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Recuerdo que leyendo algunos puntos de la 

vida de lo que verás a continuación, me 

quedé entusiasmado por la visión de este 

hombre Carver y  sus reflexiones acerca de 

su vida ante Jesús, sus inquietudes y sus  

ganas de vivir en cristiano. 

 



Espero que te hagan bien. Por eso, me 

permito presentártelo para tu amena 

reflexión. 
 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

 

Nació en  1953. Si eres joven te parecerá 
mayor. Tuvo una infancia y adolescencia un 
tanto tumultuosa. 
Tras haber contraído matrimonio, se marchó 
con su mujer y sus dos hijos a Australia. 
 
COMIENZA SU VIDA ESPECIAL 
 
En 1993, ángeles, santos y la Santísima 
Trinidad comenzaron a manifestársele. Fueron 
en estos momentos  luminosos lo que le 
llevaron a amar verdaderamente a Jesucristo.  

He aquí su testimonio 

El Señor Jesús me habla y se me aparece en 
visiones desde febrero de 1974.  
El 6 de febrero de 1996, Jesús comenzó a 
mostrarme algunos episodios de su vida en la 
tierra. 
 
Por sus ojos, comencé a ver hechos 
particulares que tuvieron lugar mientras que  
recorría, con sus discípulos, las ciudades y los 



pueblos de Tierra Santa. 
 
Al mismo tiempo me concedía la gracia de 
percibir sus pensamientos. Al escuchar y al ver 
estas escenas del amor de Dios, no pude 
impedir que derramara lágrimas de alegría o de 
tristeza. 
 
 Cada revelación parecía contener una lección 
que aprender y meditar. 
 
En Judas comencé a ver todas las debilidades 
que son la de tantos de nosotros, y cuán fácil 
es, al ignorar y al olvidar a Dios, dejarse llevar 
lejos de él que está siempre con nosotros, listo 
para ayudarnos. 
 
 Se me hizo ver también que el Señor Jesús 
porque nos ama mucho, nos perdona todas las 
faltas que cometemos en nuestra vida. Todo  lo 
que tenemos que hacer, es aceptar su amor y 
pedirle perdón. 
 
 
 
 
 
 
Las tentaciones, lo sentimientos, los problemas 
de aquel tiempo eran comparables a los de 



hoy. 
 
 Si el Señor nos da estas visiones, es porque 
quiere mostrar que es posible vencerse a sí 
mismo y superar el pecado. Sólo tenemos que 
pedirle su ayuda que no nos falla nunca: “Pedid 
y recibiréis”, dijo.» 

Breves  reflexiones de su vida: 

Jerusalén… Había tantos lugares en Jerusalén 
para dorar al Padre, y la multitud era allí 
numerosa. Al enviar a su Hijo a su pueblo, el 
Padre lo envió a Jerusalén para mostrar el 
amor de Dios a los hombres y para mostrar 
cómo testimoniarlo. 
 
Los que decían amar a Dios han sido aquellos 
mismos que han torturado y matado al Hijo de 
Dios. Esos mismos que consagraban su vida a 
Dios han sido los que han perseguido al Hijo 
único de Dios. 
 
Estos hombres que se han apartado de él, 
porque eran incapaces de ver la verdad. Sus 
ojos estaban efectivamente ciegos por el 
orgullo, un orgullo que provoca la cólera y el 
odio, un orgullo que mata, un orgullo 
susceptible de destruir las almas. 
 
Este orgullo habita siempre en los hombres y si 



el Hijo de Dios viniera hoy, ¿piensas que sería 
distinto? Hoy como ayer, algunos creerían, 
pero muchos no creerían. El mundo de hoy es 
el mismo que el de Jerusalén, hace más de dos 
mil años… 
 
Los hombres, en su orgullo, no han superado 
espiritualmente el nivel de lo que eran en aquel 
tiempo. La humanidad, en su orgullo, se ha 
estancado y no tiene ya entusiasmo. La 
humanidad orgullosa está perdida, avanza por 
el camino de la vida, incapaz de ver a dónde 
va. 
 
Deja el orgullo y abraza la humildad, y elige el 
camino verdadero que lleva a la recompensa 
de la vida eterna en Dios. 
 
Intenta calmarte, relajarte, reencontrar la paz. 
No te dejes caer en la trampa que consiste en 
probar tu valor. Estoy ahí, cada segundo a tu 
lado. Apóyate simplemente en mí. 
 
 

 

La realidad de la vida 

Sentado bajo un árbol, un hombre reflexionaba 
en la realidad de la vida. Volviendo a su 



existencia, sobre la manera cómo ha vivido, 
sobre todas las sensaciones fuertes que había 
contado en su vida, sobre sus amigos, su 
familia, se daba cuenta que a pesar de lo que 
tenía, se sintió siempre solo. Se preguntaba lo 
que le faltaba a su vida para sentirse así. 
 
 
Reflexionando, comenzó a comprender que, en 
su fuerte interior, había un vacío que ni su 
familia, ni su riqueza, ni sus amigos podían 
colmar. La vida valía ciertamente algo más. 
¿Pero qué? Se preguntaba. 
 
