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Bienvenidos a la edición de verano de la Fraternidad Internacional 
de Hombres de Negocios del Evangelio Completo LaVOZ USA. Ya 
estamos a la mitad del 2021 y mientras continuamos experimentando 
el derramamiento del amor de Dios en nuestras vidas ”…porque el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo el cual nos fue dado”. (Romanos 5:5).

En esta edición verán fotos de nuestra reciente Convención 
Nacional USA. Antes de comenzar la convención, hombres de todos 
los Estados Unidos trabajaron juntos en alcances de los Equipos de 
Fuego compartiendo con la gente del área de Miami porque somos 
“La Gente Más Feliz de la Tierra”. Esto resulto con 308 personas 
orando y aceptando a Jesús como su Señor y Salvador…”Que si 
confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeses en tu corazón que 
Dios le levanto de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón 
se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación”. 
(Romanos 10: 9-10)

En las páginas que siguen, creemos que disfrutaran leyendo los 
testimonios de vidas-cambiadas de: Ted DeBiase, Jorge Segersbol, 
Marty Celaya y Bob Nations. Oramos que mientras Ud. lea, Ud. 
también será motivado para “confiar en el Señor son todo su 
corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia; reconócelo en todos 
tus caminos y El dirigirá tu caminar” (Proverbios 3: 5-6).

Cuando tenga la oportunidad, pase este ejemplar de LaVOZ USA. 
a otros para que sean bendecidos escuchando las “Buenas Nuevas” 
acerca de cuanto Dios los ama. 

Su Bandera Sobre Nosotros Es Amor!

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

Bienvenidos a LaVOZ USA

mailto:mike.postlewait%40fgbmfiusa.life?subject=
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regresen a Dios caminando en amor.
3.  Ayudar a los creyentes a ser bautizados 

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

mujeres para cumplir con la Gran 
Comisión.

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

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

aún más. Juan 14:12

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

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

Con La Ayuda De Dios,  
Nos Comprometemos con:   
• El Amar – sacrificarlo por el bien de 

otros
• Tener Integridad – escoger el hacer lo 

que es correcto
• Relacionarnos – valorar a las personas 

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

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

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

obra de bien
• Transformar – haciendo de este mundo 

un lugar mejor por el poder de Dios

Visítenos en: 
www.fgbmfiusa.life

LaVOZ

Bienvenidos a LaVOZ USA

Volumen 1, Asunto 2
Verano 2021

www.fgbmfiusa.life


4

El Hotel Intercontinental en el Doral 
fue la sede para la Convención 
Nacional USA en Mayo del 20 al 22. 

Los participantes de la Fraternidad fueron 
refrescados y revitalizados por el Espíritu 
Santo. Hubo gran compañerismo, oradores 
muy ungidos, y una tremenda música de 
alabanza la cual fue experimentada por 
todos. Algunos describieron la gran unidad 
durante esos tres días como un “Gran Mar 
de Amor”.

“Entrando En Su Reposo” fue el tema 
de la convención. Este fue dado a un 
representante de campo de Nueva Inglaterra 
Roger Ringuette por el Espíritu Santo. 

Previamente a la convención USA, 
los Equipos de Fuego salieron a través 
de Miami, Florida, dirigidos por Sergio 
Oseguera. 308 personas recibieron a Cristo 
en sus corazones!! (Vea las fotos de los 
Equipos de Fuego en la página 7).

Dave MacBurnie, que es el Director 
Nacional de Oración para la FGBMFI-
USA, presento al equipo de oración para 
la convención. Ellos se habían reunido y 
habían estado orando por Zoom por meses 
antes de la convención. El Director Regional 
del Nor Este, Bill Wilson, compartió la 
Visión de Demos Shakarian.

CONVENCION FGBMFI USA 2021 • MIAMI, FL

Mario Garcia

George Segersbol y Neil Nelles

John Carrette

Ron Bauza

Bill Bacon

Larry DeNofio

Jaime Sol

Tim King

Roger Ringuette
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REPORTE ESPECIAL

Andrew Kaminsky

Norm Cheever

Sergio Oseguera

Joel Swallow

Dave MacBurnie

Stan Hoerman

Sandy Cantu

Mike Postlewait, el Presidente Nacional 
USA, enfatizo que el Espíritu Santo estaba 
llamando a hombres y mujeres para que 
regresen a Dios a caminando en el amor.

Mario García, el Presidente Internacional, 
dio la bendición a la convención USA, y 
doblemente enfatizo retando a los hombres 
y mujeres que estaban presentes para que 
estuvieran “en Fuego” a través del Espíritu 
Santo.

Cada Director Regional dio su reporte de 
cómo sus regiones estaban expendiéndose. 
Doug Woolley superviso la reunión de 
delegados de los capítulos la cual concluyo 
con la elección del Presidente Nacional 
USA. Mike Postlewait humildemente 
acepto su re-elección por un término 
de  otros tres años más como Presidente 
Nacional USA. El liderazgo, incluyendo a 
Mario García, rodearon a Mike para orar 
una bendición para él personalmente, así 
como también para toda la fraternidad.

