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La Fe y el Eterno Destino de
Fern Jacobs

Fern Jacobs, a la edad de 60 años, paso
de esta vida a la presencia de su Señor
el 1° de Noviembre del 2008.

Fui muy privilegiado de conocer a Fern
en el último año de su vida. Ella y yo
fuimos criados como judíos y cada uno
de nosotros llegamos aunque de difer-
ente manera a poner nuestra confianza
y fe en la misma persona del Señor
Jesucristo. Fern nació, creció y fue cria-
da en San Diego, donde yo la conocí.
Ella me explico que un día le dijo a su
esposo Fred (Judío), que no tenían nada
de dinero y que el necesitaba robar un
banco. Ella estaba bromeando, pero
Fred lo tomo en serio y robo un banco. 

Así llego Fred a prisión donde más tarde

Información:

Para orar o mas información en como
convertirte en un Hijo de Dios através
del Señor Jesucristo, comunícate con el
autor Tom Cantor a:

Tom.cantor@scantibodies.com

(619) 258-9300

1-800-279-9181

fernjacobsbookletspanish  12/1/08  1:48 PM  Page 8



que mueran una sola vez, y después
de esto el juicio,

¿Recibirías al Señor Jesucristo como tu
Señor y Salvador?

¿Lo harías hoy?

¿Lo harías en este momento?

152

murió. Después que Fred murió, Fern
supo que Fred había creído en el Señor
Jesucristo antes que el muriera. Fern
hubiera deseado haber tenido la oportu-
nidad de hablar con Fred sobre lo que
El Señor Jesucristo significo para el.  Ya
que esto no había sido posible ella
comenzó a asistir a The Mission Valley
Community Chapel (Iglesia Cristiana en
San Diego) Y en Enero del 2008, ella le
dijo al Pastor que quería bautizarse. 

Fern asistía a un estudio para mujeres
con mi esposa que era impartido por un
creyente en el Señor Jesucristo (Israelí).
Fern estaba muy interesada en estudiar
la Biblia y raramente faltaba a una clase,
siempre tenía muchas preguntas,
durante una de las clases bíblicas Fern
pregunto, ¿Estas diciendo que Jesús fue
el Mesías Judío? Esa fue la primera vez
que Fern llego a la conclusión que Jesús
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de Nazaret era el Mesías Judío.

Fern tenía diabetes, dolor en su espalda
y alergias. Ella fue bautizada en nuestra
piscina en Septiembre del 2008.
Nuestra piscina no tiene pasamanos,
realmente Fern quería bautizarse, y
como el tiempo del bautizo se acercaba,
comenzó a sentir miedo de introducirse
en la alberca sin un pasamanos. Era
muy importante para ella decirle al
mundo a través de su bautismo que  era
una seguidora del Señor Jesucristo y
que no daría vuelta atrás. Esto le dio a
ella la valentía para hacerlo. La felicidad
en la cara de Fern cuando ella emergió
del agua (fue captada en la foto que esta
en la portada) y lo dice todo. Fern lucho
contra sus miedos y se apresuro a hacer
una declaración pública de su fe en el
Señor Jesucristo. 

Ninguno de los que asistimos a ese bau-

tiene la vida; el que no tiene al Hijo
de Dios no tiene la vida.

¿Qué tal tu? ¿Seguirías a Fern?
Recibiendo al Señor Jesucristo? es tan
sencillo como decirle a Dios que tu eres
un pecador y que tu crees que Dios se
convirtió en hombre, El Señor
Jesucristo quien murió por tus pecados
y que le quieres recibir a El como tu
Señor y Salvador personal.

Yo no creo que Fern supiera cuando ella
puso su confianza en el Señor Jesucristo
en el 2008 que ese año seria también el
año que partiría de la tierra. Pero así
fue. Nosotros solo tenemos esta vida
para tomar la decisión de hacer al Señor
Jesucristo nuestro Señor y Salvador o
no.

