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Vol. 96, No. 1 –
Faro de esperanza, fe y verdad en un mun-
do confuso.

Nosotros creemos que:

•     El omnisapiente Dios creó todas las co-
sas en el universo por medio de su Hijo 
Jesucristo; Él es el Dueño y Sustenta-
dor.

•     Hizo frente al desafío a su amoroso li-
derazgo y autoridad mediante la recon-
ciliación del mundo a sí mismo a través 
de la vida, muerte y resurrección de su 
Hijo, el Verbo hecho carne.

•     El Espíritu Santo, quien es el repre sen-
tante de Jesús en la tierra, convence de 
pecado, guía hacia la verdad y da forta-
leza para vencer toda injusticia.

•       La Biblia es el registro de la forma cómo 
Dios ha tratado a la humanidad y es el 
estandarte de toda doctrina; los Diez 
Mandamientos son la transcripción de 
su carácter y el fundamento de toda 
reforma duradera.

•       Su pueblo, en armonía con la Palabra de 
Dios y bajo la dirección del Espíritu San-
to, llama a todos los hombres de toda 
raza y lugar para que se reconcilien con 
Dios mediante la fe en Jesús.

•     La profecía bíblica revela que la historia 
de esta tierra pronto llegará a su fin con 
el regreso visible de Jesucristo como 
Rey para tomar consigo a todos los 
que le hayan aceptado como su Señor y 
como único Redentor del mundo.
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Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traiga-
mos al corazón sabiduría. Salmos 90:12.

Otro año de vida se ha hundido en el pasado. Ante nosotros 
se abre un nuevo año. ¿Cuál será su historia? ¿Qué escribiremos 
cada uno sobre sus páginas inmaculadas? Eso lo decidirá la ma-
nera en que pasemos cada uno de los días.

Comencemos el nuevo año con nuestros corazones limpios 
de la contaminación del orgullo y el egoísmo. Descartemos toda 
indulgencia pecaminosa, y procuremos ser fieles y diligentes 
alumnos de la escuela de Cristo. Un nuevo año abre sus limpias 
páginas ante nosotros. ¿Qué escribiremos en ellas? ...

Procuremos comenzar este año con propósitos correctos y 
motivos puros, como quienes tendrán que rendir cuenta delante 
de Dios. Nunca olvidéis que vuestros actos están pasando a la 
historia por medio de la pluma del ángel anotador. Tendréis que 
volver a encontraros con ellos cuando se comience el juicio y se 
abran los libros. ...

Si entramos en relación con Dios, la fuente de paz, y luz, y ver-
dad, su Espíritu fluirá a través de nosotros como un canal, para 
refrescar y bendecir a todos los que viven a nuestro alrededor. 
Este puede ser el último año de nuestra vida. ¿No entraremos 
en él con un pensamiento de solemnidad? ¿No señalará nuestro 
comportamiento hacia todos los demás la sinceridad, el respeto 
y la benevolencia?

No le neguemos nada a Aquel que dió su preciosa vida por 
nosotros. ... Consagremos a Dios la propiedad que él nos ha 
confiado. Sobre todo, entreguémonos nosotros mismos como 
ofrenda voluntaria.—The Signs of the Times, 7 de enero de 1889.

Que el comienzo de este año sea una ocasión que nunca se 
olvide—una ocasión cuando Cristo descienda entre nosotros, y 
diga: “Paz a vosotros”. Juan 20:19. Deseo a todos vosotros un 
feliz Año Nuevo.—The Review and Herald, 3 de enero de 1882.

Introducción
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Antonino Di Franca

En el conjunto de las diferentes creaciones humanas la música, y el 
canto son sin duda los más difundidos, y practicados. En los diferen-
tes pueblos, de una cultura a otra, y en cada periodo histórico todos 

tienen sus creaciones, y expresiones musicales. Se encuentran formas, y 
estilos diferentes, siendo algunas más melodiosas, y otras menos; algunas 
son espirituales, otras sentimentales, algunas son rítmicas, y ruidosas, 
otras suaves, y conmovedoras.

Con sus melodías, tonalidades, palabras, y ritmos no hay duda que la 
música, y el canto ejerce una considerable influencia en el ánimo, y en la 
vida del hombre. En el mundo: el canto, y la música han sido utilizados 
para fomentar el ideal de la patria cantando el himno nacional; en el ejér-
cito para animar a los soldados, empujar la avanzada, lanzarse con ánimo, 
y coraje en la batalla. 

En el pueblo de Dios para celebrar momentos especiales, grandes 
liberaciones, victorias, y experiencias particulares. El nombre de Dios ha 
sido alabado, y celebrado por sus maravillas, por las intervenciones de 
Dios a favor de su pueblo, y por verdaderos milagros inesperados. En la 
Biblia hay muchas composiciones que son maravillosos himnos, salmos 
de agradecimientos, y alabanza al Señor que se cantaban tanto por una 
voz única como en coro. Uno de los Salmos donde todos están invitados 
a alabar al Señor es el 150:

Aleluya. Alabad a Dios en su santuario:

Alabadle en la extensión de su fortaleza.

Alabadle por sus proezas:

Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza.

Alabadle á son de bocina:

Alabadle con salterio, y arpa.

Alabadle con adufe, y flauta:

Alabadle con cuerdas, y órgano.

Alabadle con címbalos resonantes:

Alabadle con címbalos de júbilo.

Todo lo que respira alabe a JAH. Aleluya.

En la vida personal el canto ha sido empleado para calmar, apaciguar 
el alma preocupada, atormentada de dolores, y aflicciones. Ya desde la 
antigüedad era conocido hasta el uso terapéutico del canto, y de la músi-
ca, como se puede ver en el caso del rey Saúl cuando David fue llamado 
a tocar el arpa en su presencia porque el sonido melodioso aliviaba su 

estado psíquico oprimido. Considerando 
estos aspectos el Espíritu de Profecía habla 
del, “poder”, que tienen el canto, y la 
música.

“La música puede ser un gran poder 
para el bien, y sin embargo no sacamos el 
mayor provecho de este ramo del culto” 
(Joyas de los Testimonios, tomo, pág. 458).

“Grandes han sido las bendiciones 
recibidas por los hombres en respuesta a 
los himnos de alabanza. ¡Cuán a menudo 
se repite esta historia en la vida espiritual! 
¡Cuán a menudo, por medio de las palabras 
de una canción sagrada, brotan en el alma 
manantiales de penitencia, fe, esperanza, 
amor, y gozo!” (La Educación, pág. 162).