Las Damas de la Fraternidad también 
tuvieron una reunión especial de tres 
horas. Charlotte Carrette y Sandy Cantú 
ministraron a las damas. 

Reportes espectaculares fueron dados 
por muchas otros, incluyendo a George 
Segersbol, Vicepresidente Nacional y 
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Director para los capítulos hispanos y 
John DeBerry, que es Director Regional 
del Este, el cual dio un maravilloso reporte 
de actualización de lo que sucedió con el 
alcance con los jóvenes Afro-Americanos. 
Larry DeNofio dio un reporte sobre la 
reconciliación. Norm Cheever y Andrew 
Kaminski hablaron sobre el ministerio de 
las Prisiones. Tim King nos contó sobre 
los tremendos alcances globales de las 
reuniones Zoom. 

L as  p ers onas  es tuv ieron en  l a 
Convención por “cita divina”. Esto fue 
declarado muchas veces por la oraciones 
uno a uno que se daban en donde muchos 
recibían las respuestas a sus peticiones 
por sus situaciones particulares. John 
Carrette y Jaime Sol hicieron tándem o 
ministraron juntos en equipo  en la noche 
final de servicio de Sanidad, la Visión y 
el Espíritu Santo. Toda la concurrencia 
fue rejuvenecida por estos dos oradores 
ungidos. 

Como José Sikaffy, Coordinador de 
La Convención de Miami, lo resumió 
todo: “Como convención nacional, fue 
maravilloso ver el apoyo y la unidad de 
otras naciones” Damos las gracias a José 
y el equipo completo de Miami los cuales 
hicieron posible la convención. n

Jose Sikaffy

 Bolanitos

Doug Woolley

John DeBerry

Orando por nuestro Presidente USA 

Mike Corey y Bill Wilsoin

Damas de la Fraternidad

CONVENCION FGBMFI USA 2021 • MIAMI, FL
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EQUIPOS DE FUEGO
Fuimos a dar amor, esperanza y fe!

Añadiendo, eso también lo recibimos ¡ 
Los Equipos de Fuego de Miami experimentaron:
• La presencia del espíritu Santo
• Todos los miembros de los Equipos de Fuego estaban 

absolutamente unidos en el Espíritu.
• Milagros fueron experimentados por personas que no 

estaban convertidas.
• En todo tiempo, Dios estaba con nosotros.
• Cuando trabajamos juntos, todo es posible.
• Nuevos miembros experimentaban la experiencia de los 

Equipos de Fuego.
EL RESULTADO 

308 DESCICIONES PARA SEGUIR A CRISTO ¡

Gracias, Sergio Oseguera (Director Nacional de los Equipos de Fuego USA) 
por el gran reporte

REPORTE ESPECIAL
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ESTRELLA MUNDIAL DE LA LUCHA LIBRE

Ted DiBiase es…

EL HOMBRE DEL

Ted DiBiase alcanzo el éxito al ser campeón como luchador libre, obteniendo 
30 títulos durante su carrera profesional de lucha libre.
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En 1975, Yo empecé mi carrera profesional en la lucha libre. 
Siguiendo los pasos de mi padre (“Hombre de Hierro DiBiase”) 
que no era una tarea pequeña, pero me afiance pensando en 

esto: Todos esos sándwiches de mortadela, todas esas noches cuando 
viajaba en el asiento trasero  de un auto, estando lejos de casa por 
semanas enteras. Créame, mi cuerpo había estado dolido. Yo había 
“pagado el precio” de levantarme a la cima en la lucha libre.

Vince McMahon, cabeza de la Federación Internacional de Lucha 
Libre, me dijo una vez, “Quiero crear un personaje o carácter que sea 
tan asquerosamente rico que tira el dinero por todas partes como 
si nada. Él es el tipo de persona que puede comprar a cualquiera o 
cualquier cosa. Él es el carácter que su dios es el dinero. Quiero ver 
a ese hombre que viva por el dicho “Cada persona tiene su precio!”. 
Ted, tú vas a ser el más popular, el más odiado por todos en la lucha 
libre. La única cosa que no tengo aun es el nombre”.

Sin perder un momento, yo  dije. “Yo sé cómo se le debería llamar. 
Que tal El Hombre del Millón de Dólares?”

El resto es historia. Mi carrera se disparó como un cohete para llegar 
a ser una “superestrella”. Apareciéndome ante 80,000 en el estadio 
de Wembly, Madison Square Garden, tomando el cinturón del título 
de Hulk Hogan, el Super Dome, Tokyo Dome, apareciéndome en la 
televisión nacional o internacional, y así . Me acostumbre a ser el 
“chico malo” con el estilo de vida del Hombre del Millón de Dólares 
alrededor del mundo.

Era reconocido adonde fuera por el mundo y eso toco mucho 

EL HOMBRE DEL MILLON DE DOLARES
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mi ego. Parecía que todos los 
sacrif icios que había hecho 
cuando empezaba en el negocio 
de la lucha libre ya habían valido 
la pena. Al principio era el

Trata miento de pr imera 
clase, hoteles de cinco estrellas, 
l imosinas, y licor – y nada 
me podía parar.  Muñecos 
y máquinas de pinball eran 
diseñadas según mi persona, el 
Hombre del Millón de Dólares. 

