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UNA VIDA FRUCTÍFERA
Jesús:
“… el que permanece en mí, y yo en él, este lleva MUCHO FRUTO...” (Juan
15: 5)
¿Cómo puedo permanecer en Jesús?
Jesús nos invita: ¡Venid a mí! (Mateo 11: 28) Quienquiera que haya venido
a Jesús también es invitado a permanecer (Juan 15: 4). ¿Y cómo funciona??
“Permaneced en mí, y yo en vosotros.”
“Permanecer en Cristo” significas:
• una recepción constante de Su Espíritu
• una vida de entrega sin reservas
• a Su servicio.” (El Deseado de Todas las Gentes, p. 676.2 version ingles)
Esta explicación realmente me abrió los ojos y me dio claridad para mi
caminar con Dios. Para mí este es el secreto de una vida cristiana feliz
(Juan 15:11). Esta es mi oración y deseo especial que esto también muestre
a muchos el camino a una vida alegre y plena. Estas palabras son la base
para los tres folletos de la serie Pasos para el reavivamiento personal.
¿Cuál es la conexión entre los tres folletos en la
serie Pasos para un reavivamiento personal?
No. 1 Pasos para el reavivamiento personal
		 Estar llenos del Espíritu Santo
		 ¿cómo puedes experimentarlo?
		 Se trata de una constante petición y recepción de Su Espíritu.
No. 2 Permaneced en Jesús
		 ¿Cómo se hace?
		 Se trata de una vida de entrega sin reservas a Jesucristo.
No. 3 Colaboradores de Cristo llenos del Espíritu
		 ¿Cómo puedes convertirte en un colaborador lleno del Espíritu?
		Se trata de entregarse sin reservas a Su servicio con todas sus
brillantes consecuencias.
Ánimo
La experiencia ha demostrado que el estudio de estas preciosas verdades
es particularmente bendecido, cuando dos personas siguen el plan de
estudio y lo usan juntos en su tiempo devocional diario. ¡Hay doble bendición para las parejas! (Con otros también se puede hacer por teléfono,
Skype, etc.) Además, un tiempo de discusión diario o semanal y oración en
grupo es muy estimulante.
7

Dí a 1

PREFACIO

¡VIVE DE FORMA ENTUSIASTA
Y VICTORIOSA POR MEDIO
DE JESÚS!
¿Cómo puedo tener éxito como cristiano?
¿Qué promesas nos da Dios para una vida de éxito?

¿Qué es el éxito en la vida?
Todos definen el éxito de forma diferente. La mayoría de las personas
piensa en dinero, influencia, poder y fama. Naturalmente, esto puede definirse como un tipo de éxito, pero ¿acaso el éxito en la vida no es una vida
satisfecha en un sentido más profundo?
En 1923, los nueve hombres más ricos del mundo en ese momento se
encontraron en Chicago para una conferencia. Nadie sabe exactamente de
qué hablaron. Pero 25 años más tarde, alguien investigó para ver qué les
había sucedido. Casi todos estaban en bancarrota, prófugos, en prisión por
fraude o habían muerto de un infarto de miocardio o suicidio. Habían sido
increíblemente ricos y habían alcanzado gran influencia y poder. Pero no
tuvieron verdadero éxito en la vida, ni siquiera un éxito económico duradero. Jesús dijo: “… porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.” (Lucas 12:15 RVR1995) (Tomado de: Helmut
Haubeil & Gerhard Padderatz, Gott, Geld & Glaube – Christliches Handeln in
8
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Wirtschaftsfragen (God, Money & Faith – Christian conduct in economic matters), Eckental 2009, p. 15, 16)
Habían pasado por alto algo vital en sus vidas: una relación personal
e íntima con Dios. A esto, la Biblia lo llama “estar en Cristo” (170 veces) o
“nacer de nuevo” (Juan 3:1-17) o “nacido de Dios” (1 Juan 5:18). Cristo vive
en nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. Dios nos promete
el éxito “en Cristo”, es decir, éxito en la vida. Él nos acompaña en nuestro paso por la vida. Él asume la responsabilidad cuando permanecemos
cerca y estamos constantemente conectados con él. Además, él nos da sus
maravillosas bendiciones espirituales y vida eterna. Elena de White dijo:
“El conocimiento de este misterio es la clave de todos los demás. Abre al
alma los tesoros del universo, las posibilidades de un desarrollo infinito.”
(La educación, p. 156)
Según el mundo, el éxito radica en la autodeterminación: mi ego determina casi todo. Cuando tomamos este camino, somos personalmente
responsables de los resultados. Tenemos que lidiar con todos los problemas y limitaciones humanas. Sí, una persona puede experimentar el éxito
temporalmente. Y aún así, este camino finalmente termina en la perdición
(Apocalipsis 14:17-20).
La promesa de Dios para el éxito: Tenemos un Dios maravilloso e ingenioso. Las promesas son victorias preparadas para nosotros. Jesús dijo que
vino a darnos vida en abundancia. La Biblia nos promete el éxito verdadero, aunque esta expresión literal no se usa. Por favor, estudia los siguientes pasajes:





El Salmo 1 muestra que quien elija el camino de Dios, “será como árbol
plantado junto a corrientes de aguas”.
Josué 1:7-9: “… Jehová, tu Dios, estará contigo en dondequiera que
vayas” (veremos esto más adelante).
Proverbios 3:5-6: “Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus
veredas.”
Juan 15:1-17: El Nuevo Testamento habla acerca del “fruto”. En el versículo 5: “el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto.”

Dios y los seres humanos trabajan constantemente de forma cercana en
este proceso.
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Un ejemplo práctico de éxito
Cuando yo tenía 19 años, quedé muy impresionado por la conducta de
Daniel. El primer capítulo del libro de Daniel impactó mi vida como una
gran bendición. Esto también se aplicó a mi carrera, tanto en Economía
como en mi trabajo misionero y pastoral. Daniel, un prisionero de guerra,
se convirtió en un gran estadista y canciller en dos de los grandes imperios
del mundo y fue profeta de Dios. Hoy sigue siendo muy venerado por cristianos, musulmanes y judíos.

El comienzo de la carrera de Daniel
¿Qué tipo de personas eran Daniel y sus compañeros de cautiverio? El capítulo 1 nos revela lo siguiente:
Verso 4: Eran jóvenes, saludables, apuestos, inteligentes y sabios y
venían de hogares piadosos. Además, eran príncipes de la familia real.
Venían de Judea. Eran rehenes y prisioneros de guerra.
Verso 5: El gran rey Nabucodonosor quería ganarse a estos jóvenes. Quería cuidarlos de forma particular. Ordenó que se les diera comida y vino.
Por lo tanto, Daniel y sus amigos tenían un problema: la comida lujosa y
suntuosa de la mesa del rey contradecía las ordenanzas de la Biblia. ¿Qué
debían hacer Daniel y sus amigos? Como prisioneros de guerra, dependían
completamente de la voluntad del rey. Ciertamente, ellos deliberaron y
consultaron a Dios. Tenían que tomar una decisión: comer y beber en silencio lo que se les había puesto en frente – en contra de sus conciencias –
o buscar una alternativa diferente. Solo se nos menciona la decisión de
Daniel, pero seguramente todos estuvieron de acuerdo.
Verso 8: “Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción
de la comida del rey ni con el vino que él bebía.” (RVR1995) Daniel decidió
ser fiel a Dios y no comer alimentos impuros. En el transcurso de su vida,
vemos que esta fue una decisión fundamental para toda su vida.
Daniel tampoco quería aceptar ningún “ofrecimiento mundano” en el
futuro que lo hiciera ser infiel a Dios. Quería seguir los principios bíblicos.
Ciertamente conocía el libro de Josué y la misión que Dios le encomendó
a Josué. (Un consejo: Estudia Josué 1:7-9 y apréndelo de memoria.) Una
versión breve es:
Verso 7: Sigue siempre la Palabra de Dios. No te desvíes ni a la derecha ni
a la izquierda, PARA QUE tengas éxito.
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Verso 8: Ocúpate constantemente en la Palabra de Dios y actúa en concordancia con lo que está escrito, ENTONCES tendrás éxito.
Verso 9: Sé valiente y seguro. No tengas miedo a nada. PORQUE Dios está
contigo donde quiera que vas. Él asume la responsabilidad. Él nos da la
fuerza, el gozo y el éxito.
Esta primera decisión mostró claramente que Daniel vivía en completa
entrega a Dios. Este es el aspecto esencial para el éxito según Dios: Siempre toma las decisiones tal como Dios, en su amor, las quiere y no como
tú las quieres o como alguna autoridad lo sugiere o dicta.
¿Cuán importantes son las decisiones en nuestra vida? La capacidad
de tomar buenas decisiones gobierna nuestra vida entera. El lujoso buque
de pasajeros “Queen Elizabeth” era 1.300 veces más pesado que su timón,
que dirigía la enorme embarcación. Ese timón representa un paralelismo
con nuestra capacidad de tomar decisiones. Las decisiones pueden tener
un gran impacto. Cuando decidimos hacer la voluntad de Dios y damos los
pasos necesarios, entonces él nos proveerá la ayuda necesaria. Es ahí que
nos acompañará. Es ahí que experimentamos un trabajo en equipo continuo entre lo divino y lo humano, en el cual Dios asume la responsabilidad.
(Más información en Permanezca en Cristo, capítulo “La obediencia a través
de Jesús”.)
Daniel y sus amigos tomaron una decisión conforme a la voluntad de
Dios. ¿Qué pasos dieron después? Hicieron lo que pudieron y Dios proveyó
una solución al problema.

¿Cómo podemos lidiar de la mejor forma con las
decisiones difíciles?
Daniel 1, versículo 8 b, dice: “… pidió [Daniel], por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse.” ¿Qué método usaron? El método
de la petición. Se ve de forma totalmente cuando expresamos nuestra
preocupación en forma de petición, en vez de decir: “¡No haré eso!” o “¡No
quiero eso!” o “¡Eso está fuera de discusión!”. La petición expresa confianza.
Cuando expresamos una petición hay más probabilidades de que la persona a la que nos dirigimos intente ayudarnos. Pero cuando hacemos una
demanda o expresamos rechazo con un tono poco amigable, entonces la
persona con la que tenemos contacto recibirá un impacto negativo. Estará
más inclinada a mostrar quién tiene la última palabra. Aprendí esta importante perspectiva en un retiro de jóvenes y nunca la olvidé. Lo he aplicado
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toda la vida porque es un método bueno y correcto. Ha pasado la prueba
del tiempo.
Daniel también agregó algo: Enfatizó que este problema era un asunto
de conciencia para él. Cuando razonamos de esta forma, a menudo nos
encontraremos con más comprensión. Pero nunca, en ninguna circunstancia, debiéramos actuar contra nuestra conciencia. Solo de esta forma
podemos tener paz interior con Dios.
Verso 9: “Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de
los eunucos.” (RVR1995) ¿Qué pasó aquí? Daniel tomó la decisión de obedecer a Dios. De esta forma, había hecho todo lo que podía de forma cuidadosamente pensada y con mucha amabilidad. Y luego Dios intervino y conmovió el corazón de la persona a cargo. Dios lo hizo posible. (Normalmente,
nuestro maravilloso Dios interviene en nuestro favor. Pero también puede
decidir hacer lo contrario. Quizás no hemos reunido todos los requisitos o
quizás él tiene una perspectiva superior con relación a porqué no debería
intervenir.)
Según el versículo 10, el jefe de los eunucos estaba muy preocupado. Si
cumplía con la petición de Daniel, estaría actuando en contra del decreto
explícito del rey.
Vemos el siguiente paso de Daniel en el versículo 12. Él se vuelve al jefe,
que supervisaba personalmente a Daniel y a sus amigos, y continúa con
el método de la petición. Además, hace una sugerencia específica; había
tenido tiempo para pensar en esto. Le dijo al jefe, muy amable y amistosamente: ‘Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días.’ Con
este pedido, muestra nuevamente su confianza en su superior. Una cosa es
clara: Daniel no planeaba comer alimentos impuros después de esos diez
días. Por el contrario, confiaba plenamente en la intervención de Dios al
decir: “Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante diez días: que
nos den legumbres [literalmente, semillas] 1 para comer y agua para beber.”
(RVR1995)
¿Por qué pidió “semillas” Daniel? ¿De dónde viene este término? En
Génesis 1:29 dice: “Después dijo Dios: «Mirad, os he dado toda planta que da
semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y

1
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da semilla. De todo esto podréis comer.” Así es, Daniel estaba muy familiarizado con la Palabra de Dios. Pidió la mejor comida, específicamente la
comida que Dios había diseñado para el hombre en la Creación: vegetales.
También tenía la ventaja de no ser costosa. Dios hizo posible que este jefe
también oyera y otorgara esta petición. Y nuevamente, Dios hizo algo maravilloso:
Verso 15: “Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más
robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida
del rey.” (RVR1995) Como resultado, el problema se resolvió. ¿Qué les dio
Dios? Belleza, fuerza e inteligencia. ¡Dios lo hizo posible!
Pero Dios siguió dando: versículo 17 – “A estos cuatro muchachos, Dios
les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo
entendimiento en toda visión y sueños.” (RVR1995) ¿Qué más les dio Dios?
Conocimiento e inteligencia y además, a Daniel, el don profético. ¡Dios dio!
Pero eso no es todo. Hubo otra sorpresa al final de su preparación. En el
versículo 20 leemos: “En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey
les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos
que había en todo su reino.” ¿Puedes hacerte cinco a diez veces más inteligente tú mismo? Solo Dios puede dar eso. Dios da.
Este método muestra cómo puedes vivir una vida de éxito: Si algo contradice la voluntad de Dios, entonces toma la decisión en favor de la voluntad de Dios. Luego piensa en eso y usa el método de la petición. Sé amable y
amigable. Si es posible, o cuando sea necesario, sugiere una solución razonable, que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces Dios estará
contigo. En Mateo 6:33 NVI, Jesús dijo: “Más bien, busquen primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.”
Quizás no te has rendido a Dios por completo aún. O al transcurrir el
tiempo has estado errante y has perdido tu “primer amor” (Apocalipsis 2:4).
Cuando estamos en esta condición, tenemos una actitud completamente
diferente y vemos muchas cosas de forma diferente. Y nos parece “normal”.
Romanos 8:5 NVI, dice: “Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa
fijan la mente en los deseos de tal naturaleza; en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu.” Este texto nos
muestra dos actitudes básicas diferentes, dependiendo de si estamos llenos del Espíritu Santo o no. Cuando aún no me había entregado completamente a Cristo, ocasionalmente me resultaba muy agotador y gravoso vivir
como cristiano. Pero ahora mi vida está llena de gozo, seguridad, fuerza y
victoria. Elena de White dijo: “El secreto del éxito estriba en la unión del
13

poder divino con el esfuerzo humano.” (Patriarcas y profetas, p. 544) Por eso
debemos considerar preguntas básicas en este libro que por medio de una
relación cercana con Cristo nos llevarán al éxito o, en lenguaje bíblico, a
una vida fructífera; una vida como colaboradores de Dios llenos del Espíritu
y dirigidos por el Espíritu.
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COLABORADORES DE CRISTO
LLENOS DEL ESPÍRITU
¿Cómo te conviertes en uno?

“No tendrán éxito en lo que se proponen hacer,
ni con fuerza humana
ni con el poder de ningún ejército:
¡No, mi Espíritu lo hará!
Lo prometo yo, el Señor Todopoderoso.”
Zacarías 4:6, traducido de la versión alemana Hoffnung für alle

La obra de Dios en esta Tierra no se completará por medio de nosotros, por
nuestro propio poder o por nuestras propias habilidades, por más valiosas
que sean. Dios mismo lo hará y completará la obra de evangelización. Lo
hará por medio de los colaboradores con Jesús que estén llenos del Espíritu; por medio de hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños que estén
llenos del Espíritu Santo. Por medio de personas que vivan en completa
sumisión a Cristo y su servicio.
Debemos hacernos las preguntas que determinan todo: ¿Estoy trabajando para Dios con mis capacidades humanas? ¿O puede Dios trabajar por
medio de mí con sus capacidades divinas?

Una experiencia innovadora (Más en el capítulo 3)
Los alumnos de Teología de nuestra facultad en Bogenhofen, Austria,
fueron invitados a realizar una campaña de evangelización en África.
15

Entre otros, Zsolt Halmi se ofreció para este evento. En 2006, estaba en el
segundo año de su carrera. Ya había dirigido una serie de evangelización en
Rumania. Junto a otros alumnos fue asignado a Kisumu, Kenia, en la zona
este de África.
Zsolt esperaba que Dios obrara poderosamente allí, ya que había oído
cosas maravillosas respecto al interés de las personas en África. Esperaba
que asistieran miles de personas. Tenía que hablar en el mercado. Se había
colocado un escenario allí. En primer lugar, mostraron un video sobre la
vida de Jesús y luego vino el sermón. Pero solo asistieron treinta visitas. Fue
como un baldazo de agua fría para Zsolt. Sólo veinte personas asistieron la
segunda noche, y solo diez la tercera. Siguió así el resto de la semana. Estaba
desanimado y la situación no mejoraba. En su frustración, se encerró en su
habitación y oró durante cuatro horas. Derramó su alma y desánimo ante
Dios. Le preguntó: “¿Por qué me trajiste aquí?” Él se rindió a Dios con todo
su ser. Sintió que había profundizado su relación con Dios por medio de esta
oración. Además, Dios le había dado una promesa ante su pedido: “Glorificarás al Señor.” Se dio cuenta de que Dios lo había escuchado. Sin embargo,
estaba atormentado por el miedo y la duda.
Pero esa noche asistieron seiscientas personas. Ahora lo sabía: Dios no
lo había olvidado. Luego asistieron setecientas personas, y más tarde la
asistencia aumentó a mil. Para el fin de la campaña y por la gracia de Dios,
39 personas fueron bautizadas.
¿Puedes notar la marcada diferencia entre trabajar para Dios con nuestras propias fuerzas y que Dios trabaje por medio de nosotros con su amor y
su capacidad divina? Este es un ejemplo extraordinario de eso. Pero espero
que podamos ver con claridad cuál fue el evento que definió todo. ¿Qué fue
lo que cambió? El mismo hombre habló, con la misma educación, con el
mismo mensaje, con el mismo concepto, con la misma técnica y en el mismo
lugar. ¿Qué cambió? Nada. Simplemente el grado de su relación con Dios.
Él se había rendido completamente a Dios. Nuestra entrega total: ese es el
criterio de Dios para obrar. Y es el único; no hay otro. Nuestro maravilloso
Señor quiere estar conectado con nosotros con todo su amor y con todas
sus posibilidades divinas. Abordaremos esta pregunta con más detalle en el
capítulo 3.
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Ríos de agua viva – Obras más grandes
Jesús dijo: “‘El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán
ríos de agua viva.’ Esto dijo del Espíritu …” (Juan 7:38,39 RVR1995)
“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él
también las hará; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.” (Juan 14:12
RVR1995)
¿Por qué correrán ríos de agua viva de sus discípulos? ¿Por qué los discípulos harán las obras que él hace y aún mayores? Jesús presenta la razón:
“… porque yo voy al Padre.” ¿Qué pasó cuando él fue a su Padre?
1. Jesús se sentó nuevamente en el trono en poder y gloria. “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.” (Mateo 28:18 RVR1995)
2. Como señal de su entronización, Jesús les dio a sus discípulos el
regalo más grande: envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el
regalo supremo. Eso significa que Jesús mismo tiene que hacer las
obras mayores y las hará y dará ríos de agua viva por medio de discípulos que estén llenos del Espíritu Santo.
Trabajar para Dios con nuestras propias fuerzas solo trae resultados
humanos. Dudo que alguna vez hayan sido suficientes. Pero en nuestra
época, cuando la mayoría de las personas se ha vuelto dura para oír a Dios,
ciertamente es incluso menos adecuado.
La obra de Dios será finalizada por él mismo, por él trabajando por
medio de aquellos que se hayan rendido completamente a él. Esto produce resultados divinos. Por ejemplo: Jesús, Pablo, Daniel, Nehemías, Ester
y otros.

Las palabras clave de Jesús para sus discípulos
“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” (Marcos
16:15) ¿Cómo puede hacerse esto?
“Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.” (Mateo 4:19
RVR1995) Cuando seguimos a Jesús en todas las cosas, entonces nos hace
pescadores de hombres. No hay un maestro más exitoso que él. Examinaremos más de cerca cómo nos hace pescadores de hombre en el capítulo 5.
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¿Qué les dijo después? ¿Se esperaba que comenzaran inmediatamente
después de su ascensión?
“… No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre … vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo …” (Hechos 1:4-5 RVR1995)
¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús durante su tiempo en la
Tierra?
“Pero recibiréis poder [empoderamiento, equipamiento], cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén …
hasta lo último de la tierra.” (Hechos 1:8 RVR1995)
¿Cuáles fueron sus últimas palabras desde el cielo a la última iglesia?
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.” (Apocalipsis
3:22 RVR1995).
El punto focal de Jesús aquí es claramente discernible: En todas las circunstancias necesitamos al Espíritu Santo.
… y entonces vendrá el fin
Cuando todas las naciones hayan sido alcanzadas, entonces Jesús vendrá otra vez: “Y será predicado este evangelio del Reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin.” (Mateo 24:14
RVR1995)
El evangelio ha sido compartido con gran dedicación y esto ha funcionado. ¡Pero el objetivo final no puede alcanzarse por medio del poder
humano!
Los medios de comunicación modernos nos han ayudado en estos últimos tiempos. ¿Acaso la obra será completada por estos medios? Es interesante notar que las tecnologías de la comunicación comenzaron con
Samuel Morse en el año 1844. ¿Podemos ver evidencia con esta fecha de
que la tecnología jugará un rol? ¡Definitivamente! Pero no deberíamos olvidar que el Señor solo hace que la Biblia esté viva para los que oyen, cuando
las palabras son habladas por los discípulos, quienes están dedicados a
Dios y llenos del Espíritu Santo.
¿Qué debe suceder para que se alcance el objetivo y el mundo entero
oiga y entienda el evangelio? Leamos las palabras claras y vitales de parte
de Dios en Zacarías 4:6:
“No tendrán éxito en lo que se proponen hacer, ni con fuerza humana ni
con el poder de ningún ejército: ¡No, mi Espíritu lo hará! Lo prometo yo, el
Señor Todopoderoso.” (Traducido de la versión alemana Esperanza para
todos)
18
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Esto siempre ha sido cierto. Y aún así, es más importante hoy. En el fin
del mundo, prevalecerán circunstancias similares a las de la época de Noé
(Mateo 24:37-39). ¿Cuál era el problema principal de la humanidad en ese
momento? ¡La maldad! (Génesis 6:5-6). Como la maldad humana – disfrazada y bien disimulada – ha aumentado drásticamente, necesitamos poder
de Dios en estos tiempos más urgentemente que nunca.

¿De dónde viene el poder y la capacidad?
Jesús dijo: “pero recibiréis poder [empoderamiento, equipamiento], cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos … hasta
lo último de la tierra.” (Hechos 1:8) Jesús se refiere a un poder sobrenatural:
el poder de Dios.
Comparémoslo con el poder de la electricidad. Con este poder, podemos
iluminar, calentar, enfriar y hacer funcionar muchos dispositivos y motores;
por ejemplo: computadoras, internet, radios, televisores, teléfonos, trenes,
coches eléctricos y mucho más. Incluso cuando las semillas de la tierra brotan, la electricidad cumple un rol. La energía es el fundamento para todo.
Todo sucede por medio del poder de la electricidad.
Así que, el fundamento de nuestra vida y servicio es Cristo en nosotros
por medio del Espíritu Santo y el resultante poder de Dios. Solo de esta
forma podemos ser testigos de Dios: por medio de nuestras palabras y
acciones. El Espíritu Santo y Cristo en nosotros son los prerrequisitos para
que Jesús pueda alcanzar a las personas por medio de nosotros. Durante
nuestro período de capacitación con Jesús, nos convertiremos en sus mensajeros de gozo por medio del liderazgo y dirección de Jesús y seremos llenos del poder sobrenatural de Dios.

¿Qué señaló Jesús con claridad en su discurso
de despedida?
El Espíritu Santo representa a Jesús
“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me voy,
el Consolador no vendría a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré.” (Juan 16:7
RVR1995)
Esto significa que Jesús se fue. El Espíritu Santo vino en su lugar. Desde
ahí ha estado aquí.
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El Espíritu Santo representa a Jesús aquí en la Tierra. Jesús explicó que
esta solución era mejor para nosotros que si él se hubiese quedado personalmente.
Jesús vive en nosotros por medio del Espíritu Santo
“Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros
para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque
no lo ve ni lo conoce; pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y
estará en vosotros. No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros.” (Juan 14:1618 RVR1995)
En otras palabras: El Espíritu Santo trae la presencia de Jesús a nuestras vidas (Efesios 3:16,17). Jesús puede vivir en nosotros por medio del
Espíritu Santo, sin importar dónde estemos.
El Espíritu Santo es nuestro maestro
“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.”
(Juan 14:26 RVR1995)
Esto significa: El Espíritu Santo nos enseña la verdad de Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo para que podamos conocer la verdad y diferenciarla del error o del engaño.
Por medio del Espíritu Santo Jesús testifica de sí mismo en mí y por
medio de mí
“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.”
(Juan 15:26 RVR1995)
En otras palabras:
Jesús da testimonio de sí mismo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y: El Espíritu Santo imparte por medio de nosotros el testimonio de Jesús a otras personas.
El Espíritu Santo profundiza mi relación con Jesús y la hace más cordial.
El Espíritu Santo glorifica a Jesús
“Él [el Espíritu Santo] me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará
saber.” (Juan 16:14 RVR1995)
Esto es que el Espíritu Santo revela la majestad y la gloria de Cristo resucitado y descubre los misterios del plan de salvación. Por tanto, por medio
20
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de la dirección del Espíritu Santo paso a paso, Jesús se hará cada vez más
grande en mi vida; él estará más cerca, será más amoroso, más precioso y
más significativo. Jesús se convertirá en mi todo.

Como consecuencia, ¿cuál es el valioso resultado?
“Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.”
(Juan 10:10 RVR1995)
“‘Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva’. Esto dijo del Espíritu que
habían de recibir los que creyesen en él ...” (Juan 7:37-39)
¿Quieres más de la vida; una vida satisfecha? Todos anhelan esto, porque nuestro misericordioso Dios “ha puesto eternidad en el corazón del
hombre” (Eclesiastés 3:11 RVR1995). Cuando anheles esto, entonces Jesús
te mostrará el camino. Él quiere que tengamos una vida satisfecha aquí y
ahora. Después de su segunda venida, podremos seguir esta vida en una
dimensión completamente diferente en el reino eterno de Dios. Cuando
Jesús viva en nosotros por medio del Espíritu Santo, entonces experimentaremos vida en abundancia (Juan 10:10; Efesios 3:19; Colosenses 2:9, 10).
En otras palabras: Jesús nos da una vida abundante por medio del
Espíritu Santo.
¿Puede nuestro misericordioso Dios darnos aún más? El Espíritu Santo
no solo es el regalo supremo de Jesús para sus discípulos, que trae consigo todos los demás dones, sino que el Espíritu Santo mismo es también
el dador de los dones. Ya no quiero vivir sin esta relación íntima. ¿Quieres
tenerla tú también?

