EL BÁLSAMO DE GALAAD
UNA RECUPERACIÓN COMPLETA
'¿Quién me sacó de la cueva?'
por Luis B. Vega
'Ahora un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Era de Betania, el pueblo de María y su hermana
Marta. (Esta María, cuyo hermano Lázaro ahora estaba enfermo, fue la misma que vertió perfume al
Jesús y frotó sus pies con su cabello). Entonces las hermanas le mandaron un mensaje a Jesús,
SEÑOR, el que amas está enfermo. Cuando el oyo esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la
muerte. No, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios pueda ser glorificado a través de ella.'
-Juan 11:1-4

¿Todavía hay milagros? ¿Qué es un milagro? Un milagro se definido como un evento
extraordinario que manifiesta intervención divina en los asuntos humanos. Algunos
argumentarían que no existen. Incluso algunos creyentes en Cristo creen que tal 'Don del
Espíritu' no opera ahora como más allá de la Era Apostólica, mientras que otros lo creen que si.
Otros creen en los "milagros", pero tal vez no en la medida en que ocurrieron en que lo hicieron
durante el ministerio de Jesús que fue señalado por los milagros. De hecho, los milagros
debían ser una de las credenciales del Mesías de su autenticidad según Isaías. ¿Quién, sino
sólo Dios podía devolverle la vista a los ciegos, los sordos oyen, sana los infermos, da vida a
las extremidades, resucita a los muertos, etc. Esta fue la pregunta de Juan el Bautista a Jesús.
Me gusta compartir un Reporte de Alabanza de lo que me pasó este verano. Un milagro tal
vez? Tuve una emergencia médica. Fue horrible, doloroso. No tuve tiempo de informar a nadie
de mi familia de red sociales sobre oraciones y peticiones, porque sucedió tan rápido y no
recuerdo nada. No tuve acceso a mi teléfono celular ni a mi computadora portátil para informar
a nadie. Sin embargo, hubo algunos que sentieron la necesidad de ponerse en contacto
conmigo y orar para mí. Más tarde supe que a través de mi familia, que estoy tan agradecido
de tener todavía, se reunieron juntos, se unificaron y tenía varias iglesias que hacen las
cadenas de oracion por mí. Espiritualmente, al mirar hacia atrás, tuve una especie
depremonición de que algo iba a suceder que implique una ‘cueva' o tumba y una 'enfermedad'.
Antes de mi emergencia médica hacia fines de Junio de 2018, el SEÑOR me hizo reflexionar
sobre la tumba del jardín en algunos estudios que hice. Entonces no tuve ninguna razón para
esperar un recuerdo alrededor de 1993 cuando un hermano Africano vino a nuestra Asamblea
en los Estados Unidos y dio un informe. Su tema era, ' El que amas está enfermo' de John 11.
En mi caso, me dijeron que mi familia fue notificada para venir al norte de California lo más
pronto posible y esperar lo peor, mi muerte. Cuando me vieron en la cama del hospital con
todos los tubos y máquinas conectadas, mi madre me dijo que mi padre, mi Apa a quien grité,
grité a mi madre en oracion a YHVH para mi 'Recuperación completa'. Como se puede
imaginar, especialmente un padre y / o madre, cómo pueden estar en agonia sobre el dolor y el
sufrimiento de un hijo o una hija. De hecho, esa fue la súplica y peticion de mi familia durante
todo el camino durante el viaje por carretera a verme.
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La Unidad del Cuerpo
Estoy muy agradecido de que mi familia era valiente para pedir una 'recuperación completa' de
los cuales voy a compartir por el bien de los demás. Tal vez algunos que lean este testimonio
de mi "milagro" puedan consolarse en mi testimonio de lo que Jesús me hizo a mí; si no ahora,
en el futuro. Algunos pueden encontrarse en tales condiciones, médicamente ahora o en la
necesidad urgente de un Cuerpo de Jesús unido orando por ellos. Muchos Hermanos y
Hermanas Cristianas están luchando contra todo tipo de dolencias físicas o enfermedades.
Ahora no lo sé ni entiendo, incluso después de décadas de caminar con Jesús por qué Jesús
no sana a algunos y si a otros. No puedo responder por el estado de otros y de tal manera que
esté en extrema necesidad de la curación es debida a la enfermedad física y están sufriendo y
en el dolor. No sé por qué muchos fervientemente oraran por la liberación física y que no viene.
