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"No te adelantes a Dios", Me dijo un amigo después de mirar mi horario de trabajo
recientemente. ¡Qué gran pensamiento! Ahora, eso haría que cualquier persona
se detenga un poco y piense; ¿Me estoy delantando a Dios? ¿Cómo saber la respuesta a
ésto?
Mira donde Dios está trabajando y ve donde él está. Eso es lo que yo he hecho
anteriormente y de esa manera sé que estoy donde él quiere que yo este.
Como este año entero, el último mes ha sido un tiempo maravilloso viendo como Dios
trabajo en Oregon, Texas, Ohio y Colorado. Fue una gran bendición trabajar con el
ministerio de "Forgiven Ministry" y sus fundadores Scottie y Jack Barnes de
Taylorsville, NC. Su ministerio tiene la unción de Dios como ellos estan " alcanzando,
reconciliando y restaurando familias afectadas por el crimen." Y con gran éxito, yo
puedo agregar. Dios está allí y alli es donde yo deseo estar.
Apenas en las últimas tres semanas, este esfuerzo ungido ha producido grandes
resultados para el reino de Dios con los programas de "Great Dads" el viernes y un "Día
de la esperanza" para los encargados de los niños de los presos y con "Un día con Dios"
los sabados donde los presos y sus hijos se reunen y pasan un día entero juntos. A
menudo los niños y los padres se están viendo por primera vez en la vida. Que gran
bendición ver cambiar los corazones de los hombres, las mujeres y los niños cuando
dicen "Jesús toma mi vida y cambiala."
También tuve la oportunidad de ayudar en el entrenamiento de voluntarios en donde
centenares de personas son entrenadas para hacer el trabajo de Dios en las prisiones.
He recibido una bendición especial cómo Dios me ha utilizado en una manera poco
común. Utilizo mi rutina con "Bullwhips" (latigos) para conseguir que la gente preste
atención y después utilizo "magia del Evangelio" por medio de la cual presento el
mensaje de salvación, del amor de Dios y del mensaje de la esperanza en una manera
poderosa y eficaz. No hay manera de explicarles la emoción que se siente al ver a estos
hombres, mujeres y niños poner su confianza y su vida en Cristo.
La magia del evangelio es un método único para contar las buenas nuevas de una manera
que sea entendida fácilmente por la demostración. Trae vida a la palabra de Dios de una

manera significativa y poderosa que es fácil de entender por gente de todas las edades.
Dios realmente me ha bendecido con esta oportunidad de utilizar esto casi semalmente
para glorificarlo.
Viajaré a Parchman, MS este fin de semana con la asociación cristiana de motociclistas
para trabajar en una vieja prisión famosa allí. Tendré la oportunidad de presentar mi
rutina de "bullwhips" y de la magia del Evangelio así como cantar un poco mientras
hacemos una serie de programas. Salgo para Gatesville, TX el 3 de octubre para trabajar
con "Forgiven Ministry" vamos a traer a los niños de las prisioneras a la prisión de
mujeres de allí. Seré parte de esto al participar en el entrenamiento de unos 260
voluntarios y después participaremos en el "día de la esperanza" para los encargados de
los niños y con "Un día con Dios" con los niños y sus madres.
He viajado por más de 20 estados, Puerto Rico y la República Dominicana este año y
tengo un horario completo para el resto del año con viajes a Texas, a NC, a Upstate NY,
a Honduras y a Guatemala. Usted puede imaginarse el costo que tengo con todos estos
viajes especialmente si recientemente usted ha comprado un boleto de avión o ha
permanecido en un hotel. Estando fuera casi semanalmente, no descansando ni
comiendo bien afecta a mi familia y a mi. Pero nos agarramos del poder supernatural y
maravilloso de Dios y cuando hacemos eso, todas las cosas son posibles.
Oren para que permanezcamos en la voluntad de Dios y que gente generosa como
ustedes sigan siendo fieles con su ayuda. También oren para que podamos encontrar
otros, como ustedes con un corazón y un deseo de participar con nosotros
financieramente y en oración.
Si usted me necesita para cualquier cosa, por favor pongase en contacto conmigo en
cualquier momento. Por favor revisen nuestra lista de oraciones y busca a Dios para lo
que él te haga hacer que te bendecirá a ti y a el trabajo de Dios.
Su amor y bendiciones,
Joe McDonald
Romanos 8:28 "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados."

