice este Libro y ella se va aliviar, o soy un tonto y la voy a matar.
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Ella se sentó a la mesa y se comío el plato entero de pure de manzana. Se terminó todo el
jugo. Luego se levanto de la mesa y corriendo regreso a jugar. Y desde ese día en adelante esa
válvula a trabajado perfectamente. (Aplausos) Ella ahora tiene 6 años. El otro día al regresar del
trabajo la ví en su bicicleta paseandose por todos lados.
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Capítulo 5: Caminando Por Fé
Dejen les cuento que yo realmente pensaba que sabia lo que era tener fe, pero en realidad
no tenía ni la menor idea. Cuando el Señor Gothard me pidió que hablara en este seminario me
hizo reflexionar en el maravilloso previlegio que he tenido de poder haber entrado al reino de fe
por tan siquiera un poquito.

Yo sé que muchos de ustedes son cristianos, especialmente

cristianos bautistas, y nosostrors estamos familiarizados con la Palabra porque nosotros somos
gente de la Palabra.
Pero me doy cuenta que la mayoria de ustedes son como yo era. Yo realmente no creía
estas promesas. Pero me dí cuenta que si yo creía entonces el Rey me respaldaria. Por ejemplo,
Él hace estas promesa en Efesios 3:20, “Yo puedo hacer todas las cosas mucho mas
abundantemente de lo pidan o entiendan sugún el poder que actúa en ustedes.” Donde esta ese
poder? Dentro de ti. Dentro de mi. Y quien es ese poder? Cristo.
“Este es el misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.”
(Colosenses 1:27). “Todos los secretos del universo estan escondidos en Cristo.” (Colosenses
2:3) Si todos los misterios y secretos estan en Cristo y el vive en tí entonces todo lo que tu tienes
que hacer es aprender como orar en fe y por resultado podras conectarte con este poderoso reino
y podrás ver a Dios hacer cosas maravillosas y poderosas. .
Un poco antes de hacer la transición de ingeniero a pastor, Dios empezó a enseñarme
estas verdades que las podia aplicar mientras diseñaba y construía equipos y edificios. Al
principio empecé a aprender como usar estas cosas en el trabajo. Le preguntaba al Señor al
empezar a ver esto. Le preguntaba y me comunicaba con él sobre todo. Ellos podrian darme un
material o algo que no trabajaba, y como yo era el ingeniero regional si nadie más lo podia
componer, ellos me preguntaban si yo lo podia arreglar o si yo conocía a alguien que lo pudiera
arreglar.
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Cada vez, y sin fallar, siempre paraba lo que estaba haciendo y oraba. La gente pensaba
que yo era un poco raro poque yo les decía, “Muchachos, paremos. Le voy a preguntar al Padre
Celestial en el nombre de Jesús que me de revelación, sabiduria y entendimieto sobre este
diagrama de cables, para poder resolver este problema. Y sin falla, Él siempre me enseño como
hacerlo y yo siempre pude arreglar y componer todo sin fallar.
Después que empecé a construir edificios en 1983, empecé a aprender lo que es la fe.
Todavia no había entrado al reino de sanidad, pero estoy entrando al reino del mundo. El mundo
de negocio.
En 1983, nuestro Vice Presidente Ejecutivo de nuestra sede corporative ubicada en
Washington D.C., me dío una tarea imposible. El 15 de mayo, 1983, el Vice Presidente vino a
mi oficina y me dijó, “Thurman, necesitamos renovar este edificio de 25,000 pies cuadrados mas
añadir otros 20,000 pies cuadrados atrás. Necisitamos hacer esto lo más pronto posible.” Yo le
pregunte, “Y cuando usted dice, ‘Lo mas pronto posible’ ¿a qué periodo de tiempo se refiere?”
Él respondio, “Necesitamos todo terminado para el fin de julio.”
Luego yo le dije, “Hoy es el 15 de mayo, junio, julio y usted quiere que todo este listo
para el fin de Julio? Usted quiere que yo renueve 25,000 pies cuadrados mas anadir otros 20,000
pies? Pues, ¿donde estan todos los planes y detalles?” Él dice, “O, todavia no los tenemos. Los
tendremos en unos cuantos días. Mañana tendre los planos de planta. Se los enviaré por correo
urgente para que usted pueda llevarlos al aereopuerto DFW y ver para cuando le dan el bueno
visto para comenzar. Le dije, “Bill, (su nombre tambien es Bill) “El aeroepuerto DFW no va a
aprobar el comienzo de un edificio, una renovación, y adición sin tener por lo menos de 6 a 8
(sets) de planes y detalles, y de ahí van a tomarce de 3 a 5 semanas para repasarlos.