¿Cómo obraba Jesús?
“Mañana tras mañana él se comunicaba con su Padre en los cielos, y recibía de él un bautismo diario (llenado) del Espíritu Santo.” (Elena de White,
Signs of the Times, 21 de noviembre de 1895, pár. 3)
En primer lugar, Jesús buscaba la presencia del Padre y luego se iba lleno
del Espíritu Santo y bajo su dirección para encontrarse con las personas.
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“Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente.
El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles
bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba
su confianza. Entonces les decía: ‘Seguidme’. Es necesario acercarse a
la gente por medio del esfuerzo personal.” (El ministerio de curación,
p. 102)
Jesús estaba lleno del amor de Dios por medio del Espíritu Santo y hacía
lo mejor que podía bajo la dirección del Espíritu para ayudar a las personas
en sus angustias personales. De esta forma, se ganaba su confianza y su
invitación a seguirlo caía en terreno fértil.
Que nuestro maravilloso Dios nos ayude a volvernos colaboradores de
Jesús amables, eficientes y llenos del Espíritu, y que crezcamos continuamente a partir de ahí.
Cómo orar por ser lleno del Espíritu Santo para asegurarte de haberlo
recibido es algo que hablaremos con más detalle y practicidad en Pasos
para un reavivamiento personal, en la página 214.
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Guía de pensamientos personales y discusión
1. ¿Cuál es el resultado de los esfuerzos en trabajar para Dios con tus
propias fuerzas?

2. ¿Por qué se esperaba que los discípulos esperaran en Jerusalén después
de la ascensión de Jesús? ¿Qué hicieron durante este período?

3. ¿Qué logra el Espíritu Santo en nosotros con relación a nuestro prójimo?

4. ¿Cuáles son los resultados de estar llenos del Espíritu Santo?

Nuestro tiempo de oración
• Contacta a tu compañero/a de oración y habla de estos temas con él/ella.
• Oren juntos …
1. … para que Dios les muestre dónde están tratando de trabajar para
él con sus propias fuerzas.
2. … por paciencia y perseverancia al dejar que Dios los prepare para
ser sus instrumentos.
3. … para que aprendan a conocer y amar a Jesús cada vez más.
4. … por un corazón abierto a pedir y recibir el Espíritu Santo.
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Dí a 3

CAPÍTULO 1

¡DIOS TE AMA!
¿Cómo puedo experimentar la plenitud del amor de Dios?
¿Qué rol cumple mi confianza en Dios?

Una revelación incomparable: DIOS ES AMOR
¿Cómo sabemos que Dios es amor verdaderamente, que su carácter es
amor? Dios nos lo reveló de forma única: por medio de la vida y muerte de
su hijo Jesucristo, quien dijo: “… El que me ha visto a mí, ha visto al Padre
… ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os
hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, que vive en mí, él
hace las obras.” (Juan 14:9,10 RVR1995)
Así que, Dios es como Jesús.
La Biblia dice lo siguiente sobre Jesús, cuando él vivió aquí en la tierra:
Él era confiable, porque las madres traían alegremente a sus hijos a él; aunque era pobre, compartía todo lo que tenía con los demás; sanó a los enfermos; no hizo distinción de personas; animó a los desanimados; siempre se
tomó el tiempo, cuando alguien necesitaba su ayuda. Incluso en la noche
las personas iban a él y él ayudaba a cualquiera que estuviese interesado
en encontrar la vida eterna. Con este propósito, tuvo que sufrir la muerte
como sustituto por cada pecador arrepentido.
La Biblia dice:
“Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos.” (Juan 15:13 RVR1995)
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En realidad, Jesús hizo algo aún más grande. Él murió por nosotros
cuando nosotros aún éramos sus enemigos: “… en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8)
Él soportó el desprecio y el sufrimiento físico atroz por ti y por mí. ¿Por
qué murió antes que aquellos que fueron crucificados con él? Murió antes
por causa de la carga del pecado, por tu pecado y el mío. Es simplemente
increíble el amor sacrificial, abnegado y maravilloso que mostró y aún nos
muestra.

El amor incomparable de Dios
Lo que es singular acerca de Dios es que él no solo tiene amor, sino que él
mismo es amor. ¿Cuál es la diferencia entre tener algo y ser algo? Algo que
tengo puede perderse o estar ausente. Algo que soy está siempre existente
en mí. Como Dios es amor, él solo puede actuar por amor, aun cuando a
menudo no lo parezca en el momento. Hay una enorme diferencia con
relación a nuestros pensamientos y acciones, entre nosotros como humanos pecadores y errantes y nuestro Dios Todopoderoso, Omnisapiente y
Omnipresente.
El amor de Dios (en griego: ágape) es el tipo de amor más noble y profundo que existe. Este amor tiene su fundamento en el carácter de Dios. No
se basa en si el recipiente de su amor lo merece (por ejemplo: el amor del
padre por el hijo pródigo).
Encontramos cómo este amor se expresa a sí mismo en detalle en
1 Corintios 13:4-7 NVI: “El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es
envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es
egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en
la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta.”
Y como Dios es eterno, ¡este maravilloso amor también es eterno!

La capacidad humana para amar se ha debilitado
por el pecado
El pecado ha desfigurado la imagen de Dios en los humanos y por lo tanto
también afectó negativamente su capacidad para amar. Cuanto más lejos
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vive una persona de Dios, menos capaz es de amar y más se manifiesta su
naturaleza egoísta.
Una vez alguien describió el amor humano de esta forma: Te amo para
que me ames. Esto parece ser cierto en muchos casos hoy. Un niño pequeño
rápidamente se da cuenta de que cuanto más cariñoso sea con la abuela,
más a menudo va a recibir dulces.
Los seres humanos pecadores solo son capaces de un amor imperfecto.
¡Cuán maravilloso es que Dios ponga su perfecto amor en nuestros corazones!

La bondad de Dios es su amor en acción
Evidentemente, Juan nunca tuvo el problema de dudar del perfecto amor
de Dios, sino lo contrario. Experimentó la vida y la muerte de Jesús. Por eso
escribió: “Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para
con nosotros. Dios es amor. …” (1 Juan 4:16 RVR1995)
El carácter de Dios es amor. Su naturaleza es amor. Su amor determina
todas sus acciones. Por eso todas sus leyes se han originado bajo la influencia del amor. Dios ha hecho que la plenitud de su amor, esta indescriptible
bendición, esté disponible para todas sus criaturas. Él quiere demostrar su
bondad a todos; su bondad, que es su amor en acción. La bondad de Dios
son sus acciones serviciales, que están determinadas por el amor. La palabra bondad implica ser bueno, estar dispuesto a ayudar, la cordialidad y la
compasión. Para ponerlo de otra forma: la bondad de Dios es dar, impartir
y actuar con amor.

La vida en el centro del amor de Dios
Un padre hizo un viaje con su hijo al océano y quiso explicar el amor de
Dios. Le dijo a su hijo: “Mira tan lejos como puedas por encima de la proa
del barco y luego de la popa: así es la longitud del amor de Dios. Y ahora
mira tan lejos como puedas a babor y a estribor. Así de ancho es el amor de
Dios. Ahora mira a los cielos infinitos. Así de alto es el amor de Dios. Mira
hacia abajo, a las profundidades del océano. Así de hondo es el amor de
Dios.” Después de unos breves instantes, el niño dijo con mucha alegría:
“Papá, ¿sabes cuál es la mejor parte? ¡Estamos en el medio!” Traslademos
eso a nuestras vidas espirituales y preguntémonos: ¿Cuándo estamos en el
medio del amor de Dios? En otras palabras:
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¿Cómo podemos experimentar la plenitud
del amor de Dios o su bondad?
El apóstol Pablo sabía la respuesta. Presta atención a estos tres pasos que
nos mostró:
1. Poder por medio de su Espíritu
2. Cristo mora en nosotros por medio de la fe
3. Arraigados en su amor
El resultado:
Puedes comprender la magnitud de su amor.
“Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por
fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en
amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo,
alto y profundo es el amor de Cristo.” (Efesios 3:16-18, NVI)
Podemos experimentar personalmente la plenitud completa del amor
de Dios y su bondad cuando Cristo vive por fe en nuestros corazones por
medio del Espíritu Santo, cuando tenemos una relación personal con él.
Y cuanto más cercana sea esta relación con Jesús, más crecerá la persona
en su entrega a Jesús y más experimentará la plenitud del amor de Dios.
Con relación al amor de Dios, he orado varias veces: “Padre, por favor
permíteme discernir mejor tu amor, tu carácter y tu naturaleza misericordiosa.” Para mi gran deleite, he observado que, vez tras vez, Dios me ha
dado nuevo conocimiento sobre su amor y nuevas experiencias en este
sentido. A menudo no somos conscientes del maravilloso amor y bondad
con los cuales nuestro Padre celestial nos busca y rodea.
Él nos dice a ti y a mí: “Con amor eterno te he amado; por eso, te prolongué mi misericordia.” (Jeremías 31:3 RVR1995)
Quizás has detectado aspectos completamente diferentes del amor de
Dios de los que yo he notado, pero algo es seguro: estamos tratando con un
tema que nos mantendrá ocupados por toda la eternidad.

¿Acaso es importante entender el carácter de Dios?
¿Es realmente necesario que yo tenga una percepción correcta del carácter
de Dios? La respuesta es: Sí. ¡En realidad es extremadamente importante!
Aquí está la explicación: Dios me pide que le rinda el liderazgo de mi vida a
él. Dios me pide que confíe en él completamente; sí, que una mi existencia
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total a él. Dios me pide que haga todo lo que dice su Palabra. Sin embargo,
solo haría esto si creyera que Dios es digno de confianza, amoroso y comprensivo. Recién cuando tenga una comprensión correcta del carácter
maravilloso de Dios estaré dispuesto a rendirme y comprometerme. Así
sucede en gran parte del mundo occidental. Muchas otras personas simplemente confían en el amor de Dios.

Dí a 4

¿Por qué algunas personas tienen una percepción
completamente equivocada de Dios?
Peter Rosegger, el poeta austríaco, cuando era niño tenía la impresión de
que su padre era muy estricto. Un día él hizo algo malo. Como tenía miedo
de que su padre lo castigara, se escondió en un gran reloj que había en
la sala. Podía ver por una rendija cómo su padre llegaba a la habitación
y les pedía a sus criados que lo buscaran. Después de que se hubieron
ido, su padre comenzó a llorar. Peter no pudo soportarlo más y salió del
reloj. El padre ni siquiera pensaba castigarlo. Más adelante, Peter Rosegger
escribió: “A partir de ese momento supe que mi padre no era demasiado
estricto.” Desde ese momento, supe cómo era el corazón de mi padre.
¿Acaso no hay mucha gente que piensa igual que Peter Rosegger acerca
de su padre; que es demasiado estricto? Algunos simplemente aplicamos
la imagen que tenemos de nuestro padre terrenal a nuestro Padre celestial.
En la mayoría de los casos esto está mal, naturalmente.
Pregunta: ¿Dónde se originó la falsa idea de Dios y de su carácter? Respuesta: En el cielo. Lucifer fue el primero en evaluar falsamente el carácter
de Dios y presentarlo a otros de forma incorrecta. Hasta este día, el esfuerzo
de los malos consiste en persuadir a las personas de todas las formas posibles para que piensen mal acerca del carácter de Dios.

¡Ten cuidado con el maestro del engaño!
Satanás ha confundido a algunos para que crean que Dios posee las características del mal que en realidad son suyas. Al esparcir la falsa enseñanza
de la agonía eterna en el infierno, se las ha arreglado para llevar a algunos
cristianos a ver a Dios como un tirano vengativo. Como resultado, ha tenido
éxito en convencer a muchas personas en la iglesia a no querer escuchar
más y preferir ocuparse en filosofías como el ateísmo, para explicar a Dios.
Para las personas despreocupadas que quieren creer en el amor de Dios sin
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un estudio personal de la Biblia, Satanás usa otra táctica: Dios es tan amoroso que podemos hacer lo que queramos; al final él salvará a todos. (Salomón sabía con certeza que Dios al final traería a todos a juicio. Eclesiastés
11:9) Satanás intenta persuadir a los temerosos que la vida cristiana es
difícil, dura y sin gozo. (Juan dijo exactamente lo contrario en 1 Juan 5:3.)
Él tiene un argumento aparentemente lógico para los ricos: tendrían que
ceder mucho más de lo que alguna vez ganarían si siguieran a Jesús. (Pero
sabemos que Pablo tuvo una experiencia completamente diferente. Filipenses 3:4) Satanás anima a los superficiales a pensar que Dios es demasiado peculiar y quisquilloso. (Sí, Dios debería ser muy generoso con ellos,
pero para aquellos que les han hecho daño, él debería retribuir meticulosamente a su maldad.) Y Satanás ha llevado a otros a pensar que la teoría de
la evolución parece ser plausible. Ha influenciado a otras personas a creer
que Dios es un hombre débil y viejo que no debe ser tomado en serio.
Satanás vez tras vez elabora algo nuevo para hacer surgir una concepción falsa de Dios en la mente de las personas o para eliminar a Dios de
sus pensamientos. Él sabe exactamente que quienquiera que no conozca o
aprecie el verdadero carácter de Dios difícilmente querrá tener algo que ver
con él. Y ese es el escenario exacto donde quiere tenerlos.
Roger Morneau escribió: “‘A los demonios les encanta jugar con las mentes de los humanos’, me dijo un sacerdote espiritista en mi época de adorador espiritista. ‘Ellos proyectan pensamientos e imágenes en las mentes de
las personas con una habilidad tan delicada que los receptores creen que
es su propio razonamiento.’” (When you need incredible answers to prayer,
Review and Herald Publishing Association, 1995, p. 70)
Satanás y sus demonios intentan manipular los pensamientos de aquellos que dicen ser cristianos para que por sus pensamientos y acciones
erradas ellos muestren el carácter de Dios de forma falsa o insuficiente.

Un recurso muy eficaz para tentar
Satanás quiere seducir a la mayor cantidad posible de personas. No sin
razón Jesús advirtió claramente acerca de la seducción que sus seguidores experimentarían en el tiempo del fin.
Internet es un recurso especialmente eficaz para seducir a las personas.
¡Nadie puede controlarlo! De esta forma, el enemigo puede influenciar fuertemente los pensamientos y las acciones, especialmente de los jóvenes.
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Por ejemplo, un adolescente puede ver en internet cualquier cosa que le
interese en cualquier momento. Los padres básicamente no tienen control sobre eso. ¿Qué es lo que le interesa a la mayoría de los adolescentes
cuando están entre ellos? La industria del cine lo sabe desde hace tiempo:
el sexo y la violencia. Lamentablemente, no solo los adolescentes son susceptibles a estos temas, sino que muchos adultos también. Necesitamos
preguntarnos constantemente: ¿En dónde estoy en peligro de ser seducido
por Satanás?

El amor de Dios y nuestra libertad
Nuestro Padre celestial ha unido íntimamente su amor con la libertad. El
amor verdadero solo puede expresarse completamente en libertad. La
libertad es una característica tan valiosa para Dios que la dio a todas sus
criaturas: a los ángeles, a los habitantes de otros planetas y a nosotros,
los humanos. Podemos decidir en favor o en contra de Dios. Sin embargo,
eso también incluye aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Así
que la persona que decide en contra de Dios tiene que soportar las consecuencias negativas que sobrevengan; y lamentablemente, otras personas
también serán afectadas por las consecuencias negativas.

El amor de Dios y su justicia
Como Dios es amor, siempre juzgará justamente. En su amor, Dios no
puede aceptar que alguien sea engañado, golpeado, violado o dañado de
ninguna otra forma. Por tanto, toda persona que no se haya arrepentido
de su mal accionar, al final tendrá que cargar con la culpa de sus propios
pecados. El amor de Dios le imputa a una persona solo el mal que ella ha
hecho. Cada persona determina su propia medida. Como Dios ama a los
pecadores también, preferiría ver al pecador arrepentirse y ser salvo. Pero
cuando el pecador rechaza el ofrecimiento de salvación, entonces según
la Biblia recibirá la “paga” de su pecado: “Porque la paga del pecado es
muerte [final].” (Romanos 6:23, NVI)
También es según la justicia de Dios que al fin del tiempo los fieles sean
recompensados con vida eterna (Apocalipsis 22:12). Ellos han aceptado el
ofrecimiento de la salvación: Jesús ha tomado en su lugar el castigo de sus
pecados sobre sí mismo (Isaías 53:5).
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Ya que Dios generalmente no castiga inmediatamente a una persona
cuando peca, algunas personas se vuelven más atrevidas y pecan cada vez
más con el paso del tiempo. Sin embargo, un pecador no arrepentido tiene
que cargar con las consecuencias de sus acciones durante su vida. A veces,
estas consecuencias negativas son difícilmente distinguibles o perceptibles para esta persona, pero están siempre ahí.

El amor de Dios y el sufrimiento en este mundo
Cuando hablamos de este tema, las personas tienen un montón de preguntas. El sufrimiento es un resultado del pecado. Pero cómo llegó a existir el
pecado en Lucifer es un absoluto misterio para nosotros. Lucifer, ahora llamado diablo o Satanás, es el causante de todo el sufrimiento. Y Dios le está
permitiendo cierto grado de libertad por un tiempo determinado para que
todos puedan ver las consecuencias del pecado. Sin embargo, cuando la
medida esté llena (y en mi opinión casi ha alcanzado ese punto), entonces
Jesús vendrá y pondrá fin a todo el sufrimiento en la Tierra. Con base en el
conocimiento de a dónde lleva el pecado, los salvados nunca más tendrán
el deseo de pecar. Entonces, habrá nuevamente unidad, armonía y amor en
el universo entero. (Para más información sobre el tema, ver El conflicto de
los siglos, de Elena de White, capítulo 29 “El Origen del Mal”)

Sufrir la injusticia – Hacer el mal
Hay mucha injusticia en este mundo por causa del pecado. Generalmente
tenemos mucho para decir acerca del tema de sufrir injusticia, ya que a
menudo nos afecta. Preferiríamos que Dios interviniera siempre inmediatamente ante cualquier injusticia que nos sucediera. Pero entonces la
persona que quisiera hacer la injusticia podría acusar a Dios de quitarle su
libertad. Por eso Dios solo muy de vez en cuando interviene directamente.
Solo él sabe cuándo tiene que actuar a fin de evitar que algo peor suceda.
(Por ejemplo: el castigo por la rebelión de Coré en Números 16.) Solo al fin
del tiempo los fieles testificarán que: “Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.” (Salmos 103:6 RVR1995)
En general, nos preocupa menos el tema de hacer el mal. Y generalmente, un cristiano es más propenso a sufrir injusticia que a hacer el mal.
Pero pensemos brevemente qué sucede cuando actuamos mal. En primer
lugar, tenemos cargo de conciencia. Nuestra conciencia nos da una “señal”
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de que estamos en el camino equivocado. Esta “señal” debería llevarnos al
arrepentimiento. Pero cuando no confesamos y abandonamos el pecado,
esto tiene un efecto negativo en nuestro carácter. Además, la paz de Dios
deja nuestros corazones. Y a menudo “los pecados de los padres” son pasados a sus hijos.

Dí a 5
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La respuesta al amor redentor y cómo permanecer en él
Se nos abre un camino maravilloso al responder al amor redentor de Dios
ahora mismo. “Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones …”
(Hebreos 3:15 RVR1995) Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y permanecemos con él, entonces podemos estar seguros de que nos
ha librado de nuestra culpa: “Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia …” (1 Pedro 2:24 RVR1995)
El apóstol Juan escribió: “Dios es amor, y el que permanece en amor,
permanece en Dios y Dios en él.” (1 Juan 4:16 RVR1995) Cuanto más íntima
sea nuestra relación con Jesús, más felices, más satisfechos y más agradecidos seremos. Y cuando agradezcamos a Dios, siempre tendrá un efecto
positivo en nosotros y en nuestro carácter. Incluso somos influenciados por
nuestras propias palabras (El Deseado de todas las gentes, p. 290). “Por la
contemplación nos transformamos.” (Elena de White, Patriarcas y profetas,
p. 490) Por eso es bueno cuando estamos bajo la influencia del Espíritu
Santo y leemos diariamente la historia de la crucifixión en la Biblia y meditamos en ella.
Cuando permanezcamos en Cristo, ya no querremos solamente pecar.
Pero si cometiéramos un pecado accidental o inconscientemente, entonces se aplicaría 1 Juan 2:1: “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que
no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo, el justo.”
Cuando tenemos a Jesús, entonces podemos decir junto a Pablo: “Ahora,
pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús … Porque
la ley del Espíritu [la influencia dadora de vida del Espíritu Santo] de vida en
Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.” (Romanos
8:1,2 RVR1995)
Este estar en Cristo significa permanecer en él. Esta expresión se encuentra en el Nuevo Testamento 170 veces; 97 de ellas en los escritos de Pablo.
Es una expresión diferente de nacer de nuevo. Jesús dijo en Juan 3:5:
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“… que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar [= cómo
alguien es por naturaleza] en el reino de Dios.”
Resumamos: Quienquiera que responda al amor redentor de Dios día a
día, experimentará cambios en su vida y en la calidad de su vida que nunca
conoció, y al final recibirá vida eterna. Veo esto como el camino real al amor
de Dios. Su amor nos quiere bendecir diaria y finalmente salvarnos.

El amor de Dios pasa cualquier prueba
La mayoría de nosotros está familiarizado con la parábola del hijo pródigo
en Lucas 15:11-32. Un día, el hijo menor va hacia su padre (quien simboliza
a Dios) y le dice que quiere irse de la casa y vivir su propia vida. Evidentemente, las reglas y ordenanzas de su padre (los mandamientos de Dios) no
le agradan. Antes de irse, el hijo demanda su herencia, a la cual ni siquiera
tenía derecho en ese momento. No obstante, su padre le da su parte. El
padre le dio completa libertad porque lo amaba. (Esta es la forma en que
Dios se comporta con nosotros.)
El hijo se fue a un lugar lejano. Hizo todo lo que quiso ahí. Gastó todo su
dinero en fiestas alocadas y mujeres fáciles. Cuando su dinero casi se había
acabado, su “círculo de amigos” rápidamente se redujo. Con el tiempo, no
le quedó nada. Entonces, para empeorar las cosas, una hambruna golpeó
la región donde él estaba. Para poder sobrevivir tuvo que conseguir un trabajo. El único cargo que encontró fue como cuidador de cerdos. Con reticencia aceptó el empleo. El hambre a menudo lo atormentaba, pero ni siquiera
se le permitía comer los alimentos de los cerdos. Durante este momento de
dificultad pensó en su vida con su padre y llegó a la siguiente conclusión:
Todos los jornaleros de mi padre tienen más que suficiente para comer y
yo aquí me estoy muriendo de hambre. Iré a él y le diré: “Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como
a uno de tus jornaleros.” (vv. 18-19 RVR1995) (Cuando nos lamentamos por
haber pecado contra nuestro Padre celestial y se lo decimos, a esto se le
llama “arrepentimiento” y “confesión” en la Biblia.) Él emprendió su viaje
de regreso a su padre con sentimientos encontrados. El padre reconoció
a su hijo a la distancia. Evidentemente, el padre había estado anhelante,
observando para ver si venía. (Nuestro Padre celestial espera anhelante
con la esperanza de que ya no andemos por nuestros propios caminos, sino
que volvamos a él.) Lleno de compasión, el padre corre hacia su hijo, cae
sobre su cuello, lo besa, aunque su hijo estaba bastante sucio y tenía mal
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olor. El hijo ni siquiera pudo pronunciar su confesión porque antes el padre
llamó a sus siervos. Les dijo que trajeran las mejores ropas y prepararan
una fiesta. Claramente, el padre amaba a su hijo igual que antes. (Dios ama
incondicionalmente. Este amor pasa todas las pruebas.) Pero eso no nos
ayuda si no vivimos con él. El padre no podría hacer nada por él mientras
que él no estuviera con él; incluso si estaba enfermo o en graves problemas.

¿Cuándo el amor de Dios es importante para mí?
¿Qué hizo que el hijo repentinamente apreciara el amor de su padre? Fue
recién cuando se dio cuenta de cuán bien había estado en casa que quiso
volver a su padre. La crisis lo hizo caer en la cuenta de lo sucedido. Por
medio de esta “vida dura”, su actitud insolente dio paso a una actitud realista. Vio que sus supuestos amigos habían “amado” su dinero en vez de
a él. Pero su padre siempre lo había tratado con amor, incluso cuando él
había sido frío con él.
Y estoy seguro de que después de que este padre lo hubo recibido con
tanto amor, él nunca pensó en alejarse otra vez.
Ahora, este padre pudo mostrar su amor por completo. Recién ahora
el hijo estaba abierto a este amor. Previamente, el padre había tenido que
guardar sus muestras de amor porque el hijo siempre había sido displicente. Pero ahora no había nada en el camino de una relación íntima entre
padre e hijo.
Cuando me abro completamente a Dios, cuando confieso mi culpa y
dedico mi vida a él, entonces puedo experimentar la plenitud completa de
su amor.
Solo una persona que se humilla a sí misma ante Dios y se da cuenta
de que no merece ser amada por Dios (así como le sucedió al hijo menor
cuando regresó a casa), puede ser un verdadero hijo o hija de Dios. Solo
aquellos que rinden sus vidas al Padre recibirán al final su herencia: la vida
eterna.

Orar por amor
¿Qué debería hacer si siento solo poquito amor por Dios y mi prójimo?
Bueno, podemos orar por lo que sea, incluso pidiendo recibir más amor por
Dios y nuestro prójimo. Nuestra oración podría ser así: “Querido Padre, por
favor ayúdame a amarte con todo mi corazón, con todo mi ser, con todas
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mis emociones y con todas mis fuerzas. Por favor obra en mí el querer como
el hacer por tu buena voluntad en este asunto. También quiero ser capaz de
amar más a mi prójimo. Y también ayúdame a ser capaz de amarme a mí
mismo. Gracias porque puedo experimentar todo tu amor. Hazme un canal
de tu amor para todo lo que me rodee. Amén.” (Podemos orar para que Dios
nos capacite para cumplir Mateo 22:37-39.)

La educación, la ira y el juicio
Cada persona que se entrega a Dios será educada por él. Nuestra educación
es un asunto importante para Dios. El hecho de anotarnos en su “escuela”
es un atributo de su amor. Quiere hacer de nosotros personas amorosas,
capaces e independientes, aunque el tipo de medidas que usa para educarnos dependen grandemente de cuán bien aprendamos. Cuando pensamos en el pequeño Samuel, él ciertamente fue, desde el principio, un muy
buen alumno a los ojos de Dios. Como confiaba en Dios, estaba dispuesto
a aprender y era obediente a su “maestro” Elí, antes de que cualquier otra
medida educativa desagradable fuese necesaria. Esto tuvo un efecto muy
positivo en él y en su entorno. La Biblia dice: “Y el joven Samuel servía en
la presencia de Jehová … el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grato
delante de Dios y delante de los hombres.” (1 Samuel 2:18,26 RVR1995) En
contraste, los propios hijos de Elí no eran alumnos obedientes: “Pero ellos
no oyeron la voz de su padre. …” (1 Samuel 2:25 RVR1995) Y así sucedió que
llegaron a un mal final. Provocaron la ira de Dios por su ministerio sacerdotal sacrílego.
Otro atributo del amor de Dios es su ira. Al principio puede sonar
extraño, pero debemos recordar que la ira de Dios no es equivalente a la ira
humana. Nuestro ego generalmente juega un rol crucial en la ira humana.
Por el contrario, la ira de Dios generalmente está dirigida hacia el pecado
o la conducta pecaminosa (Romanos 1:18), porque lo que el pecado trae
consigo es horrible.
Otro atributo del amor de Dios es que él juzga a cada persona de forma
justa. Solo él es capaz de hacer esto, porque él sabe todo de todos. David
ya sabía que: “Dios es juez justo” (Salmos 7:11 RVR1995), y “justicia y juicio
son el cimiento de su trono” (Salmos 97:2 RVR1995).
Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacer lo que sea que
quiera. Pero la Biblia nos advierte: “Teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio,
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juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala.” (Eclesiastés 12:13,
14 RVR1995) Como la mayoría de la gente en esta época no hace caso a esta
advertencia, hay mucho sufrimiento en este mundo. Jesús sabía que las
cosas saldrían de esta forma y por eso predijo acerca de nuestro tiempo:
“y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.”
(Mateo 24:12 RVR1995) En tiempos difíciles, el conocimiento de que la justicia de Dios triunfará al final nos fortalece.