(Hebreos 9:27) Y de la manera que
está establecido para los hombres

314
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(Efesios 1:7) En él tenemos reden-
ción por su sangre, el perdón de
pecados según las riquezas de su
gracia,

Al recibir al Señor Jesucristo Fern había
nacido de nuevo. Y aprendió que lo que
Dios había dicho en la Biblia seria de
vital importancia para ella.

La Biblia explica lo que es ser un nuevo
hombre como lo fue Fern.

(1 Pedro 2:2-3) Y desead, como
niños recién nacidos, la leche espiri-
tual no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación, ya que
habéis gustado la bondad del Señor.

Fern ahora esta en el cielo con una vida
eterna por una simple razón- Ella tenía
al Señor Jesucristo. La Biblia dice:

(1 Juan 5:12) El que tiene al Hijo

tizo sabíamos que un mes más tarde ella
dejaría este mundo. El 1° de Noviembre
del 2008 tuvo una noche muy difícil así
que llamo al 911 (numero de emergen-
cia) y a las 8:30 A.M., Fern murió mien-
tras iba en la ambulancia y su fe se con-
virtió en vista al ver al Señor Jesucristo
quien murió por sus pecados.

Regresando atrás; el 2008 fue el año
más importante en la vida de Fern
porque ese fue el año en que ella creyó
en el Señor Jesucristo también fue el
año cuando se bautizo haciendo una
proclamación pública de que Fern
Jacobs era una seguidora de Jesucristo,
y finalmente el 2008 fue el año cuando
Fern entro en el Cielo y se libro de la
muerte eterna o el infierno porque creyó
en el Señor Jesucristo quien pago por
sus pecados.

Todo esto paso en muy corto tiempo.

4 13
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Nadie, solamente el Señor sabia que la
oportunidad para ella del llamado del
Señor y de ser salva terminaría en el
2008.

Fern actúo a tiempo y fue salvada de sus
pecados antes de que fuera muy tarde.
Esto me recuerda a un vecino que
teníamos cuando vivíamos en Lakeside
y nuestro negocio estaba operando en
nuestra casa un rancho con 300 cabras.
Nuestro vecino se llamaba Larry Rust,
estaba retirado de la Marina, Larry no
estaba interesado en que hablara con el
o que le hablara de Dios.

Pero posteriormente, Larry fue hospital-
izado en el Balboa Naval Hospital en
San Diego con un cáncer terminal de
próstata. Fui a visitarlo en el sótano del
hospital donde ellos tenían a los
pacientes con cáncer. Cuando Larry me
vio en la puerta de su cuarto con mi

(Juan 3:3) Le respondió Jesús: De
cierto, de cierto te digo que el que
no nace de nuevo no puede ver el
reino de Dios.

(Juan 1:12-13) Mas a todos los que
lo recibieron, a quienes creen en su
nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios. Estos no
nacieron de sangre, ni por voluntad
de carne, ni por voluntad de varón,
sino de Dios.

(1 Corintio 15:3) Primeramente os
he enseñado lo que asimismo recibí:
Que Cristo murió por nuestros peca-
dos, conforme a las Escrituras;

(Juan 3:16) De tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que
en él cree no se pierda, sino que
tenga vida eterna.

512
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pecadora y que tenía la necesidad de un
Gran Salvador. Vio que Jesús era ambos
Salvador y Dios mismo en El Señor
Jesucristo, para ser su Señor y Salvador
personal.

La Biblia deja muy claro el plan de sal-
vación el mismo que Fern siguió:

(Romanos 3:23) Por cuanto todos
pecaron y están destituidos de la
gloria de Dios,

(Ezequiel 18:20) El alma que peque,
esa morirá. El hijo no llevará el
pecado del padre ni el padre llevará
el pecado del hijo; la justicia del
justo recaerá sobre él y la impiedad
del impío recaerá sobre él.

(Romanos 6:23) Porque la paga del
pecado es muerte, pero la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro.