Él contesto, “Haz lo que puedas.” Al llegar a casa esa noche me arrodillo y me pongo a
orar, “Señor, la tarea que me han dado es imposible. Ningun hombre puede hacerlo, pero
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contigo, ‘Contigo todo es posible’ (Lucas 1:37). Tú lo dijiste en Tu Palabra. Padre, en este caso,
yo no puedo encontrar en Tu Palabra donde dice que es tu voluntad que yo pueda hacer esto con
este tiempo limitado. Pero Tú si dijiste, ‘Si algo pidiereis en mi nombre, con fe, yo lo haré.’
(Juan 14:13-14) Padre, en el nombre de Jesús, te pido que Tú me des conocimiento y sabiduría
y también favor en el aereopuerto y con todos, para que yo pueda hacer esto para mi empresa.
Ellos me han dado un presupuesto de $1.1 millon para hacerlo, y te pido que Tú hagas que yo lo
pueda hacer por menos del presupuesto que me han dado. Siempre te daré la gloria y siempre te
alabaré. Gracias Padre, pero al fin del día es tu decisión.”
Al amanecer el día siguiente me aliste y me fuí al trabajo. Al llegar a las 7 a.m., en
silencio, me quedé viendo este edificio de 25,000 pies cuadrados. De repente llega un camión
con contratistas eléctricos y los dos hombres preguntan, “Es usted el Señor Scrivner?’ Yo les
conteste, “Si.” Ellos continuaron por decir, “Nuestro patrón nos dijo que vinieramos a verlo
porque usted necesita algún trabajo.” Y yo les pregunte, “¿Quien los mando?” “Nuestro patrón.”
“Y quien les llamo?” “Yo no se. El jefe solo dijo que vinieramos porque usted necesitaba
ayuda.” Miré hacía el cielo y dije, “Señor, esto es Tú voluntad. Se que este trabajo esta hecho.”
Les enseñe en donde queria que empezaran. Empezamos a renovar ese edificio. Después
de eso, con los limitados planos de planta en mano, me fuí al aereopuerto a explicarle al Señor Al
Magazine el proyecto. Le dije, “Al, quizas esto suene un poco extraño, pero mi empresa quiere
que renueve 25,000 pies cuadrados de edificio y luego que le añada 20,000 pies cuadrados pero
esto es todo lo que tengo. Existe la posibilidad que yo pueda empezar este trabajo ahora?” El
examinó los planes que le habia dado y dijo, “O Thurman, tu empresa es una buena empresa y tu
eres un buen hombre. Yo se que puedo confiar en ti. En cuanto recibas los otros planes y
detalles traemelos. Por ahora, haz lo que necistes hacer.”
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Salí de ese lugar sin saber que decir; lo mas que llegue a decir fue, “Señor, Tú nunca
paras de sorprenderme en lo que haces y como mueves el corazón del hombre cuando
respondemos en fe.” Construí ese edificio y lo termine 6 dias antes que se terminara el mes de
julio con $100,000 dolares sobrantes. Esto nos enseña que Dios hace por nosotros cuando le
creemos (Aplausos)
Ven, Dios esta con nosotros en el mundo de negocio. Él esta con nosostros en el mundo
de la salud. Él es nuestro Dios y él es un Dios de fe. Él quiere que le pidamos y que le creamos
que Él puede hacer cosas poderosas!
Durante esos 2 ½ meses de trabajo yo obviamente no pase mucho tiempo en casa.
Trabajé todos los días menos los domingos.

Los domingos continúe enseñado mis clases

bíblicas. Y en el trabajo continué hablando de Jesús todo los días, hablaba con las personas
cosas de Dios.
Cuando Bill Martin el Ejecutivo Vice Presidente vino a darme el plan para el proyecto
del edificio yo le comenté, “Bill en junio mi esposa y yo teniamos planeado unas vacaciones con
nuestros hijos. Si yo comienzo este proyecto no voy a tener tiempo de tomarme nuestras
vacaciones.” Él contesto, “No Thurman, este verano no tendras vacaciones.” Cedi y le conteste,
“Esta bien, haré lo que usted diga”
Al llegar a casa le dí las noticias a mi familia. Les dije, “Lo siento pero no podre tomar
vacaciones este verano. Tendremos que esperar hasta el próximo verano.” Al terminar el
proyecto Bill me llamó y me dijo, “Thurman hiciste un buen trabajo y por eso yo voy hacer por
tí. Quiero que al llegar a casa le preguntes a tu esposa a donde quiere ir, en donde haya un
Marriott Resort Hotel, en cualquier parte de los Estados Unidos de America. Nosotros los
mandaremos en un viaje por dos semana todo pagado.” Yo contesté, “¡Wow!”