La popularidad de la industria 
de la lucha libre había subido 

a nuevas alturas. Era aún uno 
de los más populares deportes 
de entretenimiento del mundo 
entero. Creció a nuevas alturas, 
nunca me había podido imaginar 
que crecería.

Cuando a l  pr incipio me 
convertí en el Hombre del Millón 
de Dólares, había una línea bien 
definida de quienes eran los 
buenos y quienes eran los malos. 
En ese tiempo la moral de la 
historia era que “crimen nunca 
paga”. Ahora, a través del control 
del dinero y “lo que quiera la 
gente”, habían los tipos malos, 
y  los peores. Los villanos eran 
ahora glorificados. 

‘En el medio de todo 
este torbellino de éxitos, 
el Hombre del Millón 
de Dólares, se fue 
convirtiendo cada vez 
menos en un show para el 
público y cada vez más en 
mi verdadero yo.”

C omenc é  a  c e der  a  l a s 
tentaciones cuando me venían 
como resultado de mi estatus 
de celebridad. La persona más 
importante en mi vida era yo 
– no Dios, no Melanie, no mis 
muchachos.

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ
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Mi esposa, Melanie, estuvo 
conmigo, a través de lo ancho 
y delgado. No eran un esposo 
perfecto o padre tampoco. Pero 
mi orgullo era demasiado grande 
para admitírselo a ella. Así que  
iba al próximo estadio o evento. 
Era para mí muy fácil  entrar en 
“mi roll”!.

Un día mi esposa me confronto 
con algunos pecados yo había 
estado cometiendo en contra de 
ella. Tragando saliva duramente, 
admití mis faltas. Encarando a 
Mel me forzaba a enfrentarme a 
mí mismo, “Que voy hacer ahora 
¿” Era una “llamada de parte de 
Dios” para que despertase.

Un pastor amigo de Melanie y 
yo fuimos a una convención en 
Chicago, para ayudar a romper la 
brecha en nuestro matrimonio. El 
mensaje del  predicador perforo 
un hueco en mí  como si fuera 
un rayo láser de Dios. “Acepta 
a Jesucristo como tu Salvador y 
tus pecados serán perdonados”. 
Todo empezó a tener sentido. Por 

eso era que mi vida personal se 
estaba desmoronando alrededor 
mío. Dios me había tratado de 
llamar la atención muchas veces. 
Ahora estaba en el lugar donde 
finalmente escucharía.

El invito a los que querían 
recibir Su perdón a levantarse 
de sus sillas para que pasaran 
adelante de la habitación. Fue 
el momento más significante de 
mi vida. Normalmente, nunca 
dejaba que nadie viera en mi 
ninguna señal de emoción, pero 
esa noche no era una noche 
“”normal ”.  Fui la pr imera 
persona en responder. Termine 
a los pies de la cruz. Por años 
supue s t a mente  profe s aba 
a Cristo, pero egoístamente 
me había aferrado a mi ego. 
Finalmente había nacido a la 
familia de Dios!”. Eso fue cerca 
de la primavera de 1992.

Tenía que probarle a mí 
mismo y a mi esposa, Melanie, 
a través del tiempo. Ella me 
había manifestado que estaba 

Ted DiBiase es un profesional de la lucha libre en el “WWE Salón de la Fama”, 
mejor conocido por su papel de villano del “Hombre del Millón de Dólares” 
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dispuesta a quedarse conmigo, y 
hasta este día estoy eternamente 
agradecido con el Señor por 
haberme dado a una mujer 
maravillosa.

Aunque mi vida había sido 
transformada, solamente era  
el comienzo de un camino 
personal y de un proceso. Fue 
un crecimiento gradual, todavía 
vivía en el mundo de la lucha 
libre. Enfrentando a mi esposa 
era cuando realmente me rendí. 
Por eso el discipulado es tan 
importante. Tú vas a fallar, 
quizás varias veces. Pero Dios 
es fiel, aun cuando nosotros no 
lo seamos.

Eventualmente deje la WWF 
por el Campeonato Mundial 
de la Lucha Libre, dirigido por 
Ted Turner. Era más “limpio”. 
Siguieron dos discos herniados 
en mi cuello, y me cambie a 
ser a ser un comentador  y 
anunciador del ring por tres 
años. Eventualmente dejando el 
mundo profesional de la lucha 
libre después de una carrera 
de 25 años. Aún sigo siendo 
reconocido a donde quiera que 
vaya.

Solía orar, “Dios perdóname, 
me ha tomado mucho tiempo.

 He desperdiciado mucho 
tiempo. Pero me di cuenta que 
Dios no comete errores y nada 
sucede por accidente. Todo 
por lo que pase fue parte de un 
proceso por el cual  Dios me 
estaba sacando adelante. Era 
mi experiencia en el “desierto”. 
Mientras que aun era un pecador 
en el mundo, Dios me estaba 
construyendo una plataforma. 
Dios dejo que fuera el “Hombre 
del Millón de Dólares”. Dios 
me había dejado ser expuesto a 
nivel nacional e internacional, 
para últimamente usar esa fama 
para dar Gloria a Su Reino. Eso 
es lo que estoy tratando de hacer 
ahora.