Todo lo que puedo decir es que Jesús amonesta a sus discípulos a acercarse a su Trono de
Gracia con oración y petición, con fe. Jesús escucha todas nuestras oraciones y Él las
responde. Explicaré los detalles de cómo experimenté lo que creo que fue/es un 'milagro' de
una restauración y recuperación total de mi cuerpo. Esta emerencia médica fue probablemente
la prueba más emocional e intensa de mi vida desde que llegó a Jesús en el 9 de Abril de 1980.
Se trataba de mi cuerpo físico y no recuerdo nada de evento aparte de destellos de conciencia
aquí y allá. Siempre he sido un niño enfermizo. Al crecer en una nación del 3er mundo, el
acceso a la medicina fue espantoso y es deficiente para los pobres como lo es hoy. Me dijeron,
por ejemplo, que cuando tenía entre 3 y 4 años, cuando tomaba un autobús a la ciudad más
cercana para ver a un médico, mi madre y mi tía en una ocasión tuvieron que bajarse del
autobús porque pensaban que había muerto. Lamentablemente, tales tipos de incidentes
ocurren todos los días, incluso ahora.
Las personas que tienen la bendición de ser "saludables" y que se han cuidadose por sí solas
pueden dar por supuesto que el cuerpo físico está bien. Aprendí un nuevo nivel de apreciación
de lo complejo y sorprendente que el cuerpo humano está y cómo funciona y cómo se tiene
que trabajar, en la unidad. ¿Cómo puede uno no mirar las funciones de los órganos humanos y
no decir que hay por lo menos un Gran Diseñador? Además, nosotros como Seguidores de
Jesús sabemos que Él es el Gran Médico. Jesús vino a sanar no solo a nuestro Corazón
quebrados pero también nuestros cuerpos quebratados. Para mí, el dolor físico era
insoportable, pero también lo era el dolor mental ya que perdía la noción del tiempo, la
conciencia y no sabía lo que estaba pasando. ni lo que me estaba pasando a mí. No entiendo
completamente mi 'milagro' y los detalles que rodean mi emergencia médica. Sin embargo, lo
comparto públicamente para alentar y consolar a los demás, ya que la Palabra declara que las
problemas y las pruebas a través de las enfermedades pueden venir en nuestra dirección.
En esos momentos, el Gran Consolador, DIOS, el Espíritu Santo viene a nuestro lado para
consolarrnos para que con la comodidad que recibimos, podamos consolar a otros que puedan
encontrarse en las mismas pruebas, enfermedades, sufrimientos o dolor, etc. Todo lo que
puedo testificar es lo que Jesús hizo por mí y lo que personalmente puedo decir es que el
SEÑOR YHVH es un DIOS de restauración y como Lázaro, me ha sacado de la 'Cueva'.
Básicamente, estuve a horas de morir clínicamente. Tuve una convergencia de todo tipo de
condiciones que lo convirtieron en una "tormenta" perfecta en mi cuerpo. Estaba en el hospital
en Cuidados Intensivos por alrededor de 10 días. A los los Médicos y las Enfermeras dician que
soy un "milagro" por estar vivo. Tengo suerte como dice el cliché y estoy vivo. Sin embargo, al
hablar a una madre de uno de mis mejores amigos a partir de entonces, con toda la razón me
corrigió sobre los Seguidores de Jesús teniendo 'suerte'.
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Una Recuperación Completa
Para un Cristiano creyente, la "suerte" no tiene nada que ver con un "milagro" o trabajo de
YHVH. Es nuestra fe en Jesús lo que está obrando en nosotros y a veces usa nuestros
cuerpos. Sabemos que Jesús cargó con nuestras dolencias, nuestros 'rayas' en su cuerpo
físico para que pudiéramos ser sanados: Espíritu, Alma y Cuerpo, etc. Mi testimonio comienza
cuando, en el transcurso de unos días libres en Junio de 2018, debido al clima cálido/caluroso,
intenté prender la ducha con agua fría para refrescarme. Todo lo que puedo recordar es que
estaba tratando de entrar y lo siguiente que sé es que estoy en el hospital. Estaba atado a un
estante en la cama porque saqué todos mis tubos de mi cuerpo me dijeron dos veces. No tenía
ni idea de lo que estaba sucediendo y pensé que estaba siendo torturado; me sentí de esa
manera. Vivo en un apartamento de 1 habitación en el piso de arriba y el vecino de abajo llamó
al gerente del los apartamentos porque oyó correr el agua de la ducha por poco más de 24
horas o aproximadamente un día y medio.
