
Richard Schmidlkofer’s 
el testimonio

Nací el 28 de enero de 1972 con padres que
me criaron católico aunque no fueran a la iglesia
mucho, tal vez Easter y unos tiempos de la pareja
durante la Navidad, pero si la iglesia tuviera la comida
entonces fuimos también.
Era un niño salvaje; tenía mucha energía que mis
padres no podían controlar. Entraba en el problema en
la vecindad aún más en la escuela. Aprendí sobre el
sexo temprano; encontré libros con la gente desnuda
en ellos y libros sobre el sexo. Era sobre la edad 6
cuando primero me masturbé y todo fue cuesta abajo
después de esto. Me dieron un puntapié de la escuela
en la escuela secundaria; 6to grado. Tenía estallidos y
traté de saltar de la 2da historia, también el estado
había asumido así estaba en el hospital loco durante 4
meses.

Fui a una familia adoptiva cuando tenía 13
años. También eran el católico también. Realmente
fueron a la iglesia cada sábado y fui también, hasta
que comenzara el desmayo, creo que podría haber sido
el humo el sacerdote usado en la Cena del Señor. Hice
mejor en la familia adoptiva; todavía tenía mi
estallidos pero no del mismo modo como hice con mis
padres. Estaba en la familia adoptiva hasta que
graduara la Escuela secundaria. 

Todavía tenía problemas con el pecado
sexual. Tenía el comportamiento sexual con otros
niños, adolescencia mi edad y más joven con ambos
sexos. Me agarré un tiempo en un grupo a casa.
Sexualmente asalté a un chiquito. Nunca me acusé
pero pasó por la asistencia social. Conseguí la
orientación pero no ayudó porque seguí teniendo otras
víctimas que me trajeron a la prisión. Cuando iba

a la Iglesia Católica no entendí sobre la Navidad,
sólo(justo) sabía que un hombre nació y era un Rey y
en Easter resucitó. Realmente oí una pequeña radio
cristiana pero a mi madre adoptiva no le gustó tan
mucho, por tanto oí la verdad por la radio, pero
todavía no lo entendía. Cuando giré a 19 años me
tuve que mover de mi familia adoptiva después de que
me hice con la escuela. Viví en un piso bajo el
Servicio social Luterano; me ayudaron a aprender
cómo tener cuidado de mí como cómo hacer compras
y cocinar. Uno de los empleados allí quiso que
yo fuera a este concierto cristiano, al principio no
quise ir porque mi abuelo murió una pareja semanas
antes de ese concierto y por qué debería yo ir era loco
en Dios, pero presenté.

Uno de los empleados allí quiso que yo fuera
a este concierto cristiano, al principio no quise a
gWhen fui al concierto, hicieron una llamada del altar,
al principio no quise subir pero alguien tiró de mí y
me pidió para ir allá arriba y me dijo que iría allá
arriba conmigo. Era el mejor día de mi vida, acepté a
Jesús (Yeshu). Tenía ese sentimiento de la Paz y mis
cargas se levantaron. Comencé a ir a la iglesia pero
todavía sentía algo todavía ausencia, hasta me bauticé
también. Pensaba aunque tuviera Jesús todavía podría
pecar y luego arrepentirme. Por tanto todavía entraba
en el problema con la ley ahora como interrumpir la
paz, batería (debido a una lucha de la comida en la
Salvación, dije a esta madre manejar a su adolescente
pero no quiso escucharme así lancé patatas a ella), el
mal uso de materiales del fuego(incendio) como el
humo que bombardea la casa de vecinos. o porque mi
abuelo murió una pareja semanas antes de ese
concierto y por qué debería voy era loco en Dios, pero
presenté.