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En cuanto llegue a casa le pregunto a mi esposa a donde le gustaria ir. Ella respondio,
“Eso es facil amor—Hawaii.” (Risas) Que fácil fue eso para ella, ¿verdad? Y yo le dije,
:Querida, yo no creo que el patrón se refirió que fueramos hasta allá!” Ella contesto, “Pues él
dijo donde quiera!” (Risas) Yo dije, “Pues tienes razón. Eso si fue lo que dijo!”
Cuando regresé al trabajo le llamé al Sr. Martin y le dije, “Señor, usted quisas no se haya
referido a Hawaii pero ahí es donde mi esposa desea ir.” El contesto“Hawaii, Thurman. Tú nos
ahorraste $100,000 mas $30,000 en rentas. ¡Lo menos que puedo hacer es mandarte a donde
quieran ir!”
Al día siguiente los boletos y el itinerario llegaron por correo urgente. Nos mandaron a
mi esposa, mi hija, mi hijo, y a mi por dos semanas de vacaciones, todo pagado, a las islas de
Hawaii. Al regresar pasamos unos cuantos días en California y fuimos a Disneyland, y todos
esos lugares turísticos. El próximo verano mi hija me preguntó, “¿Papi, cuando vas a volver a
trabajar extra para que podamos disfrutar otras vacaciones largas?” (Risas y Aplausos)
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Capítulo 6: Dios Contesta Nuestras Oraciónes
Pregunta: ¿Acaso nuestro Dios no es, “Dios es galardonador de los que lo buscan.”?
(Hebreos 11:6) ¡Si, El lo es! ¡El derrama sus bendiciones sobre ti! Entre mas me expongo a
estos nuevos reinos de fe y empiezo a ver a Dios hacer cosas maravillosas, despacito pero
segurito, yo empiezo a orar por la gente en el trabajo. A medida que empecé a orar por la gente
en el trabajo yo empecé a entender poco a poco.

Empecé a ver a Dios contestando mis

oraciones. Él sanaba un dolor de cabeza o contestaba las necesidades de alguien o cosa por el
estilo.
Hasta que un día tuve una experiencia única. Al regresar a casa un miércoles después de
haber llegado de un viaje de trabajo, mi esposa me dice, “Amor, Ed Brock,” quien era uno de los
hombres que iba a Lakeland Baptist Church en Lewisville, Texas, “Ed fue con el doctor hoy y yo
no creo que esta muy bien. Creo que deberias ir a verlo esta noche.”
Regresé a mi camioneta y manejé al hospital de Lewisville. Al encontrar su cuarto toco
la puerta y su esposa contestó la puerta y yo le pregunte, “¿Ruthie como esta Ed?” Ella contestó,
“Thurman, él no esta bien. Él fué diagnosticado y operado hoy.” Ed solamente tenía 42 años.
Ruthie dijo, “Lo abrieron y le encontraron que tenía cancer terminal de linfoma en estado IV en
cada órgano de su cuerpo. El solamente tiene unas cuantas semanas para vivir. Ellos no pueden
hacer nada por él.
Estando parado como a 3 pies se esta presiosa señora, esposa de Ed, y en eso que oigo
una voz decirme, “Hijo, dile a Ed que le llame a los hombres de la iglesia para que oren por él y
yo lo sanaré.”
Yo era un diácono en la iglesia bautista del sur y jamas habia visto algo como eso. Por lo
tanto esto era una prueba en el reino de la sanidad. Antes de esto yo tenía a Dios en una cajita
bien chiquita. Recuerdo caminado en el pasillo del hospital, mirando hacia arriba diciendo,
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“Señor Tú no escuchaste lo que ella dijo! Ella dijo que el tiene cancer terminal. Yo tenía a Dios
en una caja tan chiquita porque yo no tenía la menor idea quien Él era.
Dije, “Señor, Tú no entiendes. Tú no haz escuchado lo que yo dije. Ella dijo que tenia
cancer terminal.” Me puedo imaginar al Señor mirandome desde el cielo diciendo, “Hijo si tú te
dieras cuenta Quien Soy Yo, jamás me dudarias.” Desafortunadamente, ahí era donde yo estaba.
Cuando regrese a casa esa noche, por primera vez en mi vida empecé a hacer algo que
jamás habia hecho. Empecé a buscar versículos con respecto a la sanación. En la Biblia
encontre todo tipo de promesas hechas por Dios para la iglesia que es el cuerpo de Dios. Hasta
para los no creyentes. Pensé dentro de mi, “¡Señor esto es fantastico!”
Unas cuantas horas después encontre una garantia hecha como esta escrita en la Palabra,
sanará a todo cristiano cada vez.
Santiago 5:14, 15, y 16, él Rey hace esta declaración: “¿Esta alguno enfermo entre
vosotros?” A quien incluye? Es para todos nosotros. “¿Alguno enfermo entre vosotros?
Llamen a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor
y la oración de fe salvará al enfermo.” No una oración incredula sino una, “Oración de fe.”