El gerente siguió el protocol, vino para una revisa de salud y posibles problemas de fontanería
y me encontró desmayado en la bañera con el agua fría todavía corriendo sobre mí. Los
médicos le dijeron a mi familia que el chorro de agua fría realidad me salvó la vida como entré
en el comienzo de Hypotermia, pero todos mis órganos se estaban cerrar. No recuerdo nada ....
y probablemente bueno para mi. Me llevaron en una ambulancia al hospital local y me
colocaron en la Cuidadada Intensivos UCI. Me dijeron que me que si más tiempo hubiera
pasado, lo habría hecho sin salir con vida, pero habría muerto. Fue una cuestión de horas para
mí. Como se señaló, si hubiera sobrevivido a la UCI, habría sido un "milagro" según los
Médicos debido a las siguientes complicaciones compuestas. Aquí está la lista de
complicaciones que experimenté en mi cuerpo cuando llegué al hospital y por qué los Doctores
y Enfermeras esperaban lo peor, mi eventual muerte.
- temperatura de cuerpo -1.1 grados Celsius o 30 Fahrenheit por aproximadamente 1.5 días
- principios de hipotermia
- en estado de shock
- signos de insuficiencia funcion renal
- una hemorragia interna en el estómago, posible úlceras,
- bombiaron aproximadamente 1 litro o 1/3 galón de sangre
- cerebro hinchado, posible daño cerebral
- hinchada pancreas
- posible daño al corazón
-el nivel de azúcar en la sangre y casi ~ 1500 (7 0 - 120 es normal , varía)
Los médicos preparados a mi familia que llamaron y vinieron durante el viaje por carretera 7
horas a preparar ellos mismos para lo peor. A mi familia, le dijeron que las personas de mi
edad, en mis 50 años (52) generalmente no tendrían la resistencia o la fuerza para soportar o
sobrevivir a tales condiciones médicas y especialmente debido al nivel "fuera de lo común" de
azúcar en la sangre. Creo que ahora tengo el récord del norte de California. Los Médicos y
Infermeras dijieron a mi familia que nunca se ve la mano de un caso/número de tales y no
creían que sobreviviría la UCI y a lo mejor, si vivíera, probablemente estaria en un estado
permanente de vegetación. Si se me pregunta, hablando espiritualmente lo que ocurrió, fue
horrible. Creo que estaba espiritualmente atacado, ya que parecía que estaba luchando con
alguien/algo, Sin embargo, mi sangre estaba en mis manos y paredes, como una luchahabía
ocurrido. Mi hermana, que me ayudó inmensamente a partir de entonces, declaró que mi
apartamento parecía una "escena del crimen". No tengo ningún recuerdo de esta dura prueba.
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La Cueva
Sé que tengo problemas y estrés en el trabajo como todos lo hacemos, pero creo que mi
cuerpo llegó a un nevil hasta el punto de una "lucha o huida" y por lo tanto la liberación de tanta
azúcar en la sangre. Hay casos raros de estar en un coma diabético temporal debido a
cetoacidosis y eso es lo que se sospecha que tuve médicamente. Los médicos y Emfermeras
declararon que normalmente los que tienen tal un 'fuera de la tabla' nivel de azúcar en la
sangre tendría un daño permanente de algún tipo, pero no sabía qué tipo y en qué grado, hasta
que pase por lo peor e hicieron pruebas. Bueno, Jesús, nuestro Gran Medico tenía otros
planes, una 'Recuperación completa' y eso es lo que ocurrió y sigue siendo. Me desperté del
coma diabético temporal que podría haber sido provocado por las úlceras de estómago sin yo
saberlo. Sin embargo, hay un elemento espiritual que los Médicos no consideran ni toman en
cuenta. Mi madre les dijo a los Doctores y Enfermeras que estaba rodeado y atendido por un
"Ejercito de Angeles", y en más de un sentido para aquellos Seguidores de Jesús.
Me dijeron que yo estaba en-y-fuera de la conciencia y en un episodio cuando llegué, le dije a
mi madre: '¿Quién me sacó de la cueva?' Ella respondió, 'Jesús lo hizo'. Algunos de los
miembros de mi familia me preguntaron si veía la 'Luz' o el 'Túnel', pero no podía recordar
nada. Quizás se me mostraron algunas cosas, pero el SEÑOR hizo que no recordara tales
cosas. Los Doctores y las Enfermeras se sorprendieron y asombraron de que vivi y me dirigiera
hacia una "recuperación total". Me dieron de alta del hospital después de 10 días. Fui
literalmente traído de la muerte, el lugar de la 'Cueva'. Fue un milagro. Tengo los datos para
probarlo. Niveles de azúcar en la sangre, normalizando. Hicieron una resonancia magnética,
normal. Exploración cerebral, normal. Exploración del corazón, normal. La presión arterial,
normal. Vista del ojo, lo mismo que antes. Los riñones, volviendo a la normalidad. Páncreas,
volviendo a la normalidad, etc.