Mientras que empecé a salir 
y compartir mi experiencia,  

Ted Dibiase es ahora un ministro 
Cristiano.

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ
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comencé a ver como Dios me 
usaba para tocar vidas para Dios. 
Uno de las primeras personas con 
la que ore recibió a Cristo en su 
corazón. Quebrantado, llore más 
que él, porque me había dado 
cuenta que Dios me había usado 
para llevar a alguien hacia Él. 
Fue una maravillosa realización!.  
Miles han venido a tener una 
relación personal con Jesucristo a 
través del “Hombre del Millón de 
Dólares” Yo no estoy predicando 
para hacerle cosquillas a los 
oídos de cristianos que quieren 
ser entretenidos. Estoy saliendo 
para alcanzar a los fanáticos de 
la lucha libre que están perdidos, 
para atraerlos al Evangelio.

Uso el personaje del Hombre 
del Millón de Dólares. Él es 
diabólico, lo más alto de lo 
que es estar en el mundo. Su 
dios es el dinero. Al empezar 
mi  presentación,  lo  hago 
perfectamente claro. Para cuando 
termina la noche, me salgo de mi 
caracterización y comparto mi 
corazón y el Evangelio. Tiene 
un poderoso efecto. Ellos se 
dan cuenta que el poder real 
se encuentra en el poder de 
Jesucristo, el poder de Dios a 
través de su Santo Espíritu.

Cada hombre tiene su precio. 
El hombre REAL dice, “Ted, 
nosot ros  no podemos ser 
comprados, porque ya hemos 
sido adquiridos por la sangre de 
Jesucristo!”  n

Ted Dibiase ha cumplido con su 
relación con Jesucristo y su familia, 
y el deseo controlador de hacer 
la voluntad de Dios en su vida. 
Ted está casado con su adorable 
esposa Melanie por casi 32 años y 
tienen tres hijos: Michael, Ted Jr., 
y Brett. Ted reta a los hombres y 
mujeres a ser personas con carácter 
e integridad. El personaje de Ted el 
“Hombre del Millón de Dólares“ ha 
vuelto a salir en la WWE (Mundo 
del Entretenimiento de la Lucha 
Libre) en donde hace presentaciones 
especiales para sus seguidores.  
www.milliondollarman.com

www.heartofdavidministry.com 

TED DIBIASE ES…EL HOMBRE DEL MILLON DE DOLARES

http://www.milliondollarman.com
http://www.heartofdavidministry.com
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BUSCANDO
LA 

VERDAD
George Segersbol,  

Houston, Texas



Cuando crecía siempre estaba enfermo 
todo el tiempo mientras mis amigos 
estaban afuera jugando. Yo me 

comencé a preguntar…porque eso era así? 
… eso me llevo a preguntarme cual era el 
propósito de la vida? Y otras cosas más.

Paso el tiempo y cuando tenía  más o menos 
20 de edad, mientras que estudiaba negocios 
en una universidad y trabajaba en un banco, 
estaba en una cita cuando escuche una voz 
muy suave en mi corazón que me dijo: “Esto 
es todo lo que quieres de la vida?” Me sentí tan 
raro que nos fuimos de la discoteca y después 
de dejar a mí pareja, cuando llegue a casa me 
quebrante. No sabía lo que sucedía. Me dije a 
mi mismo: “Sé que hay  más en la vida pero 
donde podre encontrar la verdad de esto?”. 
Así que comencé a leer todo libro de filosofía, 
nueva era, etc. que yo pudiese conseguir…
Visite y participe en diferentes religiones y 
grupos, y aunque en alguno de estos sentí 
paz, sabía que eso no era la respuesta a lo que 
buscaba. 

Por muchos días una persona que trabajaba 
conmigo en el banco me seguía invitando 
a una reunión. El hablaba de Jesús como si 
lo conociese en persona. Yo me reía de el 
pero me di cuenta que siempre estaba en 
paz y todo parecía irle bien. Un día le dije 
que iría a su reunión  siempre y cuando me 

15

BUSCANDO
LA 

VERDAD
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George Segersbol se desempeña como vicepresidente ejecutivo y director de 
FGBMFI USA para los capítulos hispanos.
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dejara en paz. Días después 
en la reunión, vi que el lugar 
estaba l leno de personas 
humildes que mostraban  paz 
y un gozo verdadero. Escuche 
al que dirigía la reunión: 
“Muchos han escuchado 
de Jesús pero muy pocos lo 
tienen verdaderamente en su 
corazón”. Yo dije: “Yo invitare 
a ese Jesús a mi corazón pero 
no quiero ser parte de su 
religión”. Él se sonrió y me 
dijo:” Esto no es una religión…
esto se trata de una relación 
personal entre tú y El”. Hice 
una pequeña oración y sentí 
algo pesado que se levantaba 
y salía de mis hombros. Sentí 
la presencia del Señor parado 
enfrente mío aunque no lo 
podía ver. Me quebrante y 
llore. La habitación olía como  
jazmines Después de ese 
día mi vida cambiaria para 
siempre. 