No una oración diciendo, “Si es tu voluntad,” si no “La oración de fe salvará al enfermo y el
Señor lo levantará;y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración eficaz del
justo puede mucho.
Luego pensé, “¡Señor eso es maravilloso!” Esto es una garantia prometida por ti de
sanarnos cada vez si simplemente te creemos
Y por primera vez en mi vida, yo estaba a punto de entrar a un reino sobre natural, y por
primera vez en mi vida escuche la voz autoritativa de nuestro enemigo. Y esta voz dijo, “Tú haz
leido eso antes. Todo lo que acaba de ocurrir fué en tu subconsiencia. Cuando estabas ahí
parado en frente de ese cuarto esa no fue la voz de Dios.”
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Todo esto hizo que me confundiera. Al llegar la hora de dormir me fui a la cama
pensando que estaba teniendo un colapso mental. Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo sabía
tan poco del mundo espiritual. Pero al despertar ese domingo en la mañana, le dije a mí esposa,
“Amor, le tengo que decir a alguien.” Ella respondio, “¿Que haz hecho?” “Cariño, estoy
escuchando la voz de Dios.” “¡Platica! ¿Que dice?” “Él me dijo que le dijiera a Ed Brock que
él llamara a los ancianos de la iglesia para que oraran por él y que Dios lo sanaria.
¡Alabado sea Dios por buenas mujeres! Ella contesto, “Ay, Corazón, si Dios te dijo que
hicieras eso, ¿qué estas esperando? ¡Vamonos a decirle!” (Risas) Pensé dentro de mí que ella
aunque no había escuchado la voz de Dios igual creo. Esta es la cuarta vez que escuche a Dios y
esa esposa mia tiene más fe que yo. Le dije, “Señor gracias por una buena mujer. Fuimos a la
casa de Ed y Ruthie Brock ese domingo en la tarde. Los doctores habían mandado a Ed a su casa
para morrir.
Le dije a mi amigo, “Ed tengo una palabra de Dios escrita para tí aqui en, Santiago 5:14,
15, and 16.” Él pregunto, “¿Qué quiere decir eso?” “Abre tu Biblia.” La abrío y leímos esa
maravilosa promesa. “¿Está alguno enfermo entre vosotros ? Llame a los ancianos de la iglesia
y oren por él, ungiéndolo con aceite y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo
levantara; y si hubiere cometido pecados, (si tu enfermedad es causada por pecado)le serán
perdonados y yo tu Dios te sanaré
Él leyo la escritura y dijo, “Thurman, tengo 42 años. He atendido a la iglesia toda mi
vida y nunca había escuchado este versículo desde el púlpito. Jamás lo han mencionado en las
clases dominicales.

Si ese versículo todavía fuera eficaz, ¡ alguien lo hubera enseñado!”

Entonces le expliqué, “Quizas ellos son como yo, Ed. Quizas no sabían que este versículo
existía. Pero si es la Palabra de Dios.” Cuantos de ustedes saben que si esta escrito en la Biblia
es porque tiene un propósito.”
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Él contesto, “Thurman, no lo puedo creer.” Le dije, “Ed deja te platico algo. Que tal si
yo te contara que escuché la voz de Dios por primera vez y Él me dijo que te dijiera esto?”
Sorprendido dijo, “Me vas a decir que escuchaste la voz de Dios?” “Si señor” Él dijo,
“Thurman, haz de pensar que estoy loco pero jamás habia sabido que alguien habia escuchado la
voz de Dios.” “Ed yo lo escuche en frente de tu cuarto. Y Él me dijo que yo te dijiera que
hicieras lo que dice en Santiago 5:14.” “Thurman, simplemente no creo.” Con eso dicho, oré
con él y me fui a mi casa.
Unos días después Ed Brock regresó al hospital de Lewisville con sus pulmones
llenandosele y él muriendose. Fui a verlo y le leí ese versículo de nuevo y él dijo, “Thurman,
quiero que se haga la voluntad de Dios pero no se cual es.”
Pensé dentro de mi, “Estoy aquí parado en frente de este hombre con un convenio de
Sangre sellado con la Sangre de nuestro Rey, y él me ha dicho exactamente lo que hará. Lo
único que yo tengo que hacer es orar la oración de fe pero de cualquier manera él esta diciendo
que no sabe Su voluntad?” Le conteste, “Aqui esta escrito lo que es Su voluntad.” “Thurman,
no lo puedo creer.” Ven, ese es nuestro problema. No lo podemos creer. Es demasiado
maravilloso para creer. Él se negó a creer y yo me fuí. Le sacaron el líquido de sus pulmones y
lo mandaron a su casa. Pasó unos cuantos dias en casa, el empeoró y regresó al hospital. Ahí
voy de nuevo.