Dí a 6

Un apoyo en tiempos tormentosos:
La ley de Dios, una ley de amor
Muchas personas viven sin Dios; se consideran el parámetro de todas las
cosas. Por eso es por lo que más y más valores se han perdido en la actualidad. Los estándares que una vez eran válidos ahora han sido olvidados.
Como resultado, cada vez más personas están perdiendo el control de sus
vidas y se están enfermando psicológicamente o terminando con sus propias vidas, porque todo parece sin sentido. Necesitamos algo estable y confiable para nuestra vida; necesitamos estándares y regulaciones dignas de
confianza. El poeta Matthias Claudius, lo expresó de la siguiente manera:
“Las personas necesitan algo sólido, donde puedan echar anclas. Algo que
no dependa de ellos sino algo de lo que ellos puedan depender.” (Matthias
Claudius, Edition Steinkopf, 1982, p. 10)
¿Quién, sino nuestro Creador, conoce mejor qué reglas son mejores para
nosotros? La Biblia no solo dice que Dios es el único que puede determinar
qué es lo correcto y bueno para nosotros (Salmos 99:4), sino que dice que
sus reglas son incomparables y durarán para siempre: “… fieles son todos
sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud.” (Salmos 111:7,8 RVR1995)
Hay creyentes de todas las edades que han tenido una relación positiva
con la ley de Dios. Tomemos a David, por ejemplo. Él hizo algunas declaraciones interesantes sobre la ley de Dios: “La ley del Señor es perfecta:
infunde nuevo aliento.” (Salmos 19:7, NVI) “Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata.” (Salmos 119:72, NVI) “Si
tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo.” (Salmos
119:92, NVI) Por un lado, la ley de Dios es una expresión de su amor, y por
otro lado, según Pablo: “… el cumplimiento de la Ley es el amor.” (Romanos
13:10 RVR1995)
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El nuevo mandamiento: Amar como Jesús
Jesús les dio a sus discípulos, y por medio de ellos a nosotros también, que
creemos, un nuevo mandamiento. Él dijo: “Un mandamiento nuevo os doy:
Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos
a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los
unos por los otros.” (Juan 13:34, 35 RVR1995)
Jesús nos llama, y de hecho nos ordena, a amar “como yo os he amado”.
Eso significa que deberíamos tener el mismo amor que Jesús. ¿A qué tipo
de amor se refiere aquí? Es el tipo de amor que el Padre muestra a su Hijo,
Jesucristo. Es el tipo de amor que el Hijo demostró en la cruz cuando murió
por nosotros. Dios ha hecho que este amor divino, incondicional, no egoísta
y eternamente inconmovible esté disponible para nosotros por medio del
Espíritu Santo en Cristo. La Biblia dice claramente: “… el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado.” (Romanos 5:5 RVR1995; ver también Efesios 3:16,17) En otras palabras, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, simultáneamente estamos
llenos del amor de Dios.
Entonces el amor de Jesús significa amar con amor divino (ágape). Elena
de White habló un poco sobre esto y aquí hay tres breves citas: “Un amor
supremo hacia Dios y un amor abnegado hacia nuestros semejantes, es el
mejor don que nuestro Padre celestial puede conferirnos. Tal amor no es
un impulso, sino un principio divino, un poder permanente. El corazón que
no ha sido santificado no puede originarlo ni producirlo. Únicamente se
encuentra en el corazón en el cual reina Cristo.” (Los hechos de los apóstoles, p. 440) “Usted necesita un bautismo diario del amor que en los días
de los apóstoles hizo a todos unánimes.” (Consejos para la iglesia, p. 312)
Pedir y recibir diariamente el Espíritu Santo lleva a un bautismo simultáneo
del amor, a estar llenos del amor de Dios. “Noventa y nueve de cada cien
problemas que amargan tan terriblemente la vida podrían haberse ahorrado con el ornamento de un espíritu manso y pacífico.” (Testimonios para
la iglesia, t. 4, p. 342)

Sin amor todo es nada
A primera vista, esta declaración parece algo exagerada. Pero cuando nos
detengamos en 1 Corintios 13:1-3, rápidamente nos daremos cuenta de
que esta frase es cierta: “Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no
tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si
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tuviera profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si
tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor,
nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me
sirve.” (RVR1995) ¿Qué podemos aprender de esto? Solo cuando nuestras
acciones están gobernadas por el amor son valiosas a los ojos de Dios. El
siguiente poema nos lleva en la misma dirección:

Sin amor falta algo esencial
La obligación
La responsabilidad
La justicia
La verdad
La educación
La inteligencia
La cordialidad
El orden
La experiencia
El honor
Las posesiones
La fe

sin amor
sin amor
sin amor
sin amor
sin amor
sin amor
sin amor
sin amor
sin amor
sin amor
sin amor
sin amor

es temerosa,
es desconsiderada,
es severa,
es crítica,
es terca,
es astuta,
es falsa,
es mezquino,
es dogmática,
es orgulloso,
son miserables,
es fanática.
(Autor desconocido)

Podemos ver que sin amor, es decir sin amor divino, nuestras acciones y
existencia solo pueden traer resultados insatisfactorios.
Es crucial que todo lo que hagamos se haga por amor a Dios y a nuestro prójimo. Podremos hacer esto si Cristo vive en nuestros corazones por
medio del Espíritu Santo.
También es importante que crezcamos en amor por medio del carácter
de amor de Dios.

El amor en la dimensión más profunda
La mayor necesidad del hombre es la de amar y ser amado. La relación
entre Dios y un creyente en la Biblia se compara con un buen matrimonio
(Isaías 54:5; Efesios 5:32). ¿Qué caracteriza a un buen matrimonio en esta
tierra? Ambas partes intentan hacer feliz a la otra, pasan tanto tiempo como
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pueden juntos, hablan sobre todo lo que conmueve sus corazones, reafirman repetidamente cuánto quieren al otro y hay intercambio de afecto.
Hay una relación que todos pueden tener, ya sea que estén casados o
no, que es mucho más profunda que la relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Es mi relación con mi Redentor y Dios, con Jesucristo. Por
medio de Jesucristo puedo experimentar la seguridad, utilidad y amor más
profundos y grandes posibles. Él es absolutamente abnegado y digno de
confianza. ¡Jesús nunca me decepciona! ¡Su amor es inmutable! Él tiene
tiempo para mí de día o de noche. No necesito recursos técnicos para
comunicarme con él. Ningún problema es demasiado grande para él; él
siempre tiene una solución preparada para mí. Me muestra en su Palabra
cuánto me ama. Contrató a los mejores guardaespaldas para mi protección
personal y anhelo el día cuando pueda conocer a aquellos ángeles. Y como
Jesús me ama, quiere que pronto esté con él para siempre. Pagó el precio altísimo por mi “cambio de residencia” y ya ha preparado una mansión
extraordinaria para mí. Llora por mí cuando me hago daño. Y está esperando para finalmente llevarme en sus brazos, cuando esté con él un día en
la Nueva Jerusalén.
¿Puedes imaginarte un amor más grande que este? ¡Yo no!

El amor y la fidelidad van juntos
¿Sabías que Dios es celoso a veces? Sí, leíste bien. En el libro de Nahúm 1:2,
se nos dice: “Jehová es Dios celoso …” (RVR1995)
La pregunta es: ¿Qué lo pone celoso? Encontramos una respuesta en
Ezequiel 16. Vale la pena leer el capítulo entero en contexto. He resaltado
los versículos 8 y 15: “… y te di juramento y entré en pacto contigo, dice
Jehová el Señor, y fuiste mía [Jerusalén = Pueblo de Dios] … Pero confiaste
en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus
fornicaciones a cuantos pasaron; suya eras.”
Vemos aquí que lo que pone celoso a Dios es cuando sus hijos se involucran en prostitución espiritual. Pero tenemos que darnos cuenta de que
los celos de Dios son diferentes de los celos humanos. Lo mismo sucede
con la ira de Dios. Las razones para sus celos y su ira son absolutamente
nobles y completamente generosas. A él le preocupa nuestra protección.
Él quiere que prosperemos. Por medio de sus celos, él nos quiere proteger
de que vayamos corriendo detrás de otros dioses. Él sabe que eso solo nos
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dañaría. Los dioses de la actualidad pueden ser, por ejemplo, mi cantante
favorito, mi coche, mi casa, mi carrera, mi pasatiempo: cualquier cosa que
ame más que a Dios.
Al hacernos saber que nos mira celosamente, quiere mostrarnos que la
relación con nosotros le importa muchísimo. Estaría muy triste de perdernos.
Nuestro Dios quiere que “mantengamos nuestro matrimonio espiritual
puro”.
Imagina si un hombre le dijera a su esposa después de un año de matrimonio: “Aunque estamos casados, a partir de ahora estaré en otro lugar
dos días a la semana.” Como es de entender, probablemente su esposa no
aceptaría esto.
Y Dios tampoco puede aceptar cuando no queremos mantener nuestra
“promesa de matrimonio”. Él es fiel con nosotros y espera lo mismo de ti
y de mí (los votos bautismales). Él anhela nuestro amor sin reservas. Por
eso el mensaje de la Biblia es tan claro: ¡Sé completamente suyo, o déjalo!

El amor de Dios es una bendición para todas las personas
Hay una bendición general para todos. Todos reciben las bendiciones que
corresponden a su conducta. Cuando alguien trabaja diligentemente, como
regla, no pasará hambre. Cuando alguien vive un estilo de vida honesto,
disfrutará de la confianza de muchas personas. Cuando alguien es ayudador, será apreciado. Estas bendiciones naturales se aplican a todas las personas, sin importar que sean creyentes o no.
Sabemos por experiencia, y la Biblia lo confirma, que Dios hace brillar
el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos y que
hace crecer el alimento para todos, el cual lamentablemente no distribuimos de forma equitativa. Además, el Espíritu Santo sigue a cada persona
para animarla a rendir su vida a Jesús. Dios quiere salvar a tantas personas
como sea posible.
Además de estas bendiciones generales y naturales para todas las personas, hay bendiciones especiales y sobrenaturales que Dios solo puede a
darle a “sus hijos”. Ellos son los que han rendido sus vidas a Jesús y se han
comprometido diariamente con él.
Cada persona decide por sí misma si recibirá solo las bendiciones generales de Dios o las bendiciones generales Y las especiales y sobrenaturales. El amor está siempre vinculado a una persona. No hay amor sin una
relación. ¿Qué tipo de relación importa aquí? La Biblia compara nuestra
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relación con Dios, por medio de Jesucristo, con el matrimonio. Jesús es un
compañero extremadamente amoroso y fiel. Así que la vida en la plenitud
de Dios (Efe. 3:19) depende de si hemos confiado nuestra vida a Jesús. Si yo
no confío mi vida a él o no he permanecido en esta relación, estoy rechazando su afecto y amor y bendición especial y sobrenatural a la vez.
Podemos leer en la Biblia cuáles son estas bendiciones especiales:
 El regalo máximo de Cristo, que trae consigo todas las otras bendiciones, es el Espíritu Santo
 Una vida nueva con Cristo en nuestro corazón
 La obtención del perdón por toda nuestra culpa
 Experimentar y crecer en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio (Gálatas 5:22);
nuestro carácter cambia y crece
 La dirección de Dios
 El recibimiento de fuerza mental y física especial
 La seguridad de la salvación
 Un ángel que nos acompaña y ayuda
 Recibir la vida eterna
El creyente es ricamente bendecido con las bendiciones generales y con
las especiales y sobrenaturales: “para que seáis llenos de toda la plenitud
de Dios.” (Efesios 3:19 RVR1995) “Porque en él habita corporalmente toda la
plenitud divinidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo
principado y potestad.” (Colosenses 2:9,10 RVR1995) Nuestra vida no será
plena, según el plan original de Dios, hasta que hayamos experimentado
estas bendiciones especiales. Se trata de una vida en la cual llegamos a
conocer y apreciar más y más aspectos del amor de Dios.
Me gustaría cerrar este estudio del amor de Dios con una oración de
Pablo que encontramos en Efesios 3:16-19:
Oración: “Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que
habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad
y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. AMÉN”.
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Guía de pensamientos personales y discusión
1. ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios realmente es amor?

2. ¿Por qué es tan importante conocer el carácter de Dios?
¿Cuáles son las posibles consecuencias de tener un concepto falso de Dios?

3. ¿Qué diferencia hay entre las bendiciones generales y las bendiciones
especiales y sobrenaturales de Dios?

4. ¿Cómo podemos “comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y
largo, alto y profundo es el amor de Cristo”? (Efesios 3:18, NVI)

Nuestro tiempo de oración
• Contacta a tu compañero/a de oración y habla sobre este tema con él/ella.
• Ora con tu compañero/a de oración…
1. … para tener un corazón comprensivo para percibir el carácter de Dios.
2. … por un corazón limpio y obediente.
3. … por amor divino que nos transforme a su imagen.
4. … por la bendición especial y sobrenatural de Dios.
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GUÍA DE PENSAMIENTOS PERSONALES Y DISCUSIÓN

CAPÍTULO 2

Dí a 7

LA FÓRMULA
INGENIOSA DE DIOS
¡Servir, ayudar, dar, bendecir!
¿Por qué y para qué?
Disposición: una configuración conforme
al corazón de Dios

¿A quién sigo? ¿Al espíritu de la época o a la Palabra de Dios?
¿Desde qué perspectiva observamos el tema “servicio”? ¿Desde la del
mundo o desde la de Dios? Una persona “física” quiere que otros la sirvan,
sin estar dispuesta a servir ella misma. Lo mismo sucede con un cristiano
“carnal”. Los fariseos y escribas de la época de Jesús tenían la misma mentalidad (ver Mateo 23:4-7). Pero Jesús nos llama a algo diferente: “El que es
el mayor de vosotros sea vuestro siervo.” (Mateo 23:11 RVR1995) La mayoría
de las personas cree que este tipo de conducta es desventajoso. ¡Pero es
todo lo contrario!

Ayudar ayuda
Los niños pequeños quieren “ayudar” a sus padres. ¿Por qué es bueno
que los padres acepten esto alegremente, incluso cuando al principio la
“ayuda” implica más trabajo? Bien, porque el niño crece en sus habilidades
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prácticas y mentales por medio de esta “ayuda” o “servicio”. Está feliz por
todo lo que puede hacer, aunque los resultados iniciales a menudo sean
un poco extraños. Cuanto más a menudo pueda “ayudar” el niño, mejores
serán los resultados. Y llegará un día cuando el niño de repente será capaz
de ser una ayuda real para sus padres. El niño habrá desarrollado una habilidad. Y cuando al niño se le permita ayudar en diferentes áreas, entonces
crecerá y llegará a ser una persona capaz.
¿Qué pasaría si los padres no le permitieran al niño “ayudar”? El niño
se frustraría y sería mucho más difícil para él aprender a lidiar con la vida.

Colaboradores de Jesús: ¿Por qué y para qué?
Jesús, nuestro gran ejemplo, vino a esta tierra: “… para servir y para dar su
vida en rescate por todos.” (Mateo 20:28 RVR1995)
¿Por qué instituyó Jesús el lavamiento de los pies justo antes de su bautismo de sufrimiento? Hasta este momento, sus discípulos aún no habían
comprendido que debían imitar la vida de Jesús; su vida de servicio desinteresado. “En esta última cena de Pascua, Jesús repitió su enseñanza
mediante una ilustración que la grabó para siempre en su mente y corazón.” (El Deseado de todas las gentes, p. 598, egwwritings.org)
¿Es posible que nosotros tampoco hayamos entendido aún el significado real del lavamiento de pies?
El salmista nos invita: “Servid a Jehová con alegría; venid ante su presencia con regocijo.” (Salmos 100:2 RVR1995) A primera vista, pensamos que el
servicio y la alegría no encajan, ¿no es cierto? Piensa nuevamente en cómo
los niños “quieren ayudar”. El niño experimenta gozo cuando puede “ayudar” o “servir”.
Dios sabe que el servicio es bueno para nosotros. Elena de White comenta
lo siguiente respecto a esto: “La sabiduría divina ha recalcado, en el plan
de salvación, la ley de la acción y la reacción, la cual hace doblemente
bendita la obra de beneficencia en todas sus manifestaciones. El que da
a los menesterosos beneficia a los demás, y se beneficia a sí mismo en
un grado aún mayor. Dios podría haber alcanzado su objeto en la salvación de los pecadores sin la ayuda del hombre. Pero él sabía que este no
podría ser feliz sin desempeñar en la gran obra una parte en la cual cultivara la abnegación y benevolencia. Para que el hombre no perdiese los
bienaventurados resultados de la benevolencia, nuestro Redentor ideó
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el plan de alistarlo como colaborador suyo.” (Joyas de los testimonios t. 1,
pp. 360, 361)
¿Qué pensamientos asombrosos contiene esta cita? Observemos más
detenidamente:
f Hacer el bien de cualquier manera es una acción doblemente bendecida: tanto el dador como el recipiente reciben una bendición.
f En el proceso, el dador recibe una bendición mayor que el que recibe.
Él experimenta que practicar la abnegación y mostrar buena voluntad a otros refina el carácter y nos hace felices.
f Además, se hacen muchos contactos con las personas de esta forma,
que en algunos casos puede llevar a amistades genuinas.
f Ser un verdadero colaborador para Dios también implica llevar a las
personas a Jesús. Esto fortalece nuestra fe y genera un profundo gozo
dentro de nosotros.
Una experiencia desde Bolivia:
Doble bendición al compartir: ¡Qué bendiciones increíbles he recibido
al leer este libro (Pasos hacia un reavivamiento personal)! Cada mañana,
durante nuestro culto, comparto los pensamientos con los estudiantes de
nuestra escuela de misión. Al prepararlo y compartirlo, recibo dos veces
más que ustedes. El Reino de Dios, siempre funciona de esta manera: el
dador siempre recibe más que el que recibe. (D. K. Bolivia/Sudamérica
#9/132)

¡Servir, dar, ayudar!
Como no solo a las personas “físicas” les desagrada servir, sino que tampoco les gusta a los cristianos “carnales”, generalmente la mayoría de los
miembros de iglesia primero deben aprender a servir. Estar lleno del Espíritu Santo es esencial para este cambio, ya que él es quien trae una actitud
diferente. La Biblia habla muy claramente sobre esta tarea: “Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros,
pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de
servicio, para edificar el cuerpo de Cristo.” (Efesios 4:11,12, NVI)
Los líderes tienen la tarea de enseñarles a las personas acerca de la
preparación para el servicio (Cristo vivo en nuestro corazón por medio del
Espíritu Santo) y acerca del significado del servicio (para nosotros mismos
y para otros). Esto presupone que tienen una vida con el Espíritu Santo,
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así como también son ejemplo y tienen la competencia de dar instrucción
práctica en ciertas áreas. Por lo tanto, Dios bendice a los líderes y la iglesia
es bendecida por medio de ellos. Y la iglesia será construida por el servicio
de los miembros dentro y fuera de la misma. Además del versículo mencionado al principio, Mateo 20:28, hay una variedad de otros textos que nos
muestran que servir, dar y ayudar son actividades bendecidas:
“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán
en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán
a medir.” (Lucas 6:38)
“Unos dan a manos llenas, y reciben más de lo que dan; otros ni sus deudas pagan, y acaban en la miseria. El que es generoso prospera; el que reanima será reanimado.” (Proverbios 11:24,25, NVI)
“A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá
a pagar.” (Proverbios 19:17)
“Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y
el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe
dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.” (2 Corintios 9:6,7, NVI) Es mejor
leer desde el versículo 6 al versículo 15.
Aquí hay dos citas de Elena de White sobre el tema del servicio también:
“Los que no aceptan el privilegio de la comunión con Cristo en el servicio, rechazan la única educación que podría capacitarlos para participar
con él de la gloria.” (La educación, p. 239)
“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo.” (El ministerio de curación, p. 107)

El estancamiento es un retroceso
¿Por qué tantos miembros de iglesia no experimentan crecimiento espiritual? ¿Por qué la fe de muchos en realidad disminuye con el paso del
tiempo? ¿Por qué muchos ya no disfrutan de leer la Palabra de Dios? ¿Y
por qué muchos ya no tienen el fuego del primer amor? Solo hay una respuesta para esto: Porque están viviendo como cristianos carnales. Como
han descuidado su relación con Jesús, aparecen todos estos resultados
negativos mencionados arriba. Una relación de amor intenso con Jesús
nos protege del egoísmo y nos motiva a servir a otros. Como resultado,
somos bendecidos a cambio.
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Principalmente, no significa tanto que estemos tan activos como podamos en la iglesia, sino que nuestras acciones estén dirigidas por el Espíritu
Santo. Para que eso suceda, Jesús tiene que vivir en nuestros corazones
por medio del Espíritu Santo.
Lamentablemente, muchos cristianos no han comprendido esto por
completo; creen que tienen que estar activos en la iglesia para que Dios los
acepte como sus hijos en primer lugar. Pero es justamente lo contrario: Un
verdadero hijo de Dios se deleitará en hacer algo por su amor y gratitud a
él. A su vez, una vida con el Espíritu Santo lo motivará también. Dios tiene
una tarea o múltiples tareas para cada persona. Cuando le pedimos que
nos use en su servicio, entonces nos mostrará cuáles son nuestras tareas.
Es importante que cada uno se examine a sí mismo: ¿Soy un cristiano
que ha nacido nuevamente? ¿Estoy “en Jesucristo”? Si es así, entonces
sabré que Jesucristo, a quien le sometemos nuestras vidas cada mañana,
vive en nosotros y puede obrar por medio de nosotros.
Pero si tenemos que responder esas preguntas con un no, entonces
deberíamos ir inmediatamente a Jesús y pedirle que entre a nuestras vidas
por medio del Espíritu Santo. Dediquemos tiempo suficiente cada día a
nuestra relación con Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, recibiremos la
actitud y mentalidad correctas, que son necesarias para mantener nuestro
primer amor o reavivarlo, para disfrutar de leer la Palabra de Dios y de crecer espiritualmente.
“Vivir para sí es perecer. La codicia, el deseo de beneficiarse a sí mismo,
separa al alma de la vida. El espíritu de Satanás es conseguir, atraer hacía
sí. El Espíritu de Cristo es dar, sacrificarse para bien de los demás. […] Por
lo tanto, nos dice: ‘Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.’” (Elena de
White, Palabras de vida del gran Maestro, p. 203)

La ley del servicio: Un asunto vital
A menudo no nos damos cuenta de que la declaración en el subtítulo es
realmente verdadera. Elena de White comenta:
“Todo lo que existe tanto en el cielo como en la tierra declara que la gran
ley de la vida es una ley de servicio. El Padre infinito cuida la vida de toda
cosa animada. Cristo vino a la tierra ‘como el que sirve’ (Lucas 22:27). Los
ángeles son ‘espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los
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que serán herederos de la salvación’ (Hebreos 1:14). La misma ley de servicio está impresa en todos los objetos de la naturaleza. […] Cada objeto de
la naturaleza, al mismo tiempo que contribuye a la vida del mundo, asegura la suya. No menos está escrita en la naturaleza que en las páginas de
las Sagradas Escrituras, la lección: ‘Dad, y se os dará’ (Lucas 6:38).” (La educación, p. 94, egwwritings.org)
Después de esta explicación, me gustaría compartir un ejemplo de la
vida cotidiana que ilustra la ley de servicio:
Un trabajador en un taller de carpintería construye unos muebles. Recibe
un salario mensual de parte de la administración de la compañía por su
trabajo. El trabajador “sirve” a la compañía, pero también es “recompensado”. Hay un dar y recibir de ambos lados, porque es cierto que la administración de la compañía le da al trabajador dinero; en otras palabras, lo
“sirve”. Pero, por otro lado, ellos también reciben una “recompensa” de su
parte en forma de muebles.
En última instancia, el trabajador no solo es recompensado con dinero,
sino que también experimenta satisfacción y gozo por un trabajo bien
hecho. Y un trabajador responsable siempre se esforzará por hacer lo mejor
posible. El texto en Colosenses 3:17 se aplica especialmente al obrero cristiano con visión espiritual: “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de él.” (RVR1995) Y con el tiempo, el conocimiento del trabajador
acerca de la fabricación de muebles seguirá creciendo y sus habilidades
también seguirán mejorando.
La administración de la compañía también experimenta satisfacción y
gozo y se generan ingresos cuando se venden los muebles hechos. Ellos
también con el tiempo aumentarán su conocimiento sobre la fabricación
de muebles y mejorarán sus estrategias de venta.

El servicio: ¿Un deleite o una carga?
La mayoría de las personas probablemente asocia la palabra servicio más
con la palabra carga que con la palabra deleite. ¿Por qué es eso? Obviamente se correlaciona con las experiencias que han tenido personalmente
con el servicio.
Aquí hay una observación interesante:
“El servicio a Cristo no es un trabajo penoso para el alma completamente consagrada. […] Obedecer la voluntad de Dios no será una tarea
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desagradable cuando nos rindamos completamente a ser dirigidos por su
Espíritu.” (Elena de White, Testimony Treasures, t. 1, p. 357)
Así que cómo evaluemos el servicio dependerá de nuestra relación con
Cristo. Nuevamente, nuestra actitud interior depende de si estamos llenos
del Espíritu Santo (Romanos 8:5). Solo al recibir continuamente el Espíritu
Santo puede Jesús vivir permanentemente en nuestros corazones. Jesús
mismo dijo: “Permaneced en mí, y yo en vosotros.” (Juan 15:4 RVR1995)
Y cuando él permanezca en nosotros, entonces podremos servir sin
esfuerzo ¡e incluso nos dará gozo!
Por eso es tan importante dar los dos pasos vitales:
f Cada mañana pedir por fe (preferentemente con una promesa) que
Dios te llene con el Espíritu Santo, y
f decirle a Jesús que estás poniendo toda tu vida a su disposición.
(El Deseado de todas las gentes, p. 630)
Cuando Dios nos use en su servicio, cuando él nos dirija, entonces nos
dará las obras que nos ha preparado. Pero no solo la obra, sino también las
habilidades necesarias.
(Lectura recomendada: El camino a Cristo, capítulo 9: “El gozo de la colaboración”.)