“La música es de origen celestial. Hay 
un gran poder en la música. Fue la música 
de la multitud angélica que emocionó los 
corazones de los pastores en las llanuras 
de Belén, y se extendió en el mundo. En la 
música nuestras alabanzas suben a Aquel 
que es la encarnación, la pureza, y armonía. 
Es con música, y cantos de victoria que los 
redimidos finalmente pasaran a recibir la 
recompensa eterna”. (Manuscript Releases, 
tomo 5, pág. 197).

Pero hay que considerar también que 
hay diferentes clases de música con dife-
rentes usos, y resultados. La música sagrada 
melodiosa, y solemne es un poder para el 
bien, pero es también verdad que cantos, 
y músicas mundanas con ciertos ritmos son 
un poder para el mal.  No siempre el canto, 
y la música han sido utilizados con intento 
positivo, o espiritual. Cuan a menudo en el 
mundo se escuchan cantos, y músicas que 
no tienen nada de melodiosos, y espiritua-
les, cuyo intento es estimular pensamientos 
carnales, satisfacer ideas, y deseos sensua-
les. 

Canto, y música son utilizados en la 
experiencia cristiana, en la vida secular sus 

primera parte

“El poder 
de la 
música”
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resultados se ven en el bien como en el 
mal. En la sociedad moderna el impacto, el 
poder del canto, y la música son tan gran-
des que merecen nuestra consideración. Al-
gunos trabajan en actividades manuales, al 
mismo tiempo escuchan canciones, y músi-
cas; horas, y horas, todos los días escuchan 
lo que se transmite por medio de aparatos; 
otros viajan a menudo, y para no cansarse 
en los largos viajes se deleitan en escuchar 
las canciones, o músicas modernas. Qué 
decir de aquellos que estudian, o caminan 
por la calle al mismo tiempo escuchan mú-
sica, y cantos seculares. Algunas músicas, y 
canciones es lo más común todos los días.

Otros utilizan estos medios para elevar 
sus pensamientos al cielo, concentrarse 
en las santas realidades, y acercarse más a 
Dios para tener comunión con El. Haciendo 
referencia al aspecto positivo de la música, 
y del canto, la mensajera inspirada nos hace 
observar: “Esa clase de canto [sagrado], 
tiene un poder maravilloso. Tiene poder 
para subyugar naturalezas rudas, e incultas, 
para avivar el pensamiento, y despertar 
simpatía, para promover la armonía en la 
acción, y desvanecer la melancolía, los sen-
timientos que destruyen el valor, y debilitan 
el esfuerzo.

Es uno de los medios más eficaces para 
grabar en el corazón la verdad espiritual. 
Cuán a menudo recuerda la memoria 
alguna palabra de Dios al alma oprimida 
al punto de desesperar, mediante el tema 
olvidado de algún canto de la infancia. 
Entonces las tentaciones pierden su poder, 
la vida adquiere nuevo significado, nuevo 
propósito, se imparte valor, y alegría a otras 
almas. “Nunca se debería perder de vista 
el valor del canto como medio educativo. 
Cántense en el hogar cantos dulces, puros, 
y habrá menos palabras de censura, más 
alegría, esperanza, y gozo. Cántese en la 
escuela, los alumnos serán atraídos más a 
Dios, a sus maestros, y los unos a los otros”. 
(La Educación, pág. 168).

Qué pasa cuando escuchamos otro tipo 
de música, y canto cuya fuente no tiene 
nada de celestial. Escuchar cantos frívolos, 
o cualquier música mundana nos afecta 
sin ni siquiera darnos cuenta, es un sim-
ple pasatiempo, y entretenimiento, como 
algunos suponen, o tiene cierta influencia 
en la manera de ser, y de pensar de la per-
sona. ¿Cuál es el efecto de estas melodías, 
y música mundana en la vida cristiana? 
¿Cuáles son los temas, y el impacto de 
muchas canciones de los cantantes de la 
pantalla para nuestra vida espiritual? Hay 
que reconocer que textos, y melodías mun-
danas no pueden traer otro resultado que 
gusto, o intereses mundanos, enfriamiento 
por las virtudes espirituales, insensibilidad 
por los ideales, y las realidades eternas. Los 

valores eternos 
se pierden de 
vista, y gradual-
mente también 
el interés por 
la lectura, el 
estudio de 
la Palabra de 
Dios, por la 
oración, y por 
la comunión 
con el Señor. 
Es así que 
lentamente nos 
volvemos ami-
gos del mundo. Es así que prácticamente nos preparamos por la pérdida 
de los valores inmortales, y  la muerte espiritual. Haciendo referencia a los 
efectos letales de este tipo de canto, y de música el Espirito de Dios nos 
advierte:

“A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósi-
tos, y de ese modo llega a ser uno de los instrumentos más seductores de 
la tentación. Pero, debidamente empleada es un precioso don de Dios, 
destinado a elevar los pensamientos hacia temas más nobles a inspirar, y 
levantar el alma”. (La Educación, pág. 167).

“El teatro se encuentra entre los lugares de placer más peligrosos. 
En vez de ser una escuela de moralidad, y virtud como frecuentemente 
se alardea, es una verdadera fuente de inmoralidad. Estas diversiones 
fortalecen los hábitos viciosos, las propensiones pecaminosas. Los cantos 
bajos, las actitudes, expresiones, y gestos licenciosos, depravan la ima-
ginación, y rebajan la moral. Todo joven que asista a tales exhibiciones, 
corromperá sus principios. No existe en nuestra tierra influencia más po-
derosa para envenenar la imaginación, destruir las convicciones religiosas, 
y el gusto por las diversiones tranquilas, que las representaciones teatra-
les. El amor por estas representaciones aumenta con la complacencia, así 
como el gusto por las bebidas fuertes se fortalece mientras más se toma. 
El único camino seguro es evitar el teatro, el circo, y todo otro lugar de 
entretenimiento dudoso”. (El Hogar Cristiano, pág. 469).

Hay que ser consciente que en el canto, y en la música, como en 
mucha producciones del hombre, hay luz, tiniebla, bien, y mal, efectos 
positivos, y negativos. Negar, o cerrar los ojos ante esta realidad, significa 
no darse cuenta del peligro para nuestra vida espiritual para nuestras igle-
sias, y cuando después nos damos cuenta, puede ser demasiado tarde. 
Si consideramos significativo no perder los ideales santos que hemos 
recibido, el interés por la verdad, el amor por nuestro Señor que dio su 
vida para redimirnos, no podemos pasar por alto este tema que se vuelve 
siempre de mayor actualidad. Al escuchar, cantar, y tocar somos trasfor-
mados en el bien como en el mal; por lo tanto no podemos escuchar 
todo lo que el mercado presenta: jóvenes, y adultos tenemos que hacer 
una elección, para escoger lo bueno, y evitar el mal. Con este sagrado 
intento fue preparada la presente recopilación de textos inspirados, el 
mismo que inspiró los siervos del Señor a escribir:

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nom-
bre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad”. (Filipenses 
4:8). “La paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vues-
tros corazones, y vuestros entendimientos en Cristo Jesús”. (Filipenses 
4:8). “Así que, amados, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 
inmundicia de la carne, y del espíritu perfeccionando la santificación en el 
temor de Dios”. (2 Corintios 7:1).