Bobby Thompson era el presidente de los diáconos en Lakeland Baptist Church en aquel
entonces. Yo me estaba alistando para ir a visitar a Ed cuando llama Jane y dice, “Betty,
acabamos de enterarnos que Ed regresó al hospital.” Betty contesta, “Thurman esta a punto de ir
a verlo.” Jane dice, “Bobby quiere ir con él.” Bobby paso a recogerme y fuimos a verlo
Al entrar a su cuarto abro la Biblia otra vez y le digo, “Ed, no te mueras. Haz lo que Dios
dice; Él te sanará.” “Pero Thurman, no se lo que la voluntad de Dios es.” “Ed, te estoy diciendo
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que la voluntad de Dios es este Libro! Si Él lo dijó, él esta listo para cumplir, si hacemos
exactamente lo que él dijo.” “Thurman, simplemente no puedo creer.”
Le dije, “Ed, Romanos 10:17 dice, ‘Así que la fe por el oír, y el oír, por la palabra de
Dios.’ Cuando salgas del hospital y llegues a casa quiero que esta vez leas Santiago 5:14-16 y
cuando leas esos 3 versículos leelos en voz alta. Cuando los leas no los leas en silencio porque la
Palabra no dice que la fe viene por el leer, si no la fe es por la Palabra de Dios.
Pues le dije, “Lee la Palabra de Dios en voz alta hasta que la fe llegue, cuando llegue,
entonces me llamas y yo reunire un grupo de hombres. Vendremos y oraremos por ti. Y te voy
a garantizar que Dios te va a sanar porque el te hizo las promesas en su Palabra!
Salí de ahí con Bobby Thompson, caminamos hacía mi camioneta y me recargue en el
portón de mi camioneta. Yo estaba, yo tenía mi corazón quebrado. Bobby me preguntó,
“Thurman, tu estas completamente convencido que si él hace eso, ¿Dios lo va a sanar?” Yo le
conteste, “¡Bobby yo estoy segurisimo que si, porque esta escrito en este Libro!” Entonces
oramos y reprendimos al enemigo que le estaba segando la mente de Ed y le pedimos al Señor
que le diera revelación y sabiduria sobre la Palabra de Dios.
Lunes en la noche de la tercera semana, a las 6 p.m. cuando llegué a mi casa, sonó el
teléfono. Contesté y él dijo, “Thurman, soy Ed. He estado leyendo esos versículos una y otra, y
otra vez, y eso es lo que dicen. ¡Yo no quiero morir! Solamente tengo 42 años. Quiero vivir.
Estoy muy débil para hablarle a los demas hombres. Solo pudé llamarte a tí. Llama a los demás
hombres y reúnanse a las 7 de la noche en la capilla de la iglesia. Yo le diré a Ruthie que me
lleve a esa hora. Yo le conteste, “Lo haré.”
Recogí mi lista de diáconos asociados con Lakeland Baptist Church y dijé “Padre en el
nombre de Jesús, dame los nombres de los hombres que tú quieras que yo les hable.” Leyendo la
lista quizas le llame a 6, 7, 8, quisas 10 de ellos. Les dije a cada uno, “Lean Santiago 5:14, 15, y
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16 y llamenle a cualquier otra persona que quieran y diganle que nos encuentren en la capilla en
una hora a las 7 de la noche porque vamos a horar por Ed Brock esta noche y vamos a esperar
que va a sanar. Vengan con la expectativa que Dios hará lo que prometió en su Palabra.
Esa mañana había comprado una botella de aceite de oliva—mi primera experiencia con
una sanación. Cuando llegué a la iglesia a las 7 p.m. Ed estaba ahí y los señores empezaron a
llegar. Yo no sé si su iglesia bautista o cualquier tipo de iglesia que asistan es como la mía. Pero
es imposible que en un lunes por la tarde a las 7 de la noche, 28 señores se reunan para orar para
un hombre con cancer terminal. Eso fue la cantidad que atendieron. Veintiocho hombres fueron
esa noche a las 7 y todos entramos. Yo entré con mi bolsita de papel en mano.
Ed me preguntó, “¿Qué tienes en esa bolsita, Thurman?” Yo le conteste, “Una botella de
aceite de oliva.” El dijo, “Donde la conseguiste?” Yo le dije, “En Tom Thumb.” (Risas) El me
pregunto, “¿Haz hecho esto anteriormente?” Yo le conteste, “No.” Al escuchar esto, el rostro de
su cara se cae, y dijo, “¡Que bien! (Risas) Aqui estoy con un hombre que tiene una botella de
aceite de Tom Thumb, y yo tengo cancer terminal de Lymphoma en estado IV y nosotros
pensamos que voy a sanar.”