Pido a Dios una iglesia más estricta (reloj lo
que reza por) tenía un golpe a mi puerta y una iglesia
me invitó a ir a la iglesia con ellos así lo probé, era
una Iglesia bautista. Al principio estaba bien que leen
la Biblia, dijo la verdad pero el Pastor siguió no
diciéndome ningún pendiente, no yendo a películas,
ningunos pantalones cortos en la iglesia (mientras
fuera del recorte de la hierba), ningún pelo largo (tenía
una cola de la rata, no era que mucho tiempo sólo bajó
a mi cuello). Lo hice trenzar también pero eran tal vez
aproximadamente 4 o 5 trenzas. También no podía ir a
una casa de la familia si el marido no estuviera allí
aun si el niño estuviera allí o no pero estaba bien para

él para visitarlos. Era rebelde en esto también.
Todavía tenía el sexo generalmente con hombres y dos
de mis víctimas para las cuales fui a la prisión. La
iglesia me echó después de que admití mi pecado.
Entonces tenía un problema con iglesias hasta que los
mormones lean la Biblia en mi casa la mayor parte del
tiempo y un pequeño libro de mormones. Me
aceptaron, pero cuando estaba en su edificio
generalmente leen el libro de mormones.

Entonces fui a la prisión cuando tenía 24 años
en 1996. Me aturdí sobre Dios con los mormones pero
6 meses más tarde en la prisión un hermano del Señor 
me dijo la verdad. Me puso bajo su ala; éramos hasta 
cellies más tarde en una prisión diferente. Me bauticé 
otra vez, la 3ra vez en nombre de Jesús. Dios de 
alabanza. Entonces sobre unos meses más tarde hablé 
en la lengua, pero no lo entendí. Me tomó un rato pero
me dijeron que estuve lleno del Espíritu Santo. Ike que
dice en Acciones 2:4 (Y estuvieron todos llenos del 
Espíritu Santo, y comenzó a hablar con otras lenguas, 
ya que el Espíritu les dio la declaración).

También en John 3:3 (Jesús contestó y dijo a
él, Verily, verily, digo a thee, Excepto un hombre
nacer otra vez, no puede ver el Reino de Dios). Por
tanto estoy lleno del Espíritu Santo con el Amor de
Dios. Amo la Palabra de Dios y fellowshipping con
los otros hermanos, ahora estoy loco para Jesús
(Yeshu). La Palabra Jesús es poderoso, cuando su
nombre se llama demonios tiene que huir pero nos
tenemos que rendir a Dios primero.
Todavía tengo mis fracasos y no soy perfeccionan a la
única persona que era sin el pecado era Dios de
Alabanza y Jesús para esto. Elogie a Dios que dio a su
único Hijo procreado, John 3:16 (Para Dios tan amó el
mundo, que dio a su único Hijo procreado, que que
quienquiera believeth en él no debería fallecer, pero
tienen la vida eterna) morir en la cruz para mis
pecados.
Tengo la vida eterna con Él; rezo que mi testimonio le
ayude cuando lo lee. Si se queda con Jesús (yeshu) es
su consolador, le echará una mano cuando esté en el
problema, cuando es loco, deprimido y hasta feliz.

Si lee Acciones 2:38 (Entonces Peter dijo a
ellos, Arrepiéntase, y se bautizan cada uno de ustedes
en nombre de Jesucristo para la remisión de pecados,
y deben recibir el regalo del Espíritu Santo), esto es
cómo nacer otra vez y tener esa relación con Jesús.
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 Espero que este testimonio haya sido una bendición a
usted. Si le gustara leer cómo los otros han
experimentado el poder de transformación de la vida de
Dios por favor escriba a mí en la dirección abajo. Ahora
tenemos más de 100 testimonios de aquellos cuyas vidas
han sido transformadas por Grace asombrosa de Dios.
También tenemos más de 100 Contratos. Por favor
envíenos su testimonio también.
   
Bro. Otto Ball
C/o Crossroads Ministry
P.O. Box 363
Hyde, PA  16843

Bendito son aquellos que tienen hambre y sed
de la honradez, 

Ya que deben estar llenos. (Matthew 5:6)