“El cielo está lleno de gozo. Resuena con las alabanzas que se le 
rinden a Aquel que realizó un sacrificio tan maravilloso en favor de la re-
dención de la raza humana. ¿No debería también llenarse de alabanza la 
iglesia de esta tierra? ¿Acaso no deberían los cristianos publicar por todo 
el mundo la felicidad de servir a Cristo? Los que hayan de unirse con el 
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coro angelical en sus himnos de alabanza deben aprender aquí en la tierra 
el cántico del cielo, cuya nota tónica es la acción de gracias”. (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 7, pág. 232).

Ponemos esta publicación en las manos de nuestros hermanos, y 
hermanas en el mundo con el sincero deseo que sea de ayuda a todos, 
jóvenes, y adultos, de manera que cantemos, y escuchemos himnos 
inspirados que acercan nuestros sentimientos, y pensamientos, a los coros 
angélicos. Oramos para que al leerla podamos ser inducidos a deleitarnos 
en la música inspiradora, y santificadora, digna de las santas alabanzas 
que tienen como blanco nuestra preparación para el reino celestial.

I. Himnos y Coros Celestiales

“Oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y la multitud de 
ellos era millones de millones. Que decían en alta voz: El Cordero que fue 
inmolado es digno de tomar el poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, 
gloria, y alabanza”. (Apocalipsis, 5:11,12).

La música del cielo.

“Vi la belleza del cielo. Oí a los ángeles cantar sus himnos arrobadores, 
tributando alabanza, honra, y gloria a Jesús. Pude entonces tener una 
vaga percepción del prodigioso amor del Hijo de Dios”. (Joyas de los 
Testimonios, tomo 1, pág. 24). 

Melodías divinas indescriptibles. 

“Sé me ha mostrado el orden perfecto del cielo, y he quedado arro-
bada al escuchar la música perfecta que se oye allí. Después de salir de 
la visión, el canto terrenal me pareció muy áspero, y discordante. He visto 
compañías de ángeles dispuestos en cuadros, cada uno con un arpa de 
oro. En el extremo del arpa había un instrumento para dar vuelta, acomo-
dar el arpa, o cambiar la melodía. Sus dedos no recorrían descuidadamen-
te las cuerdas, sino que tocaban distintas cuerdas para producir diferentes 
sonidos. Hay un ángel que siempre guía, que toca primero el arpa, y da 
el tono; luego todos se unen para producir la rica, y perfecta música del 
cielo. Es indescriptible esa melodía celestial, y divina, que vibra mientras 
todo rostro refleja la imagen de Jesús, cuya gloria resplandece con brillo 
inefable”. (Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 46).

En el cielo la música es parte del culto, y adoración a Dios. 

“La música es parte de la adoración a Dios en las cortes celestiales, y 
debemos tratar de acercarnos lo más posible a la armonía de los coros 
celestiales en nuestros cantos de alabanza. El adecuado adiestramiento 
de la voz es una característica importante de la educación, y no debiera, 
descuidarse”. (La Voz, su Educación, y su Uso Correcto, pág. 479).

Melodiosos himnos de alabanza al Padre, y al Hijo.

“Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo, y 
postrándose ante él le rindieron su amor, y adoración. La influencia de 
los santos ángeles pareció por algún tiempo, arrastrar [a Lucifer] con 
ellos. Mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza 
cantados por millares de alegres voces, el espíritu del mal parecía venci-

do, indecible amor conmovía su ser entero; 
al igual que los inmaculados adoradores, 
su alma se hinchó de amor hacia el Padre, 
y el Hijo”. (Patriarcas y Profetas, pág. 15).

En el cielo resuenan las 
alabanzas que se le rinde.

“Se suscitarán dificultades que proba-
rán su fe, y su paciencia. Háganles frente 
valerosamente. Miren el lado brillante de 
las cosas. Si es estorbado en el trabajo, 
asegúrense de que no sea por culpa de 
ustedes, y sigan adelante, regocijándose 
en el Señor. El cielo está lleno de gozo. 
Resuena con las alabanzas que se le 
rinden a Aquel que realizó un sacrificio tan 
maravilloso en favor de la redención de 
la raza humana. ¿No debería también lle-
narse de alabanza la iglesia de esta tierra? 
¿Acaso no deberían los cristianos publicar 
por todo el mundo la felicidad de servir 
a Cristo? Los que hayan de unirse con el 
coro angelical en sus himnos de alabanza 
deben aprender aquí en la tierra el cántico 
del cielo, cuya nota tónica es la acción de 
gracias”. (La Voz, su Educación, y su Uso 
Correcto, pág. 478).

Muchos no están preparados para 
poder cantar los himnos del cielo.

[Muchos profesos cristianos]: “No 
conocen el lenguaje del cielo, y no están 
educando sus mentes para estar prepara-
dos a fin de poder cantar los himnos del 
cielo, o deleitarse en los ejercicios espi-
rituales que allí, recibirán la atención de 
todos”. (Joyas de los Testimonios, tomo 1, 
pág. 240).

Los hombres están invitados 
a alabar a Dios. 

“El que sacrifica alabanza me honrará”. 
(Salmo 50: 23), dice el Señor. Todos los 
habitantes del cielo se unen para alabar a 
Dios. Aprendamos el canto de los ángeles 
ahora, para que podamos cantarlo cuando 
nos unamos a sus huestes resplandecien-
tes. Digamos con el salmista: “Alabaré 
a Jehová en mi vida: cantaré salmos a 
mi Dios mientras viviere”. “Alábenle los 
pueblos, oh Dios: todos los pueblos te 
alaben”. (Salmo 146:2; 67:5).” (Patriarcas y 
Profetas, pág. 294).

Cánticos de triunfo por 
las almas redimidas. 

“El alma redimida, y limpiada de 
pecado, con todas sus nobles facultades 
dedicadas al servicio de Dios, es de un 
valor incomparable; hay gozo en el cielo 
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delante de Dios, y de los santos ángeles por cada alma redimida, 
gozo que se expresa con cánticos de santo triunfo”. (El Camino a 
Cristo, pág. 128).

Cantos de los santos, y de los ángeles. 

“Pero si los santos fijaban los ojos en el premio que les aguarda-
ba, y glorificaban a Dios en alabanza, entonces los ángeles llevaban 
a la ciudad la grata nueva, y los ángeles de la ciudad tañían sus 
áureas arpas, cantaban en alta voz: “¡Aleluya!”, y por las bóvedas 
celestes repercutían sus hermosos cánticos”. (Primeros Escritos, pág. 
95).