Hoy en día estoy casado 
con mi bella esposa María 
Elena, la cual vi en un sueño 
después de que le pedí a Dios 
por una esposa, comencé una 

empresa de venta y fabricación 
d e  p e r s i a n a s ,  t a m b i é n 
trabaje como desarrollador 
de mercados, y regrese a la 
universidad para obtener 
mis títulos. He visto la mano 
de Dios abriendo puertas 
mientras que me aconsejaba 
para los negocios y me daba 
su favor. He viajado a muchos 
países compartiendo de Su 
bondad y grandeza, y de 
conocer finalmente la verdad. 
Actualmente me desempeño 
c o m o  V i c e p r e s i d e n t e 
Ejecutivo y  Director para 
los capítulos hispanos de la 
FIHNEC USA. n
gsegersbol@aol.com

BUSCANDO LA VERDAD

George and Maria Segersbol.

mailto:gsegersbol%40aol.com?subject=
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Señor,
Adonde 
Encajo? 
Por Marty Celaya, California 

El Finado Presidente Internacional de la FGBMFI Richard Shakarian,  
Marty Celaya, Y Ron Weinbender.
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Ala edad de diecinueve años, invite a Jesús a mi 
vida. Había crecido en una familia Católica, 
siempre había escuchado acerca de Dios, pero no 

lo conocía. Una noche después de estar con mis amigos 
tomando unas cuantas cervezas, fui a mi habitación en la 
casa de mis padres, me arrodille al costado de mi cama, 
y dije, “Dios, si tú eres real, muéstrate a mí!”

A partir de ese día, acepte a Jesús como mi Señor y 
Salvador, y rápidamente me uní a una iglesia local en 
donde empecé a servir en muchos ministerios por los 
próximos años. En mis tardíos veintes, me case y comencé 
una familia. Lo que siguió fueron nuestros preciosos hijos, 
Sara y Adam que vinieron al mundo. Yo trabaje como 
electricista por oficio durante esos años de crecimiento, 
siempre involucrándome en algún tipo de ministerio.

Avanzando rápidamente al año de 1996, 
cuando estaba orando una noche en el mes 
de junio, escuche al Espíritu Santo decirme, 
“Comenzaras hacer las cosas de una manera 
diferente muy pronto”. Realmente no 
entendí esto, así que seguí con mi vida 
trabajando como un electricista y sirviendo 
en la iglesia.

En Noviembre de ese mismo año, mi buen 
amigo, el evangelista Tim Storey, me llevo a 
las oficinas principales de los Hombres de 
Negocios del Evangelio Completo para que conociera al 
entonces Presidente Internacional, Richard Shakarian. 
Richard me pidió que me quedara cerca por los próximos 
días para que pudiese familiarizarme con la fraternidad. 
Después de unos días, tuve que regresar a mi trabajo de 
construcción.

“Comenzaras 
hacer las 
cosas de 
una manera  
diferente muy  
pronto”.
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Al comenzar el año de1997, 
u n a  muj e r  qu e  c l a m a b a 
profetizar dijo que tenía una 
palabra para mí. Estando en 
el lobby de un hotel en Beverly 
Hills, California, mientras que 
atendía a un Estudio Bíblico de 
Hollywood, ella me pidió orar 
por mí. Lo que salió de su boca 
fueron palabras proféticas que 
en ese momento no parecían 
tener sentido.

Ella dijo, “El Señor me está 
mostrando que tu estarás 
enfrente de líderes de gobierno 
y de negocios muy pronto!”. Yo 

no tenía idea de lo que estaba 
hablando. Cortésmente le di las 
gracias y fui con mi camino.

Dos meses después, en el 
medio día, recibí una llamada de 
Ron Weinbender y de Richard 
Shakarian pidiéndome que los 
viera en las oficinas centrales 
internacionales. Cuando llegue, 
ambos me presentaron con 
la oportunidad de venir a 
trabajar para la fraternidad 
como el Director Nacional de 
los Capítulos USA. Los sueños 
si se vuelven realidad!

Marty Celaya ministrando en oración.
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Señor, Adonde Encajo?

Hasta ese tiempo, siempre le 
había dicho al Señor, “Adonde 
encajo como un electricista?”. 
En ese tiempo había pocos 
ministerios grandes de hombres 
Cristianos de negocios laicos. 
Humildemente acepte esta 
posición que fue el comienzo 
de una nueva vida completa. 
Trabajando al lado por unos 
cuantos años con Richard 
Shakarian y Ron Weinbender, 
fue uno de los honores más 
grandes de mi vida.

Durante esos pocos años 
trabajando en las of icinas 
internacionales, fui bendecido 

de trabajar con el Dr. Jerry 
Jenson escribiendo para esta 
revista maravi l losa de LA 
VOZ. Escribía sobre muchos 
testimonios de capítulos de 
a lrededor del mundo. Era 
maravilloso el poder viajar 
a l rededor de los  Estados 
Unidos representando a las 
oficinas principales hablando 
en capítulos de toda la nación. 
Fue durante esos años que 
pude conocer mucha gente 
maravillosa de la fraternidad.