La libertad de experiencia de la dependencia
ahora, cuando experimenta la presencia del Espíritu
Santo de Dios. Siempre que cualquiera dé vuelta al
Señor, el velo se lleva. El Señor es el Espíritu, y donde el
Espíritu del Señor es, hay libertad. Jesús vino para dar la
libertad a los cautivos y abrir la prisión para aquellos que
son ligados, a quienquiera Jesús libera en efecto es
libre(gratis). Cada uno tiene ciertos pecados en los cuales
son más vulnerables a la caída. Éstos son puntos débiles
que nos entrampan y nos sobrecargan cuando damos en
las tentaciones. Pero mirando a Jesús y buscando Su
presencia y Su ayuda, podemos tirar aquellos pesos
pesados y correr libre(gratis) hacia el trono de Dios.
(Hebreos 12:1-2 NKJV) Por lo tanto también, ya que
somos rodeados por una nube tan grande de testigos, nos
dejamos dejar a un lado cada peso y el pecado que tan
fácilmente nos entrampa, y nos dejan dirigir con la
resistencia la raza(carrera) que no se pone antes de
nosotros, {2} el aspecto a Jesús, el autor y rematador de
nuestra fe, que para la alegría que no se puso antes de Él
soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha
sentado en la mano derecha del trono de Dios.

Jesús escribió el libro de su fe y terminará el
trabajo bueno que ha comenzado en usted, es su destino.
Miramos a Jesús y no nosotros para la ayuda porque
somos indefensos, y da la ayuda. Jesús es el Creador del
universo y la fuente de nuestra ayuda. (Salmos 121:2-3
NIV) Mi ayuda viene del SEÑOR, el Fabricante de cielo
y tierra. {3} no dejará a su pie bajar - él que le vigila no
dormirá. Buscando a Dios seguimos adelantándonos en
el Reino de Dios. (2 Crónicas 26:5 NKJV) buscó a Dios

en los días de Zechariah, que tenía el entendimiento en
las visiones de Dios; y mientras buscó al SEÑOR, Dios
le hizo prosperar. La palabra prospera aquí está la
palabra hebrea tsalach, significa empujar adelante. La
busca de Dios nos guarda empujando adelante en la
dirección correcta. Su dependencia, su esclavitud para
pecar, es un sistema para Dios para demostrar Su Amor y
Mercy para usted, a usted, y en usted. No puede vencer
esto en su propio, sólo por la ayuda divina le va liberarse.
(Romanos 11:32 NIV) Ya que Dios ha ligado a todos los
hombres a la desobediencia de modo que pueda tener
misericordia de todos ellos. Jesús vino para liberarle
(Isaiah 61:1 NKJV) "El Espíritu del señor GOD es sobre
Mí, como el SEÑOR me ha untado Para predicar noticias
buenas a los pobres; me ha enviado para curar el
traspasado de dolor, proclamar la libertad a los cautivos
Y la apertura de la prisión a aquellos que son ligados. Si
nunca ha preguntado a Jesús en su corazón antes de que
hagan así ahora y comienzan una relación con el Creador
del Universo.

No vencerá esta dependencia por su propio
impulsará o cualquier otro medio entonces por la piedad
de Dios que le pone en libertad. El Señor longs para
liberarle y es el que que cambiará su voluntad querer
hacer Su voluntad(testamento). (Philippians 2:13 NKJV)
ya que es Dios que trabaja en ustedes ambos a la
voluntad(testamento) y hacer para Su placer bueno. Dios
quiere llevarle en amor, paz y alegría; quiere que usted
experimente Su presencia. (Salmos 16:11 NKJV) me
mostrará el camino de vida; En Su presencia es la
plenitud de la alegría; En Su mano derecha son placeres
para siempre. Es creciente nuestra fe. Esto es lo que hizo
con todos los caracteres de la Biblia para nuestros
ejemplos. La razón de este proceso es eliminar la
humildad de aumento y orgullo. El orgullo es según
usted y darse el crédito; la humildad es según Dios y
Dios que da el crédito.

 (1 Peter 5:5-7 NKJV) … "Dios resiste al
orgulloso, Pero da la gracia al humilde. ” {6} Por lo
tanto humilde usted mismo bajo la mano fuerte de
Dios, que le puede exaltar a su debido tiempo, {7}
reparto(lanzamiento) de todo su cuidado sobre Él, ya
que siente cariño por usted.
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Acepté a Jesús (Yeshu). Tenía
ese sentimiento de la Paz y mis

cargas se levantaron.
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