Biblia de carátula negra en la mano,
comenzó a gritar a todo pulmón. “¡No!
¡No! ¡No Biblia! ¡No Dios! ¡No vengas
aquí con tu Biblia y tu Dios! ¡Vete fuera
de aquí!” Yo dije,” Esta bien Larry, Me
voy, Me voy”. 

Me fui de ahí calculando darle un poco
de tiempo para que se calmara y luego
trataría de visitarlo de nuevo. Unos días
mas tarde volví al Hospital Naval para
verlo. Le pregunte a la enfermera
“¿Larry esta en el mismo cuarto?, La
enfermera voltio para mirarme y dijo. “
¿Y quien quiere saber?” Pensé, ¡esto es
extraño! y respondí, “Tom.” Entonces la
enfermera me miro y me dijo, “OH así
que tu eres Tom” Preguntándome que
significaba todo esto respondí, “Si.” Ella
respondió “Déjame decirte algo.” Larry
Rust murió anoche, pero toda la noche
grito,” Tom, Tom, ¿donde esta Tom?,

6 11
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¡Traigan a Tom!, ¡Traigan a Tom! Me di
la vuelta y me fui a casa dándome cuen-
ta que algunos reconocerán la necesidad
que tienen del Señor Jesucristo pero
será demasiado tarde.

La Biblia nos da una advertencia muy
clara sobre dejar a Dios para después.

(Salmo 95:7-8) porque él es nuestro
Dios; nosotros, el pueblo de su
prado y ovejas de su mano. Si oís
hoy su voz, No endurezcáis vuestro
Corazón, como en Meriba, como en
el día de Masah en el desierto,

Y

(2 Corintios 6:2) porque dice: En
tiempo aceptable te he oído, y en día
de salvación te he socorrido. Ahora
es el tiempo aceptable; Ahora es el
día de salvación. 

Fern no lo dejo para después. Cuando

Fern me dijo que ella creyó que El Señor
Jesucristo era Dios. El Señor Jesucristo
puso esto muy en claro, tanto que es
esencial, creer que El es Dios para poder
ser salvo.

(Juan 8:24) Por eso os dije que
moriréis en vuestros pecados; si no
creéis que yo soy, en vuestros peca-
dos moriréis.

(Juan 10:32-33) Jesús les respondió:
Muchas buenas obras os he mostra-
do de mi Padre; ¿por cuál de ellas
me apedreáis? Le respondieron los
judíos, diciendo: Por buena obra no
te apedreamos, sino por la blas-
femia, porque tú, siendo hombre, te
haces Dios.

Como toda persona que es salva, Fern
no se salvo en la base de una buena vida
o cualquier buena obra que hizo. Fern
fue salva porque reconoció que ella era

710
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nacido, hijo nos ha sido dado, y el
principado sobre su hombro. Se lla-
mará su nombre "Admirable conse-
jero", "Dios fuerte", "Padre eterno",
"Príncipe de paz”.

(Juan 1:1-4) En el principio era el
Verbo, el Verbo estaba con Dios y el
Verbo era Dios. Este estaba en el
principio con Dios. Todas las cosas
por medio de él fueron hechas, y sin
él nada de lo que ha sido hecho fue
hecho.

(Colosenses 1:16-17) Porque en él
fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay
en la tierra, visibles e Invisibles;
sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo
fue creado por medio de él y para él.
Y él es antes que todas las cosas, y
todas las cosas en él subsisten.

ella se dio cuenta que era pecadora, que
necesitaba un sacrificio por sus pecados
y que El Señor Jesucristo murió por
ellos, respondió y acepto a Dios y su pal-
abra.

Las promesas de la Biblia:

(Romanos 10:12-13) Porque no hay
diferencia entre judío y griego, pues
el mismo que es Señor de todos, es
rico para con todos los que lo invo-
can. Ya que todo aquel que invoque
el nombre del Señor, será salvo.