Después que deje mi trabajo 
en 1999, y me convertí en 
una hombre de negocios en 

Presidente Internacional Mario 
García y Marty Celaya.

Marty Celaya, Vangie Shakarian e Irma 
Celaya.
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el ramo de las finanzas, así 
como también autor, pastor y 
ministro. Continúe trabajando

Muy de cerca con mi amigo 
Richard Shakarian a través 
de los años, ayudando a la 
fraternidad con diferentes 
proye c to s  i nc lu ye ndo  e l 
coordinar el 50 aniversario 
de la FGBMFI. Fue un honor 
el escribir varios libros para 
Richard y Vangie Shakarian 
trabajando con Richard como 
uno de sus colaboradores 
cercanos o brazo derecho.

El Señor me permitió el 
estar con la familia orando por 
varias semanas al costado de 
la cama de Richard creyendo a 

Dios por su sanación antes que 
recibiera su última sanidad para 
después ir al cielo. Juntamente 
con su familia y mucha gente 
maravillosa, fue para mí un 
honor el dirigir la coordinación 
del evento de regreso a casa con 
los presidentes internacionales 
de alrededor del mundo. 

Otro sueño que se me hizo 
realidad en 2019 cuando el 
Presidente Internacional. Mario 
García le pidió a mi esposa para 
que cantara, y que yo hablase 
en la Convención Mundial 
de Guatemala ante miles de 
personas. Nuevamente, mi 
esposa y yo fuimos bendecidos 
cuando Mario García me 

Por favor ayude aportando para que la 
revista La Voz llegue y alcance alrededor 
del Mundo Donando $100 por una caja de 
100 revistas para que sean usadas en sus 
capítulos o como una herramienta para 
compartir!

Ordene en línea:
Den en línea en www.fgbmfiusa.life

O envie un correo a:
operations@fgbmfiusa.life

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ

http://www.fgbmfiusa.life
mailto:operations%40fgbmfiusa.life?subject=
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pidió que fuera el maestro de 
ceremonias de la primera y 
nunca antes vista Convención 
Mundial Virtual en el 2020. Mi 
esposa Irma abrió las ceremonias 
de apertura cantando. Fuimos 
muy honrados.

Hoy en día, mi esposa y yo 
permanecemos cerca a nuestra 
amiga Vangie Shakarian y a su 
maravillosa familia. Vangie muy 
gentilmente me dio una palabra 
de introducción para mi último 
libro, “Hay Mas En La Historia 
de Tu Vida, Viviendo Tu Vida 
Ultima”, Gracias Vangie.

Cuando le pregunte al Señor 
un día, en donde encaja un 
hombre como yo, Él sabía 
exactamente adonde debía 
de estar. La Fraternidad de 
los Hombres de Negocios ha 
cambiado mi vida para siempre. 
La amistad que he hecho con 
hermanos y hermanas por todo 
el mundo ha sido para mí uno 
los gozos más grandes en mi 
vida.

H o y  m i  e s p o s a  y  y o 
p a s t o r e a m o s  l a  i g l e s i a 
Encouragement Community en 
el sur de California. Mi negocio 

está ayudando a familia con sus 
finanzas, seguros e inversiones. 
Muy a menudo la gente me 
pregunta, “Es Ud. un pastor, 
un autor, un productor, que es 
Ud.?” Mi respuesta para ellos 
es, “buenos, soy orgullosamente 
un Hombre de Negocios del 
Evangelio Completo el cual 
hace muchas cosas, y estoy 
eternamente agradecido”  n

Señor, Adonde Encajo?

Ordene el nuevo libro de 
Marty Celaya en línea en:   

martycbooks.com

Ingles y Español en un solo libro!

https://martycbooks.com/
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NUNCA LO LLAMAMOS 

MAESTRO

Bob Nations (derecha) y su hijo, Adam, en su negocio.

Por Bob Nations, Missouri
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Paso en 1976, que mi esposa Bonnie y yo, fuimos a 
un avivamiento en la Iglesia Presbiteriana, con el 
orador de la iglesia Metodista, (Arthur Fulbright) 

cuando fuimos miembros de la Primera Iglesia Cristiana 
(Esto pareció presagiar un acontecimiento ecuménico en 
nuestras vidas)

Buscábamos, sedientos y hambrientos por la verdad y una 
relación con Dios, RECORDABAMOS  la canción que nos 
enseñaron en el avivamiento, “Jesús, Jesús, Jesús,  hay algo 
acerca de ese nombre… Maestro, Salvador, Jesús, como la 
fragancia después de la lluvia…” La primera vez, la cantamos 
una y otra vez para aprenderla, y nuestros corazonaes se 
dieron cuenta que nunca le habíamos llamado “Maestro”… 
Este Dios que según conocíamos de toda la 
vida… El único del cual habíamos escuchado 
en la iglesia, en toda nuestra vida…De El 
que habíamos tenido ilustraciones para 
pintar en la escuela Bíblica de verano toda 
la vida… nunca le habíamos dado el lugar de 
“Maestro”, en toda nuestras vidas. Bonnie y 
yo, fuimos criados en familias que iban a la 
iglesia, pero como dice el dicho “permanecer 
en una iglesia toda tu vida, no te hace un 
Cristiano, más que viviendo en una casa de 
perro no te convierte en un perro” 

Dios nos había LLAMADO toda nuestra vida. Los 
dos recordamos momentos durante nuestra experiencia 
de  bautismo, o una canción, o un sermón, o durante 
el campamento de verano, o el llamando amablemente 
a nuestros corazones para rendirnos; pero siempre 
regresábamos rápidamente a nuestra manera de ser.    
FINALMENTE, Dios había surcado el suelo pedregoso 
alrededor de nuestros corazones, y destruyo los terrones 
y los espacios duros para dejar la tierra lista en nuestros 
corazones para poder  recibir la semilla de Dios. Su palabra. 