Hechos de misericordia en la tierra, 
producen música en el cielo.

“Al abrir vuestra puerta a los menesterosos, y dolientes hijos de 
Cristo, estáis dando la bienvenida a ángeles invisibles. Invitáis a la 
compañía de los seres celestiales. Ellos traen una sagrada atmósfera 
de gozo, y paz. Vienen con alabanzas en los labios, y una nota de 
respuesta se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce 
música allí. Desde su trono, el Padre cuenta entre sus más preciosos 
tesoros a los que trabajan abnegadamente”. (Deseado de Todas la 
Gentes, pág. 594).

La casa de Dios es la puerta del cielo.

“Para el alma humilde, y creyente, la casa de Dios en la tierra 
es la puerta del cielo. El canto de alabanza, la oración, las palabras 
pronunciadas por los representantes de Cristo, son los agentes de-
signados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial, 
para aquel culto más sublime, en el que no podrá entrar nada que 
corrompa”. (La Fe por la Cual Vivo, pág. 191).

Música Arrobadora, y Tonos Melodiosos.

“Transpórtense repentinamente al cielo a estos hombres, y mu-
jeres que están satisfechos con su condición de enanos, e inválidos 
en las cosas divinas, y hágaseles considerar por un instante el alto, y 
santo estado de perfección que reina siempre allí, donde toda alma 
está llena de amor, donde todo rostro resplandece de gozo, y se 
elevan melodiosos acentos de música arrobadora en honor de Dios, 
y del Cordero”. (La Voz, su Educación, y su Uso Correcto, pág. 476).

Un día podremos cantar junto a los Ángeles.

“Vi la belleza del cielo. Oí a los ángeles cantar sus himnos arro-
badores, tributando alabanza, honra, y gloria a Jesús. Pude entonces 
percibir vagamente el prodigioso amor del Hijo de Dios. Él aban-
donó toda la gloria, toda la honra que se le tributaba en el cielo, y 
se interesó de tal manera en nuestra salvación que con paciencia, 
y mansedumbre, soportó toda injuria, y escarnio que los hombres 
quisieron imponerle. Fue herido, azotado, y afligido; se le extendió 
sobre la cruz del Calvario, y sufrió la muerte más atroz para salvar-
nos de la muerte; para que pudiésemos ser lavados en su sangre, 
y resucitar para vivir con él en las mansiones que está preparando, 
donde disfrutaremos la luz, y la gloria del cielo, oiremos cantar a los 
ángeles, y cantaremos con ellos”. (Joyas de los Testimonios, tomo 1, 
pág. 24).
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José V. Giner

El rey Nabucodonosor se caracterizó en los primeros años de su reinado, 
por ser un hombre ávido de conquistas y de poder al igual que su padre, 
Nabopalasar, soberano de Elam, Mesopotamia, Siria y Palestina. Aún en 

vida de su padre, Nabucodonosor se esforzó para asegurar el dominio de 
estos territorios y derrotó a los egipcios en la batalla de Karkemish (605 a.C.). Al 
subir al trono continuó su tarea de consolidar sus dominios y ampliarlos. 

Una de sus conquistas afectó en gran manera al pueblo de Dios de aquel 
entonces. Nabucodonosor ocupó Jerusalén en el año 606 a.C. y deportó en el 
año 605 a.C. a muchos judíos a Babilonia, entre los que se encontraban Daniel 
y otros compatriotas, pero como se rebeló el rey Joaquín de Judá, Nabucodo-
nosor los castigó con una segunda deportación a Babilonia en el año 597 a.C. 
En lugar del rey Joaquín, Nabucodonosor colocó en el trono a Sedecías, quien 
terminó traicionándolo también. Nabucodonosor nuevamente conquistó Je-
rusalén y la arrasó en el año 587 a.C., destruyó el templo y la ciudad y deportó 
otro contingente de judíos a Babilonia.

El rey Nabucodonosor se dedicó a engrandecer y engalanar la ciudad de 
Babilonia, convirtiéndola en una de las maravillas del mundo. Construyó una 
doble muralla con puertas enormes y en ella hizo colocar jardines colgantes. 
Levantó templos y palacios que llenó de oro. Algunos llamaron a Babilonia “la 
ciudad del oro”. No tenía parangón y parecía que su esplendor no se iba a 
apagar jamás.

Un plan de rescate

Babilonia se destacó de forma especial por su idolatría e irreverencia. Sus 
prácticas eran obscenas y los cortesanos se hundían en el vicio, el exceso y la 
concupiscencia, como suele ocurrir con todos los grandes imperios. El mismo 
nombre del rey nos habla de la fe que ellos profesaban en deidades falsas. 
Nabucodonosor significa: “Nabú ha protegido mi heredad”. Nabú era el dios 
babilonio de la sabiduría y la escritura. Se consideraba el hijo del dios Marduk. 
Para los babilonios, Nabú era quien escribía el destino de las personas, en 
armonía a la decisión de los dioses. 

Si bien lo pensamos, Satanás había logrado una dominación total sobre 
este imperio y su rey. Al nombre de Babilonia muchos le dan la etimología 
de  “confusión”, “desorden” “perplejidad”. De hecho cuando se habla en 
Apocalipsis de la caída de Babilonia, se refiere a las iglesias apóstatas, y hay un 
llamado a salir de ellas, dejar la confusión, el error, la mentira, en definitiva el 
pecado (Ap. 18:4). Hoy llamamos “Babilonia” a todo lo que está relacionado 
con el desorden y la confusión. ¿Qué se podía esperar de Babilonia y de su rey 
Nabucodonosor?

El propósito de Dios es rescatar a todos los que han sido subyugados 
por el enemigo. Nuestro Dios se complace en atraer con cuerdas de amor 
a los que fueron encadenados en el pecado y sus prácticas más aberrantes 

por Satanás. Lo que, pues, parece basura y 
desecho humano, Dios lo puede “reciclar” 
y restaurar para su gloria y honra. Por eso no 
digamos nunca: “Este es un caso desespera-
do”. “No tengo solución”. “Llegó tan lejos 
que no hay camino de retorno para él o ella”. 
¡No, por favor! Como veremos a continuación, 
no importa a cuánta profundidad de perdición 
se halle un ser humano, Dios es experto en 
descender hasta donde el caído se encuentra 
para levantarlo y darle la dignidad de hijo 
suyo. No olvidemos que le pertenecemos. 
Somos suyos por creación y por redención. 
¿No harías tú todo lo posible por ayudar a tu 
descarriado hijo si lo tuvieras? ¿Te parecería 
mucho el esfuerzo a realizar, el precio a pagar, 
el sacrificio a desplegar para recuperar a tu 
niño, hijo de tus entrañas? ¡Claro que no!