Fern lucho a través del obstáculo que la
mayoría de los judíos ponen al no creer
en el Señor Jesucristo. Fern se dio cuen-
ta que El fue el Mesías Judío y Dios
mismo, tal como lo predijo el profeta
Isaías 500 años antes que el viniera a la
tierra como un bebe.

(Isaías; 9:6) Porque un niño nos ha

8 9
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nacido, hijo nos ha sido dado, y el
principado sobre su hombro. Se lla-
mará su nombre "Admirable conse-
jero", "Dios fuerte", "Padre eterno",
"Príncipe de paz”.

(Juan 1:1-4) En el principio era el
Verbo, el Verbo estaba con Dios y el
Verbo era Dios. Este estaba en el
principio con Dios. Todas las cosas
por medio de él fueron hechas, y sin
él nada de lo que ha sido hecho fue
hecho.

(Colosenses 1:16-17) Porque en él
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¡Traigan a Tom!, ¡Traigan a Tom! Me di
la vuelta y me fui a casa dándome cuen-
ta que algunos reconocerán la necesidad
que tienen del Señor Jesucristo pero
será demasiado tarde.

La Biblia nos da una advertencia muy
clara sobre dejar a Dios para después.

(Salmo 95:7-8) porque él es nuestro
Dios; nosotros, el pueblo de su
prado y ovejas de su mano. Si oís
hoy su voz, No endurezcáis vuestro
Corazón, como en Meriba, como en
el día de Masah en el desierto,

Y

(2 Corintios 6:2) porque dice: En
tiempo aceptable te he oído, y en día
de salvación te he socorrido. Ahora
es el tiempo aceptable; Ahora es el
día de salvación. 

Fern no lo dejo para después. Cuando

Fern me dijo que ella creyó que El Señor
Jesucristo era Dios. El Señor Jesucristo
puso esto muy en claro, tanto que es
esencial, creer que El es Dios para poder
ser salvo.

(Juan 8:24) Por eso os dije que
moriréis en vuestros pecados; si no
creéis que yo soy, en vuestros peca-
dos moriréis.

(Juan 10:32-33) Jesús les respondió:
Muchas buenas obras os he mostra-
do de mi Padre; ¿por cuál de ellas
me apedreáis? Le respondieron los
judíos, diciendo: Por buena obra no
te apedreamos, sino por la blas-
femia, porque tú, siendo hombre, te
haces Dios.

Como toda persona que es salva, Fern
no se salvo en la base de una buena vida
o cualquier buena obra que hizo. Fern
fue salva porque reconoció que ella era
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pecadora y que tenía la necesidad de un
Gran Salvador. Vio que Jesús era ambos
Salvador y Dios mismo en El Señor
Jesucristo, para ser su Señor y Salvador
personal.

La Biblia deja muy claro el plan de sal-
vación el mismo que Fern siguió:

(Romanos 3:23) Por cuanto todos
pecaron y están destituidos de la
gloria de Dios,

(Ezequiel 18:20) El alma que peque,
esa morirá. El hijo no llevará el
pecado del padre ni el padre llevará
el pecado del hijo; la justicia del
justo recaerá sobre él y la impiedad
del impío recaerá sobre él.

(Romanos 6:23) Porque la paga del
pecado es muerte, pero la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro.

Biblia de carátula negra en la mano,
comenzó a gritar a todo pulmón. “¡No!
¡No! ¡No Biblia! ¡No Dios! ¡No vengas
aquí con tu Biblia y tu Dios! ¡Vete fuera
de aquí!” Yo dije,” Esta bien Larry, Me
voy, Me voy”. 