NUNCA LO LLAMAMOS 

MAESTRO

“Permanecer en 
una iglesia toda 
tu vida, no te hace 
un Cristiano, más 
que viviendo en 
una casa de perro 
no te convierte en 
un perro.”
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Q u e  p a c i e nt e  R e d e nt or 
tenemos. Antes de ese tiempo, 
había mos  v i s to  m i la g ros , 
sanaciones, e incluso habíamos 
sido jóvenes líderes en la iglesia, y 
habíamos tenido dos bebes, y aun 
no le había dado a El  crédito por 
nuestras bendiciones, y el lugar 
de Rey sobre nuestras vidas. Pero 
en la noche del reavivamiento, ya 
estábamos listos para rendirnos.

Después de nacer de nuevo, 
nuestro pastor nos dijo que él 
estaba preocupado por nosotros, 
porque todo lo que podíamos 
hablar era de Jesús. Así que, 
nos fuimos de esa iglesia, con 
nuestros corazones en fuego, 
nuestras pequeñas Biblias de 
Vida verdes en nuestras manos, 
y nuestro Maestro el Señor Jesús.

Inmediatamente la escritura 
nos mostró a Jesús, diciendo 
a los discípulos y a nosotros, 
que recibiéramos el bautismo 
del Espíritu Santo! Así que 
ansiosamente LO HICIMOS! Sin 
manos impuestas sobre nosotros, 
sin órganos tocando música de 
fondo, y sin personas gritando 
aleluya, fuimos bautizados! 
En nuestra casa, con solo las 
instrucciones de la palabra 
de Jesús, nuestro Bautizador, 
fuimos llenos del Espíritu Santo y 

comenzamos a hablar en lenguas, 
así como la palabra lo dijo, “Él es 
tan real”

Dios creo a este hombre y 
esta mujer, para servir juntos en 
El! Un mes después de recibir 
el Espíritu Santo, fuimos a 
nuestra primera reunión de 
los Hombres de Negocios del 
Evangelio Completo!. Y oh! 
como nos llenamos de Él! Cada 
testimonio, canción, escritura, 
profecía, enseñanza, era un festín 
para nuestras almas hambrientas. 
Entre más recibíamos, más 
queríamos, entre más leíamos, 
y memorizábamos la escritura, 
quer íamos más,  entre más 
practicábamos las escrituras, 
más queríamos hacer. Teníamos 
que compartir!! Teníamos que 
contarles a todos!! Bonnie, le 
pregunto a uno de los líderes 
de Hombres de Fraternidad 
Internaciona l  de Hombres 
de Negocios del Evangel io 
Completo, Por cuanto tiempo 
ha venido sucediendo  esto? Y 
él respondió delicadamente por 
2000 años.

Luego Dios me dijo, “si tú 
me das tu negocio, yo te doy 
el Mío…” yo quise que Dios 
tuviera, mi trabajo en el negocio, 
nuestro trabajo en la casa, no solo 

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ
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una sociedad sino que poseyera 
nuestras vidas completamente…
todo ello… todo  ello… todo ello.! 
Y me puse en negocios con El. Al 
inicio no estaba seguro, cual era 
mi trabajo, pero 

El me explico, Bob y Bonnie, 
ustedes irán por todo el mundo, 
y predicaran el evangelio a toda 
criatura, …” En mi nombre 
e c h a r a n  f u er a  d emon io s , 
hablaran en lenguas, tomaran 
serpientes, y si tomaran algo 
venenoso, no les causara ningún 
daño, pondrán sus manos en 
los enfermos y estos sanaran” 
“… Y salimos y predicamos por 
todas partes, el Señor estaba 

con nosotros, y confirmaba su 
palabra, a través de señales. 
Amen” Así termina el evangelio 
de Marcos, y comienza el nuestro.

Los viajes de Arilifts de la 
Frater n idad Inter naciona l 
de Hombres de Negocios del 
Evangelio Completo, nos han 
llevado, a Filipinas, Israel, Brasil, 
Australia, Islas Salomón, Estados 
Unidos y  a una permanencia 
de 6 meses en Paraguay. Las 
Convenciones Mundiales nos 
mant ienen conectados con 
hermanos alrededor del mundo. 
En casa rápidamente aprendí, 
que los bolsillos de mis chaquetas 
deportivas, eran perfectas para 

NUNCA LO LLAMAMOS MAESTRO

Bob Nations lleva y comparte testimonios LaVOZ donde quiera que va.
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la revista La Voz. Así que con 
mis bolsillos llenos, yo puedo ir 
con los testimonios de La Voz, a 
compartir con otros, a cualquier 
lugar que voy. Pero antes de los 
viajes Arlifts y antes de mucha 
enseñanza y entrenamiento, 
pasábamos el día con otra familia 
y sus tres hijos.  