Estuve bromeando con mi familia después de que '¿por qué no salí de este calvario con algún
tipo de súper poder'? Con mucho gusto esperaré el Cuerpo Glorificado gracias. Sin embargo,
mi estadía en el hospital fue una gran manera de testificar de cómo el Señor restaura y saca
uno del Pozo ... literalmente. Los Doctores y las Enfermeras comentaron sobre la unidad de
nuestra familia y el amor que me demostraron durante este momento difícil . Realmente tengo
un mayor aprecio por lo que los Médicos y Enfermeras hacen en la sala de emergencias ER. Y
si ves una ambulancia en camino, cede el lugar. La persona transportada podría ser usted.
¿Por qué el Señor no me tomó? Bueno, sé que una de las promesas de mi vida fue y es que
estaría vivo en el momento del Rapto y no muerto y que toda mi familia subirían juntas.
Creo que el Señor honró esta solicitud ya que me di cuenta de la idea de un Rapto alrededor de
2 años después de ser salvo en el año 1980. Cuando estaba leyendo el pasaje sobre esta
recogimiento - y reunion con Jesús en el aire en mi dormitorio de mi universidad, tuve que
volver a leerlo varias veces. Necesitaba asegurarme de haber entendido lo que decía, ya que
parecía más espectacular que una película de ciencia ficción. ¿Qué he discernido de esto hasta
ahora? Era/es una llamada de atención para mi familia. Fue una llamada de atención para mí
tener mi ' casa en orden ', lidiar con el 'pecado secreto' y permiter que el SEÑOR use el cuerpo
de uno como Lázaro para la glorificación del Hijo de DIOS, Jesús. Muchos me han dicho que el
SEÑOR quería que fuera refinado como plata y oro. Al reflexionar sobre la cercanía del
Encuentro de la Novia, pregunté si es así de cercano.
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La preparación
Permítame cruzar y hacer comparaciones espirituales basadas en mi emergencia médica.
¿Está Jesús preparándome para el Rapto, nuestra familia, ya como su Novia? El Señor Jesús,
el Novio venidero no tendrá ningún compromiso en su Novia. En muchos las Parabolas de los
Evangelios, he llegado a apreciar cuántas veces Jesús comparó su obra, ministerio y persona a
un Novio expectante de su Novia. Espiritualmente hablando, algunos pueden preguntar, ¿quién
subirá en el Rapto 'todos los cristianos'? Bueno, la respuesta 'correcta' es 'aquellos que son
Seguidores de Jesús, punto. Lo que Jesús hizo al dar Su cuerpo y lo que Él tiene para aquellos
que vienen a Él es todo por la Gracia sola a través de la Fe sola, etc. Sin embargo, en
Apocalipsis 19 Jesús revela que Su Novia 'se prepara'. ¿Que esta pasando aqui? La clave es
que a la Novia se le da la "vestidura" para que esté lista. Es una aplicación ya que la Novia de
Cristo se está preparando incluso ahora y en el pasado hace casi 2000 años.
En Apocalipsis 19: 7-8, Jesús nos enseña: "Gocémonos y celebremos y demos gloria a él".
Porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado Le dieron ropa de lino
fino, lino brillante y puro. Porque el lino fino que usa es el acto justo de los Santos". El punto es
que en esta Era de la Iglesia actual, está ocurriendo una "salvación en tiempo presente" Uno ha
escrito sobre este tema en el pasado pero en el contexto de mi experiencia, los Creyentes en
Cristo tienen una oportunidad increíble de ser colaboradores, con el DIOS el Espíritu Santo
para 'preparar a la Novia de Jesús '. Es una visión de la asociación un seguidor de Jesús tiene
durante esta Era de la Iglesia donde el Espíritu Santo está sellada eternamente en un Discípulo
de Jesús y 'buenas obras' están dispuestos a cumplir por ellos.