Dios tenía un plan, como ya se dijo, para 
que la luz del Evangelio alumbrase a Nabu-
codonosor. Y en ese plan estaba incluido 
Daniel y tres compañeros suyos: Ananías, 
Misael y Azarías. Dios tiene un plan de rescate 
para cada uno de los humanos que venimos 
a la existencia en este mundo y este plan se 
conoce por “plan de redención” (Ef. 1:3-7). 
“Los recursos del amor infinito se han agotado 
ideando y ejecutando el plan de la redención 
del hombre” (En Lugares Celestiales, 31 de 
enero). 

Lo interesante de la historia es el hecho 
de que Daniel y sus compañeros son llevados 
cautivos a Babilonia, perdiendo así su hogar, 
su familia, sus amigos, el calor de su patria y su 
religión. Aparentemente era una derrota, un 
fracaso para la vida de estos jóvenes que tal 
vez contaran con menos de veinte años. Una 
trago muy amargo. 

Pero lo que aparentemente era derrota, 
servidumbre y pérdida de identidad, Dios 
lo iba a convertir en un trampolín para la fe 
verdadera. Usaría a Daniel y a sus compañeros 
para ser instrumentos de rescate del rey Nabu-

“Conviene
que yo 

declare”
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codonosor, que de otra manera tal vez nunca 
hubiese conocido al Dios verdadero.

Fue así como después de muchos eventos 
milagrosos el rey se convirtió a la religión 
del único y sabio Dios de Israel. Entre estos 
hechos podemos citar el sueño que tuvo y del 
cual no se acordaba, la preservación milagrosa 
de la vida de los tres compañeros de Daniel 
en el horno de fuego y la aparición de Cristo 
entre las llamas de juego (Dn. 3:24-25). Por 
fin el rey se convenció que no había otro dios 
como el Dios de Daniel y lo aceptó en su 
corazón. 

Plan de consolidación

Cuando una persona acepta al Dios 
verdadero y a su Hijo a quién Él ha enviado, 
lo primero que hace es tomar consciencia del 
tesoro tan grande que tiene en sus manos. 
La convicción se apodera del individuo y el 
Espíritu Santo lo lleva a abrazar el mensaje 
con todas sus fuerzas. Por eso Juan dice que 
el Espíritu tiene la misión de convencernos a 
cada uno de nosotros de “pecado, de justicia 
y juicio” (Jn. 16:8) y de llevarnos al conocimien-
to de la verdad (Jn. 14:26).  

El plan de rescate o plan de redención, 
contempla la restauración de todos los hu-
manos. Dios no desea que nadie se pierda, 
su anhelo profundo es la salvación de todas 
sus criaturas. Por eso el Espíritu Santo opera 
incansablemente intentando alcanzar nuestra 
mente, impresionarnos con las verdades del 
Evangelio.

Nosotros podemos echar la semilla de 
la verdad en los corazones, pero la obra de 
hacerla germinar es prerrogativa divina, ningún 
ser humano tiene la capacidad de convertir las 
almas. Es igual que cuando el labrador echa la 
semilla en la tierra. La facultad de que germine 
y de frutos no está en sus manos, él sólo pue-
de regarla, cuidar que las malas yerbas no la 
ahoguen y que los pájaros del campo no se la 
coman. Pero el proceso de crecimiento es un 
misterio para nosotros. En la semilla están con-
tenidos todos los componentes adecuados 
para que surja la vida. De la misma manera en 
la semilla del Evangelio está el germen de la 
salvación.

Conocer al Dios verdadero es algo mara-
villoso, inefable, creer que Él envió a su Hijo 
Jesucristo para morir por todos nosotros y que 
creyendo en su muerte expiatoria podemos 
obtener vida eterna (1 Jn. 5:12-13). Tener la 
certeza que obtenemos el perdón de nuestros 
pecados si los confesamos humildemente, la 
cancelación de nuestras deudas y la capaci-
tación para vivir de acuerdo a la voluntad de 
Dios. “Los que ven a Cristo en su verdadero 
carácter, y lo reciben en el corazón, tienen vida 
eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora 
en nosotros; y el Espíritu de Dios, recibido en 
el corazón por la fe, es el principio de la vida 
eterna” (DTG, 352). 

Así es cómo Dios actúa, consolidándonos en este nuevo proyecto de vida. 
Antes vivíamos en la ignorancia, alejados de Dios y vagábamos sin rumbo en 
un mundo que se precipita a su ruina. Ahora nos aferramos al Dios verdadero, 
por la gracia del Señor Jesucristo, llegamos a entender que sólo en Él pode-
mos descansar y confiar: “Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del 
lodo cenagoso; puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos” (Sal. 40:2). Él 
nos consolida sobre la roca de la salvación, su Hijo amado, el Señor Jesucristo.

¡Qué misterio tan profundo! Que hombres y mujeres alejados de Dios, aún 
más, enemigos de Él, de pronto caigan postrados ante su presencia, llenos de 
amor y gratitud. ¿No hiciste tú esta experiencia? Esta fue la experiencia de Na-
bucodonosor: Dios lo rescató y lo consolidó en la fe verdadera. Sólo aquellos 
que no se resisten al influjo divino pueden llegar a hacer esta experiencia.

Plan de multiplicación 

Nabucodonosor comprendió que todo el que recibe la luz de la verdad 
tiene el deber sagrado de trasmitirla a otros. Este es el plan de multiplicación. 
Toda la Biblia está empapada de este concepto, que debe llevar a cada cre-
yente comprometido a convertirse en la luz del mundo.

Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinie-
blas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn. 8:12). Cuando aceptamos a Jesús, la 
luz del mundo, como nuestro Salvador personal, recibimos su luz, luz que nos 
alumbra y guía en la nueva experiencia de vida. Esa luz está contenida en la 
Palabra, la Biblia. Recibir la luz nos hace deudores ante Dios y los hombres. 

Nabucodonosor expresó: ”Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, 
naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: “Que abunde su paz. Me ha 
parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios 
Altísimo” (Dn . 4:1-2). ¡Qué belleza y ejemplo a seguir hay en esta declaración 
de fe! El rey Nabucodonosor, el poderoso monarca del primer imperio mun-
dial, no sólo conoce al Dios verdadero, sino que lo acepta como su único Dios 
y lo anuncia a los cuatro vientos. Evidentemente él tenía poder para hacer esta 
proclama de fe. De acuerdo a su posición exaltada así fue su influencia. “Me 
ha parecido bien declarar las señales y maravillas…”  Nabucodonosor no po-
día encerrar en el palacio su nueva fe. Él comprendió el plan de multiplicación 
de Dios. Y así como antes dedicó su poder, talentos e influencia a divulgar su 
fe pagana, ahora hizo lo mismo pero con la fe verdadera. 