¿Cuánta fe piensan ustedes que habia en ese cuarto? Casi nada. Pero Gloria a Dios,
nuestro Dios es un Dios mericordioso. Yo le dijé, “Ed, yo no se que hacer. Solo se que te
sientes aqui en medio de esta capilla. Quiero que te quites tu camisa porque voy a derramar este
aceite sobre ti y te lo voy a untar.
Yo no sabia que hacer. Yo jamás lo habia hecho. (Risas) Uno tiene que empezar en
algun lugar, ¿cierto? (Risas) Cosa buena, que no fue una mujer, ¿eh? (Risas) Creo que le
hubiera dicho que se quitara la blusa. Quien sabe lo que hubiera hecho. Pero fue un hombre, y
le dije que se quitara su camisa. Lo senté en medio. Heché aceite en la parte detrás de su cabeza
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y empezo a derramarsele por su pelo y espalda. Empecé a untarle el aceite en su espalda. Y dije,
“Señores, ¡empiezen a orar!”
Oramos, lloramos, oramos más. Todos oramos. Oramos por dos horas. Después de ese
tiempo, esa fue la junta de oración más larga que habia atendido en mi vida. En una iglesia
bautista yo jamás habia estado en una junta de oración por más de unos cuantos minutos (Risas)
Pero esta vez fueron dos horas y nuestro Dios escuchó nuestra súplica.
Terminamos de orar y todos nos regresamos a nuestras casas. Dios no hizo el milagro en
Ed, porque les voy a decir, que si Él hubiera hecho una sanación milagrosa, esta es otra razón por
la cual Dios no hace tantos milagros hoy en dia. Les aseguro que si Él hubiera hecho un milagro
de sanación, Ed Brock se hubiera aliviado instantaneamente y él hubiera saltado y saltado y
luego Dios hubiera tenido que sanar 28 ataques del corazón (Risas) Me entienden lo que quiero
decir, nunca habíamos visto una sanación o milagro en Lakeland Baptist Church de Lewisville,
Texas—nunca.
Pero Ed empezó a mejorar. Él empieza a sentirse mejor. Él empieza a sentirse tan bien
que el doctor le dice, “Nosotros no entendemos esto Señor Brock. No entendemos lo que le esta
pasando. ¡Pero esta cosa que estaba por todo su cuerpo parese estar desaparenciendose! Quizas
deberiamos mandarlo a MD Anderson en Houston para que le den unos tratamientos.” Antes era
imposible pero ahora esta desaparesiendo. ¿Qué tal, no? Pero ahora que esta desapareciendo de
cualquier manera vamos a dejar que los doctores nos ayuden aunque Dios lo esta sanando. Es
asombroso cuanta poca fe tenemos en nuestro Dios.
Pues Ed empieza ir a MD Anderson. Los doctores le dieron tratamientos de seis meses—
cuatro, cinco, o seis meses o lo que sea. Ruthie le había dado una grabación del Nuevo
Testamento para que escuchara mientras manejaba esas 4 o 5 horas de Lewisville a Houston..
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Alrededor del quinto o sexto mes le dijeron, “Señor Brock, nosotros no entendemos.
Cuando usted vino aqui, el cancer estaba a cierto nivel. Tuvimos a una media docena de otras
personas que estaban al mismo nivel que usted. Y mientras usted respondió perfectamnte a los
tratamientos que le dimos al igual que ellos y sin falla todos ellos murieron. Pero hoy, usted no
tiene ningún residuo o señal de cancer en su cuerpo. No entendemos esto pero usted esta
totalmente sanado. (Aplausos)
Sin duda Ed era una persona feliz. Él me contó que al salir del hospital se sube a su carro
y dice en voz alta, “¡Estoy tan contento—no tengo cancer! Me han dicho que regrese por un
chequeo dentro de 6 meses. ¡Estoy bien! ¡Se fue! ¡Gracias Dios mio!” Ed Luego empieza a
escuchar la Palabra de Dios. Y me dice, “Thurman no vas a creer el versiculo que toco,‘¿Esta
alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole
con aceite y la oración de fe salvará al enfermo.’”
“En eso que para de tocar la cinta. Thurman, por la primera vez en mi vida escuche a
Dios hablarme en esa voz autoratitiva. Dios me dijo, ‘Ed no fue MD Anderson quien te sanó.
fui YO!’” Su ojos se le llenaron de lagrimas. Se emocionó tanto que no pudo continuar
conduciendo su carro. Tuvo que hacerse a un lado de la carretera y se estacionó hasta recuperar
su compostura. Mientras alabó y adoró al Señor. Luego continuó rumbo a su casa. (Aplausos)
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Capítulo 7: Cambio Para Siempre
Con todas estas experiencias, he tenido el priviliegio de ver al Rey, y eso ha cambiado mi
concepto y relación con Dios para siempre. Por estas razones es que enseño una clase de
sanación cada mes en el Metroplex de Dallas/Fort Worth. Y les platico que yo grabo cada una
de esas clases. Las grabo en video y en audio. Tengo un sitio web, www.tlsm.org, The Living
Savior Ministries. Y muchos de esos videos y cintas de audio se pueden encontrar ahí. Yo no
vendo nada. Yo regalo todo.