El servicio: Bajo el yugo de Jesús
Jesús dijo: “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.” (Mateo
11:29 RVR1995)
En primer lugar, aclaremos el significado del término “yugo”. ¿Qué es?
Un yugo conecta dos bueyes para que puedan servir juntos delante de una
carreta o arado. Jesús quiero animarnos con esa imagen a trabajar juntos
de forma unida a él. Estamos, por decirlo de alguna manera, unidos con un
arnés a Jesús. Él quiere conectarse con nosotros para un servicio conjunto.
¡Qué privilegio es este! Nos invita a aprender de él, porque él es el amo y
maestro. En el versículo 30 hay dos palabras animadoras: “pues mi yugo es
fácil y ligera mi carga.” Este versículo me dice que Jesús no nos abrumará
cuando “llevemos su yugo” con él. En el proceso, él carga la responsabilidad, él carga el peso del trabajo. Y como esto sucede así, él puede decir
entonces que la carga que nosotros tenemos que llevar es liviana.
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Servicio y testimonio
Morris Venden explica la diferencia entre servicio y testimonio:
“La palabra servicio describe nuestra conducta, mientras que la palabra
testimonio tiene que ver con lo que somos y qué decimos. El propósito de
nuestro servicio a otras personas es ayudarlas en sus vidas para que puedan estar entonces abiertas a aceptar las buenas nuevas del evangelio. Por
medio de nuestro servicio, podemos testificar eficientemente del amor de
Dios en nuestra naturaleza y conducta y compartir qué amigo maravilloso y
qué Salvador hemos hallado en Cristo.”
(Why Didn’t They Tell Me? Sharing Jesus Isn’t Something We Do. It’s Who We
Are. PPPA 2005)

Un servicio especial: La testificación
En Marcos 5:1-20 hay una historia interesante. Jesús sanó a un hombre
poseído por demonios. Después de ser liberado, el hombre quiso quedarse
con Jesús y sus discípulos. Pero Jesús no se lo permitió y le dio una tarea
especial: “Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor
ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti.” (Verso 19 RVR1995)
¿Qué hizo el hombre sanado? “Él se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y todos se maravillaban.”
(Verso 20 RVR1995)
Elena de White comenta (según Mateo 8:28-34 había dos hombres):
“… fueron por toda Decápolis, declarando por doquiera su poder salvador, y describiendo cómo los había librado de los demonios. Al hacer
esta obra, podían recibir una bendición mayor que si, con el único fin de
beneficiarse a sí mismos, hubieran permanecido en su presencia. Es trabajando en la difusión de las buenas nuevas de la salvación, como somos
acercados al Salvador.” (El Deseado de todas las gentes, p. 306)
Los dos hombres sanados realizaron su tarea con gozo. ¿Por qué no fue
una carga para ellos? Porque sus corazones estaban llenos de amor y gratitud hacia Jesús. Como dice el dicho: “De la abundancia del corazón habla
la boca”. Y no solo les contaron a sus familias lo que Jesús había hecho
por ellos, sino que lo compartieron en todos los alrededores. ¿Por qué?
Podemos encontrar una buena respuesta en el libro El camino a Cristo:
“La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada
en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos
de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio.
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Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que
decir a otros.” (Elena de White, El Camino a Cristo, p. 78)
Sí, estos hombres sanados tenían mucho que contar. Estaban llenos de
gozo por su liberación. Y querían compartir su gozo con la mayor cantidad posible de personas. Así experimentaron una bendición adicional: “…
porque el gozo que damos regresa a nuestro corazón.” (Proverbio alemán)

Colaboradores con Dios, colaboradores con los ángeles
Los ángeles también participan en este servicio:
“Todos los que se ocupan en el ministerio constituyen la mano ayudadora de Dios. Colaboran con los ángeles, o más bien, son los instrumentos
humanos por medio de los cuales aquellos llevan a cabo su misión. Los
ángeles hablan por medio de sus voces y trabajan por medio de sus manos.
Y los obreros humanos, al cooperar con los agentes celestiales, reciben el
beneficio de su educación y su experiencia. Como medio educativo, ¿qué
‘curso universitario’ puede igualar a este?.” (Elena de White, La educación,
p. 244)
Ya sea que una madre enseñe a sus hijos en el nombre de Jesús o que
alguien lleve a cabo una reunión de evangelización, lo vital es que Cristo
obre por medio del Espíritu Santo en nosotros.

EL SERVICIO ES UNA PARTE VITAL DE NUESTRA
PREPARACIÓN PARA LA SEGUNDA VENIDA

Dí a 9

Jesús nos dejó información valiosa acerca de su segunda venida en Mateo
24 y 25. Primero, habló acerca de las señales y luego acerca de la forma en
que vendría. Incluso cuando Jesús nos dio las señales de su venida, igual
será inesperada, como un ladrón en la noche (Mateo 24:43-44), porque este
es el caso: “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro
Señor.” (Mateo 24:42 RVR1995) Luego Jesús ilustró qué significa estar alerta
y preparado con diferentes parábolas. Veámoslas.
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Dos posibles formas de comportamiento de un mayordomo
(Mateo 24:45-51):
Supongamos que un mayordomo recibe la tarea de cuidar a los otros
empleados durante la ausencia de su jefe. Cuando el jefe regrese y encuentre que el mayordomo está cumpliendo diligentemente su tarea, le dará a
esta persona confiable responsabilidades aún mayores.
Pero si aquel mayordomo no fuese confiable y creyera que tiene mucho
tiempo antes de que su jefe regrese y entonces puede organizar muchas
fiestas y borracheras en vez de trabajar, entonces la llegada del jefe lo sorprendería por completo. El jefe entonces castigaría a este mayordomo.
Jesús ilustra aquí que es importante realizar las tareas que Dios nos ha
dado. De está forma, nos estamos preparando para su venida.

Dos grupos de vírgenes (Mateo 25:1-13):
Diez vírgenes estaban esperando al novio. Tenían lámparas de aceite consigo porque había oscurecido. Cinco de ellas fueron sabias y tenían aceite
adicional para sus lámparas. Las otras cinco fueron insensatas y no llevaron aceite adicional. La llegada del novio se demoró más de lo que
todas esperaban. Todas se cansaron y se quedaron dormidas. Cuando el
novio llegó repentinamente a medianoche, las cinco mujeres insensatas
no tenían aceite suficiente en sus lámparas para mantenerlas encendidas.
Las vírgenes sabias fueron con el novio a la celebración, mientras que las
otras intentaban conseguir algo de aceite. Más tarde, cuando golpearon en
la puerta cerrada, no se les permitió entrar.
Jesús ilustra aquí que necesitamos estar lo suficientemente llenos del
Espíritu Santo a fin de estar verdaderamente preparados para su venida.
Aquellos que no habían “llevado aceite suficiente” se perdieron.

El manejo del dinero confiado (Mateo 25:14-30):
Un hombre de negocios quería hacer un viaje y llamó a sus empleados para
confiarle sus bienes. Durante su ausencia, cada persona tenía que administrar bien el dinero que se le había encomendado. Dos empleados trabajaron diligentemente con el dinero, pero un empleado no hizo absolutamente nada con él. Cuando el hombre de negocios regresó, recompensó a
los dos trabajadores diligentes, pero castigó al perezoso.
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Jesús ilustra aquí que con la actitud correcta hacia Dios deberíamos
usar tanto nuestros dones espirituales como nuestras habilidades naturales en su servicio. Quienquiera que haga esto no se perderá.
Una cita de Elena de White con relación a esto dice: “Los talentos que
Cristo confía a su iglesia representan especialmente las bendiciones y los
dones impartidos por el Espíritu Santo. […] Incluye todos los dones y talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales. Todos han de
ser empleados en el servicio de Cristo.” (Palabras de vida del gran Maestro,
pp. 262, 263)

El juicio final (Mateo 25:31-46):
Cuando Jesús vuelva, separará a las personas en dos grupos, así como el
pastor separa a las ovejas de los cabritos. Él coloca a las ovejas a su derecha. Ellos son los que “sirvieron” a su prójimo, quienes ejercieron el amor
fraternal práctico. Coloca a los otros a su izquierda. Ellos son los que no
ayudaron a otros cuando su ayuda era necesaria.
Jesús dijo, en el versículo 40: “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis
a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.”
Jesús nos muestra aquí que sus verdaderos seguidores naturalmente
harán solo el bien a sus semejantes. Se ha convertido en su “naturaleza”.
A menudo ni son conscientes de esto.
¿Acaso no es increíble que el servicio lleno del Espíritu sea parte de estar
alerta y preparados para la segunda venida de Jesús?
La declaración de Jesús de que cuando servimos a otros lo estamos
haciendo a él debería obrar un cambio positivo en nuestra actitud hacia el
servicio y hacia nuestra relación con los demás. Solo imagina que podrías
invitar a Jesús a comer o visitarlo en el hospital o la prisión. Jesús dijo que
estamos haciendo exactamente eso cuando demostramos esta obra de
amor a las personas en nuestro vecindario. ¡Qué posibilidad maravillosa
tenemos de mostrarle nuestro amor a Jesús! (Guía de Estudio de la Escuela
Sabática, tercer trimestre de 2019, lección del 22 de agosto).
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¿Tenemos que ganarnos el Cielo?
¡NO! Somos salvos por gracia. “Porque por gracia sois salvos por medio de
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie
se gloríe.” (Efesios 2:8,9)
El texto claramente dice que nuestra salvación ocurre por medio de la
gracia de Dios y por medio de nuestra fe. Pablo escribió a los efesios (como
fue citado más arriba) que ellos eran salvos por gracia por medio de la fe.
La salvación ya se ha dado: fuimos salvos en el momento que nos rendimos completamente a Jesús. Según la Biblia, la fe significa entregarnos a
nosotros mismos. Cuando permanecemos en esta relación de confianza,
permanecemos salvos. Y nuestro deseo de servir es un fruto, un resultado
de nuestra salvación.
Veamos también un texto en Romanos 8:24: “Porque en esperanza fuimos
salvos …” (RVR1995) ¿Qué significa esto? Hemos sido salvos; sin embargo,
Dios no nos ha atado a él. Podemos liberarnos de esta conexión en cualquier momento. La Biblia dice que justo antes de la Segunda Venida habrá
un “examen” en el cielo para ver quién tiene una relación con su Padre
celestial y quién no (ver Mateo 22:1-14).

Un resumen de lo que produce el servicio
Los discípulos de Cristo consagrados y llenos del Espíritu Santo obtienen,
por medio de su servicio, gozo y fuerza; sus habilidades espirituales, mentales y prácticas aumentan y su carácter se desarrolla positivamente en
conformidad con los deseos de Dios y lo mejor para ellos. Paso a paso, el
egoísmo pierde su poder. Mi vida se vuelve atractiva para otras personas.
Pueden discernir que hay un estilo de vida diferente, llamativo. Esto genera
buenas condiciones para testificar acerca de lo que Jesús ha hecho por mí y
en mí. Mi servicio ayuda a otros, para que puedan experimentar una mejoría o alivio. Esa persona está feliz con esta experiencia conmigo. La comparte y a menudo hay multiplicación. Quedo resguardado de marchitarme
o de perder mi fe y la posibilidad de que el que recibe abra su corazón al
evangelio aumenta.
Ahora veremos una actitud que puede traernos gran alivio en muchas
cuestiones de la vida. Tiene que ver con nuestra disposición a seguir a
nuestro Señor Jesús en todo, lo cual involucra servir, dar, ayudar y bendecir. Con Dios no importa cuán grande sea el talento (dar, servir, ayudar),
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sino nuestra disposición. A él le deleita todo lo que una persona pueda dar
y no demanda de nosotros lo que no tenemos (2 Corintios 8:12).

NUESTRA DISPOSICIÓN LE IMPORTA A DIOS;
ÉL QUIERE CONCEDÉRNOSLA

Día 10

¿Por qué es extremadamente importante para nosotros estar listos para
hacer la voluntad de Dios? Es muy simple: sufriríamos una gran pérdida sin
esta disposición. Veremos esto más detalladamente.
Como ya fue mencionado, por causa de nuestra naturaleza humana
pecaminosa, a menudo no estamos dispuestos y somos incapaces con
nuestras propias fuerzas de hacer la voluntad de Dios.
Considera lo siguiente: Dios nos ama con su amor no egoísta. Quiere lo
mejor para nosotros. Está familiarizado con nuestro carácter y nuestra
situación actual. Como es Omnisapiente, también sabe qué pasará en el
futuro. Cuando tomamos todo esto en cuenta, no hay dudas de que lo más
ventajoso que podemos hacer es seguir su voluntad, con su fuerza. Jesús
dice en Juan 10:10: “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan
en abundancia.” (RVR1995)
Quiere que sigamos el mejor camino, especialmente diseñado para
nuestra personalidad y realidad actual. Para que pueda guiarnos, tenemos
que estar dispuestos. Cuando le pidamos un espíritu dispuesto, él entonces generará la disposición en nosotros. Él nos da el espíritu dispuesto.
Como el hombre interior se renueva día en día (2 Corintios 4:16), también
es importante orar diariamente por un espíritu dispuesto. Podemos orar de
la siguiente manera:
“Señor, hazme dispuesto a estar listo para todo lo que quieras.”
A Dios le agrada cuando le permitimos que nos dirija. Para Dios, es como
sucede con los padres, que están felices cuando su hijo obedece voluntariamente.

En general, ¿qué es la disposición y cómo se manifiesta?
La disposición es una actitud interna de apertura. Es una actitud que
requiere un espíritu humilde y enseñable.
Me gustaría compartir un ejemplo de una falta de disposición a aprender. Se trata del Dr. Semmelweis. En 1840, Viena era un centro importante
para la Medicina. Pero en el ala de maternidad de la clínica universitaria,
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una de seis mujeres que daba a luz, moría. En 1840, cuando el joven médico
Dr. Semmelweis se hizo cargo del liderazgo de la sección, se dio cuenta de
que las mujeres que morían habían sido examinadas por un doctor que
previamente había hecho una autopsia. En ese momento, los médicos no
se lavaban las manos después de examinar un cadáver. Así que el Dr. Semmelweis primero ordenó que se lavaran las manos después de cada autopsia y después de examinar a cada paciente. Los resultados fueron asombrosos: ¡Las cosas fueron 14 veces mejores! Ya casi no morían mujeres. Pero
los profesores y los médicos eran muy orgullosos como para reconocer
este éxito. Hubo una tormenta de protesta contra el lavado de manos “sin
sentido”. El contrato de empleo del Dr. Semmelweis no fue renovado y los
lavabos en las habitaciones de los pacientes, que habían sido instalados,
fueron destruidos. Como resultado, el índice de muertes de mujeres subió
a lo que había sido. El Dr. Semmelweis se fue de Viena a Budapest. Allí repitió su método de procedimiento. Pero nuevamente, sus colegas se volvieron contra él.

Sin sabiduría divina, a menudo no existe la disposición
La experiencia del Dr. Semmelweis ilustra el hecho de que podemos actuar
muy neciamente por causa del orgullo y del prejuicio, incluso si somos
muy inteligentes. La necedad es lo opuesto de la sabiduría. Hoy en día,
se hace mucho énfasis en la inteligencia de una persona y en sus poderes
de razonamiento. El término sabiduría ha sido más o menos desplazado,
pero en la Palabra de Dios hay mucha importancia vinculada con la sabiduría (ver Proverbios, capítulos 8 y 9). La Biblia dice algo interesante en
Salmos 111:10: “El principio de la sabiduría es el temor del Señor; buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos.” (NVI) Esto está hablando
de sabiduría divina. Y alguien cuya vida está dirigida por Dios, que es una
persona temerosa de Dios, demuestra buena comprensión; al menos eso
es lo que el texto mencionado expresa. Podríamos decir también que precisamente alguien que vive con Dios se comporta de forma inteligente. Esto
es exactamente lo contrario a lo que la mayoría de las personas cree hoy.
Las personas modernas creen que renunciar a Dios y a la religión es prueba
de su inteligencia. ¡Qué engaño! Comprueban lo dicho en Romanos 1:22:
“Profesando ser sabios, se hicieron necios.” (RVR1995)
La sabiduría humana, también llamada filosofía, es, como todas las
obras de los hombres, imperfecta. Podemos verlo simplemente en el hecho
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de que los filósofos líderes se contradicen entre ellos en sus percepciones
del sentido de la vida, la esencia del mundo y el lugar de los seres humanos en la Tierra. (Para información adicional: Eta Linnemann, Wissenschaft
oder Meinung? – Hänssler 1986).
En la Biblia, Dios dice lo siguiente acerca de la sabiduría humana: “‘Destruiré la sabiduría de los sabios; frustraré la inteligencia de los inteligentes.’
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época?
¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo?” (1 Corintios
1:19-20 NVI) Es interesante que este texto también menciona “el filósofo
de esta época” o, en su versión en inglés “maestros de la ley”. Hoy los llamamos teólogos o pastores. Puede ser que estén enseñando solo con base
en su inteligencia humana y por esta razón son llamados necios por Dios.
O cuando estudian la Biblia solo con su comprensión humana, sin ser dirigidos por el Espíritu Santo, entonces los descubrimientos que comparten
probablemente son de naturaleza cuestionable.
En conclusión: Solo la persona, sin importar si tiene una ocupación
religiosa o no, que vive una vida llena del Espíritu Santo, será capaz de
ser una persona sabia. Y solo una persona sabia estará dispuesta a hacer
la voluntad de Dios.

¿Cómo se manifiesta la disposición o cómo se manifiesta un
espíritu dispuesto en las áreas espirituales?
Cuando Jesús vivió en esta tierra, mostró su disposición. Nos enseñó a
orar en el Padrenuestro: “Tu voluntad se haga.” Él mismo vivió según estos
principios también. Incluso durante la situación difícil en el huerto de Getsemaní, mostró un espíritu dispuesto. Tres veces oró: “… pero no sea como
yo quiero, sino como tú.” (Mateo 26:39 RVR1995) Los creyentes en Berea
son otro ejemplo de este tipo de disposición. Escucharon la predicación
del evangelio por Pablo con un espíritu abierto. Leemos en Hechos 17:11
RVR1995: “Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.”
Cuando tengamos un espíritu dispuesto hacia Dios y su Palabra, entonces examinaremos cuidadosamente cada cosa que leamos, escuchemos y
veamos. Cuando la información esté en conformidad con la voluntad de
Dios, entonces podremos aceptarla y ponerla en práctica.
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¿Qué puede impedir que una persona tenga
una actitud dispuesta hacia Dios?
Romanos 5:8, NVI, dice: “Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza; en cambio, los que viven
conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu.”
Hoy en día hablamos acerca de estar programados para esto o aquello.
Las acciones de una persona física y un cristiano carnal están determinadas por su egoísmo. El orgullo y el prejuicio, así como la exposición oculta,
pueden impedir que estemos abiertos a Dios. Estas personas no tendrán
una actitud dispuesta hacia Dios ni aceptarán nuevo conocimiento de su
Palabra.
Por otro lado, todo cristiano espiritual, con la ayuda del Espíritu Santo,
tendrá una actitud abierta. Obedecerá lo que dice Romanos 12:2: “No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta.”

Sabios y dispuestos por medio del Espíritu Santo
El Espíritu Santo es quien nos hace sabios y dispuestos a servir. En este contexto, me gustaría citar Hechos 6:3: “Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.” Esta fue la primera elección
dentro de la iglesia del Nuevo Testamento: la elección de diáconos. ¿Cuáles
fueron los criterios determinantes para esta selección? Debían tener buena
reputación, ser sabios y estar llenos del Espíritu Santo. Y después de todo lo
que hemos mencionado, entendemos que solo aquellas personas pueden
servir de todo corazón.
Como cada uno de nosotros es llamado al servicio activo según el Nuevo
Testamento, idealmente deberíamos ser sabios y estar llenos del Espíritu
Santo. La Biblia nos da buen consejo en caso de que lleguemos a la conclusión de que nos falta sabiduría. “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría,
pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin
menospreciar a nadie.” (Santiago 1:5, NVI)
He experimentado vez tras vez la verdad de estas palabras. Dios promete responder a nuestro pedido de sabiduría. La respuesta puede venir
de varias formas. Algunas veces experimenté que inmediatamente después
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de mi oración la solución a cierto problema repentinamente surgió en
mi mente. Pero la mayoría de las veces, tuve la impresión de que en ese
momento no tenía nuevas ideas después de orar. Pero cuando continué con
mi obra en la fe, al final quedé maravillado por cómo el Señor me ayudó,
casi imperceptiblemente. A Dios realmente le encanta ayudarnos. Quiere
que nuestra obra, sin importar de qué tipo sea, traiga buenos resultados.

Aquellos que voluntariamente hacen la voluntad de Dios
serán grandemente bendecidos
Cuando entienda que Dios siempre quiere lo mejor para mí, por toda la
eternidad, entonces alegremente haré su voluntad. Cuando alguien quiere
hacer algo bueno por nosotros con buenas intenciones, como regla general, no presentamos objeciones, ¿no es cierto? Y aquellos que han experimentado con frecuencia cómo Dios ha hecho cosas buenas por ellos,
entonces alegremente confían su vida a la dirección de Dios. Por eso David
pudo decir: “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu Ley está en
medio de mi corazón.” (Salmos 40:8 RVR1995)
En este momento, me gustaría enfatizar nuevamente que es el Espíritu
Santo quien crea en nosotros esta disposición a querer seguir los caminos
de Dios. Y cuando le pidamos a Dios cada mañana que nos dirija con su
Espíritu, entonces experimentaremos cosas maravillosas. Por ejemplo,
Dwight Nelson tuvo la siguiente experiencia después de comenzar a orar
diariamente por el Espíritu Santo:
“Mi predicación ha alcanzado una nueva libertad e intensidad. Mi liderazgo con mi equipo y mi gente ha subido a otro nivel. De repente, las
coincidencias (lo que un escritor llama sincronía) se están multiplicando;
es como si alguien estuviera orquestando mis días y noches, mis encuentros ‘casuales’ y mis correos electrónicos y conversaciones. Es como si el
Espíritu Santo estuviera dirigiendo personalmente mis horas despierto (y
también aquellas que paso durmiendo). De hecho, he llegado a conocerlo
como un amigo muy personal y realmente muy querido.”
Dwight Nelson es el pastor principal de la Iglesia Pioneer Memorial en el
campus de la Universidad Andrews en Berrien Springs, Michigan, Estados
Unidos. (fragmento de Carta de oración No. 143, 22 de abril de 2018, Ministerio de Oración de la Asociación General)
Cada día nos ofrece una nueva oportunidad de experimentar la voluntad de Dios para nuestra vida y de ser dirigidos por el Espíritu Santo
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(2 Corintios. 4:16). La disposición que tenía ayer para seguirlo no es garantía de que obedeceré hoy también. Por lo tanto, oremos diariamente para
que estemos dispuestos o permanezcamos dispuestos a hacer su voluntad:
“Padre celestial, por favor dame disposición para estar dispuesto a hacer
todo lo que quieras. Por favor, toma mis pensamientos y hazlos cautivos
de la obediencia a Cristo.” (según 2 Corintios 10:5) Una oración tal está de
acuerdo con la voluntad de Dios y por lo tanto será respondida con certeza
(1 Juan 5:14). Y cuando oramos de esta manera, somos personas conformes al corazón de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Está en la Biblia, en Hechos
13:22 RVR1995: “He hallado a David … varón conforme a mi corazón, quien
hará todo lo que yo quiero.”
¿Quieres ser un niño, un joven, un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios?

Hacer la voluntad de Dios trae libertad
Al principio, una persona es propensa a creer que no es libre cuando tiene
que hacer la voluntad de otra persona (en este caso, la voluntad de Dios).
Pero necesitamos reflexionar brevemente acerca del término “libertad”. No
hay libertad absoluta. Sin embargo, tenemos la libertad de decidir a favor
o en contra de Dios. Como Dios es amor y la libertad cumple un papel esencial para él, obtengo libertad y felicidad cuando lo sigo.
Cuando no decido por Dios, Satanás es mi amo. Y él no les da libertad a
las personas; él trabaja por medio de la fuerza. Todo adicto es prueba de
esto. Y cuando alguien quiere abandonar el dominio de Satanás, entonces
experimenta que Satanás no lo deja ir así no más.
En contraste, Dios seguramente se entristece cuando lo abandonamos,
pero no ejerce ninguna coerción para inducirnos a quedarnos.
Cuando consideremos todo esto, será mejor que entendamos que solo
podemos vivir una vida libre y feliz cerca de Dios y cuando decimos que
hacer la voluntad de Dios trae libertad, es realmente cierto.

Estar dispuestos produce frutos
Para concluir, me gustaría compartir dos ejemplos de cómo Dios puede
usarnos cuando nos ponemos a su disposición. Y no importa si somos
pobres o ricos, jóvenes o ancianos, educados o iletrados.
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El primer ejemplo está en la Biblia. Lo encontramos en Juan 6:5-13. Un
niño le dio a Jesús todo lo que tenía; no era mucho: dos pececitos y cinco
rodajas de pan. Ahora ya no le quedaba nada para sí. Y ¿qué hizo Jesús?
Obró un milagro para que el hambre de todos los presentes quedara satisfecha. Todos, en este caso 5.000 hombres y aproximadamente la misma
cantidad de mujeres y niños.
Podemos ver que cuando nos ponemos a nosotros mismos o a nuestros
talentos en las manos de Dios, él puede hacer algo mucho más grande con
eso.
El niño pudo comer más de lo que le dio a Jesús. Lo que él dio fue, por
decirlo de alguna manera, las semillas. Según la ley de causa y efecto, la
cosecha siempre es mayor que la semilla.
El segundo ejemplo es una experiencia de Alemania, a comienzos de
1994. Un creyente donó 10.000 marcos alemanes (moneda de ese país)
para un proyecto que era parte de la misión global para construir una iglesia en una zona no alcanzada de un millón de personas en Uzbekistán. Me
llamó un año después y me dijo que los 10.000 marcos que había donado
eran de las regalías de un libro que había escrito. Y ahora acababa de recibir
una carta de la casa publicadora que decía que la demanda de su libro era
tal que iban a hacer una impresión de una segunda edición. Nuevamente
recibió un cheque de 10.000 marcos alemanes.
Además, explicó que es raro que se haga una segunda edición de un libro
de no ficción. Para él era claro: Dios había tenido algo que ver en todo esto.
Dios le había devuelto los 10.000 marcos. Al final de nuestra conversación
telefónica, el hermano dijo: “Cuando necesite dinero para la obra misionera otra vez, avíseme.” Un día llegó ese momento. Llamé a este hermano.
Lo primero que dijo fue: “Estaba por llamarlo, pero me ganó de mano. Justamente quería enviarle un cheque para que pueda usar con fines misioneros.” Luego procedió a contar gozosamente cómo en ese lapso de tiempo
se había hecho una tercera edición de su libro y que acababa de recibir un
cheque de la casa publicadora nuevamente. ¡Apenas lo podía creer! Entonces le conté acerca de nuestro proyecto misionero y le expliqué que recién
necesitaríamos el dinero en un par de semanas. Le dije que podía tomarse
ese tiempo y pensarlo y decidir si quería participar en el proyecto. Él respondió: “Le voy a enviar un cheque.” Llegó al día siguiente ¡y era de 25.000
marcos! Cuando nos encontramos en un evento unas semanas después,
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me dijo: “¿Sabía que ya había escrito el cheque de 25.000 antes de que me
llamara?”
De esta forma, Dios pudo de forma maravillosa, bendecir a este hermano y al proyecto misionero. El texto mencionado al principio, en Lucas
6:38, se convirtió en una realidad para este hermano: “Dad y se os dará;
medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo,
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.” (RVR1995)
Que estas experiencias nos ayuden a amar a Jesús más profundamente
que antes y a servirlo con gozo, mientras somos llenos del Espíritu Santo.
Mi oración: “Padre que estás en los cielos, por favor perdóname por
haber tenido una percepción parcial o completamente errada de servir, dar y ayudar. Muchas gracias por bendecirme a mí y a los demás,
cuando servimos, damos y ayudamos. Tú has planeado esto ingeniosamente. Por favor, dame cada día la actitud correcta en mi corazón
para que pueda hacer todo lo que quieres por amor a ti y lleno de
gozo. AMÉN.”
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Guía de pensamientos personales y discusión
1. ¿Qué pensamientos ingeniosos ha conectado Dios con el servir, el ayudar
y el dar? ¿Qué implicancias tiene esto?