Nadamos, acampamos, y 
fraternizamos juntos. Paso que 
cuando estábamos recogiendo y 
limpiando,  escuchamos al Papa 
de Sherri diciendo “Sherri sal 
de la piscina” y los otros niños 
estaban sentados a la orilla de 
la piscina jugando, cuando su 
papa grito, “Sherri sal de la 
piscina!!” con eso todos corrimos 
hacia la piscina. Salte de una 
pared de 8 pies, y me apresure 
a l agua y saque su cuerpo 
rojeante y sin vida, y la acosté 
en el concreto. Inmediatamente, 
todos comenzamos a orar en 
lenguas, mientras hacíamos 
CPR intentando resucitarla. El 
cuerpo de Sherri estaba azul de 
pies a cabeza, no  respondía, no 
respiraba ni se movía. Bonnie hizo 
presiones en el corazón, todavía 
oraba en lenguas, y ella vio, (con 
sus ojos abiertos) una figura en 
forma de burbuja cubriendo la 
nariz y boca de Sherri, con una 

cara sonriendo malvadamente y 
la figura dijo “Ahora yo la tengo”, 
a continuación Jesús hablo a 
través de Bonnie, “Espíritu 
de muerte! deja a esta niña!!” 
(Vino a través de Bonnie, todos 
escuchamos, pero no fue su 
iniciativa, en todo fue de Jesús.) 
La conmovió, pero luego con la 
autoridad del Maestro Bonnie 
repitió, “Espíritu de muerte, 
deja a esta niña en el nombre de 
Jesús!!” con ese mandato, en lo 
profundo del cuerpo de Sherri, 
comenzó un ruido, creció y  
siguió hacia su pecho, y comenzó 
a vomitar. La muerte se iba 
yendo, y la vida regresando!! 
Alabado sea el Señor!, el color 
regreso a su cuerpo y la llevamos 
adentro. Pronto los paramédicos 
llegaron y la chequearon, su 
reporte fue que no había señales 
de agua en sus pulmones, ni 
ningún otro daño en su cuerpo!. 
Alabado sea el Señor!! Más 
tarde esa noche regresamos a la 
piscina, llenos de interrogantes, 
de lo que ahí había sucedido. 
Fue ahí que el Señor, nos llevó al 
Evangelio de Marcos, diciendo…
”En mi nombre, echaran fuera 
demonios, hablaran nuevas 
lenguas,… y si ingirieran algo 
venenoso (nuestro ejemplo fue 
el agua de la piscina), no les 

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ
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hará daño, pondrán las manos 
en los enfermos y sanaran… 
saldrás … el Señor trabajando 
contigo, confirmando la palabra a 
través las señales” Jesús nos había 
entrenado en el trabajo para Sus 
Negocios!.

Hemos visto muchos sanados, 
l iberados, sa lvados y l lenos 
del Espíritu Santo. Visiones, 
profecías, sueños, las palabras 
personales de Jesús, todas forman 
parte de la vida diaria que nuestro 
Maestro quiere que tengamos. 
Sabemos que cada paso (sin 
importar en qué dirección) es 
ordenado por el Señor. Somos 
preciosos para El, y nunca 
debemos de sorprendernos de 
donde El este, porque nunca nos 
abandonara, Le pertenecemos a 
Él! Nos llamó! Nos escogió! Real 
Sacerdocio! Victoriosos! Más que 

vencedores! Guerreros! Hijos del 
más alto ¡Somos de Él! 

E l  mundo se queda muy 
distante, de lo que Dios tiene 
para nosotros. Ningún negocio, 
o logro, o doctorado o título 
nos puede l leva r a l  éx ito, 
recompensa, paz y gozo que 
lo que Dios nos puede dar y 
levantar. Es más  que lo que el 
ojo pueda ver, el oído escuchar, 
o incluso entrar en nuestra 
mente! Él está al más alto nivel… 
El más grandioso…El Rey de 
Reyes,,, El más poderoso entre 
los poderoso… Y Él nos busca! 
Él quiere que le pertenezcamos 
con todo nuestro corazón!

Quien no escatimo a Su propio 
Hijo, está más que dispuesto 
para darnos todas las cosas. El 
solamente nos esta esperando.  n
bandbnations@yahoo.com

NUNCA LO LLAMAMOS MAESTRO

Bob y Bonnie 
Nations y su 
familia.

mailto:bandbnations%40yahoo.com?subject=


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

Por Favor Haga Esta Oracion en Voz Alta y Comiense Una Nueva Vida en Cristo
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Recibiendo el bautizo del Espíritu 
Santo es un empoderamiento de 
poder para servicio. 

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

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

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

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

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

ORE PARA RECIBIR EL BAUTIZO
DEL ESPIRITU SANTO
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