Todo lo que puedo hacer es testificar y compartir acerca de la poca fuerza que tuve físicamente
y quizás mentalmente tambien; de cómo mi cuerpo y mi fe fueron probados. ¿Pasé? Todo lo
que puedo decir es que en esos episodios de conciencia y lucha para determinar qué estaba
pasando, llamé a Jesús. Y en mi fuerza física tratando de escapar de la 'tortura' de la
estantería, finalmente renunció en mi ser que si mi cuerpo se iba a utilizar para la gloria de
Jesús, que así sea. Recorde acercas de la Iglesia de Filadelfia que tenía "poca fuerza" pero
tenía corazón. De hecho, su corazón marcó la diferencia. Amaban a los Hermanos y sin duda
oraban unos por otros y en momentos en que algunos estaban físicamente enfermos o incluso
postrados en la cama. Ellos son nuestro ejemplo de un cuerpo unificado, audaz en la oración
por el bien de los demás .
Personalmente, la oración no es mi mejor regalo. Ha sido una de mis oraciones de toda la vida
para llegar a ser un hombre de oración. Uno sabe que la batalla se ha perdido o ganado en la
oración, pero Jesús no ha terminado conmigo todavía o de lo contrario me habría llevado.
Sabemos que la 'lucha no es contra sangre y carne', etc. ¿Luché con algo? A pesar de todo fue
Jesús el que luchó en nuestro nombre para asegurar una salvación completa; Cuerpo, Alma y
Espíritu. Debido a su gran trabajo, esperamos la última porción, nuestra Cuerpo Glorificado, un
cuerpp fisico pero todavía que puede morar en el Cielo y ver el rostro de YHVH y no morir. Esto
se promete a los Seguidores de Jesús en el Rapto. Mientras tanto, Jesús está sanando. Como
dijo Isaías acerca de la venida del Mesías, el Gran Médico , 'Una caña cascada no se romperá
y una mecha humeante no podrá extinguir'. Él quizá curar cuerpos, pero hay algo mucho más
precioso que Jesús quiere sanar, es decir nuestro Corazón, y nuestra Alma, y nuestro Espíritu.
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Agradecimiento y Gratitud
Jesús dio Su cuerpo en la Cruz del Calvario y ser puesto en la 'Cueva' de la Muerte para
redimir a la Humanidad por la sangre que estaba en ese cuerpo, una perfecta e incontaminada
sangre. De hecho, fue y será la única opción de este tipo para la redencion de toda la
Humanidad. Más importante que una curación física que pueda necesitar o esté pidiendo, es su
necesidad de la curación de su Espíritu y Alma. Jesús aseguró esta completa redención triple
en la Cruz del Calvario debido a su gran amor por DIOS el Padre y la promesa y expectativa de
una Novia que es tal vez pronto será reunida. Aprovecho esta oportunidad para extender una
invitación a venir a Jesús, el Gran médico y se parte de este Gran Encuentro y Atrapamiento.
Admiti que uno es pecador, ya que nadie es 'bueno' lo suficiente ni nunca será más que a Jesús.
Cree en el Nombre de Jesús, que solo Él es la respuesta de donde uno pasará la Eternidad.
Llama y pon tu fe en el Nombre de Jesús y serás salvo que usted pone su fe y confianza en él.

Me gusta agradecer personalmente a Jesús por una 'recuperación completa' que se está
desarrollando. Gracias Jesús, mi Salvador y mi SEÑOR. Gracias por sacarme de la 'Cueva' y
usar mi cuerpo, si es necesario para glorificar al Hijo de DIOS, Jesús. Jesús usó a muchas
personas durante mi emergencia médica. Me gustaría agradecer al vecino de abajo, que notó
el agua corriente y pidió ayuda. Quiero agradecer al Manager de los apartamentos por el
protocolo que ella siguió. Hizo la diferencia en mi vida en términos de solo horas que tuve que
vivir. Gracias por los paramédicos de ambulancia que administraron Premeros Auxilios. Gracias
SEÑOR por los Doctores y Enfermeras, especialmente una llamada Laura. Gracias Jesús por
unificar a mi familia de maneras más grandes e inesperadas.
Me gusta dar las gracias a mis primos y todos aquellos en Eglesias y Estudios Bíblicos que ni
siquiera sabemos pero que estaban orando por mi recuperación completa y todavía lo son.
Gracias Jesús por un trabajo rápido. Me gustaría agradecer a Paul Dawson del canal de
YouTube: RevelationChapter12dotCom por tener la premonición de tener que contactarme y
orar por mí. Quizás otra familia en líneas de la red también lo haya desprevenido, Gracias.