Si algunos de ustedes desean más información, y si visitan ese sitio web, pueden
conseguir mi número de teléfono, mi domicilio, y quien quiera lo que quiera de lo que yo tenga,
es gratis. Ahora con un grupo de este tamaño, solamente podre mandarles 2 DVDs y cuarto o
cinco CDs porque estoy limitado en lo que tengo. Pero con gusto se los mando gratuitamente
con el timbre pagado porque yo me aferro a Dios. Él es el que hace todo. Yo no hago nada con
la excepción que enseño su Palabra y oro por los enfermos y Él hace el resto.
Yo les ofresco ese cheque en blanco porque Dios dice que cuando damos se nos dará. Y
ÉL me ha dado estas cosas maravillosas. Yo les daré lo que yo tengo. Y quiero que suban al
nivel que yo he subido. Porque yo se que Dios me ha llamado para que yo le enseñe al Cuerpo
de Cristo en estos ultimos días lo que es la FE y como caminar en fe para que podamos superar al
enemigo que nuestro Rey derroto en la cruz hace 2,000 años. Gloria a Dios.
Ahora si Bill me permite, y la fe de ustedes esta en un nivel para creer, y necesitan
cualquier cosa de Dios, yo estoy dispuesto a orar la oración de fe con ustedes, conforme a Mateo
18:19 donde nuestro Rey dice, este es nuestro Rey hablando, “Otra vez os digo, que si dos de
vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren lo haré.”
Eso es para ti y para mi si los dos estamos de acuerdo, Él lo hará.
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Entonces si necesitan cualquier cosa del Señor ahora, me doy cuenta que en un grupo de
este tamaño simplemente no puedo ministrale a cada individuo. Pero, si me gustaria que se
aseguren de confesar todos sus pecados y que crean que Dios puede contestar cualquier petición
o necesidad que tengan. Creanle y yo oraré la oración de fe. Y cuando yo termine de orar quiero
que digan, “Señor yo estoy de acuerdo con ese señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija y estoy de
acuerdo y creyendote.”

Y si tú crees sin duda en tu corazón, Él hara cosas grandes y

maravillosas. ¿Puedo orar la oracion de fe por ellos Bill?
Oración:
“Padre, sobre la oración de acuerdo escrita en Mateo 18:19, Padre te doy gracias porque
estas aqui, que tú eres el Rey del universo, que tu hijo esta aqui y tu Espirtu Santo también.
Estamos aqui reunidos en tu nombre y tu dijiste ‘Donde están dos o tres congregados en mi
nombre allí estoy yo en medio de ellos’ (Mateo 18:20). Señor hay miles reunidos aqui en tu
nombre. Señor te alabo por estas promesas. Señor yo oro por cada una de estas personas. Yo no
se sus necesidades pero tu si. Padre, té pido que respondas a sus necesidades ya sea si tienen
problemas de la espalda o dolores de cabeza o cualquier tipo de dolor o cualquier otra necesidad
que tengan, te pido Padre que los sanes. Reprendo al enemigo y lo ordeno que deje a estas
personas y que tu mandes a tu Espiritu Santo para que sane y restaure a tu gente en el nombre de
Jesús. Quiero darte las gracias por hacer esto a cada persona que cree en ti sin duda en su
corazón , te doy gracias. Esta hecho porque esta escrito en Tu Palabra en el nombre de Jesús.
AMEN.”
Ahora, si ustedes estan de acuerdo con la oración por si mismos en voz alta digan, “Señor
estoy de acuerdo conmigo mismo que estoy sano, liberado, mis necesidades han sido satisfechas,
mi finanzas estan completas, o lo que sean sus necesidades.” Creanle y continuen en fe. “No
perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón” (Hebreos 10:35), vayan con
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agradecimiento alabándolo y muchos de ustedes recibiran grandes y maravillosos regalos y
sanación y cosas del Señor. Él es nuestro Rey. AMEN.
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Epílogo
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espirítu Santo; enseñandoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” (Mateo
28:18-20)
Lo precedente escrito fue un mensaje dado por Pastor Thurman Scrivner en Bill
Gothard’s Advanced Training Institute (ATI) Conference en Big Sandy, Texas, en mayo 5, 2004.
Después de este mensaje, Pastor Thurman fue informado que Jesús recibio 13 ovaciónes
de pie durante este mensaje dado delante de 3,000 cristianos. Algunas personas fueron sanadas
mientras estando sentadas sin haber recibido oración.