2. ¿En qué condiciones el servicio no es una carga, sino un gozo?

3. ¿Por qué es importante tener razonamiento/inteligencia y sabiduría?

4. ¿Qué actitud debemos tener para poder ser personas conforme al
corazón de Dios?

Nuestro tiempo de oración
• Contacta a tu compañero/a de oración y hablen sobre este tema.
• Ora con él/ella …
1. … para que puedan servir a otros con gozo, como resultado de tener
a Cristo en sus corazones por la fe.
2. … para que Dios les muestre quién necesita su ayuda.
3. … para que puedan estar resguardados del orgullo y la frialdad,
si pueden hacer grandes cosas con la ayuda de Dios.
4. … para que tengan un corazón dispuesto y gozoso y la perseverancia
para el servicio a Dios y los hombres.
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¿QUIÉN ESTÁ
TRABAJANDO?
DIOS A TRAVÉS DE MÍ,
O ¿YO POR DIOS?
Gira en torno a una pregunta vital:
¿Estoy trabajando para Dios con mis
habilidades humanas?
¿O puede Dios trabajar a través de mí con
sus habilidades divinas?

Un impactante ejemplo bíblico: Moisés
Al principio, Moisés fue un ejemplo de una persona que vivía de forma
autónoma. Sin embargo, más tarde se convirtió en un buen ejemplo de una
persona, a través de quien Dios puede trabajar. A los 40 años quería liberar
a su pueblo con sus habilidades humanas superiores. Solamente resultó
en consecuencias perjudiciales. Muchos años después, Dios fue capaz de
hacer grandes cosas a través de él con resultados divinos.
En Hechos 7:22-25 RVR 1995 se nos reporta que: “Moisés fue instruido
en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus palabras y obras.
Cuando cumplió la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus
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hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió,
y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Él pensaba que sus hermanos
comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo
habían entendido así.”
Moisés tuvo que huir y vivió durante cuarenta años como pastor en
Madián. Eventualmente, llegó al punto de una completa rendición. Entonces Dios le dio las ideas, que están escritas en el libro del Génesis. Sólo
entonces Dios instruyó a Moisés para que liberara a los israelitas. Así que,
Moisés obedientemente se puso en marcha para Egipto. De repente, fue
detenido por un ángel. Un pecado conocido existía – un pecado de omisión. (Éxodo 4:24-26, Patriarcas y Profetas, p. 230-231) Este único pecado
tuvo que ser remediado primero. Entonces los ángeles podrían protegerlo
y Dios podría trabajar con sus habilidades divinas a través de él:
Moisés sacó a su pueblo de la esclavitud. Realizó señales increíbles y
milagros en todas partes: en Egipto ante el faraón, cruzando el Mar Rojo y
durante los 40 años en el desierto. Dios incluso habló con él personalmente
y le dio las tablas de piedra con los diez mandamientos.
Se convirtió en uno de los más grandes líderes del mundo, porque Dios
podía trabajar a través de él. (Lectura recomendada: Patriarcas y Profetas,
capítulo 22: Moisés)

¿Estoy trabajando para Dios o Él está trabajando
a través de mí?
Nuestro texto clave es Efesios 2:10 LBLA:
“pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.”
(Traducido de GNT): “Él nos ha creado para una vida de buenas acciones, que
ya ha preparado para nosotros para hacer.”
¡Esto habla de dos obras!

La primera obra, la obra de Dios en mi
La primera obra que Dios lleva a cabo es en mí. Esta es mi nueva vida en
Cristo. Jesús dijo: “Vengan a mí ...” (Mateo 11:28 RVR1995) y “... todos los que
lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios …” (Juan 1:12 RVR1995)
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Aquellos que han venido a Jesús y lo han aceptado como su Señor y El
Redentor reciben otra invitación y promesa: “Permaneced en mí, y yo en
vosotros.” Jesús quiere entrar en una relación íntima y duradera con nosotros. ¿Cómo sucede esto? Es cuestión de dos pasos diarios de fe:
El primer paso:
Efesios 5:18 dice: “Sean llenos del Espíritu.” O en otras palabras: “Sean
continuamente y repetidamente lleno del Espíritu.” (Joh. Mager: Auf den
Spuren des Geistes, p. 101) Por lo tanto, tiene que ver con pedir y recibir
al Espíritu Santo. Así como una rueda de molino tiene que estar en agua
corriente para que se mantenga en movimiento, tenemos que permanecer
en el río del Espíritu Santo para que Dios pueda trabajar a través de nosotros y darnos vida en abundancia. Y sin embargo no es la intención de Dios
que nos convertimos en receptáculos del Espíritu Santo. No, Dios quiere
que seamos línea o canal, a través del cual Él puede llegar a otras personas
con su amor (Ver Lucas 11:5-13).
El siguiente paso:
“… que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios, que es vuestro verdadero culto.” (Romanos 12:1 RVR1995)
Esta es una vida de completa entrega a Cristo. La mejor y más corta
explicación de estos pasos se encuentra en El Deseado de Todas las Gentes,
p. 676.2. Se resume a continuación:
f una constante recepción del Espíritu Santo – y
f una vida de entrega sin reservas a su servicio.
Aquí hay una breve explicación del significado del Espíritu Santo: “Pero
hasta que reciban el Espíritu Santo no podrán llevarlo con poder, ni podrán
darse cuenta de lo que Dios puede hacer por medio de ellos.” (Elena G. de
White, Adv. Review y Sabbath Herald, 10 de junio de 1902)
Otra cita sobre la rendición: “El que se entregue plenamente a Dios, será
guiado por la mano divina … A medida que atesore las lecciones de la sabiduría divina, se le confiará una comisión sagrada …” (HAp 230.1)
Ahora tenemos la respuesta a la pregunta de cómo podemos tener continuamente una conexión viva con Jesús: pidiendo y recibiendo diariamente
el Espíritu Santo, así como la renovación diaria de nuestra entrega a Él y a
su servicio.
Cada mañana es nuestra tarea más importante dar estos dos pasos espirituales. De esta manera se mantiene el trabajo de Dios en mí, es decir, mi
nueva vida, la cual he recibido en base a la gracia de Dios y mi fe, se mantiene viva.
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La segunda obra – La obra de Dios a través de mí
Sobre la base de esta nueva vida, Dios hace otro trabajo, un trabajo a través
de mí.
Leamos de nuevo Efesios 2:10 (RVR1995): “pues somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.” (Traducido de GNT): “Él nos ha
creado para una vida de buenas acciones, que ya ha preparado para nosotros para hacer.”
Dice que estas buenas obras han sido preparadas por Dios de antemano.
Es nuestro trabajo en relación con Él realizar estas obras preparadas.
Así que, en el plan general de Dios, El tiene un plan parcial para mí, El ha
preparado ciertas actividades para mí. Al completar estas tareas, nosotros
crecemos en fe y nuestras habilidades, practicas, espirituales y mentales
son desarrolladas. Nosotros experimentamos gozo y fortaleza mientras trabajamos para el Reino de Dios y al mismo tiempo estamos siendo preparados para el Reino de Dios a través del servicio. (para conocer mas sobre este
tema leer: Elena G. de White, La Educación, p.239.)
Nehemías y toda la comunidad experimentaron: “… el gozo de Jehová
es vuestra fuerza.” (Nehemías 8:10 RVR1995)
Si, mediante su trabajo para Dios ellos experimentaron esto. En solo 52
días los muros de Jerusalén fueron reconstruidos, por que el pueblo no
fue ni intimidado, ni detenido por sus enemigos de hacer su obra. ¡Todo el
tiempo, Nehemías dirigió el camino por fe!
Y eso es también lo que nosotros debemos hacer. Recordando lo que El
Señor ha hecho de antemano por nosotros ayuda mucho, y también Romanos 8:31 RVR 1995: “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?”

Dios planea magníficamente y a largo plazo
“Dios no nos pide que hagamos con nuestra fuerza la obra que nos espera.
Él ha provisto ayuda divina … Da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda
dificultad.” (Elena G. de White, Joyas de los Testimonios 3:209)
Ya que Dios conoce el futuro y a cada persona extremadamente bien, Él
también sabe cómo puede usarnos de manera óptima, para lograr lo mejor
para nosotros y para el reino de Dios.
En Juan 7:37-39 RVR1995 leemos:
“Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la
Escritura (aquí está hablando de la primera obra – nuestra nueva vida), de
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su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu …” (Esto tiene que
ver con el segundo trabajo – que Dios quiere hacer a través de nosotros.)
Este texto bíblico significa lo siguiente: Si diariamente saciamos nuestra
sed y deseo con Jesús, entonces no sólo tendremos suficiente agua viva
para nosotros, sino que el Señor hará de esta agua viva en nosotros un
manantial – una multiplicación - para que los ríos de agua viva puedan fluir
de nosotros a otros. ¡Esta es una promesa maravillosa!
Las tareas que Dios nos ha confiado determinan hasta qué punto podemos influir en nuestro entorno. Ya que nadie vive para sí mismo, nuestros
actos no sólo nos afectan a nosotros mismos, sino también a nuestro
entorno. Y a veces la influencia de una persona alcanza hasta el fin de la
tierra.
Dios quiere y puede hacer grandes cosas a través de nosotros, si cultivamos una relación íntima con Él:
“A todo aquel que se ofrece al Señor para servir, sin retener nada, se le
concede poder para alcanzar resultados sin medida.” (Testimonios para la
Iglesia 7:32) Quienquiera que haga esto tiene la promesa en Juan 14:12
RVR1995:
“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él
también las hará; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.”
La expresión “obras mayores” significa aquí expansión espacial.
¿Por qué seremos capaces de hacer obras mayores que las de Cristo?
La explicación de Jesús fue: Porque voy a mi padre. ¿Qué quiso decir con
eso? Después de su ascensión, recibió todo el poder en el cielo y la tierra
una vez más. Y cuando Jesús vive en mi corazón a través del Espíritu Santo,
entonces puede lograr estas “grandes obras” a través de mí. Echemos otro
vistazo a Nehemías, quien fue un ejemplo bíblico positivo.

¿La reconstrucción de los muros de Jerusalén
fue idea de Nehemías?
¿Qué motivó a Nehemías, quien no era un experto en construcción, a
reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén, aunque estaba lejos en
Persia y tenía una gran posición? Leemos en Nehemías 2:12 RVR1995: “…
lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén …” Elena
G. de White comenta: “… mientras el oraba, el plan se había formado en
su mente [la de Nehemías] …” (traducido de Southern Watchman, March
29, 1904)
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El trabajo en Jerusalén no fue idea de Nehemías, sino que fue … encargado por Dios. Dios había planeado y preparado el trabajo para él de antemano.
¡Dios bendijo a Nehemías enormemente! Al final, su trabajo fue muy exitoso. Nehemías experimentó lo que Elena G. de White escribió en Joyas de
los Testimonios, vol. 3, p. 341.3: “Dios hará la obra si le damos los instrumentos.”

¿Obstáculo o promotor?
Además de Nehemías, ¿quién más jugó un papel importante en el éxito?
Elena G. de White escribió: “Entre los primeros que captaron el espíritu de
celo y fervor de Nehemías se hallaban los sacerdotes de Israel. Desde la
posición de influencia que ocupaban, estos hombres podían hacer mucho
para obstaculizar la obra o hacerla progresar. Su pronta cooperación, al
comienzo mismo, contribuyó no poco a su éxito.” (The Southern Watchman,
5 de abril de 1904)

Un corazón indiviso
Nehemías es un ejemplo bíblico de una persona que cultivó una relación
íntima con Dios toda su vida. Dio toda su vida con un corazón indiviso a
Dios. Dios siempre está buscando a personas así. Leemos en 2 Crónicas
16:9 RVR1995: “Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para
mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con
él.” Ese es el prerrequisito – un corazón indiviso – para que el poder de Dios
pueda trabajar a través de nosotros.
Nuestra completa entrega y nuestra vida con el Espíritu Santo (DTG,
676.2) hacen posible que el Señor trabaje poderosamente a través de nosotros. No es sino hasta que nuestra nueva vida esté en marcha – cuando
tenemos una relación consistente y vibrante con Dios – nos confiará el trabajo que ha preparado. Sólo en la base de la primera obra viviente, puede
la segunda obra – una obra de Dios – ser construida. Si la nueva vida (Juan
3:1-17) no ha comenzado todavía o deja de existir, entonces nuestro trabajo se hace sólo en la fuerza humana acompañada de todas las limitaciones y problemas humanos.
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Otro ejemplo: El Rey Asa
Durante la mayor parte de su vida, Asa confió en Dios y siguió su dirección,
pero hacia el final de su vida siguió su propio camino. Lo demostró, por
ejemplo, cuando le pidió al rey asirio, Ben-Hadad, ayuda militar en lugar
de pedirle a Dios. Cuando Dios envió al vidente Hanani a decirle a Asa las
consecuencias negativas de sus acciones necias, el rey se enfadó tanto que
lo metió en la cárcel. De la misma manera, tres años después, cuando Asa
se enfermó, no fue a Dios, sino que confió en sus médicos. Como Asa se
negó a permitir que el Espíritu de Dios le guiara, Dios le retiró su ayuda.
Si lo pensamos, Asa fue un rey fiel durante 35 años y tuvo experiencias
extraordinarias con Dios y aun así los últimos seis años de su vida él era un
seguidor de Dios cuestionable. Solamente podemos orar: “Señor, ayúdame
a … permaneceré fiel a tus caminos hasta el final de mi vida!” (Ver: 1 Reyes
15:8-24 y 2 Crónicas 14-16)
La Biblia dice lo siguiente acerca de Satanás: “… el cual engaña al mundo
entero …” (Apocalipsis 12;9 RVR1995) El apóstol Pablo nos dice: “Así que
el que piensa estar firme, mire que no caiga.” (1 Corintios 10:12 RVR1995)
Queremos ver otro ejemplo, esta vez de la historia adventista, para nuestra
protección y como una advertencia.

¿Qué efecto tiene en el trabajo de Dios,
cuando paso a paso me desvío de la fe,
y sin embargo, permanezco en el servicio?
Tal vez podamos preguntarnos ahora: ¿Es posible que alguien que trabaja
para Dios no sea guiado (no más) por Su Espíritu?
El Dr. John Harvey Kellogg fue un médico muy talentoso y una personalidad prominente en nuestra iglesia y en los EE.UU. A lo largo de los años
este hombre inteligente ignoró, por ejemplo, el consejo de Dios sobre la
construcción y dirección de un sanatorio. Dios permitió que el sanatorio
de Battle Creek se quemara hasta los cimientos y que el nuevo sanatorio,
construido bajo el liderazgo de Kellogg, se declarara en bancarrota. Desafortunadamente, durante el tiempo que trabajó como médico para la iglesia, desarrolló extraños puntos de vista teológicos, que al principio difundió
verbalmente. Como resultado, engañó a muchos miembros de la iglesia.
Después de un tiempo, Kellogg quiso publicar un libro, que fue rechazado
por nuestros líderes, porque contenía enseñanzas falsas. Posteriormente,
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Kellogg decidió imprimir el libro pagando el mismo los gastos. Le entregó
a nuestra casa publicadora la Review and Herald, misma que por algún
tiempo también había estado imprimiendo para personas ajenas al adventismo, un pedido de 5.000 copias. La editorial estuvo de acuerdo. Dios intervino directamente y dejó que la casa publicadora fuera destruida por un
horrible incendio. Como consecuencia, Kellogg envió su manuscrito a una
editorial externa para ser impreso. Sólo la eternidad mostrará cuánto daño
hizo Kellogg al trabajo de Dios, especialmente entre los jóvenes, hasta que
finalmente dejó la iglesia de su propia voluntad. (Para más información
ver: Lewis R. Walton: “Omega”, Review and Herald) En este caso, ni siquiera
necesitamos preguntar si trabajó para Dios con sus propias fuerzas o si Dios
fue capaz de trabajar a través de él …

Trabajar para Dios es una cosa, pero Dios trabajando
a través de nosotros es otra cosa

Dí a 1 3

En relación con esto quiero compartir una cita de Le Roy E. Froom: “Trabajar para Dios es una cosa; pero que Dios trabaje a través de nosotros es otra
cosa. Una cosa es abandonar el mundo y seguir a Cristo; otra muy distinta
es ser uno en quien el Espíritu Santo habita abundantemente con su plenitud de poder y gracia. … Y Dios no puede hacer algo revolucionario con
los hombres hasta que primero haya hecho algo revolucionario para los
hombres a través del Espíritu Santo morando en ellos.” (The Coming of the
Comforter, Review and Herald 1928, p. 119)
También nos puede pasar a nosotros – como al Dr. Kellogg – que creamos que debemos hacer esto o aquello por Dios, sin ser guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos que preguntarnos a veces: ¿Estoy trabajando con mis
habilidades y limitaciones humanas para Dios, posiblemente incluso con la
autoridad de un puesto administrativo, o puede el Señor trabajar a través
de mí con sus habilidades divinas y sus posibilidades ilimitadas?

Cómo Dios puede trabajar en la segunda
obra depende de mi relación con Él
Con respecto a nuestros autores Elena G. de White escribió:
“Un artículo escrito en el Espíritu de Dios, los ángeles aprueban, e impresionan lo mismo sobre los lectores. Pero una pieza escrita cuando el escritor no vive totalmente para la gloria de Dios y no está totalmente dedicado
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a él, los ángeles con tristeza sienten con tristeza la carencia. Se alejan y no
impresionan al lector porque Dios y su Espíritu no están en ella. Las palabras son buenas, pero carecen de la cálida influencia del Espíritu de Dios.”
(traducido de PH 016, 29.1 egwwritings.org).
¿Principalmente, que es lo que más importa en la literatura cristiana?…
Debe ser escrita bajo la influencia del Espíritu Santo y el autor debe vivir
para la gloria de Dios, es decir, en completa entrega a Cristo y a su servicio. A Dios no le impresiona el maravilloso contenido de un artículo. Está
mucho más interesado en la actitud espiritual del autor que escribió el
texto. Cuando el autor escribió bajo la influencia del Espíritu Santo, entonces Dios puede impresionar al lector a través del mismo Espíritu y el lector
puede acercarse a Dios.
También es cierto para todas las demás áreas, ya sea el ministerio, la
enseñanza, la dirección de un proyecto misionero, el liderazgo de la iglesia,
la vida familiar, la formación de un niño o algo similar, que “No es el poder
que emana del hombre el que da éxito a la obra, sino que el poder de los
seres celestiales que cooperan con los agentes humanos lleva la obra a la
perfección.” (Elena G. de White, Servicio Cristiano, p. 322.1)
Dios sólo puede ejercer su valiosa influencia a través de nosotros,
cuando tenemos una relación viva con Dios. En otras palabras, si no vivimos en completa rendición o estamos insuficientemente llenos del Espíritu
Santo, ¡entonces se pueden perder grandes bendiciones o se pueden causar daños!

Predicando la Palabra de Dios
Consideremos esta correlación en relación con la predicación de la Palabra
de Dios. Cuando los pastores no están suficientemente llenos del Espíritu
Santo, entonces sus sermones nunca lograrán lo que Dios anhela. Una cita
del Deseado de Todas las Gentes, p. 625.3:
“La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y
ayuda del Espíritu Santo … Uno podría presentar la letra de la Palabra de
Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas; pero a
menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la
Roca y será quebrantada. Ningún grado de educación ni ventaja alguna,
por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios.”
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Dios y los ángeles solamente trabajan con nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo y vivimos en completa entrega a Cristo. No importa
quiénes somos o qué hacemos, Dios nos lo hizo saber a través de E.G.,
White: “El valor de nuestra obra está en proporción con el impartimiento
del Espíritu Santo.” (El Deseado de todas las gentes, p. 298.1) Y: “No son
las capacidades que poseéis hoy, o las que tendréis en lo futuro, las que
os darán éxito. Es lo que el Señor puede hacer por vosotros … Anhela que
esperéis grandes cosas de él.” (Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 112.3)
(Lectura recomendada: Hechos de los Apóstoles, p. 229-230)
Experimentaremos la fuerza y el poder de la ayuda de Dios, cuanto más
fomentemos la comunión íntima con Él. “No obtendremos la victoria a través de los números, sino a través de la entrega total del alma a Jesús.” (traducido de Sons and Daughters of God, 279.2)
Desafortunadamente, muchas personas, (en una ocasión me incluyo)
temen o tienen reservas acerca de entregarse completamente a Dios. Piensan que se convertirían en esclavos. Este punto de vista es completamente
falso. La Biblia compara una relación con Cristo con la de un matrimonio.
Cristo es un brillante ¡Compañero! Cuando una persona está casada, puede
divorciarse si lo desea. También podemos desconectarnos de Cristo; seguimos siendo personas libres. Pero creo que bajo ninguna circunstancia queremos hacer eso, ya que una relación con Cristo es la mejor relación posible. Él quiere tener una relación con nosotros, en la que estemos unidos
en amor y confianza con Él. (Para más sobre el tema: Permanezca en Jesús,
capítulo “Entrega a Jesús”, ver www. schritte-zur-persönlichen-erweckung.
info)

La intervención de Dios puede ir mucho
más allá de nuestras posibilidades humanas
Dios quiere hacer cosas grandes e increíbles incluso hoy en día (Jeremías
33:3). Cuando vivimos de tal manera que Dios puede trabajar en y a través
de nosotros, entonces experimentaremos una y otra vez cosas sorprendentes, grandes e increíbles. Es así: lo que Dios planea hacer a través de mí, en
ciertas áreas irá más allá de mis capacidades y habilidades. Y eso es algo
bueno. Trae alegría y gran asombro y promueve nuestra dependencia y
colaboración con Dios.
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Aquí hay dos citas de nuestra literatura sobre esto: “Pide la gracia y la
eficacia de Cristo, y no te dejarán trabajar solo.” (traducido de The Ellen G.
White 1888 Materials, 141.5)
“A todo aquel que se ofrece al Señor para servir, sin retener nada, se le
concede poder para alcanzar resultados sin medida …” (Testimonios para
la Iglesia, vol. 7, p. 32.1)

Conexión de oración consistente
Cuando vivimos para que Dios trabaje en y a través de nosotros, entonces
necesitamos una conexión de oración consistente con Él. Necesitamos estar
conectados con Aquel que preparó la tarea para nosotros. Él puede guiarnos de la mejor manera a través de ella. Es como conducir con la ayuda de
un dispositivo de navegación. Dios nos ha dado una enorme promesa en
cuanto a esta conexión: “Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas
grandes y ocultas que tú no conoces.” (Jeremías 33:3 RVR1995; otras promesas: Juan 7:37; Juan 14:12-14; Juan 15:7; Juan 15:16; Mateo 18:19; 1 Juan
3:22) El Señor no sólo promete responder a nuestras peticiones, sino también mostrarnos cosas grandes y poderosas. Él nos da una respuesta divina.

Consejo Divino
“Nadie recargue excesivamente las facultades que Dios le ha dado en un
esfuerzo para hacer progresar más rápidamente la obra de Dios. El poder
del hombre no puede apresurar la obra; ese poder debe unirse al poder de
los seres celestiales … El hombre no puede hacer la parte de la obra que
le toca a Dios. Un Pablo puede plantar, y Apolo regar, pero Dios da el crecimiento. Con sencillez y mansedumbre, el hombre ha de cooperar con los
agentes divinos, haciendo en todo momento lo mejor que pueda, aunque
comprendiendo siempre que Dios es el gran Artífice maestro.” (Elena G. de
White, 2JT 354.1, egwwritings.org)

¿Qué ramificaciones tuvo la vida de Jesús aquí en la tierra?
Philipp Brooks dijo: “Definitivamente no me equivoco cuando digo que
todos los ejércitos que marcharon, todas las flotas navales que se construyeron, todas las sesiones del parlamento que se celebraron y todos los
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reyes que gobernaron, no afectan la vida de la gente en la tierra tanto como
la vida solitaria de Jesús.” (Cartas a Andrés, No. 2)
¿Cómo fue capaz el humano Jesús de Nazaret de ejercer una influencia tan enorme? Jesús nos dijo la razón muy claramente en Juan 14:10
(RVR1995):
“¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os
hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, que vive en mí,
él hace las obras.”
Como humano, Jesús podría tener una enorme influencia, porque el
Padre estaba en Él y ejercía su divina influencia.
Echemos un vistazo al apóstol Pablo. ¿Cómo fue capaz Dios de hacer
una obra misionera tan increíblemente grandiosa a través de él? Podemos
encontrar la respuesta en Gálatas 2:19-20 RVR1995: “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí …” Renunció a su
autonomía; A Cristo se le permitió dirigir su vida.
Por eso Paul dijo más tarde lo siguiente sobre el tremendo trabajo que
fue capaz de hacer:
“no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para
conducir a los gentiles a la obediencia. Y lo he hecho de palabra y de obra,
con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios.”
(Romanos 15:18-19 NVI)
La clave es estar en Cristo.

