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En el silencio se evidencian
los hechos más apacibles
que vienen de Dios...
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Dedicatoria
Desde mi corazón deseo agradecerle a mi “Abba Padre”,
que me ha sostenido a través de los períodos de silencio.
Este segundo libro, nació en el intervalo de una pandemia
a nivel global. Sin duda alguna, debo expresar que vivo
agradecido de este nuevo proyecto que la vida me permite
completar. Lo percibo como un regalo, cuyo propósito es
edificar al prójimo.
Es de sumo placer, dedicarle este libro a un ser que
llegó a mi vida el 28 de diciembre de 2017. Le digo de
cariño: “Cuchito”, el amor de tío… Su nombre es Sariel
Emir Pérez Silva. Ha llegado a la familia para bendecirnos
con sus gestos y ocurrencias.

¡Pláceme!
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Zuleyka Colombani, Yermary Nieves y Betsy Valentin
(paloma). Ellan han permanecido en mis silencio y en
los procesos más cruciales de mi vida. Nos dicen los
“aventureros”.
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Prólogo
¡Me encantan las personas que saben poner el plan de
Dios en marcha en sus vidas! Esas gentes que saben cuándo
se ha roto el silencio de la indiferencia, y qué bueno que
Jean Carlos, nuestro querido autor lo ha sabido notar.
Leer este poderoso libro, me lleva a meditar en una
poderosa palabra que en otro buen libro leí, se trata del
Alquimista de Paulo Coelho: “- ¿Y apareces siempre en
estos momentos? -No siempre de esta forma, pero jamás
dejé de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una
buena idea, de una buena inspiración. Otras veces, en el
momento crucial, hago que las cosas salgan más fáciles. Y
así sucesivamente; pero la mayoría de las personas no lo
notan”
Estas palabras han inspirado mi vida desde que me
topé con ellas. De hecho, mi vida siempre se ha manejado
así, creo en poner en marcha las ideas que Dios pone en
mi corazón, las considero un rompimiento del silencio que
me embargaba. Y digo que nuestro amado y querido autor
ha notado esa inspiración divina, es incuestionable, pues
este libro es un testimonio de ello, en hora buena sí que
nos ha llegado, y más por este silencio abrumador en el
cual nos encontramos.
Muchas personas sienten un silencio de Dios, obviando
que Él les ha venido hablando, el asunto es que, esas
mismas personas se han generado su propio silencio, han
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dejado pasar por alto el trato de Dios en sus vidas (…)
No sé cómo es que quieren sentirle, no notan cuando ese
maravilloso Creador hace que en sus vidas las cosas salgan
más fáciles, pues no conocen el silbo apacible en que Dios
se sabe mover. Todo para ello es en medio del ruido y el
estruendo. Mas no saben el poder que hay en medio del
silencio:
Él le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante
de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande
y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba
las peñas delante de Jehová; pero Jehová no estaba en
el viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no
estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego;
pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un
silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió
su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la
cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces
aquí, Elías? 1 Reyes 19:11-13.
Ese silbo apacible es una representación misma
del Silencio. A veces estamos tan enfocados en los
momentos de fuego y humo, rayos y truenos, vientos
y tormentas y terremotos, que perdemos el mensaje de
Dios. Frecuentemente, Dios nos instruye cuando leemos y
estudiamos las Escrituras o escuchamos una predicación,
especialmente cuando tomamos tiempo para reflexionar
en lo que hemos leído o escuchado.
También espera que escuchemos el consejo de un
hermano en la fe, y que atendamos el consejo de un
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ministro de Dios, como lo es en este caso a través de las
líneas escitas de este libro. Y luego, por supuesto, cuando
se trata de hacernos entender la voluntad de Dios, Él
puede llamarnos la atención por medio de una conciencia
atribulada, en medio de un fuerte proceso.
Nuestro corazón debe arder con tan solo escuchar las
Escrituras: Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro
corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino,
y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32.
Este libro tiene siete capítulos muy interesantes, en
ninguno de ellos hay desperdicio, y más en la manera
llamativa que son expuesto, cautiva al lector, uno no
quiere parar de leer, Jean Carlos nos habla con denuedo,
sus vivencias, testimonios y conocimiento de la Palabra de
Dios expuestos, sí que nos atrapan.
Dios aún sigue hablando, Él lo hace de varias maneras:
Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios; Pero
el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna,
Cuando el sueño cae sobre los hombres, Cuando se
adormecen sobre el lecho, Entonces revela al oído de los
hombres, Y les señala su consejo, Para quitar al hombre
de su obra, Y apartar del varón la soberbia. Job 33:14-17.
Y una vez más el Señor lo está haciendo a través de este
libro, creo que con esta obra: “El poder del silencio” Dios
ha roto el silencio de la indiferencia.
Felicito y agradezco a Dios por la vida de Jean Carlos,
siempre he dicho que Dios está con los que se atreven, es de
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