Una niña adolecente fué instantáneamente sanada cuando los mezquinos de su mano se le
calleron en frente de su papá cuando Pastor Thurman contó la historia de sanación de Phillip
Wrenn con sus mezquinos y cicatrices. La niña le dijo a su papá, “Jesús no ama mas a Phillip
que a mi.” Al terminar de decir eso su papá con sorpresa agradable vio caersele 16 mezquinos
de su mano al piso.
Pastor Thurman oró por individuos seis horas adicionales despues del mensaje. Una
señora le pidio oración a Pastor Thurman explicandole como el abuso que vivió en su infancia le
estaba destruyendo su matrimonio. Ella tenia miedo de la intimidad. Pastor Thurman arrojó a
los espiritus fuera de ella y fue liberada. Un tiempo después le escribió que su vida había
cambiado para siempre. Era la primera vez que había disfrutado la intimidad con su esposo
apartir de tener 2 hijos. Ella será siempre agradecida con él por su conocimiento de la Palabra de
Dios. Le pidio que NUNCA parara de enseñar lo que Dios le ha enseñado.
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Sanaciones y milagros que sucedieron en la conferencia continuaron siendo reportados
seis meses despúes de la conferencia.
Pastor Thurman fue orador invitado a la ATI Conferencia, porque tres personas fueron
instantáneamente sandos por teléfono en la oficina de Bill Gothard cerca de Chicago, mientras
Pastor Thurman oraba por ellos en Dallas.
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Acerca del Ministerio
“SOZO” significa Salvado, Sanado, Hecho Entero, Liberado, Preservado. La palabra
Griega, “SOZO,” es usada 120 veces en 103 versículos en la Biblia Reina Valeria.
The Living Savior Ministries esta dedicado en ayudar a todos quien están enfermos y
padecen de otros problemas para ayudarles a encontrar las respuestas en el Evangelio de
Jesucristo que incluye tu salvación, sanación, tu bien estar por completo, liberación y
preservación.
The Living Savior Ministries tiene sus servicios todos los domingos 2-4 p.m., y una
Escuela de Sanación cada 2do sábado del mes de 1-5 p.m. Todos están invitados. NO es
necesario registrarse y tamposo hay ningún cobro por atender. Todos CDs, DVDs, y folletos son
gratis con el timbre pagado. Pastor Scrivner y su personal estan disponible para orar con ustedes
al fin de cada enseñanza. Para mas información sobre The Living Savior Ministries y la Escuela
de Sanación visiten nuestra pagina web www.tlsm.org.
The Living Savior Ministries tiene respuestas para sus preguntas. Por favor comuniquese
para recibir oración o medios gratis al (940) 242-2106, www.tlsm.org, o escribanos por correo
electrónico tls_ministries@hotmail.com.

51

Oración De Salvación
“Mas ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la
palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvado. Porque con el
corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.” (Romanos 10:810)
Jesús quiere sanar tu cuerpo, alma y tu espiritu. Una vida dedicada y comprometida con
el Señor es la clave para una vida victoriosa. Jesús el Hijo de Dios, puso su vida y resucito para
que nosotros podamos pasar la eternidad con Él en el cielo y tengamos la mejor experiencia en la
tierra.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16)
Es la voluntad de Dios que todo mundo reciba la salvación eterna. El modo de recibir
esta salvación es invocar al nombre de Jesús y confesarlo como Señor.” “Porque todo aquel que
invocare el nombre del Señor, será salvo (Romanos 10:13)
Jesús nos ha dado salvación, sanación, y cantidad de beneficios a todo quien invoca su
Nombre. Estos beneficios pueden ser tuyos, si tú lo recibes en tu corazón orando esta oración:
Padre Celestial, me acerco a Ti, admitiendo que soy un pecador. En este momento
decido alejarme del pecado y te pido que me limpies de toda maldad. Yo creo que Tu Hijo Jesús
murió en la cruz y borró todo pecado de mi vida. Yo tambien creo que Él resucistó de entre los
muertos para el perdón de mis pecados para yo ser justificado por fe en Él. Invoco a el nombre
de Jesucristo para que sea Señor y Salvador de mi vida. Jesús, elijo seguirte ahora y te pido que
me llenes con el poder del Espiritu Santo. Declaro que he vuelto a nacer y soy hijo de Dios.
Estoy libre de pecado y soy justo ante Dios. Estoy salvado en el nombre de Jesús. Amen.
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Si haz orado esta oración para recibir a Jesucristo como tu Salvador, o si este libro te a
cambiado tu vida, nos gustaria escuchar de ti. Por favor comunicate con nosotros The Living
Savior Ministries al (940) 242-2106, www.tlsm.org, o tls_ministries@hotmail.com
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