Me fui de ahí calculando darle un poco
de tiempo para que se calmara y luego
trataría de visitarlo de nuevo. Unos días
mas tarde volví al Hospital Naval para
verlo. Le pregunte a la enfermera
“¿Larry esta en el mismo cuarto?, La
enfermera voltio para mirarme y dijo. “
¿Y quien quiere saber?” Pensé, ¡esto es
extraño! y respondí, “Tom.” Entonces la
enfermera me miro y me dijo, “OH así
que tu eres Tom” Preguntándome que
significaba todo esto respondí, “Si.” Ella
respondió “Déjame decirte algo.” Larry
Rust murió anoche, pero toda la noche
grito,” Tom, Tom, ¿donde esta Tom?,
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Nadie, solamente el Señor sabia que la
oportunidad para ella del llamado del
Señor y de ser salva terminaría en el
2008.

Fern actúo a tiempo y fue salvada de sus
pecados antes de que fuera muy tarde.
Esto me recuerda a un vecino que
teníamos cuando vivíamos en Lakeside
y nuestro negocio estaba operando en
nuestra casa un rancho con 300 cabras.
Nuestro vecino se llamaba Larry Rust,
estaba retirado de la Marina, Larry no
estaba interesado en que hablara con el
o que le hablara de Dios.

Pero posteriormente, Larry fue hospital-
izado en el Balboa Naval Hospital en
San Diego con un cáncer terminal de
próstata. Fui a visitarlo en el sótano del
hospital donde ellos tenían a los
pacientes con cáncer. Cuando Larry me
vio en la puerta de su cuarto con mi

(Juan 3:3) Le respondió Jesús: De
cierto, de cierto te digo que el que
no nace de nuevo no puede ver el
reino de Dios.

(Juan 1:12-13) Mas a todos los que
lo recibieron, a quienes creen en su
nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios. Estos no
nacieron de sangre, ni por voluntad
de carne, ni por voluntad de varón,
sino de Dios.

(1 Corintio 15:3) Primeramente os
he enseñado lo que asimismo recibí:
Que Cristo murió por nuestros peca-
dos, conforme a las Escrituras;

(Juan 3:16) De tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que
en él cree no se pierda, sino que
tenga vida eterna.
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(Efesios 1:7) En él tenemos reden-
ción por su sangre, el perdón de
pecados según las riquezas de su
gracia,

Al recibir al Señor Jesucristo Fern había
nacido de nuevo. Y aprendió que lo que
Dios había dicho en la Biblia seria de
vital importancia para ella.

La Biblia explica lo que es ser un nuevo
hombre como lo fue Fern.

(1 Pedro 2:2-3) Y desead, como
niños recién nacidos, la leche espiri-
tual no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación, ya que
habéis gustado la bondad del Señor.

Fern ahora esta en el cielo con una vida
eterna por una simple razón- Ella tenía
al Señor Jesucristo. La Biblia dice:

(1 Juan 5:12) El que tiene al Hijo

tizo sabíamos que un mes más tarde ella
dejaría este mundo. El 1° de Noviembre
del 2008 tuvo una noche muy difícil así
que llamo al 911 (numero de emergen-
cia) y a las 8:30 A.M., Fern murió mien-
tras iba en la ambulancia y su fe se con-
virtió en vista al ver al Señor Jesucristo
quien murió por sus pecados.

Regresando atrás; el 2008 fue el año
más importante en la vida de Fern
porque ese fue el año en que ella creyó
en el Señor Jesucristo también fue el
año cuando se bautizo haciendo una
proclamación pública de que Fern
Jacobs era una seguidora de Jesucristo,
y finalmente el 2008 fue el año cuando
Fern entro en el Cielo y se libro de la
muerte eterna o el infierno porque creyó
en el Señor Jesucristo quien pago por
sus pecados.

Todo esto paso en muy corto tiempo.
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de Nazaret era el Mesías Judío.