“Cristo en nosotros”
Elena G. de White dijo: “El conocimiento de este misterio es la clave de
todos los demás. Abre al alma los tesoros del universo, las posibilidades de
un desarrollo infinito.” (Elena G. de White, Educación, p.172.1)
Jesucristo quiere vivir en nosotros. De esta manera, quiere darnos una
vida plena y trabajar a través de nosotros, ya sea en cosas insignificantes o
grandes. (Para más información sobre el tema: Permanezca en Jesús – capítulo “Jesús morando en ti”, ver www.steps-to-personal-revival.info)
John Wesley se dio cuenta de esto: “Dios puede hacer más con un hombre, que se ha comprometido [rendido, dedicado] al 100% a Dios, que con
todo un ejército de hombres, que sólo se han comprometido al 99% a Dios.”
(Joseph Kidder, A Guide to a Spiritual Life, Andrews University, PPP slide 14)
La Palabra de Dios lo dice claramente en Zacarías 4:6: “Lo que estás planeando no tendrá éxito ni por el poder de un ejército ni por la fuerza humana,
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sino que mi Espíritu lo logrará. Yo, el Señor Dios Todopoderoso, prometo
esto.” (Zacarías 4:6 traducido del alemán Hoffnung für alle version)

Dí a 1 4

Dios también puede hacer grandes cosas
a través de los niños y los jóvenes
Mary Jones nació en 1784 en una pequeña aldea de Gales. Creció en una
familia metodista devota. De niña le encantaban las historias de la Biblia.
Después de aprender a leer, deseaba fervientemente tener su propia Biblia.
Pero en ese entonces las Biblias eran muy caras y no había muchas copias.
Los domingos se le permitía a María leer la Biblia en la casa de una familia rica, que vivía a unos cuatro kilómetros de distancia. Para poder tener
su propia Biblia, empezó a ganar dinero tan pronto como pudo haciendo
trabajos esporádicos. Por ejemplo, un día recogía leña y la vendía, otro día
cuidaba niños.
Le llevó seis años ahorrar suficiente dinero. Cuando tenía 16 años,
caminó descalza 42 km desde Langfihangel por un terreno montañoso
hasta Bala, para comprar una Biblia a un pastor de allí.
El pastor Thomas Charles le dijo que tenía dos Biblias, pero que ya estaban prometidas a otras personas. Desafortunadamente, no pudo darle
una. ¡Mary lloró amargamente! Estaba muy angustiada. Algo irritado, el
pastor le preguntó por qué lloraba. Ella le dijo que había estado ahorrando
su dinero para una Biblia durante seis años; cuando escuchó esto accedió y
le dio una de las Biblias. ¡Con mucha alegría ella se dirigió a su casa!
El pastor quedó tan impresionado por este incidente que compartió su
experiencia con María en la siguiente reunión de la Sociedad de Tratados
Religiosos. “Tenemos que encontrar la manera de que todo el mundo en
Gales pueda comprar una Biblia a un precio razonable.” A continuación, su
colega Robert William dijo: “¿Por qué no encontramos la manera para que
todo el mundo tenga una?” Como resultado, se estableció la primera sociedad bíblica mundial (Sociedad Bíblica Británica y Extranjera). Siguiendo su
ejemplo, se fundaron con el tiempo más de 140 sociedades bíblicas.
¡Es asombroso lo que nuestro Padre celestial fue capaz de hacer a través
de una simple y devota chica! Así que, consideremos las siguientes palabras:
Nunca subestimes la influencia de un individuo, cuando la obra del
Espíritu de Dios se pone en marcha de manera poderosa. Dios puede
estar llamándote para un momento como éste.
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(Lectura Recomendada: Ester 4:14-16 y también: Servicio Cristiano, capítulo 26: Seguridades de éxito)

DIOS TAMBIÉN HA PREPARADO UNA OBRA PARA MI
Para la gloria de Dios y para animar a los lectores, me gustaría compartir la
tarea que Dios me dio en 2011/2012, sin que me diera cuenta en ese entonces. Él comenzó una obra, que impregnaría mi vida cada vez más y más. Por
un lado, debo experimentar grandes desafíos, pero por otro lado, también
puedo experimentar muchas victorias y un gran gozo. Soy muy consciente
de que este trabajo que Dios me dio es Su trabajo y debe seguir siendo Su
trabajo. Cada obra de una persona, quien deja que Dios la utilice, es tan
sólo un bloque de construcción en la gran obra de Dios. Por esta razón:
“Dejad resplandecer vuestra luz de manera que la gloria redunde para Dios
en vez de para vosotros mismos … Deja que tu luz brille de tal manera; Así
brille vuestra luz; tened cuidado, ministros de Cristo, de qué manera brilla
vuestra luz. Si refulge hacia el cielo, revelando la excelencia de Cristo, brilla
correctamente. Si es vuelta hacia vosotros mismos, si os exhibís a vosotros mismos, e inducís a la gente a admiraros, sería mejor que os calláseis,
porque vuestra luz brilla erróneamente.” (Elena G. de White, 3TS, p. 321.2,
egwwritings.org)

EJEMPLO PRÁCTICO:
DISTRIBUCIÓN DE LITERATURA DE REAVIVAMIENTO
Imperceptiblemente el Señor puso en marcha la obra de diseminar la literatura de avivamiento para mi. El desarrollo de los folletos me muestra claramente que no soy el autor, sino que se me permitió ser y sigo siendo una
herramienta en la mano de Dios.
Todo comenzó así: A través de cuatro llamados distintos, Dios me animó
a preparar varios sermones sobre el tema de una vida llena del Espíritu.
Después de dar uno de estos sermones en una iglesia, les daba a todos
los miembros de la iglesia una copia impresa del sermón. Estas copias las
compartían con otros amigos. Así, dos hermanos líderes y con experiencia
teológica recibieron mis sermones por escrito. Uno de ellos me escribió lo
siguiente el 1 de mayo de 2012:
“Sus sermones sobre los Pasos del Renacimiento Personal son un regalo
del cielo – primero para usted y luego a través de usted para todos los
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lectores. … Aunque recientemente hemos recibido varios libros prácticos
y profundamente espirituales en nuestra iglesia, el tema de Pasos para el
Revivamiento Personal es extraordinario. De una manera muy compacta y
detallada, se describe el camino para ser lleno del Espíritu Santo. Quienquiera que lea esto no puede evitar hacer un inventario espiritual y tomar
una decisión.”
Ambos teólogos quedaron impresionados por el contenido y me recomendaron que imprimiera los sermones como un folleto. Lo pensé y decidí
que los sermones sólo serían un pequeño folleto, que no sería de interés
para una editorial. Por lo tanto, no hice absolutamente nada al respecto.
Pero Dios vio todo el asunto de manera diferente. Hacía mucho tiempo
que tenía un plan. Y también sabía cómo podía lograrse.
A través de la guía de Dios recibí poco tiempo después una solicitud de
la Deutsch-Schweizerischen Vereinigung (DSV – Conferencia Germano-Suiza)
en Zurich. Les gustaría imprimir mis sermones como un folleto. Y me pidieron permiso. El DSV prometió ocuparse de todos los detalles (corrección,
diseño, fotos, impresión de citas, etc.). ¡Apenas podía creerlo! Bajo la dirección de Dios, la primera edición alemana de Pasos para un Reavivamiento
Personal se publicó en octubre de 2012. Sin ningún plan de mi parte.
Antes de empezar a publicar, el DSV contactó con las otras Asociaciones
y Uniones de habla alemana y también con la Unión Austríaca. La Asociación de Baden-Württembergische en Alemania y la Unión Austríaca se unieron al proyecto y ahora se necesitaban 9.200 copias. Seguimos adelante
con una fe valiente y pedimos una orden de impresión de 10.000 copias.
Sin embargo, el impresor cometió un error involuntario e imprimió 13.500
copias. ¿Qué debemos hacer ahora? Nos basamos en la promesa de Romanos 8:28, donde dice que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los
que aman a Dios y aceptaron la entrega excedente.
Sorprendentemente, los 13,500 se fueron pronto y tuvimos que seguir
imprimiendo más copias. Increíble, ¿verdad? Desde entonces ha habido
8 ediciones en alemán de Pasos para un Reavivamiento Personal con un
total de 45,000 copias. Muchos miembros de la iglesia, cuyos corazones se
conmovieron por el mensaje, ayudaron a distribuir los folletos.
¿Qué dice de nuevo en Efesios 2:10 NVI? “Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviéramos en ellas.”
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¡El Señor preparó varias inmensas
posibilidades de distribución!
Dios se aseguró de que este mensaje fuera compartido de varias maneras
con la mayor cantidad de personas posible. He recibido y sigo recibiendo
invitaciones de iglesias dentro y fuera del país con la petición de celebrar el
seminario Pasos para un reavivamiento personal. (Consiste en cuatro horas:
Compartir experiencias el viernes por la noche, un sermón el sábado y dos
horas por la tarde).
Mientras tanto, hay otros hermanos que ayudan a llevar a cabo estos
seminarios. Muchos predicadores de todo el mundo utilizan estos temas
en sus sermones.
Las siguientes cosas surgieron por la dirección de Dios, sin ningún plan
de mi parte: grabaciones de video, grabaciones de libros de audio, distribución de libros electrónicos a través de Amazon, así como la traducción
a muchos idiomas. El Señor me conectó con una pareja, que desarrolló el
sitio web en ambos alemán e inglés. Alemán: www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info – Inglés: www.steps-to-personal-revival.info). Los
folletos pueden ser leídos en línea, descargados gratuitamente o enviados
– Pasos para un Reavivamiento Personal en 40 idiomas y la secuela Permanece en Jesús en casi 20 idiomas. En total se han impreso 1,3 millones
de ejemplares más un número desconocido en línea en 143 países (hasta
agosto de 2020).
Muchos lectores han compartido sus experiencias. Puede leerlas en
“Erfahrungen” o “Testimonios” (alrededor de 160).
De los más de 500 testimonios orales y escritos que he recibido, se han
añadido otras percepciones a los folletos. Nos muestran hacia dónde nos
pueden dirigir los Pasos para un Reavivamiento Personal:
f
f
f

f

Reconocemos claramente que el Espíritu Santo es el regalo más precioso que Jesús nos ofrece.
Este material nos abre los ojos para una correcta autoevaluación en
relación a nuestro estado espiritual.
Tenemos una mejor comprensión de los dos pasos esenciales que
conducen a una vida espiritual atractiva y a la seguridad de la salvación.
Cuando oramos con promesas, nuestras oraciones adquieren
una nueva calidad. Oramos con más gozo, más confianza y más
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profundidad. Al orar con promesas muchos recibieron la seguridad
de que habían recibido al Espíritu Santo.
Su gran gozo los convirtió en testigos y compartieron folletos, lo que
aumentó aún más su gozo.

Sólo puedo maravillarme de los grandes milagros de Dios y decir con
júbilo: “Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, Servid a Jehová
con alegría.” (Salmos 100:1-2 RVR1995) “porque el gozo de Jehová es vuestra
fuerza.” (Nehemías 8:10 RVR1995)
Yo lo veo así: El Señor me dio la tarea de escritor y coordinador. De “mi”
trabajo, Dios le proporcionó a muchos otros un segundo trabajo propio.
Este segundo trabajo consiste en la oración de intercesión, la traducción,
la corrección, la oración, la financiación, la creación de diseños, la preparación de la impresión, la impresión, el establecimiento de contactos, el
apoyo a la distribución, la presentación de testimonios, el diseño de sitios
web, etc. Es maravilloso que el Señor le dé una tarea a un grupo. El trabajo
en equipo es más valioso que si cada persona trabajara por sí sola. Dios
quiere conectarnos unos con otros. Quiero expresar mi profunda gratitud
por los maravillosos contactos con hermanas y hermanos, que el Señor
hizo posible. Algunos fueron sólo a corto plazo, otros a mediano plazo o a
largo plazo. En general, es importante que todos los involucrados sepan:
Por la gracia de Dios soy un colaborador en el gran plan de Dios. Yo trabajo,
o mejor dicho, Cristo trabaja a través de mí para la gloria de Dios.
Se me ha permitido experimentar a Dios haciendo cosas grandes e
increíbles. Cosas que van más allá de nuestras posibilidades. ¡Sólo puedo
alabarlo y glorificarlo y quiero seguir sirviéndole con alegría!
¡Dios quiere usar a todos! De hecho, a menudo elige a los más débiles,
quienes tienen una maravillosa promesa: “… mi poder se perfecciona en la
debilidad.” (2 Corintios 12:9 RVR1995)

Dios a menudo elige a los más débiles
Hudson Taylor, el gran y famoso misionero, a través del cual Dios estableció la Misión China Interior, dijo una vez que alguien lo alabó por su gran
influencia en el trabajo misionero:
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“Me parece que Dios miró sobre toda la tierra para encontrar a alguien,
que era lo suficientemente débil para hacer su trabajo. Cuando finalmente
me encontró, dijo: ‘Es lo suficientemente débil – lo hará.’ Todos los gigantes
de Dios eran personas débiles, que hacían grandes cosas para Dios, porque
creían que Dios estaba con ellos.”
Mi oración: “Padre en el cielo, por favor perdónanos a todos por los
momentos en los cuales hemos actuado con autosuficiencia. Danos
un corazón humilde, que se dedique a ti con entrega total. perdónanos porque a menudo esperábamos sólo resultados modestos. Por
favor, danos a diario de tu Espíritu Santo. Permítenos reconocer las
tareas que planeaste para nosotros durante este tiempo. Por favor,
danos un reavivamiento y una reforma y úsanos para la gran final del
evangelio. Sólo tú eres digno de honor y gloria. AMÉN.”

EXPERIENCIAS
INFORME DE ALABANZA de Osaka/Japón:
Ayunen y oren por el Espíritu Santo. Casi inmediatamente …
Sheri A.: Empezamos a plantar iglesias en el área de Osaka en Japón. Después de un año, todavía no teníamos a nadie que asistiera al culto o tomara
estudios bíblicos. Decidimos unirnos a los 100 Días de Oración, y especialmente a ayunar y orar por el Espíritu Santo durante el mes de mayo. Casi
inmediatamente el Señor nos hizo encontrarnos con una pareja en un
supermercado que buscaba una iglesia y buscaba a Dios. Inmediatamente
quisieron estudios bíblicos. Debido a la epidemia, no estaban trabajando,
así que tuvimos estudios bíblicos todos los días, y comenzaron a asistir a
los servicios de culto. También, uno de nuestros vecinos comenzó a venir a
la iglesia. Por lo tanto, más que duplicamos nuestra asistencia al culto de
sábado, ¡y una pequeña iglesia está brotando! Alabado sea Dios.
100 Días de Oración 2020, Enfoque de Oración (Día 100)
Asociación Ministerial AG 4 de Julio de 2020.
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Guía de pensamientos personales y discusión
1. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar para Dios y que Dios trabaje a través
de mí?

2. ¿Qué ejemplos bíblicos tenemos donde Dios utiliza a una persona para
hacer una gran obra?

3. ¿Cómo pudo Pablo hacer un trabajo misionero tan increíble?

4. ¿Qué promesas tenemos que nos muestran que el Señor quiere hacer
grandes cosas a través de nosotros?

Nuestro Tiempo de Oración
• Contacte a su compañero de oración y discuta el tema con ellos.
• Ora con tu compañero de oración …
1.	… para ver si estás sirviendo con tu propia fuerza o si Dios está
trabajando a través de ti con Su fuerza.
2. … para que la sabiduría discierna los principios, que se manifiestan
en el ejemplos bíblicos de ayudar y servir.
3. … para tener una relación íntima con Dios para que puedas ser
realmente un instrumento de Dios.
4. … que reconozcas en que lugar, bajo el liderazgo de Dios, puedes
apoyar a tu entorno y a tu iglesia.
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GUÍA DE PENSAMIENTOS PERSONALES Y DISCUSIÓN

CAPÍTULO 4

Dí a 1 5

AÑOS VALIOSOS DE
ENTRENAMIENTO
¿Qué importancia tiene un buen enfoque
en guiar a las personas a Jesucristo?

Primero, me gustaría compartir algunas experiencias que tuve como pastor
ganando almas. Hay dos razones en particular, que me motivaron a escribir sobre estas experiencias: 1. Para que otras personas no cometan mis
mismos errores y 2. Para que otros puedan beneficiarse de las experiencias
positivas.
Para animar a todos, me gustaría compartir que, junto con otros dos hermanos, fui llamado a servir como pastor sin ninguna formación teológica,
en otras palabras, como laicos. Esto sucedió porque había una gran escasez de pastores en ese momento. Antes de eso, había aprendido mucho a
través de 22 años de trabajo en la iglesia.
Unas palabras sobre mi trasfondo:
Vengo de una familia adventista. Tenía 17 años cuando fui bautizado.
Era un joven muy tímido. Sin embargo, la comisión de nombramientos de
la iglesia me recomendó como profesor asistente de la escuela sabática.
Y como era común en esa época, no tuve el valor de contradecirlos. Superé
mi timidez poco a poco a través del trabajo de la Escuela Sabática. A lo
largo de los años, serví como líder de la Escuela Sabática, líder de la sociedad de jóvenes, líder de ministerios personales y líder de la iglesia. Antes
de convertirme en pastor, trabajé en el comercio durante 22 años. El conocimiento que adquirí allí demostró ser muy beneficioso para mi trabajo
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pastoral. En un momento dado, la empresa para la que trabajaba me dio
la oportunidad de ampliar mis conocimientos del idioma inglés en Inglaterra durante un año. Debido a que elegí a nuestra universidad adventista,
el Newbold College, también pude tomar algunas materias bíblicas. Sin
embargo, en ese momento no tenía idea de que pronto me convertiría en
un pastor.
Mi querida esposa fue un gran apoyo durante mi ministerio. Su padre
había sido pastor y maestro. Ella ya sabía muchas cosas de su propio
hogar; pero no solamente eso, también había sido de ayuda práctica en su
casa y en la iglesia local. Entonces, Dios me dio más ayuda en la forma de
un buen amigo y mi cuñado - ambos eran también pastores. Sí, puedo decir
que Dios me llamó a una tarea completamente nueva, pero se aseguró de
que estuviera preparado de múltiples maneras y que tuviera el apoyo necesario.

¿Qué es importante para ganar almas?
Me convertí en pastor cuando tenía 38 años. Algunos de mis extensos
esfuerzos para ganar a las personas para Cristo, al principio, solamente
traían resultados débiles.Estos fracasos … me hicieron examinar mi enfoque de forma crítica. Y con la ayuda de Dios Poco a poco me di cuenta de lo
que necesitaba hacer de forma diferente. Al poner en práctica estos nuevos
conocimientos, los resultados fueron muy positivos.
Lo siguiente es lo que aprendí:
Como regla, es bueno seguir la siguiente secuencia:
f Presentar a Jesús y ayudar a la gente a aceptarlo.
f Realizar un curso de discipulado para iniciar o profundizar una relación con Cristo, para ayudarles a comprender el perdón de la culpa y
cómo vivir una vida en el poder del Espíritu Santo.
f Después de esto, las verdades fundamentales de la Biblia pueden ser
cubiertas.
f Cuando una persona es enseñada de esta manera, entonces le estamos ayudando a tomar una decisión para el bautismo y la iglesia.
¿Qué tan lejos se puede acompañar a un individuo en este camino?
Siempre depende de lo abierto que esté a la influencia del Espíritu Santo.
Cuánto tiempo puedan acompañar a las personas por este camino,
siempre será muy variable.
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Mi primera experiencia trascendental
Cuando empecé mi trabajo pastoral en 1968, se inició la campaña mundial The Bible-Speaks (La Biblia Habla). Los participantes fueron de puerta
en puerta haciendo una encuesta de opinión religiosa. Después de la
encuesta, se le ofreció a la gente una biblia gratis. A cualquier interesado
se le presentaba inmediatamente una Biblia. Pero la estipulación era que
la Biblia no era de su pertenencia, hasta que hubieran completado las 24
lecciones de la Biblia. Entonces se les daban las dos primeras lecciones y
estas lecciones se recogían en una semana o dos – como se deseaba – para
ser corregidas y las siguientes dos lecciones se dejaban al mismo tiempo.
Afortunadamente, la iglesia, de la que yo era responsable en ese
momento, se unió de corazón al proyecto. Cada sábado por la tarde salimos con unas 24 personas de dos en dos, durante el invierno de 1968/69.
Después de unos meses, teníamos 700 personas, que estudiaban estas lecciones. Esta actividad misionera estaba pensada como preparación para
una gran campaña evangelística. La serie evangelística fue llevada a cabo
por el evangelista de la Asociación General, Andrew C. Fearing, a partir de
abril de 1969. Un cierto hermano, Reinhard Rupp, un evangelista de la Unión
de Alemania del Sur, se hizo cargo de la continuación de la serie de conferencias. Le siguieron varios otros conferenciantes, que dieron conferencias
cada viernes, sábado y domingo; en total fueron aproximadamente 100 conferencias. Por la gracia de Dios, en dos años 32 participantes, que se habían
enterado de la serie por diversos medios, fueron bautizados. Utilicé las diez
guías de estudio de la Biblia de Fordyce W. Detamore para ayudar a guiar a
las personas para que tomaran una decisión. (Hoy en día, recomendaría:
Mark Finley, Persuasión – Cómo ayudar a las personas a decidir por Jesús.)
Desafortunadamente, solamente había una mujer entre los candidatos
al bautismo, que era de nuestros 700 participantes en la campaña TheBible-Speaks. Nos preguntamos cuál podría ser la razón de este “pobre”
resultado. Después de algún tiempo, nos dimos cuenta de lo siguiente:
Habíamos hecho predominantemente “trabajo postal” y no nos esforzamos lo suficiente para buscar el contacto personal. Además, estábamos
convencidos de que las guías de estudio de la Biblia trataban demasiado
rápido con las doctrinas – antes de que la persona fuera llevada a Jesús.
Y no fue hasta más tarde que me di cuenta de que nuestra falta de Espíritu Santo también contribuyó a nuestros “escasos” resultados. Habíamos hecho al menos 10.000 visitas a domicilio como parte de la campaña
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La Biblia Habla y a pesar de nuestros grandes esfuerzos, solamente pudimos llevar al bautismo a una persona de nuestros 700 contactos.
Entré en gran detalle en esta experiencia, solamente porque quiero evitar a otras personas una experiencia similar. Y es significativamente más
fácil aprender de las experiencias de otras personas que hacerlas tú mismo.

Mi segunda experiencia trascendental
Mi siguiente gran campaña tuvo lugar en 1971/72 en una iglesia diferente.
Una vez más, fuimos de puerta en puerta y nos presentamos a la gente con
una encuesta de opinión. Pero esta vez, justo después de la encuesta, hicimos la bien utilizada y comprobada pregunta del folleto alemán Aproveche la Vida (Ergreife das Leben): “Asumiendo que morirías hoy, ¿tendrías
la seguridad de la vida eterna con Jesucristo?”
Por lo general, esto nos llevaba a leer inmediatamente el folleto junto
con ellos. El contenido es un breve resumen del plan de salvación en cuatro
pasos y cierra con una oración de rendición. Algunas personas se emocionaron tanto que nos dieron las direcciones de sus familiares y nos pidieron
que los visitáramos y repasáramos el folleto con ellos también.
Después de repasar el folleto con los interesados, estudiábamos con
ellos las cinco lecciones publicadas por el departamento de jóvenes de la
Conferencia General sobre cómo llevar a los jóvenes a Jesús. Solamente
después de eso utilizábamos serie La Biblia Habla.
En total, tuvimos 150 participantes en el curso La Biblia Habla.
A continuación, comenzamos una gran serie evangelística de más de 52
noches con el orador evangelista Kurt Hasel. Al final de la serie 13 personas
fueron bautizadas; de ellas, siete eran de nuestros 150 contactos. El resultado de esta segunda gran campaña fue mucho mejor que la primera, en la
que habíamos bautizado a una persona de los 700 participantes.

Mi tercera experiencia trascendental
La siguiente gran experiencia que tuve, sucedió con dos iglesias de una
gran ciudad en 1973/74. Después de haber dado seis conferencias evangelísticas junto con el médico Dr. Waldemar Maretz para buscar a personas
interesadas, procedimos a invitarlos a un grupo de estudios bíblicos. Siete
invitados y varios miembros de la iglesia asistieron. Juntos, estudiamos
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nueve folletos de una serie de discipulado. Era una serie sobre el discipulado basada en la Biblia y bien preparada educativamente, que también
incluía una introducción al evangelismo personal. En esta serie había dos
lecciones sobre Vivir con el Espíritu Santo. Esta serie había sido creada para
ayudar a tratar los tres siguientes problemas fundamentales:
f Muchos cristianos no tienen ninguna certeza sobre su relación personal con Cristo.
f Llevan una vida caracterizada por derrotas y decepciones.
f No saben cómo compartir su fe de manera efectiva. 2
Después de esta serie de discipulado relativamente corta, invitamos a
los siete participantes a una larga serie evangelística de más de 52 noches.
Al final 13 personas fueron bautizadas, cinco de las cuales eran de nuestros
siete contactos.
Este fue el mejor resultado que Dios me dio en este tipo de trabajo. Comparemos de nuevo:
f 1 persona de
700 contactos
f 7 personas de
150 contactos
f 5 personas de
7 contactos
Como vemos, una estrategia bien pensada juega un papel decisivo para
poder ganar gente para Jesús. Recuerden: Quien abroche mal el primer
botón de una chaqueta, nunca lo terminará bien. Al final, tendrá que desabrocharse todo y empezar de nuevo.
Quien no tiene un “comienzo” correcto en la enseñanza de la fe, normalmente no puede esperar buenos resultados. Y los próximos pasos también
tienen que ser bien planeados para que no tomemos un “desvío”. Estos
“desvíos” pueden ser interesantes, pero no conducen a la verdadera meta
– llevar a la gente a Jesús.
Después de esta tercera experiencia, la cual fue tan positiva, siempre
comenzaba a estudiar la serie de discipulado con nuevos individuos interesados. Antes de esto, o en otro momento adecuado, repasaba con ellos
el folleto Aproveche la Vida. (El folleto es el capítulo 7 de este libro.) Sólo
después de esto pasé a la serie estándar de estudios bíblicos.

2

Author Dr. William Bright – Los problemas fundamentals fueron identificados con el uso
de encuestas de opinión.
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Aprendí que las personas, quienes primero tomaron su decisión por
Jesús, estan motivadas y usualment tiene mayor fuerza en aceptar e implementar las ensenanzas biblicas.

Dí a 1 6

Una experiencia especial con jóvenes de la iglesia
En 1978 invité al comité de jóvenes de una iglesia en Saarland a estudiar la
serie de discipulado. Al principio, los jóvenes eran demasiado escépticos.
Pero esto cambió rápidamente mientras se convertían en seguidores de
Jesús gozosos y confiados a través de este estudio. Cuando quisimos convencer a la iglesia que hiciera un seminario sobre estos temas, los jóvenes
dieron hermosos testimonios. El Señor también utilizó esto para llevar a la
gente a una gozosa práctica de fe.
Mientras trabajaba en Saarland, tomé nota de cuánta gente recitaba la
oración de rendición después de revisar el folleto Aproveche la Vida. Había
62 personas y 30 de ellas fueron bautizadas. ¡Quiero alabar y agradecer a
nuestro Señor por esto!

Mis experiencias en Bad Aibling
con la serie de discipulado y estudios bíblicos
A partir de 1984 estuve a cargo del hogar de jubilados en Bad Aibling (Alemania). Entre 1985 y 1994 realizamos un seminario de Vivir mejor cada primavera y otoño. Algunas veces le dimos al seminario un nombre diferente,
sin embargo, el contenido era el mismo. Cada vez era una serie de 11-12
noches. Con la ayuda de Dios, fuimos capaces de ganar gente para Cristo
en casi todos los seminarios. Algunos invitados y algunos empleados del
hogar de jubilados incluso asistieron al seminario dos o tres veces.
Cada tarde, el seminario tenía la siguiente estructura:
Primero, una charla de 30 minutos sobre salud o familia o algo así como
los cristianos en la vida laboral.
La parte principal de la noche se dedicaba a tratar preguntas sobre
el discipulado (serie de nueve folletos). Añadimos otros temas, como La
importancia de la iglesia local en nuestra vida de fe y El encanto de la superstición. Después de eso hacíamos estudios bíblicos normales con los interesados.
A partir de 1984 ofrecimos una variedad de capacitaciones vocacionales
en nuestro hogar de jubilados: administración de oficinas, limpieza, chef,
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asistente de enfermería geriátrica (1 año) y enfermería geriátrica (3 años
con clases en una escuela vocacional especializada).
Además, teníamos cinco jóvenes haciendo el servicio alternativo (en
lugar del servicio militar).
Al contratar a los jóvenes, les preguntábamos si también estarían interesados en clases de Biblia y de salud además de su formación vocacional.
Les pedíamos que entendieran que queríamos reservar los pocos puestos de aprendizaje para los jóvenes que estuvieran interesados en toda la
oferta. Hicimos hincapié en que sólo nos eligieran si estaban interesados
en la oferta completa. Asistir a clases vocacionales, clases de Biblia y clases
de salud sería de carácter obligatorio durante la duración de su formación.
(Hoy en día, añadiría también clases de ética; utilizando el libro de los
Proverbios de Salomón. Este libro contiene la ética bíblica para nuestras
vidas privadas y nuestras vidas laborales. No sólo señala la conducta
correcta, sino también los requisitos de carácter para ella, que tienen que
ver con el temor de Dios.)
Les dijimos a los jóvenes que dependía completamente de ellos lo que
fueran a hacer con sus nuevos conocimientos sobre la fe y la salud. Casi
todos los solicitantes decidieron que querían venir. Dios nos proporcionó
de forma maravillosa a una dama adventista altamente capacitada, quien
impartió las clases de Biblia y de salud y también se hizo cargo de la mayoría
de los seminarios bíblicos. Ella tenía entrenamiento pastoral así como una
licencia para enseñar tareas domésticas en un colegio técnico de mujeres.
Estábamos encantados ya que al menos una persona era bautizada cada
año. Hubo dos años, en los que tuvimos siete bautismos cada uno, muchos
de ellos de jóvenes empleados. Este era un buen método para compartir
nuestra fe con los jóvenes. De esta manera, como institución, pudimos
ayudar a cumplir la gran comisión de Cristo. Por lo tanto, era el método
correcto y exitoso, porque guiamos a la gente a Jesús primero.