Luego tuvo de pronto una iluminación 
cegadora… si esta vida es tan vacía, incluso 
cuando no falta nada, es porque estamos aquí 
por otra razón; si no estaríamos colmados, 
contentos de lo que tenemos. ¿Cuál puede ser 
esta razón? Debe encontrarse fuera de esta 
existencia, si no llegaríamos a alcanzar en esta 
vida. ¿Qué puede ser eso? Si esta razón está 
fuera de esta vida, es que hay otra vida para la 
que estamos hechos. 
 
 
 
 Si es así, nuestra vida aquí no es nada más 
que una parte de nuestra  vida futura. Si es así, 
es la vida futura la que debemos buscar y para 



la que debemos prepararnos. ¿Pero cómo? 
 
«Si siento este gran vacío ahora, pensaba, es 
que mi manera de vivir no es correcta, que no 
me preparo a la vida futura. La riqueza, las 
sensaciones fuertes, la popularidad no son las 
cosas que hay que buscar para prepararme a 
la vida próxima, pues si lo fueran, estaría 
contento y en paz.» 
 
Para este hombre, llegó a  ser evidente que 
debía cambiar y reconsiderar los valores sobre 
los cuales descansaba su vida. Era un inicio 
que iba a abrir su espíritu al amor de Dios 
permitiendo a este amor desarrollarse en él. 
 
Pues una vez que te has dado cuenta de que 
las cosas de este mundo no tienen para ti 
ningún valor, comienzas a acercarte a Dios. 
 
Todos los hombres deberían seguir este 
ejemplo. ¿Deberían preguntarse si su manera 
de vivir los hace inquietos, aislados, si se 
sienten mal amados, perdidos?  
 
 
 

En estos momentos en el cual, librado de ti 

mismo, examinas tu “yo” verdadero, y 



constatas este vacío interior, es el signo que 

hay que cambiar, reconsiderar tu vida; que hay 

que  buscar la verdadera vida que aporta la paz 

y el bienestar… la verdadera vida que sólo se 

encuentra en Jesús 

 

¿CREERÁS 

 

Un hombre, un día, vino a encontrar a mi Hijo. 
«Si eres Dios, pruébalo»preguntó. «Si lo 
pruebo, ¿creerás?» le respondió a mi Hijo. 
¿Cuántos milagros me hará falta hacer para 
convencer a la gente de poca fe? Incluso  con 
numerosos milagros, extraordinarias maravillas, 
algunos no creerán» 
 
 
«Te vi curar enfermos, dice el hombre. Te vi 
expulsar demonios, resucitar los muertos a 
vida, dar de comer a 5000 personas. 
 
 
 
Te vi hacer tantas cosas buenas 
extraordinarias, pero  no puedo creer que seas 
Dios, pues eres un hombre como yo. 



— Dudas de tal modo, le dice dulcemente 
Jesús, que lo que haces importa poco. No 
crees. Pero crees las narraciones transmitidas 
por los profetas y los escribas, y sin embargo 
no los has visto. 
 
 La verdad está ante tus ojos. Ves aquí el amor 
de Dios que actúa, ves aquí resplandecer la 
misericordia divina,  y no crees.¡Qué extraña es 
tu fe! Crees lo que no has visto y dudas de lo 
que ves. 
 
— Dame un signo más de que eres Dios y 
creeré, dice el hombre. 
  
— Te daré el signo más grande que el mundo 
nunca ha visto. Me daré a mí mismo en 
sacrificio y al cabo de tres días volveré. 
— ¿Cuándo sucederá eso? Preguntó el 
hombre.  
— El día en que el mal sea vencido, dice 
Jesús. El hombre se fue turbado y siempre 
dudoso. 
 
 
 
 
Más tarde cuando vio a Jesús que llevaba su 
cruz para crucificado, pensó: «Un hombre 
valiente, pero no Dios» 



 
Luego cuando oyó hablar de la resurrección, 
soñó en lo que Jesús había dicho: «Me daré a 
mí mismo en sacrificio y volveré.» El hombre se 
preguntó un momento si eso podía ser 
verdadero, se dice que Jesús era quizá el Hijo 
de Dios. Sus dudas volvieron y olvidó a Jesús 
cuando el signo pedido se le había dado. 
 
La humanidad hoy es todavía así. Jesús da 
muchos signos, hace muchos milagros, y sin 
embargo la mayoría no cree. «Pruébame que 
Jesús es Dios, dicen. Pruébame que Jesús es 
real.» Rechazan la verdad cuando la tienen 
ante los ojos. Ignoran los milagros cuando se 
proclaman. Cuando se dice la verdad, rechazan 
aceptarla. 
 
Cuando venga el día en el que Jesús muestre 
al mundo la gloria de Dios, ¿cuántos 
continuarán sin creer? ¿Cuántos se apartarán 
de Dios y se perderán? 
 
Rechaza  las dudas, la increencia. Abre tu 
corazón a la verdad que es Jesús, y te 
salvarás. 

  

 



 