Gracias Jesús que tu eres el Gran Médico. Tú eres el Bálsamo de Galaad, el restaurador no
solo de nuestro Espíritu, Alma, sino también de nuestros Cuerpos. Como se mencionó
anteriormente, no sé qué sucedió más allá de lo que me han contado. Para mí, era como el
hombre ciego que Jesús le había dado la vista en el Sábado. El sólo podía testificar, 'Una vez
fui ciego, pero ahora veo'.
Todo lo que puedo decir es que soy un "milagro", a horas de la muerte, pero ahora vivo, sin
daño permanente y recuperándome por completo. Todo lo que puede conocer y tener paz es
de que entiendo que Jesús usa la enfermedad y la muerte y las experiencias cercanas a la
muerte para mostrar su gloria y revelar su poder sobre la vida y la muerte. Si fuera un 'Lázaro'
para mostrar la Gloria del Padre para que el Hijo de DIOS, Jesús pueda ser glorificado, sea así
como Jesús se llevó a Lázaro de la Cueva. Tenga en cuenta que en la tradición Judía, un
cadaver ‘muerto" es "observado" durante al menos 3 días. Una vigilia es para asegurar que la
persona no regresa de entre los Muertos. En el Griego, la palabra "muerto" usado significa una
muerte completa, como en la separación del cuerpo del Espíritu, etc. Por lo tanto, Lázaro fue al
seno de Abraham o al "Paraíso". Él no estaba en coma ni en animación suspendida. Existe un
debate pero muchos creen que Lázaro fue resucitado por Jesús.
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Lázaro no resucitó porque eso hubiera exigido el nuevo Cuerpo Glorificado que solo Jesús
tiene ahora y asumió en el 3er Día cuando en Su resurrección se produjo como se predijo, etc.
Jesús utilizado un Lázaro dispuesto que tal vez no tenía idea de lo que estaba pasando o se
estaba ocuriendo a su cuerpo, pero no obstante fue un ejemplo de un Discípulo de Jesús que
renunció a todo, incluso a su cuerpo.
Como Jesús dijo, no fue hasta la muerte sino con el propósito de cumplir con el plan de Jesús a
través de glorificar el poder de Jesús sobre Lucifer, El pecado, la muerte y el infierno.
Para reiterar, experimenté en mi relación personal con Jesús una medida de dolor físico,
agonía en una nueva forma desconocida antes que de otra manera me habría dejado muerto y
luego espiritual de otra manera. Es a través de los sufrimientos que sabemos y aprendemos un
mayor nivel de comunión con Jesús.
Tengo una mayor apreciación de cómo Jesús voluntariamente optó por someterse, incluso su
cuerpo. Jesús realmente tuvo la experiencia de la tortura física y el dolor en su cuerpo. ¿Por
qué se permitió esto al Hijo de Dios? Jesús voluntariamente tomó los pecados de la Humanidad
sobre Sí mismo en la Cruz del Calvario que era como un 'estante'. 'El cuerpo de Jesús fue
puesto en la ‘Cueva' por nosotros para que nos podría llevar a cabo. Por otra parte, Jesús dio
su lugar, su muerte que liberó su sangre de ese cuerpo que solo puede expiar a una raza
enferma, muerta y moribunda de Adán y Eva. Deseo sus oraciones para que continúe en esta
'Recuperación total' mientras escribo este testimonio. Y como estoy siendo destetado de todos
los diversos medicamentos, que no uviese efectos secundarios ni recaída de mi emergencia
médica. Lo tomo un día a la vez y no publicaré estudios en mucho tiempo.
Aunque soy una persona muy privada, me animaron a compartir este testimonio con el mundo.
Yo, Luis Bernardino Vega Acosta doy testimonio de que yo era hora lejos de ser físicamente
muerto y si se dan las perspectivas de vida que se hubiera esperado de vista médico para salir
como máximo en un estado vegetativo permanente. Testifico que fue el poder de Jesús sobre
la 'Cueva' que restauró y restaura mi cuerpo, mi mente, mis facultades, mis órganos a través de
las oraciones de otros Creyentes y Seguidores de Jesús, por qual estoy eternamente
agradecido. Muchos dirían/dirán que el cuerpo se cura a sí mismo y aunque esto es cierto, solo
lo es hasta cierta medida. Jeremías 8:22 declara: "¿No hay Balsamo en Galaad? ¿No hay
Medico allí? No tiene por qué entonces que la salud de la hija de mis personas no han sidos
restaurado?'
¿Experimenté un milagro? ¿Hubo un evento extraordinario? ¿Hubo una intervención divina
manifiesta? Hay una restauración?
Luis B. Vega
Salmo 27
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