Formación de un Grupo de Apoyo a la Misión Mundial
En 1994 la iglesia de Bad Aibling estableció un grupo de apoyo para la
misión global como un departamento independiente de la iglesia. (El
informe en alemán sobre el 25º aniversario está en www.missionsbrief.de:
25 Jahrfeier). En 1990 la Asociación General aprobó un plan para la misión
global. Promovieron la idea de adoptar una región de un millón de personas, sin presencia Adventista, con el objetivo de iniciar la primera iglesia
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allí. Nos ofrecimos como la iglesia Bad Aibling. Se nos pidió que nos pusiéramos en contacto con la asociación en Tashkent-Uzbekistán. Terminamos
tomando el control de la “región de un millón” sin presencia adventista
en Navoiy, Uzbekistán. Gracias a la bendición de Dios, pudimos establecer
una iglesia allí con casi 200 miembros. Además, se construyó un centro de
la iglesia.
El inesperado trabajo misionero evolucionó desde estos humildes
comienzos bajo el liderazgo de Dios y por su gracia. Aprendimos mucho
mientras trabajábamos con nuestra administración y apoyábamos la obra
misionera . El Señor bendice la colaboración. Lo siguiente se llevó a cabo:
f A partir de 1994, las iglesias fueron establecidas por pioneros (misioneros laicos a tiempo completo). Se inició una escuela de entrenamiento misionero para la formación de pioneros laicos en Navoiy-Uzbekistán. En sólo cuatro años se formaron 42 misioneros laicos, 41
de los cuales comenzaron a trabajar como misioneros a tiempo
completo. Gracias a sus esfuerzos, se logró alcanzar a 10 “regiones
de un millón” todavía sin presencia adventista en Uzbekistán. En
cada una de estas áreas se establecieron iglesias o grupos. Debido a
sus actividades, más de 500 personas fueron bautizadas. Después
de estas maravillosas experiencias nuestro grupo de apoyo en Bad
Aibling comenzó a fomentar dos proyectos en Turkmenistán a partir
de 2001/2002. Luego, en 2006, se añadieron tres proyectos en la India.
Elena de White dijo lo siguiente sobre el trabajo misionero personal y
en el extranjero:
f

“ Nuestros miembros de iglesia debieran sentir un profundo interés
en las misiones de este país y del extranjero. Recibirán grandes bendiciones cuando hagan esfuerzos abnegados para plantar el estandarte de la verdad en un nuevo territorio. El dinero invertido en esta
obra producirá cuantiosas ganancias.” (Testimonios para la Iglesia
tomo 9, p. 40.3)
“ El trabajo misionero avanzará aún más en todo aspecto cuando un
espíritu más liberal de desprendimiento y altruismo se manifieste hacia
la prosperidad de las misiones en el extranjero; porque la prosperidad
del trabajo local depende en gran medida, bajo la dirección de Dios,
de la influencia que se refleja a través la obra evangélica realizada en
países lejanos.” (Testimonios para la Iglesia tomo 6, p. 36.1)
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¡Nosotros experimentamos la verdad de estas citas! La “influencia
que se reflejó” para nosotros fue:
f

A partir de 1999, las iglesias fueron establecidas en Alemania por pastores, miembros de la iglesia y pioneros. Las iglesias, que participaron en la labor misionera en Uzbekistán durante aproximadamente
8 a 10 años (a partir de 1995), plantaron iglesias filiales solamente
durante este tiempo:
−	La iglesia de Bad Aibling – en Feldkirchen Westerham
−	La iglesia de Lindau – en Wangen, en Lindenberg y junto con esta
iglesia de nuevo en Isny
− La iglesia de Überlingen – en Pfullendorf y en Markdorf
Las iglesias que participaron en la labor misionera en el extranjero
se habían fundado hace aproximadamente 100 años. Solamente
cuando experimentaron la “influencia que se refleja”, la cual provenía
de su trabajo en las misiones extranjeras, progresaron en su “trabajo
en las misiones de este país”. Siguieron otras tareas importantes:

f

A partir de 1994 se publicó la revista misionera Missionsbrief. Su
propósito era el de informar y motivar en las áreas de plantación de
iglesias, trabajo misionero en el país y en el extranjero, reavivamiento
y vida espiritual. (Circulación: 13,000 ejemplares para las iglesias de
Alemania, Austria y Suiza.)

f

En el 2003, la escuela misionera en Navoiy-Uzbekistan fue cerrada por
orden del gobierno. Ebido a los excelentes resultados de la escuela
– en cuatro años 41 pioneros/misioneros laicos se dedicaron al trabajo misionero a tiempo completo – nos pusimos en contacto con
Outpost Centers International en los EE.UU. e hicimos una propuesta
para establecer una institución que ayudara a desarrollar escuelas de
misioneros laicos en todo el mundo – con énfasis en el evangelismo
de la salud. Después de nuestra consulta, se formó una cadena de
oración con 150 personas a las que se les pidió que oraran hasta que
tuviéramos claridad en esta situación – si Dios quería que tuviéramos
tal institución. Después de un corto tiempo, estaba completamente
claro que nuestro gran Dios quería tal institución. Esto llevó a la
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formación de L.I.G.H.T. – Instituto Laico para la Formación en Salud
Global con sede en Wildwood/EE.UU.
Propósito: servicios/consultas/ayuda en el establecimiento de

pequeñas escuelas de evangelización de la salud en todo el mundo
(formación de 6-12 meses) y el desarrollo de cursos de Evangelismo
de la salud. de un mes de duración. Hoy en día, LIGHT está activa en
más de 100 países. Alrededor de 5.000-6.000 personas han tomado
el entrenamiento de salud de 6-12 meses en escuelas misioneras afiliadas a LIGHT y más de 24.000 personas han tomado el curso intensivo de cuatro semanas (Datos a finales de 2019).
f

Desde el 2012 se comienza a promover la literatura de reavivamiento con el destacado concepto de los 40 días de Dennis Smith.
Este es el mejor concepto espiritual-evangelístico que he visto. Nos
encargamos de la traducción y distribución de los libros de 40 Días
vol. 1-5 de Dennis Smith, así como Pasos para un reavivamiento Personal, Permanezca en Jesús y Colaboradores de Cristo llenos del Espíritu
de Helmut Haubeil. Además, se han creado los siguientes sitios web:
www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info y www.steps-to-personal-revival.info en colaboración con el ministerio Advedia. Por lo
tanto, ahora es un grupo de apoyo para el Reavivamiento y Misión
Global.

f

A partir de 2014 fue establecido el sitio web www.gotterfahren.info,
para que las personas que buscan puedan encontrar una vida plena
en una relación personal con Dios. Este sitio web se lleva a cabo en
colaboración con los Institutos de Hope-Bible de Alemania, Austria,
Suiza y Luxemburgo. Estos institutos le dan seguimiento a las personas que buscan y se ponen en contacto con ellos. Este sitio web fue
creado en colaboración con Ilja Bondar de Advedia. El sitio web es
visitado de 3.000 a 5.000 veces al mes.

Por la gracia de Dios, he dirigido el grupo de apoyo durante 25 años. Sólo
puedo agradecer y alabar repetidamente a nuestro maravilloso Dios por
su liderazgo y las muchas experiencias, que hemos tenido el privilegio de
tener. Además, sólo puedo agradecer a nuestro amoroso Señor y Redentor,
Jesucristo, que me dio una vida plena, tanto en mi vida profesional como
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en mi jubilación. ¡Con desbordante gozo, he podido ser parte de la obra de
Dios de reavivamiento mundial en los últimos días de la historia del mundo!
“Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en
el Señor no es en vano.” (1 Corintios 15:57-58 RVR1995)
Sirvamos a nuestro maravilloso Señor llevando a Jesucristo en nuestros
corazones y siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Queremos testificar
de Cristo con nuestras palabras y acciones – para honrar a Dios, para la
salvación y bendición de nuestros semejantes y para nuestro propio
crecimiento como seguidores de Jesús, para nuestra propia alegría y realización.
Oración de agradecimiento: “Padre celestial, quiero alabarte y agradecerte por tu maravillosa dirección. Gracias porque nuestra iglesia
local confió en ti y estuvo dispuesta a arriesgar ya dar un paso en la
misión global. Quiero darte las gracias por todas las personas que
oran, que dan y que ayudan. Gracias por todos los involucrados – los
pioneros, iglesias, oficinas administrativas y ministerios de apoyo.
Nos diste dirección para que pudiéramos ayudar en la salvación de
las personas. Por favor, permanece con nosotros y con nuestro trabajo misionero. ¡Gracias por habernos permitido experimentar la
‘influencia que se refleja’! ¡Ahora te pedimos un reavivamiento y una
reforma a nivel mundial! Sí, queremos que la gran proclamación final
del evangelio se lleve a cabo ahora, ¡para que Jesús pueda volver
pronto! ¡Padre, la alabanza y la gloria sean tuyas por siempre y para
siempre! AMÉN.”
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EXPERIENCIAS
Presidente de un país cerrado en Asia: “Es mi oración que este libro cambie todo nuestro trabajo misionero. Soy el presidente de un campo misionero. Acabo de terminar mi primera lectura del libro Pasos para un Reavivamiento Personal. Lamento no haber sabido de este libro antes, pero estoy
agradecido de que Dios me haya mostrado el libro ahora.
En realidad, recibí este libro como un regalo de un amigo. No esperaba
mucho, pero tan pronto lo abrí, comenzó a impactar mi vida espiritual. Así
que anoche envié archivos pdf de este libro a todos nuestros obreros, y les
pedí que lo leyeran con sus familiares. A partir de hoy, lo leeré de nuevo
con mi esposa, y también enviaré este libro a mis hijos y a mi nuera. Mientras compartía este libro con nuestros trabajadores, me di cuenta de que
la traducción en nuestros dos idiomas principales está en camino. Oraré
para que este libro cambie todo nuestro trabajo misionero. Lo publicaremos en nuestros idiomas, para que nuestros miembros sean bendecidos
con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. La razón por la que escribo
este correo es para pedirte un favor, si puedes venir y ser un orador en el
retiro familiar de nuestros obreros. Si puedes venir y orientar a nuestros
trabajadores, sería realmente maravilloso. Oraré para que nuestro Señor
continúe usándote a ti y a tu libro para traer un reavivamiento a su iglesia.”
(H.J. EE090220 #148)
Más de mil participantes en la hora de oración por internet con Permanece
en Jesús. Vivo en Curitiba-Paraná, Brasil. El año pasado nuestra iglesia distribuyó el libro Pasos para un Reavivamiento Personal. Es un libro maravilloso. Ya lo he leído tres veces. Ya he preparado tres sermones sobre este
mensaje. Me alegró mucho que un amigo me invitara a una hora de oración:
todas las mañanas a las 5a.m. El grupo de oración estudia el segundo libro,
Permanezca en Jesús. A través de estos dos libros, más de mil hermanos son
ahora miembros del grupo y participan en una hora de oración cada día.
Milagros y testimonios son caso común entre nosotros. Cuando entré a esta
clase hace un mes éramos 200 alumnos. Cada día Dios está trayendo más
hermanos al grupo que están buscando al Espíritu Santo y se preparan para
la segunda venida de Cristo. Ahora, después de un mes, ya somos más de
1000 participantes y el grupo es cada vez más grande. Gracias a Dios. Cinco
ministros dirigen esta clase, la cual está dedicada a la búsqueda del Espíritu
Santo. (L.T.G. EE11112020 de Brasil 170).
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Guía de pensamientos personales y discusión
1. ¿Qué pasos son útiles para ganar almas? Por encima de todo, ¿qué debe
aprender una persona a conocer y amar?

2. ¿Qué es particularmente importante cuando se comparte el evangelio y
que debería evitarse?

3. ¿Por qué es el discipulado un tema tan importante y vital?

4. ¿Qué puedes aprender de las experiencias mencionadas aquí?

Nuestro Tiempo de Oración
• Contáctate con tu compañero de oración y discute el tema con él (ella).
• Ora con tu compañero de oración …
1. ... p
 ara obtener un mejor conocimiento del carácter de Dios a través
de Jesucristo y para ser transformado a su imagen.
2. ... p
 ara discernir la manera correcta de alcanzar a las personas con el
evangelio.
3. ... para convertirse y permanecer como verdaderos discípulos de Jesús.
4. ... p
 ara obtener experiencias en su trabajo con Dios que fortalezcan
su fe.
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CAPÍTULO 5

“OS HARE PESCADORES
DE HOMBRES”
¿Qué es lo que hace a Jesús atractivo
para todos de una manera única?
¿Por qué quiere que llevemos a otras personas a Él?
¿Cómo y porqué nos convierte Jesús en
pescadores de hombres?
¿Cómo puedo ser un testigo efectivo de Jesús?

¿De qué manera es Jesús de importancia única para todos?
¿Qué hace Jesús por mí, que nadie más puede hacer?
Jesús sufrió por mí, murió por mí y resucitó. Era inocente y a pesar de esto,
murió por toda la culpa de mi vida. Esta es la mayor muestra de amor que
existe. Y aunque Él gobierna el mundo entero, Él vive para mí. Quiero agradecerle por su inconcebible amor por mí. Como mi Redentor y Sumo Sacerdote, Él aboga por darme su especial tesoro de gracia. Él hace el mayor
intercambio conmigo: Asume toda la culpa de mi vida. Pagó el precio por
ello en la cruz. Me da su justicia. Por lo tanto, puedo vivir sin la carga de la
culpa.
Él rompe el poder del pecado en mi vida para que yo no tenga que pecar.
Me protege del pecado y de los ángeles caídos. Él nos da una vida abundante y cambia mi carácter para mi propio bien, paso a paso; me da talentos, que me permiten servirle. Me libera de las heridas y de la esclavitud.
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El dirige mi vida y me da fuerza para confiar en el amor de Dios y seguir sus
leyes. Me escribió una carta de amor a través de su palabra, que me da una
base firme para mi vida y buenos consejos para el tiempo y la eternidad.
Normalmente, sería condenado como resultado de mi culpa por el juicio
de Dios. Como Jesús es mi intercesor y aboga por su justicia por mí, estoy
perdonado de toda mi culpa. Sin Él merecería la condena y la ejecución de
la sentencia. Incluso ahora Él me da una vida plena. Y en la resurrección o
en mi transformación, esta vida continuará en una vida eterna de gloria.
Jesús es único. Nadie puede tomar su lugar.

La comunión con Jesús es
la relación más valiosa que existe
Cuando reflexionemos un poco, quedará claro que nuestra entrega y confianza en Jesús nos lleva a una amistad íntima e incomparable con Él. ¿Tienes un amigo más fiel que Jesús? ¿Podría alguien reemplazar esta estrecha
relación? ¿La estrecha relación de amor con Cristo se ha convertido en el
fundamento de una vida plena para ti? Agradezco a Jesús diariamente que
confía en mí y me ama, que esté incluso en medio de su amor. Le pido a
Él: Que nuestra amistad siempre crezca más fuerte y me mantenga en este
amor.
Cuando tu relación personal con Cristo es lo más valioso de tu vida, ¿qué
es lo mejor que puedes hacer por otra persona?

¿Cuál es la ayuda más valiosa que puedo dar a alguien?
¿Cuál es la ventaja más grande que puedo llamar su atención?
¿Hay algo más valioso para tus seres queridos, parientes, amigos y conocidos? ¿Quieres ayudarles a encontrar la misma importante y magnífica
amistad? Es lo mejor que puedes hacer por otra persona. Jesús dijo: “yo
he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan
10:10 RVR1995) Y “El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de
Dios no tiene la vida.” (1 Juan 5:12 RVR1995) Por la gracia de Dios, podemos
señalarles a otros el camino hacia una vida nueva y eterna. ¡Esta es una
alegría como ninguna otra! Casi ninguna otra experiencia espiritual es tan
emocionante y gratificante como la “aventura de testificar sobre Jesús” –
quién es Cristo y lo que significa para mí.
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Cuando era un joven empresario, aprendí de la literatura sobre el éxito
que: “Cada persona se deja influenciar gustosamente para su propio beneficio.” Una vez que me ajusté a esto en la venta de servicios de transporte,
tuve un éxito considerable.
En la vida de la fe, es importante que nuestros semejantes puedan
ver los buenos resultados de nuestra relación con Jesús en nuestra vida.
Piensa en el endemoniado que fue sanado. Jesús le dijo: “Vete a tu casa, a
los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo
ha tenido misericordia de ti.” (Marcos 5:19 RVR1995)

¿Cuál es el requisito previo más importante?
Si quiero mostrarles a otras personas el camino hacia Jesús, entonces
primero tengo que haber encontrado a Jesús yo mismo, y estar estrechamente conectado con él. La Biblia llama a esto “estar en Cristo”. Esto se
menciona 170 veces en diferentes formas en el Nuevo Testamento. El Señor
quiere que tengamos claridad sobre nuestra relación con Él. “Estas cosas os
he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios …”
(1 Juan 5:13 RVR1995) ¿Tengo la seguridad de la salvación hoy? ¿Estoy
seguro de que soy salvo, no al final de mi vida, sino ahora? Robert Folkenberg dijo: Si no hay seguridad, no hay misión. Sólo podemos ser testigos
creíbles de nuestra salvación a través de Cristo, cuando sabemos que
somos salvos.

El deseo de Jesús
Jesús desea alcanzar a otras personas con su amor, concretamente, a través de los cristianos, quienes están llenos del Espíritu Santo. Quiere atraer
a hombres, mujeres y niños hacia Él a través de nosotros. Quiere hacer de
ti y de mí un canal de su amor. Quiere que las personas sean candidatos al
Reino de Dios a través de ti y de mí.

¿Qué piensas del deseo de Jesús?
Tal vez nunca has llevado a alguien a Jesús. Pero estoy seguro de que te
gustaría. ¿Dónde podría estar el problema? Puede haber dos razones.
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1. ¿Sabes cómo llevar una vida purificada, victoriosa y guiada por el
Espíritu?
2. ¿Sabes cómo compartir tu fe en Jesús de una manera efectiva?
Yo mismo estuve mucho tiempo sin saber …
Nuestra situación es similar a la de Pedro. “Boga mar adentro, y echad
vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la
noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado; pero en tu palabra
echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red
se rompía.” (Lucas 5:4-6 RVR1995) Muchos pueden comprobar: No hemos
pescado nada. Pero con Cristo en nuestros corazones y a través del Espíritu
Santo, podemos volver a echar la red.

¿Cómo podemos convertirnos en pescadores de hombres?
Jesús les dijo a Pedro y Andrés – y esto aplica a nosotros también: “Venid
en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.” (Mateo 4:19 RVR1995) De
acuerdo con otra traducción: “Venid conmigo, y os enseñaré a pescar gente.”
Somos llamados a seguir a Jesús en el poder y bajo la guía del Espíritu
Santo. Y Él se hace responsable de hacernos “pescadores de hombres” a ti
y a mí. Él dijo: Os haré pescadores de hombres. Él lo hace, no tú ni yo. Él es el
maestro y yo soy el aprendiz.

¿Cómo hizo Jesús para convertir
a sus aprendices en pescadores de hombres?
Ahora compartiré porciones de testimonios que recibí de algunas personas después de que habían comenzado a entregarse diariamente a Jesús
y a orar por el Espíritu Santo. Por favor, presten atención a la forma cómo
Jesús fue capaz de convertirlos en pescadores de hombres.
f Después de 40 días de oración un pastor escribió: “Los miembros
de la iglesia, que habían tenido miedo de hablar con extraños, de
repente hablaron con la gente espontáneamente.” ¿Cuál fue el punto
de inflexión? Una vida en el Espíritu Santo. (#532,1)
f

Durante el curso del día, el Espíritu de Dios testifica una y otra vez a mi
espíritu que soy un hijo de Dios y tengo la seguridad de su dirección.
La alegría que tengo de esta nueva experiencia cristiana me sale a
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borbotones y ha motivado a algunos miembros de la iglesia a leer
también el folleto. (#532,37)
f

Los efectos son abrumadores, porque la nueva motivación y la alegría interior no pasan desapercibidos. Durante este tiempo, he tenido
muchas experiencias. También he buscado oportunidades para
transmitir lo que me ha impregnado. (#532,38)

f

Cuando puedo hablar de Jesucristo, entonces me llenó de gran gozo.
(#532,46)

f

Solía considerar la obra misionera como una obligación. Ahora, se ha
convertido en mi deseo hablar con la gente sobre Jesús. Jesús no sólo
ha despertado esta necesidad en mí, sino que también me ha dado
muchas oportunidades. Quiero alabar y agradecer a Dios por esto.
(#532,48)

f

Es maravilloso experimentar cómo el Espíritu Santo me muestra y
me enseña cuánto ama Jesús y cuánto se preocupa por los perdidos.
Puedo hablar libremente de Jesús ahora, con toda naturalidad, para
que todo el mundo me escuche. El Espíritu Santo organiza encuentros y conversaciones a menudo con minuciosos detalles, de modo
que sólo puedo maravillarme. Ahora, deseo que todos a mi alrededor
puedan experimentar lo que soy. (#532, 54)

f

Anteriormente, el Espíritu Santo solamente me llevó a presenciar de
forma esporádica. Ahora, sucede a diario. No tengo que “preparar un
discurso”, porque Dios me da las palabras correctas ya que sólo Él
conoce el corazón de la otra persona. (#532,57)

Todas estas experiencias se produjeron después de que estas personas
comenzaron por la fe a pedir diariamente por el Espíritu Santo y lo recibieron. Además, entregaron sus vidas a Jesús diariamente y estaban listos
para servir. Creo que podemos ver en estos testimonios cómo Jesús puede
comenzar a hacer de nosotros pescadores de hombres. Lo hace viviendo en
nosotros a través del Espíritu Santo. (Vea el folleto: Permanezca en Jesús,
capítulo: Jesús morando en ti). Una vida con el Espíritu Santo cambia
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nuestra actitud hacia la obra misionera y nos da las habilidades básicas y
la alegría para ello.

Esfuerzos personales
Elena G. de White escribió: “El esfuerzo y el interés individual por vuestros
amigos y vecinos hará mucho más de lo que puede estimarse … Id a vuestros vecinos (amigos, conocidos) visitándolos uno por uno, y acercaos a
ellos hasta que sus corazones sean calentados por vuestro interés y vuestro
amor abnegado. Simpatizad con ellos, orad con ellos, vigilad las oportunidades de hacerles bien.” (Elena G. de White, Review and Herald, 13 de marzo
de 1888) Hay pocas experiencias espirituales que nos llenen tanto de felicidad y satisfacción, como la experiencia de contarles a otros sobre Cristo y
llevarlos a Él. (Más sobre esto después.)

¿BAJO QUÉ CONDICIONES PUEDO GUIAR
A LAS PERSONAS A JESÚS?

Dí a 1 8

Ahora, queremos aprender sobre las condiciones que hacen que nuestra
vida y nuestro testimonio por Jesús sea fructífero. Queremos mantener
este esquema general lo más simple posible. Cuando le damos seguimiento a esto, nuestra vida será más rica y traeremos fruto para Dios de
nuevas maneras.
Oración: Oremos diariamente: “Señor, haz que esté dispuesto a estar
listo para todo lo que Tú quieras. Por favor, despierta en mí el deseo
de ganar para Ti a los perdidos. AMÉN.”

Mi relación con Cristo
Cuando estamos “en Cristo”, entonces la condición más importante ya está
en el lugar correcto. Es crucial que nos consagremos a Jesús cada mañana
– con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Además, debemos orar
diariamente para ser llenos del Espíritu Santo; debemos orar con confianza
y mejor aún, utilizando una promesa. De esta manera, Jesucristo vive en
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nosotros; nos dijo: “Permaneced en mí, y yo en vosotros … el que permanece
en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis
hacer.” (Juan 15:4-5 RVR1995) La palabra de Dios nos invita a examinarnos
a nosotros mismos: “Examinaos a vosotros mismos, para ver si estáis en la
fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? … ¡A
menos que estéis reprobados!” (2 Corintios 13:5 RVR1995) Dios quiere que
conozcamos nuestra condición espiritual. ¿Cuándo estamos reprobados o
somos incompetentes? Nuestra competencia es suministrada por Cristo en
nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Por consiguiente, la
incompetencia muestra que no tenemos a Cristo en nuestros “corazones”
y no estamos llenos del Espíritu Santo. La Biblia llama a esta condición
“ser carnal” (vivir con nuestras fuerzas humanas normales sin el Espíritu
Santo, o no estar suficientemente lleno del Espíritu Santo). (1 Corintios 3:14; Romanos 8:1-17) Un automóvil no puede funcionar sin combustible de
la misma manera, los cristianos no pueden funcionar sin el Espíritu Santo.
“Pero recibiréis poder [competencia, provisión] cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos.” (Hechos 1:8 RVR1995)
Ahora, queremos hacer un breve, pero cuidadoso examen de otros puntos. Quiero repetir: cuando seguimos esto, tendremos una vida plena y
traeremos frutos para Dios de nuevas maneras. Tal vez dejes las “redes” de
tu carrera actual y te dediques a ganar a las personas para Jesús, a través
de Jesús.

1. RENDIRSE A CRISTO
¿He entregado completamente mi vida con Jesucristo? ¿Me entrego a Él
diariamente con todo lo que soy y tengo? ¿Qué significado tiene mi entrega?
(Para más detalles ver Permanezca en Jesús, capítulo 2. Ríndete a Jesús
y capítulo 3 Jesús morando en ti.)
Nuestra completa entrega a Jesucristo es la clave para la salvación,
para una nueva vida (Juan 3:1-21), para la victoria sobre el pecado (Romanos 8:1-4), para ser llenos del Espíritu Santo (Efesios 3:16-17) y para la seguridad de la salvación.
El Espíritu Santo es el regalo supremo de Jesús para sus discípulos. El
Espíritu Santo es el don que trae en su tren a todos los demás dones. “Pero
como toda otra promesa, nos es dada bajo condiciones … hablan acerca
de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio
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alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos.” (Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, p. 626.1)
Muchos no se han rendido a Dios – a menudo por ignorancia – y determinan sus vidas ellos mismos. Esto puede ser la causa de la falta del Espíritu
Santo. Por eso esta parte se titula: Compromiso con Jesucristo.
“Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra, y entregan su
alma a su custodia, y su vida para que él la ordene, hallarán paz y quietud.
Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con
su presencia. En la perfecta aquiescencia hay descanso perfecto.” (Elena G.
de White, El Deseado de todas las gentes, p. 298.3.2)

¿Por qué rendirse?
La rendición está claramente explicada en el libro El Camino a Cristo: “Dios
quiere sanarnos y libertarnos. Pero como esto exige una transformación
completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente … [Dios] Nos presenta la gloriosa altura a la cual
quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que
pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios.” (Elena G. de White, El Camino a Cristo, p. 43.2-4)
Nuestra entrega a Dios resulta en una bendición inconmensurable.
Dios nos llama a rendirnos, porque quiere sanarnos y liberarnos. ¿De qué?
Cuando a Jesús se le permite dirigir nuestras vidas, entonces puede liberarnos de la tiranía de nuestro ego, por ejemplo, los celos, la ira, el ser mandón,
la codicia, la adicción, la rabia, el orgullo, el engreimiento, el desánimo, los
complejos de inferioridad, etc. Recordad: Cada persona es para sí, el mayor
de sus problemas. Usted es su mayor problema. Sólo Dios puede llevarnos
a la verdadera libertad. Pero un alfarero sólo puede formar la arcilla que
tiene en sus manos. Por eso Dios necesita nuestra rendición.