La samaritana con la que habló Jesús al lado del pozo de Jacob, dio los 
mismos pasos en la experiencia de la fe. Jesús la buscó para rescatarla (Jn. 
4:5-7); Jesús la consolidó sobre la verdad (Jn. 4:13-26) y por último ella aceptó 
el plan de multiplicación, porque fue a la ciudad y contó a la gente su expe-
riencia y “muchos de los samaritanos creyeron en Él por la palabra de la mujer 
que daba testimonio…” (Jn. 4:39).

Todos nosotros, queridos hermanos, tenemos el deber de ser testimonios 
vivientes del amor de Dios. Debemos compartir con la gente que nos rodea 
este mensaje tan maravilloso y esperanzador. El mundo necesita las buenas 
nuevas del Evangelio, por qué retraernos y esconder nuestra fe, mientras miles 
de almas bajan a la tumba sin conocer a quien murió por ellas. Hagamos un 
esfuerzo mayor y según nuestras posibilidades presentemos a Aquel que 
murió en la cruz para que todo el que crea en Él no se pierda mas tenga vida 
eterna. 

Yo sé que no es fácil, pero no hace falta grandes despliegues de medios, 
simplemente tomemos ejemplo de la samaritana que aquel día encontró al 
Mesías y decidió compartir su fe. Ella contó su experiencia, nada más. Cuenta 
lo que Dios ha hecho por ti y deja que su Espíritu se encargue de hacer germi-
nar la semilla en los corazones. Una palabra de aliento al cansado, una actitud 
amable y comprensiva con quien sufre, un saber escuchar al que desea abrir 
su corazón, un apretón de manos sincero, una mirada bondadosa, entregar un 
folleto que contenga el mensaje bíblico u otras cosas parecidas, forma parte 
del plan de multiplicación. Proponte compartir tu fe, no te encierres en tu ca-
parazón de temor y prejuicios. Si los que te predicaron a ti hubiesen hecho lo 
mismo, no conocerías al verdadero Dios. Si Daniel y sus compañeros se hubie-
sen perdido entre la multitud y hubiesen disimulado su fe, hoy no podríamos 
contar la historia maravillosa de la conversión de Nabucodonosor. 

Que el Señor nos ayude a ser luces en este mundo de oscuridad. Ese es mi 
deseo y oración. Dios te bendiga. Amén. 
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S. Gutknecht

“Evangelización 

personal”
¿CÓMO ME DIRIJO A UNA PERSONA?

La pregunta de cómo dirigirse a una persona en la forma correcta es de 
gran importancia y requiere muchísima oración. Ora, por lo tanto, seriamente 
por sabiduría y ejercítate en la evangelización personal. Ora por puntos de 
enlace en tus conversaciones y apercíbelas cuando se ofrezcan.

Cuando estemos abiertos de manera natural a la actuación de Dios, él 
puede escuchar muchas de nuestras oraciones. Seguramente cometerás mu-
chas faltas pero siempre aprendemos mejor de las experiencias.

1. El camino directo

Este camino se podría calificar también como terapia de choque. Aquí se 
llega abruptamente al tema central sin introducción en la conversación. Por 
ejemplo, al dirigirse a un desconocido en la calle y preguntarle: “¿Conoce a 
Jesús? ¿Cree en la segunda venida de Cristo?”, etc.

Este método directo se practica cuando se sabe que uno está apremiado 
por el tiempo y quiere llegar directamente al tema sin larga introducción. Este 
tiene seguramente también sus desventajas pues las personas evitan fácilmen-
te la respuesta a tales preguntas. Por eso también aquí es mejor, no plantear 
preguntas alternativas sino incitar a un comentario con una directa averigua-
ción, como por ejemplo: “¿Qué piensa sobre la vida después de la muerte?”, 
ya que las reacciones del interlocutor permiten obtener conclusiones de su 
manera de pensar.

2. El camino indirecto

Esta oposición al camino directo, el inicio indirecto es muchas veces más 
adecuado. Durante una conversación sobre asuntos comunes se ofrecen, a 
menudo, puntos de enlace para poder conducir la conversación a vías espiri-
tuales.

3. El método de preguntas

Bajo éste se entiende la manera acertada de hacer preguntas por medio 
de las cuales, se despierta el interés del interlocutor y se le conduce a revelar 
su necesidad espiritual.

4. El camino por buenas obras

Vemos en la Palabra que Jesús muchas veces alivió los pesares humanos 
antes de predicar el Evangelio.

La amabilidad y la disposición a ayudar son a menudo un puente excelen-
te a fin de ganar a nuestro prójimo al Evangelio.

5. Libros y servicio de cintas

Incluso el cristiano temeroso puede 
comunicar el evangelio con la ayuda de libros 
cristianos, carteles y casetes. También en este 
servicio se encuentran posibilidades para 
iniciar conversaciones.

Otra posibilidad es prestar libros o casetes 
cristianos. Al devolverlos muchas veces se 
desarrollan buenas conversaciones debido a 
lo leído y escuchado y de este modo, puede 
darse respuesta a las preguntas surgidas en el 
intertanto.

6. Conversaciones después de una 
 reunión de evangelización

Proponte saludar amablemente a visitan-
tes desconocidos después de la predicación y 
preguntarles si han entendido todo. 

Normalmente se nota muy rápidamente si 
un oyente desea una conversación o no. 

Cuando acontece lo último invítales a las 
siguientes tardes de conferencias y muéstrale 
cuanto te alegras por su visita.

Pero atención –demasiado entusiasmo 
ya ha espantado a varios visitantes que antes 
sabían exactamente de qué se trataba.

Dos ejemplos de la Escritura:

1. Jesús mismo

Lee, por favor, Juan 4 y considera como 
Jesús habló con la mujer en la fuente de 
Jacob.

2. Felipe, el evangelista

En Hechos 8:26-40 leemos respecto al 
encuentro de Felipe con el eunuco de Etiopía.



– pág 10 –

PUNTOS DE AYUDA

1. Debe ser despertado el 
     sentido de la necesidad interna

Esto es imposible que ocurra por medio de 
discusiones, argumentos y artes de persuasión. 

Al citar versículos adecuados, confía en el 
efecto del Espíritu Santo, ya que solamente Él 
puede despertar el verdadero reconocimiento 
del pecado. 

Nosotros no estamos en situación de 
poder hacerlo pues únicamente Dios habla a 
las personas por medio de su Palabra, por lo 
tanto, es indispensablemente necesario ser 
expertos en la Palabra de Dios para así poder 
aplicarla en la manera correcta.