Fern tenía diabetes, dolor en su espalda
y alergias. Ella fue bautizada en nuestra
piscina en Septiembre del 2008.
Nuestra piscina no tiene pasamanos,
realmente Fern quería bautizarse, y
como el tiempo del bautizo se acercaba,
comenzó a sentir miedo de introducirse
en la alberca sin un pasamanos. Era
muy importante para ella decirle al
mundo a través de su bautismo que  era
una seguidora del Señor Jesucristo y
que no daría vuelta atrás. Esto le dio a
ella la valentía para hacerlo. La felicidad
en la cara de Fern cuando ella emergió
del agua (fue captada en la foto que esta
en la portada) y lo dice todo. Fern lucho
contra sus miedos y se apresuro a hacer
una declaración pública de su fe en el
Señor Jesucristo. 

Ninguno de los que asistimos a ese bau-

tiene la vida; el que no tiene al Hijo
de Dios no tiene la vida.

¿Qué tal tu? ¿Seguirías a Fern?
Recibiendo al Señor Jesucristo? es tan
sencillo como decirle a Dios que tu eres
un pecador y que tu crees que Dios se
convirtió en hombre, El Señor
Jesucristo quien murió por tus pecados
y que le quieres recibir a El como tu
Señor y Salvador personal.

Yo no creo que Fern supiera cuando ella
puso su confianza en el Señor Jesucristo
en el 2008 que ese año seria también el
año que partiría de la tierra. Pero así
fue. Nosotros solo tenemos esta vida
para tomar la decisión de hacer al Señor
Jesucristo nuestro Señor y Salvador o
no.

(Hebreos 9:27) Y de la manera que
está establecido para los hombres
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La Fe y el Eterno Destino de
Fern Jacobs

Fern Jacobs, a la edad de 60 años, paso
de esta vida a la presencia de su Señor
el 1° de Noviembre del 2008.

Fui muy privilegiado de conocer a Fern
en el último año de su vida. Ella y yo
fuimos criados como judíos y cada uno
de nosotros llegamos aunque de difer-
ente manera a poner nuestra confianza
y fe en la misma persona del Señor
Jesucristo. Fern nació, creció y fue cria-
da en San Diego, donde yo la conocí.
Ella me explico que un día le dijo a su
esposo Fred (Judío), que no tenían nada
de dinero y que el necesitaba robar un
banco. Ella estaba bromeando, pero
Fred lo tomo en serio y robo un banco. 

Así llego Fred a prisión donde más tarde

Información:

Para orar o mas información en como
convertirte en un Hijo de Dios através
del Señor Jesucristo, comunícate con el
autor Tom Cantor a:

Tom.cantor@scantibodies.com
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¿Lo harías en este momento?
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murió. Después que Fred murió, Fern
supo que Fred había creído en el Señor
Jesucristo antes que el muriera. Fern
hubiera deseado haber tenido la oportu-
nidad de hablar con Fred sobre lo que
El Señor Jesucristo significo para el.  Ya
que esto no había sido posible ella
comenzó a asistir a The Mission Valley
Community Chapel (Iglesia Cristiana en
San Diego) Y en Enero del 2008, ella le
dijo al Pastor que quería bautizarse. 

Fern asistía a un estudio para mujeres
con mi esposa que era impartido por un
creyente en el Señor Jesucristo (Israelí).
Fern estaba muy interesada en estudiar
la Biblia y raramente faltaba a una clase,
siempre tenía muchas preguntas,
durante una de las clases bíblicas Fern
pregunto, ¿Estas diciendo que Jesús fue
el Mesías Judío? Esa fue la primera vez
que Fern llego a la conclusión que Jesús
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PPoorr TToomm CCaannttoorr
PPrreessiiddeennttee,, ffuunnddaaddoorr yy DDiirreeccttoorr EEjjeeccuuttiivvoo ddee 
SSccaannttiibbooddiieess LLaabboorraattoorryy,, IInncc..
SSccaannttiibbooddiieess CClliinniiccaall LLaabboorraattoorryy

LLaa FFee yy eell EEtteerrnnoo DDeessttiinnoo

ddee FFeerrnn JJaaccoobbss

11-30-08 vs 01

fernjacobsbookletspanish  12/1/08  1:48 PM  Page 10