Indíquese, primeramente, la universalidad 
del pecado.

“Pues está escrito: No hay justo, ni aun 
uno. No hay quien entienda, no hay quien 
busque a Dios. Todos se desviaron, se echa-
ron a perder. No hay quien haga lo bueno, 
no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su 
garganta, con sus lenguas urden engaños. 
Veneno de áspides hay en sus labios. Su boca 
está llena de maldición y amargura. Sus pies 
se apresuran a derramar sangre. Quebranto y 
desventura hay en sus caminos, no conocen 
camino de paz. No hay respeto de Dios ante 
sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice 
la Ley, lo dice a los que están bajo la Ley, para 
que toda boca se cierre, y todo el mundo 
sienta su culpa ante Dios.... por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios.” Rom. 3:10-19, 23

Tiene que ser claro que la medida de Dios 
es la perfección absoluta y que sus justificados 
requerimientos y exigencias se encuentran en 
la ley.

“Entonces un doctor de la Ley se levantó, 
y para probar a Jesús, le preguntó: Maestro, 
¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? 
Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la Ley? 
¿Cómo lees? El respondió: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento; 
y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: 
Has respondido bien. Haz esto, y vivirás.” Luc. 
10:25-28

De igual modo, debería indicarse el inne-
gable hecho de la muerte y del consiguiente 
juicio.

“Y así como está ordenado que los hom-
bres mueran una vez, y después enfrenten el 
juicio.” Heb. 9:27

“Porque la ira de Dios se revela desde 
el cielo contra toda impiedad e injusticia de 
los hombres, que suprimen la verdad con su 
injusticia.” Rom. 1:18

“Porque la paga del pecado es la muerte. 
Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro.” Rom. 6:23

“Por cuanto ha establecido un día, en el cual juzgará al mundo con jus-
ticia, por medio de aquel Hombre que él ha designado, dando a todos una 
garantía al resucitarlo de entre los muertos.” Hech. 17:31

“El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa obedecer 
al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.” Juan 
3:36

“Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. 
De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no fueron hallados más. Y vi 
también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros 
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el Libro de la Vida. Y los muertos 
fueron juzgados, según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los 
libros. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro 
dieron los muertos que estaban en ellos. Y cada uno fue juzgado según sus 
obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es 
la segunda muerte. El que no fue hallado escrito en el Libro de la Vida, fue 
lanzado en el lago de fuego.” Apoc. 20:11-15

Además hay que indicar las consecuencias que conlleva el rechazo de la 
eterna salvación. 

“¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan 
grande? Esta salvación fue anunciada primero por el Señor, y fue confirmada 
para nosotros por los que oyeron” Heb. 2:3

“El que rechaza la Ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testi-
gos muere sin compasión. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisotea 
al Hijo de Dios, tiene por impura la sangre del pacto en la que fue santifica-
do, y afrenta al Espíritu de gracia?” Heb. 10:28, 29

“Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, no es condenado. 
Pero el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el Nombre del 
único Hijo de Dios.... El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que 
rehúsa obedecer al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece 
sobre él.” Juan 3:17, 18, 36

“No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el maña-
na.” Prov. 27:1

“El hombre que después de muchas reprensiones endurece la cerviz, 
será quebrantado de repente, y no habrá para él medicina.” Prov. 29:1

Por favor, dirige la mirada a Jesús y a su muerte vicaria por nosotros y 
nuestra culpa.

2. Conducir hacia Cristo

Cuando estamos seguros de que se trata de una sincera búsqueda de 
perdón, entonces tratemos especialmente la ofrenda vicaria de Cristo y mos-
tremos la justicia de Dios en la salvación del pecador.

“El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para 
que nosotros, podamos morir a los pecados, y vivir a la justicia; porque por 
sus heridas fuisteis sanados.” 1 Pdr. 2:24

“Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que 
nosotros seamos hechos justicia de Dios en él.” 2 Cor. 5:21

“Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, 
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos 
nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino. Pero el 
Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros.” Isa. 53:5, 6

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo 
el que crea en él, no perezca, sino tenga vida eterna.” Juan 3:16

“Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención 
realizada por Cristo Jesús; a quien Dios puso como medio de perdón, por 
la fe en su sangre, para demostrar su justicia, al haber pasado por alto, en 
su paciencia, los pecados pasados, con el fin de mostrar su justicia en este 
tiempo, para ser a la vez el justo, y el que justifica al que tiene fe en Jesús.” 
Rom. 3:24-26
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3. ¿Qué significa fe?

Creer significa aceptar la palabra, la obra y la personalidad de otro. Recordemos siem-
pre, que no solamente salva la fe sino el objetivo de nuestra fe – Jesucristo.

“Los sacó de allí, y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondie-
ron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.” Hch. 16:30, 31

El énfasis no se encuentra en “creed” sino en las palabras “en el Señor Jesucristo”.
Se puede comparar con la historia de Blondin, el famoso equilibrista. Acababa de 

cruzar las cataratas del Niágara por un cable llevando a un hombre en una carretilla, 
cuando se dirigió a un joven y le preguntó: “¿Creer que podría llevarte también a ti?” –el 
joven contesto afirmativamente y Blondin le dijo: “Vamos, súbete”, pero el joven se negó, 
demostrando así que su declaración anterior no había siso más que un reconocimiento 
de labios.

“La fe es estar seguros de lo que esperamos, y ciertos de lo que no vemos.” Heb. 11:1
“Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, necesita creer 

que existe, y que recompensa a quien lo busca.” Heb. 11:6
Dios usa diversas palabras para hacernos comprender el infinito significado de la fe.

3.1. Mirar

“Miradme a mí, y sed salvos, 
todos los términos de la tierra; 
porque Yo Soy Dios, y no existe 
ningún otro.” Isa. 45:22

Totalmente confiado y sin 
ningún tipo de dudas en niño se 
dirige con todas sus necesidades 
a sus padres y del mismo modo 
debemos ir nosotros a Dios.

3.2. Buscar

“Buscad al Eterno mientras 
puede ser hallado, llamadlo en 
tanto que está cerca.” Isa. 55:6

Esto implica un acto de volun-
tad anticipado que demuestra la 
sincera búsqueda de Dios.

3.3. Invocar

“Porque todo el que invoque 
el Nombre del Señor, será salvo.” 
Rom. 10:13

Un niño llama a sus padres y 
uno que se está ahogando pide 
ayuda. ¿Por qué claman? Porque 
están desamparados y necesitan 
la ayuda de otros.

3.4. Venir o acercarse

“Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis 
descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.” Mat. 11:28-30

“Por eso puede también salvar eternamente a los que por medio de él se acercan a Dios, 
ya que está siempre vivo para interceder por ellos.” Hebr. 7:25

“Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya está todo 
listo.” Luc. 14:17

Aquí se trata de la dirección del camino a tomar por el corazón humano hacia Dios; el 
apartarse del propio camino y el dirigirse a El. Con esto está de nuevo relacionada una expre-
sión consciente de la voluntad.

3.5. Gustar

“Gustad y ved qué bueno es 
el Señor. ¡Dichoso el hombre que 
confía en él!” Sal. 34:8

Sólo se puede degustar un 
alimento cuando, dicho de algún 
modo, se toma como parte de sí 
mismo y así también sucede con 
la degustación de la salvación en 
Cristo Jesús.

3.6. Tomar

“El Espíritu y la esposa dicen: 
¡Ven! Y el que oiga, también 
diga: ¡Ven! Y el que tenga sed y 
quiera, venga y tome del agua de 
la vida de balde.” Apoc. 22:17

También aquí se habla de 
una acción que es influida por la 
voluntad. Cristo está dispuesto a 
aceptarnos. ¿Estamos dispuestos 
a dejarnos tomar?

3.7. Someterse

“Someteos, pues a Dios. 
Resistid al diablo, y él huirá de 
vosotros.” Sant. 4:7

Aquí se trata de un someti-
miento total de la propia volun-
tad a la autoridad superior de 
otro. Cristo quiere esta sumisión 
incondicional por parte de cada 
ser humano perdido.
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3.8. Confiar a

“Por eso padezco, pero no me 
avergüenzo, porque sé a quien he 
creído, y estoy seguro de que es 
poderoso para guardar mi depósito 
para aquel día.” 2 Tim. 1:12

“Encomienda al Eterno tu 
camino, confía en él, y él obrará.” 
Sal. 37:5

Un paciente se confía a su 
médico antes de una operación 
problemática y se entrega en sus 
manos sin premisas.

3.9. Confiar en

“Dios es mi salvación, con-
fiaré y no temeré. Mi fortaleza y 
mi canción es el Eterno, el Señor 
que ha sido mi salvación.” Isa. 
12:2

Confiar es una palabra maravi-
llosa y significativa. Un niño salta 
lleno de confianza a los brazos de 
su padre y así de confiadamente 
tendríamos que entregarnos a la 
conducción y dirección de Dios.

4. Explicar la soberanía de 
Cristo

Estar bajo el dominio de 
Cristo significa que nuestra vida 
reposa totalmente en sus manos. 
“Así, si con tu boca confiesas que 
Jesús es el Señor, y en tu cora-
zón crees que Dios lo levantó de 
los muertos, serás salvo. Porque 
con el corazón se cree para ser 
justificado, y con la boca se hace 
confesión para salvación.” Rom. 
10:9, 10

“Y por todos murió, para que 
los que viven, ya no vivan para 
sí, sino para aquel que murió, y 
resucitó por ellos.” 2 Cor. 5:15

En otras palabras El se ha 
convertido en nuestra protección, 
asistencia, ayuda, redención y 
salvación.

5. Decisión consciente por Cristo como Señor y Salvador

Al comprobar que mi interlocutor se ha hecho consciente de su desorientada 
situación y ha entendido el camino de la salvación, entonces me arrodillo con 
él, oro a Dios y agradezco por el maravilloso efecto de su Espíritu Santo y por el 
poder de la sangre de Cristo.

Da también oportunidad al alma interesada de vaciar su corazón ante Dios y 
prometer seguirle en este camino conocido.

6. ¿Cómo se puede estar seguro de la salvación?

Tal seguridad no debe basarse en sentimientos subjetivos 
sino que debe estar fundada en la Palabra de Dios.

“¡Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos 
llamados hijos de Dios! ¡Y lo somos! Por esto el mundo no nos 
conoce, porque no lo conoce a él. Amados, ahora ya somos 
hijos de Dios. Y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, 
sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a él, 
porque lo veremos como es él.” 1 Juan 3:1, 2

“Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su 
Nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.” Juan 1:12

“Porque como el Padre resucita a los muertos, y les da vida; 
así también el Hijo da vida a los que quiere.” Juan 5:21

“Os aseguro: El que cree, tiene vida eterna.” Juan 6:47
“Yo Soy la puerta. El que entre por medio de mí, será salvo. 

Entrará, saldrá, y hallará pastos.” Juan 10:9
“Esto os escribo a vosotros que creéis en el Nombre del Hijo 

de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.” 1 Juan 5:13
“Así, si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor, y en tu 

corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. 
Porque con el corazón se cree para ser justificado, y con la boca 
se hace confesión para salvación.” Rom. 10:9, 10

A cada nuevo convertido deberíamos darle el consejo de 
leer diariamente la palabra de Dios y tomar de esta fuente nue-
vo vigor y conocimiento.

7. Confesar a Cristo

Para aquel que todavía es joven en la fe, es 
especialmente importante el reconocimiento de 
Cristo. Por medio de la testificación, no solamente 
otras personas llegan a conocer la salvación sino 
que también aumenta la propia fe en profundidad y 
fuerza. Dios reconoce especialmente a aquellos que 
le confiesan.
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MUNDO
EN  BREVE

N O T I C I A S

El departamento de salud de la Asociación General, 
organizó un Simposio Virtual del 7 al 11 de febrero 
de 2021 titulado “Salvaguardar nuestro sistema 
inmunológico”.

“Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga;
Haga resplandecer su rostro sobre nosotros; Selah
Para que sea conocido en la tierra tu camino,
En todas las naciones tu salvación” Salmos 67:1-2.

5 días de interesantes charlas educativas sobre 
el cuidado de la salud y como fortalecer nuestro 
sistema inmune. Entre los ponentes encontramos 
a profesionales de la salud, terapeutas entre otros. 
Tuvimos la dicha de escuchar cantos especiales 
representados por diferentes países.  El moderador 
desde la sede de la Asociación General, el Pastor 
Morris Lowe junto al Pastor Douglas Francis fueron 
los moderadores del evento.  La transmisión fue 
presentada por las plataformas de YouTube, Facebook 
y Zoom, teniendo un alcance de miles de vistas.  
Agradecemos a nuestro Dios por habernos permitido 
realizar este evento para nuestros hermanos de habla 
inglesa. 
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INFORME MISIONERO

Grupo de candidatos al bautismo

Candidatos al bautismo

Candidatos al bautismo

Bautismo 

África

Tanzanía

Swaziland
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Equipo de evangelismo

Presentando la palabra de Dios

Presentando la palabra de Dios

Grupo de personas en las conferencias

Bautismo 

Filipinas
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Agradecemos vuestras oraciones por la obra misionera 
virtual que se hace en este tiempo, Dios os bendiga.
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