Liberación y alivio a través de la rendición
De esta manera, Dios también desea liberarnos del poder del pecado
(Romanos 8:1-4) y darnos dirección y protección divina (1 Juan 5:18). Además, la rendición hace que nuestra vida sea mucho más fácil. Elena G. de
White dijo: “La entrega de todas las facultades a Dios simplifica mucho el
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problema de la vida. Debilita y abrevia mil luchas con las pasiones del corazón natural.” (Mensajes para los jóvenes, pg 22.2, egwwritings.org)

Vital: Estar llenos del Espíritu Santo
Jesús nos da importantes instrucciones para que podamos ser sus testigos: “pero recibiréis poder (provisión, competencia) cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos … hasta lo último de la
tierra.” (Hechos 1:8 RVR1995) Jesús ordenó a sus discípulos que esperaran
a ser llenos del Espíritu Santo, antes de comenzar a trabajar activamente
para él. Esto demuestra que el Espíritu Santo es un requisito esencial para
nuestra testificación. Jesús está en nosotros a través del Espíritu Santo. Él
nos permite dar testimonio. “Porque sin mí nada podéis hacer.” (Juan 15:5
RVR1995) Jesús dijo: “Ellos lo han vencido [al dragón] por medio de la sangre
del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus
vidas hasta la muerte.” (Apocalipsis 12:11 RVR 1995) Seremos vencedores:
por la sangre del Cordero – Su sacrificio por nosotros se hace efectivo a
través de nuestra entrega confiada a Jesús – y por la palabra de su testimonio – al contar a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros. No amaron
sus vidas hasta la muerte, nos muestra que una vida de entrega a Cristo
se mantuvo hasta el final de sus vidas. Rendirse significa: vivir para Jesús
(2 Corintios 5:15).

Rendición – explicado en detalle
El objetivo principal de “Rendirnos a Jesús” es cubierto con detalle en el
libro dos de la serie Pasos para un Reavivamiento Personal. El libro se titula
Permanezca en Jesús. Capítulo dos: “Rendirse a Jesús.” Se recomienda
encarecidamente volver a leer este capítulo.

2. LLENOS DEL ESPÍRITU
Jesús dijo en Juan 15:4 NVI: “Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes.” Que Jesús permanezca en mí, depende de mí. Él nos muestra muy claramente cuáles son los efectos de permanecer en Cristo: “El que permanece
en mí, y yo en él, da mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer. El que
permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca,
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como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y
se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y
muestran así que son mis discípulos.” (Juan 15:5-8 RVR1995)

¿Cómo puedo permanecer en Jesucristo?
Tenemos una maravillosa explicación de las palabras de Jesús “permanece
en mí” en El Deseado de Todas las Gentes. Significa:
f una constante recepción de Su Espíritu (Por lo tanto, pedir diariamente
el Espíritu Santo y recibirlo.)
f una vida de entrega sin reservas a Su servicio (Por esta razón, renovamos nuestra entrega cada mañana.) (Elena G. de White, El Deseado de
Todas las Gentes, p. 630.2 egwwritings.org)

El camino a la verdadera felicidad
Esta solución divina en dos partes es el camino hacia una vida feliz. ¿Por
qué? Jesús lo explicó: “Estas cosas os he hablado, para que mi alegría permanezca en vosotros y vuestro gozo sea completo.”
Cristo vive en nosotros a través de estos dos pasos (recepción constante
de su Espíritu y una vida de entrega sin reservas a su servicio) y es el camino
a la alegría perfecta. Es el camino a la verdadera felicidad.

“Diario” es el secreto
Jesús dijo en Lucas 9:23 que nuestro discipulado es un asunto diario. Y 2
Corintios 4:16 menciona que el hombre interior se renueva día con día.
Debemos pedir diariamente para ser llenos del Espíritu Santo (Lucas 11:13
y Efesios 5:18 en griego: sigue pidiendo) y debemos renovar diariamente
nuestra entrega a Jesucristo. Creo que este es el principal objetivo de nuestra adoración matutina para cada uno de nosotros. Jesús quiere acompañarnos durante todo el día (ver Mateo 6:33). ¿Oras utilizando promesas,
para tener la seguridad de recibir el Espíritu Santo? (1 Juan 5:14-15; Marcos
11:24; 2 Pedro 1:3-4)
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Una vida llena del Espíritu en detalle
Me gustaría referir a cualquiera que quiera leer con más profundidad sobre
este tema, al libro Pasos para un Reavivamiento Personal, especialmente
al capítulo “¿Son nuestros problemas solucionables?” Nos muestra por
qué una entrega diaria a Jesús y la petición diaria del Espíritu Santo es
importante y necesaria. También pueden leer el capítulo “La Clave de la
Experiencia Práctica” en el mismo libro, donde nos muestra cómo orar utilizando promesas, para tener la certeza de que nuestra oración para recibir
el Espíritu Santo ha sido respondida.

Dí a 1 9

3. ORACIÓN DE INTERCESIÓN.
¿CÓMO PUEDO PRACTICAR UNA ORACIÓN
DE INTERCESIÓN LLENA DEL ESPÍRITU?
¿Por qué deberíamos orar por otras personas?
Elena G. de White dice:
“Debéis trabajar por las almas con mucha oración, porque éste es el
único método por el cual podéis alcanzar los corazones.” (Evangelismo,
p. 251.3) Así, la oración de intercesión llena del Espíritu es el único camino
para llegar a los corazones de las personas.
f Un pastor escribió: Otra experiencia se refiere a una hermana germano-rusa. Ella participó en el tiempo devocional de 40 días y comenzó
a orar por sus vecinos de habla rusa. Cuando le dijo a uno de sus vecinos que estaba orando por ella, la señora se sorprendió mucho y dijo
que buscaba una iglesia que guardara el sábado de acuerdo con lo
que dice la Biblia. Esta dama y varios otros vecinos asistieron a las
reuniones evangelísticas. Dos de ellos fueron bautizados. (#532,19)
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f

¡Mi compañero de oración hizo grandes avances en su fe! La oración
intensiva se convierte en un hábito después de repetirlo durante los
40 días. Mañana, al menos tres de las cinco personas por las que
hemos estado orando, vendrán al sábado de visitas. (#532,30)

f

… discutimos lo que habíamos leído y luego oramos por cinco personas especiales. Tuvimos experiencias extraordinarias. Un joven,
por el que habíamos estado orando, comenzó a interesarse en la fe y
comenzó a hacer preguntas sobre Dios. Un pariente de mi compañero
de oración experimentó la bendición de Dios cuando un problema se
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resolvió de forma repentina. Pude hablar sobre la fe con un compañero de trabajo, aunque pensé que era completamente imposible.
Dios nos bendijo ricamente. (#532,53)
f

Una hermana dijo que después de los 40 días de oración: “Después
de una intensa oración, el Espíritu Santo trabajó especialmente en mi
marido y lo trajo de vuelta a la iglesia después de muchos meses de
ausencia. ¡Dios puede hacer grandes cosas!” (#532,4 D)

Estas experiencias nos muestran que la oración, cuando está llena del
Espíritu, nos da muchas más oraciones de intercesión contestadas.

Jesús enseñaba sobre la oración de intercesión
Para poder explicar el tema de la oración de intercesión, Jesús contó la
parábola de un amigo que viene a medianoche (Lucas 11:5-8). El amigo
recibe una visita inesperada muy entrada la noche. No tiene nada para servir a su invitado. Así que se apresura a ir a su vecino y le pide un poco de
pan. Confía plenamente en que su amigo le ayudará. Y, de hecho, consigue
pan. Jesús dejó claro que nosotros mismos no tenemos nada. Tenemos
que recurrir a nuestro amigo divino, para poder recibir el pan de vida para
otras personas queridas. Entonces Jesús dijo: “Así que os digo: pedid y se os
dará …” Con esta frase nos lleva a su llamado grande, amoroso y urgente
– que debemos a toda costa pedir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es
también muy importante para nuestra oración de intercesión.

Oren en el Espíritu Santo / Oren en el nombre de Jesús
La palabra de Dios nos invita a “orar en el Espíritu Santo”. Por lo tanto,
debemos orar imbuidos del Espíritu Santo. Eso es lo mismo que orar en el
nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús, cuando vivimos en completa entrega a Él y estamos dispuestos a seguir a nuestro Señor en todo.
Hay grandes promesas para este tipo de oración:
f “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él
también las hará; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.” (Juan
14:12 RVR1995)
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f

“Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre
sea glorificado en el Hijo.” (Juan 14:13-14 RVR1995)

f

“Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queráis y os será hecho.” (Juan 15:7 RVR1995)

f

Cuando oramos con un compañero de oración, entonces tenemos
una promesa adicional de Jesús en Mateo 18:19 (RVR1995): “Otra vez
os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca
de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en
los cielos.”

f

“El Señor no …, (quiere) que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento.” (2 Pedro 2:9 RVR1995)

f

“Si alguno ve a su hermano (o hermana) cometer pecado que no sea
de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es para los que cometen
pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no
digo que se pida.” (1 Juan 5:16 RVR 1995)

Promesas adicionales para nuestros hijos y familiares:
f “Pero así dice Jehová: ‘Quizás el cautivo sea rescatado del valiente y el
botín sea arrebatado al tirano, pero yo defenderé tu pleito y salvaré a
tus hijos.’” (Isaías 49:25 RVR1995)
f

“Ellos dijeron: ‘Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa.’”
(Acts 16:31 NKJV)

Podemos encontrar en los libros de 40 días vol. 1, 2 y 3 de Dennis Smith
en la “introducción y visión general” más promesas para la oración de
intercesión: Ver Apéndice A: Promesas para la Oración de Intercesión.

La palabra de Dios se mantiene más firme que las montañas
Cuando Cristo está en nosotros y oramos utilizando sus promesas, podemos estar seguros de que el Señor responde a nuestras oraciones. Entonces esto aplica a nuestras oraciones también:
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“Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que
hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié.”
(Jesús en Mateo 24:35 RVR1995)
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” (Jesús en
Mateo 24:35 RVR1995)

Lista de Oración
¿Quieres que tus parientes, amigos y vecinos encuentren a Cristo? Entonces deberías comenzar una lista de oración e interceder regularmente por
ellos. Puedes contar con la fiabilidad de la palabra de Dios y utilizar las promesas.

¿Con qué frecuencia debemos orar por ellos?
Muchos cristianos sinceros tienen una extensa lista de oraciones de intercesión. A veces tengo la sensación de que nuestras oraciones pueden volverse superficiales, cuando intentamos orar por todos ellos todos los días.
Me pregunto: ¿No sería mejor orar por un pequeño número de personas
cada día – incluso varias veces durante el día – y luego orar por los demás
una o varias veces a la semana, para que podamos llevar sus preocupaciones y necesidades ante Dios?

¿Para cuántas personas debería tener oraciones especiales?
Dennis Smith 3 y Josef Kidder 4 sugieren que debemos orar por cinco personas no alcanzadas. Deberíamos establecer contacto con ellos y cultivar
nuestra amistad. Joseph Kidder dice: “Siempre he animado a los miembros
de la iglesia a orar regularmente por cinco personas, para satisfacer sus
necesidades de una manera útil y amistosa y para amarlos. Como resultado de este tipo de oración, he presenciado a muchas personas aceptan

3
4

Dennis Smith, 40-Days (libro uno) – Oraciones y Devocionales para prepararnos para la
Segunda Venida, en este libro: Segunda Parte: El Espíritu Santo y la Oración, pp. 47 f
S. Joseph Kidder, ... und sie wächst doch! Vier entscheidende Faktoren für das Wachstum
von Gemeinden (Lüneburg 2014), S. 101, 131, 124, 136 – Inglés: Los Cuatro Grandes –
Secretos para una próspera familia de Iglesia, 2011 R&H
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a Jesús como su Señor. ¿Por qué no oras por cinco personas, como yo lo
hago, para luego presenciar lo que Dios hará por ellos?”

¿Cuándo debo informar a alguien
que estoy orando por ellos?
¿Cuándo debemos decirle a la persona en cuestión que estamos orando
por ellos? Hay varias opiniones sobre el tema. Algunos recomiendan decirles desde el principio. Otros sugieren que se les informe después de haber
orado por ellos durante tres o cuatro semanas. Podríamos decirle que
nuestra iglesia (grupo de oración, grupo de cuidados) ha planeado seis
semanas para un tiempo especial de oración. En relación con esto, se nos
ha pedido que oremos por cinco personas. “Y me gustaría orar por ustedes.
¿Tienen alguna petición especial por su salud, familia o trabajo, por la que
pueda orar?”

Día 20
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La Oración Intercesora y la libertad
Otro problema que debemos considerar: Dios no obliga ni manipula a
una persona cuando oramos por ella. El Señor ha dado a cada persona la
libertad y la respeta completamente. Sin embargo, ambos mi esposa y yo,
hemos experimentado, en situaciones diferentes, cómo el Señor nos redirigió con nuevas ideas. Tuvimos nuevos pensamientos. De repente estábamos dispuestos a hacer lo que no habíamos querido hacer antes. Podemos
leer en Hechos 16:14 (RVA) sobre Lidia, la empresaria de Filipos y cómo “el
Señor abrió su corazón para escuchar las cosas que decía Pablo”.
Es nuestra responsabilidad orar para que otras personas encuentren a
Cristo y para que se dirijan a él. Sólo Dios puede producir fe en sus corazones a través del Espíritu Santo y transformar su pensamiento y su vida. Pero
una cosa que debemos recordar: normalmente, sólo una persona llena del
Espíritu, que ora, puede esperar que sus oraciones por la salvación de sus
parientes u otras personas sean respondidas.
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Oraciones de intercesión contestadas
He recibido numerosos testimonios, en los que los miembros de la iglesia
mencionan respuestas a la oración, como las mencionadas anteriormente,
después de haber comenzado a orar en el Espíritu Santo y a vivir en estrecha conexión con Jesús. Ejemplos:
f Un hombre mayor, de una familia adventista asistía a la iglesia y a
otras reuniones con mucha regularidad. Después de muchos años,
finalmente decidió bautizarse. (#532,4 O.)
f

Las dos personas, a las que doy estudios bíblicos, han aceptado el
sábado. (#532,4 M.)

f

Dios no nos hizo esperar. Nos dio maravillosas respuestas a las oraciones durante los 40 días. Alguien, por quien habíamos estado orando
intensamente, restableció el contacto con la iglesia después de una
larga ausencia. Fue un momento de gran alegría. (#532,13)

f

Su hijo menor tenía muchos problemas con la iglesia y por eso
durante los 40 días de oración, ella y su compañero de oración oraron especialmente por él. Como resultado, su hijo cambió su vida y
comenzó a prepararse para el bautismo. (#532,16)

f

Un hombre que no estaba dispuesto a perdonar, se enfermó mentalmente, perdió su trabajo y desarrolló pensamientos suicidas. Su
matrimonio también fracasó. Esta condición duró más de un año. Fue
ganado para Cristo, a través de la oración, y fue capaz de obtener el
asesoramiento pastoral competente. Dos compañeros de oración de
40 días oraron por él diariamente. El punto de inflexión llegó después
de dos meses. Fue capaz de perdonar, regresó con su esposa e hijos,
su alegría por la vida ha regresado y puede volver a trabajar nuevamente. (#532,17)

Tres testimonios detallados comparten cómo tensiones de décadas,
y la displicencia de querer tener contacto entre sí, fueron resueltas gracias a la oración de intercesión durante los 40 días de oración. (más www.
steps-to-personalrevival.info: – Testimonios: No. 3/40, 4/52, 7/84 a y 7/84 b.)
Que Dios trabaje con la misma intensidad en los corazones de las personas por las que oras.
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¿CÓMO MANTENGO LOS CONTACTOS?
Los libros de 40 días de Dennis Smith tienen algunos consejos valiosos para
mantener los contactos en la sección “introducción y visión general”.
Él dice: La siguiente lista proporciona algunas sugerencias de lo que
puedes hacer por las personas de tu lista de oración para que sientan que
son importantes para ti. Añade más ideas a la lista a medida que Dios te
dirija. También hemos añadido algunas sugerencias. Puedes encontrar la
lista en el apéndice B: Sugerencias de cómo alcanzar a las personas.

Nuestra Meta:
Ser una bendición para los demás a través de nuestras oraciones, nuestro
ejemplo, nuestro contacto, así como dando sugerencias y material adecuado, para que también puedan disfrutar de una vida plena y puedan
estar preparados para la pronta segunda venida de Jesús. Bajo el liderazgo
de Dios queremos hacer los siguiente:
f Animar a las personas, que no está buscando a Dios, para que comiencen a buscarlo.
f Guiar a las personas que si están buscando, hacia Jesús.
f Desafiar a las personas, que ya han encontrado a Jesús, a un compromiso más profundo.
Hay muy buen material disponible para este propósito. Echaremos un
vistazo a estos materiales en el capítulo 9: Ayudas prácticas.
Que el Señor nos dé la gracia de convertirnos en pescadores de hombres
a través de la morada del Espíritu Santo y de su entrenamiento. “Síganme y
los haré pescadores de hombres.”
“Nos rodean por doquiera los jóvenes, los impenitentes, los inconversos,
¿y qué estamos haciendo por ellos? Padres, en el ardor de vuestro primer
amor, ¿estáis procurando la conversión de vuestros hijos, o estáis enfrascados en las cosas de esta vida hasta el punto de que no hacéis esfuerzos
fervientes para ser colaboradores con Dios? ¿Apreciáis la obra y misión del
Espíritu Santo? ¿Comprendéis que el Espíritu Santo es el instrumento por
el cual hemos de llegar a las almas de los que nos rodean?” (Elena G. de
White, Mensajes Selectos, tomo 1, p. 222.2)
Una testificación efectiva significa:
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Tomar la iniciativa para poder hablar de Cristo con el poder del Espíritu Santo – le dejo los resultados a Dios … 5

El Reavivamiento conduce a la obra misionera
“El Espíritu Santo será derramado sobre todos los que están pidiendo el
pan de vida para darlo a sus vecinos.” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6,
p. 95.3)

5

Wirksames Zeugnis – Wie macht man das? (Neuhausen-Stuttgart, 1971), p. 33
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Guía de pensamientos personales y discusión
1. ¿Qué hace Jesús por mí, que nadie más puede hacer?
¿Por qué es la mayor ventaja que existe, cuando le muestro a alguien el
camino a Jesús?

2. ¿Cómo podemos convertirnos en pescadores de hombres?

3. ¿Qué significa “rendirse a Jesús”? ¿Cómo se ve en la práctica?

4. ¿Qué posibilidades de mantener contactos puede implementar en su
entorno?

Nuestro Tiempo de Oración
• Ponte en contacto con tu compañero de oración y discute el tema con él.
• Ora con tu compañero de oración …
1. … para que Dios te haga cada vez más consciente de lo que Jesús
significa para nosotros.
2. … que Dios pueda hacer de nosotros pescadores de hombres,
guiados por el Espíritu.
3. … que Dios les muestre cómo pueden rendirse personalmente a
Jesús.
4. … por el valor y la sabiduría para discernir las posibilidades de cómo
mantener contactos y ser una bendición en tu entorno.
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GUÍA DE PENSAMIENTOS PERSONALES Y DISCUSIÓN

EXPERIENCIA
Reconciliación dentro de comunidades enteras
La experiencia de una iglesia en Guadalupe / Caribe
“La segunda experiencia que hemos tenido con otra comunidad de nuestro
distrito. Mi predecesor dijo: ‘Necesitas mucho valor para esta iglesia porque
estarás en un verdadero campo minado.’ Rápidamente nos dimos cuenta de
que las tensiones eran muy altas. Había peleas, divisiones, heridas y ausencia de perdón. Los arrebatos emocionales incontrolados y los ataques personales cubrieron a toda la comunidad con una nube oscura. Era triste ver
lo enmarañados que estaban los miembros de la iglesia en una telaraña de
falta de perdón y no se dieron cuenta de que no podían salir adelante por sí
mismos. Después de que los grupos en las casas fueron fundados, el folleto
Pasos para un Reavivamiento Personal fue distribuido para ser estudiado en
dichos grupos. Los miembros dieron un eco positivo y estaban muy agradecidos de haber podido recibir dicho folleto. Aquí también, los miembros
comenzaron a realizar los 10 días de oración y ayuno de forma individual.
Finalmente, surgió el deseo de hacerlo juntos como iglesia. Las reuniones
se llevaron a cabo a las cuatro de la mañana. Al principio, no había mucha
gente, pero gradualmente llegaron más y se podía sentir una maravillosa y
pacífica atmósfera espiritual. Se podía sentir que Dios estaba trabajando. Él
preparó milagrosamente a la iglesia para el paso final que les resultaba tan
difícil: el paso al verdadero perdón. Eventualmente, la pared cayó y una persona tras otra pidió perdón públicamente. Otros se dirigían directamente a la
persona con la que discutían y pedían perdón. Se abrazaron entre ellos. Las
lágrimas fluyeron. Las caras tristes se volvieron felices de nuevo y el amor
volvió a sus corazones. Siempre es una experiencia maravillosa de ver y experimentar. Sólo Dios puede guiar a la gente a través de su Espíritu Santo. También hay esperanza para los campos minados.” (B. & F. H. #84b Guadalupe)
Un miembro de una iglesia del sur de Alemania escribió:
Mi amigo y yo estamos estudiando 40 días de Oración y Devocionales para
Prepararnos para la Segunda Venida, por tercera vez, alternando con el
libro Pasos para un Reavivamiento Personal. Antes de que descubriéramos
este material, nuestra experiencia de fe y nuestra vida de oración no eran
lo que habían sido antes. Ansiábamos volver a encontrar nuestro ‘primer
amor’. ¡Lo hemos encontrado! Damos gracias a Dios con todo nuestros
corazones. Es tan maravilloso cómo nuestro amoroso Dios responde a las
oraciones y revela cómo está actuando su Espíritu – en nosotros y en las
personas por las que oramos. M. S.
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Día 21

CAPÍTULO 6

¿POR QUÉ DEBEMOS
GUIAR A LAS PERSONAS
A JESÚS PRIMERO?
Buenas razones para el orden correcto:
10 razones por las que debemos llevar a la gente a Jesús
primero, antes de enseñarles las doctrinas bíblicas.
Secuencia: Primero Jesús, luego el discipulado
y el Espíritu Santo, las doctrinas bíblicas,
el bautismo y el entrenamiento.

REPASO
En el último tema hablamos sobre las palabras de Jesús: “Seguidme y os
haré pescadores de hombres.” Jesús nos invita a convertirnos en sus aprendices. Quiere entrenarnos para convertirnos en pescadores de hombres.
Quiere entrenarnos personalmente. No podríamos pedir un mejor maestro. Es una alegría cuando nos convertimos en aprendices de Jesús y nuestras habilidades se desarrollan. El núcleo del entrenamiento: Jesús mismo
desarrollará estas habilidades a través de nosotros y en nosotros. La condición es nuestra voluntad de seguir a Cristo. ¿Cómo?
1. Consagrando diariamente nuestras vidas a Él – con todo lo que somos y
tenemos – y
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2. Pidiendo diariamente por fe (orando utilizando las promesas – 2 Pedro
1:4) por el Espíritu Santo.
No deberíamos pensar que nuestro “aprendizaje” se completará algún día.
Hay un adagio que dice: “Un maestro es, quien inventa algo. Un viajero
es, quien puede hacer algo. Un aprendiz es, todo el mundo.” El maestro
y el obrero también tienen que seguir aprendiendo. Nunca dejaremos de
aprender sobre la ciencia de la salvación de las almas.

¿Qué es lo más alto y lo mejor que podemos
hacer por una persona?
Ciertamente, seremos más conscientes de que nuestra relación personal
y cercana con Jesús es la relación más valiosa que podemos tener. Jesús
quiere darnos una “vida abundante” ahora en esta vida (Juan 10:10). Después de su segunda venida, nos dará la vida eterna, en el glorioso reino
de Dios (Juan 3:16). No hay sustituto para esta relación vital. “El que tiene
al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” (1 Juan
5:12 RVR 1995) Cuando el gozo de esta relación nos llene de satisfacción y
tengamos experiencias valiosas con Jesús, entonces nos daremos cuenta
de que también es una relación irremplazable y valiosa para nuestros
semejantes. Lo más elevado y lo mejor que podemos hacer por alguien, es
ayudarle a experimentar esta enriquecedora amistad. Esta relación es más
valiosa que el oro.

¿Cómo podemos convertirnos en pescadores de hombres?
Nos convertimos en testigos de Jesús cuando permitimos que viva en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. En el último capítulo, pudimos
ver a través de las experiencias personales lo fuerte que puede encenderse
nuestro interés por los demás, cuando Cristo vive en nosotros a través del
Espíritu Santo. Queremos escuchar dos testimonios más:
Una persona escribió después de haber estado orado diariamente por el
Espíritu Santo durante un tiempo:
“Hemos observado que nuestras oraciones han marcado la diferencia
en nuestras vidas. Y no podíamos guardarnos esto para nosotros mismos.
Cada vez que teníamos la oportunidad, sentíamos la necesidad de contarlo. Era importante para mí motivar a otras personas a tener la misma
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experiencia. El efecto fue inmediato. Algunos miembros de la iglesia se contagiaron de nuestro entusiasmo.” (#432,13)
Otra persona escribió:
“Posteriormente, su hijo cambió su vida y comenzó a prepararse para el
bautismo. Me contagió su entusiasmo y ahora estoy orando por un compañero de oración y he comenzado a leer los dos libros.” (#432,16)

¿Cuál es la obra de nuestras vidas?
¿Consiste en llevar a la gente a Jesús? Dice lo siguiente en el libro Servicio
Cristiano: “Ganar almas debiera constituir la obra de la vida de todo aquel
que profesa seguir a Cristo.” (Elena G. de White, Testimonios para la Iglesia,
Tomo 4, 56.1)
El mismo Jesús nos dio la comisión, cuando dijo: “Como el Padre me ha
enviado, yo también os envío.” Además, conocemos sus órdenes: “Por tanto,
id y haced discípulos a todas las naciones.” (Mateo 28:19 RVR1995) “… me
seréis testigos …” (Hechos 1:8) “… también te he dado por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra.” (Isaías 49:6
RVR1995).
Muchos se han esforzado en esta dirección. A veces con éxito, a menudo
sin éxito. Tenemos que admitir que muchos de nosotros no hemos cumplido con la comisión de Jesús. Deberíamos hacer un inventario honesto.
Muchos necesitan reconocerlo como lo hizo Pedro: “… hemos trabajado
toda la noche y no hemos pescado nada.” ¿Son los resultados satisfactorios para mí? ¿Cumplí los requisitos previos, que discutimos en el último
capítulo? ¿Fue el problema posiblemente causado por la falta del Espíritu
Santo? ¿No deberíamos responder como lo hizo Pedro?: “… pero en tu
palabra echaré la red.” (Lucas 5:5 RVR1995)

Requisitos previos para los pescadores de hombres
Queremos repasar brevemente los requisitos previos:
 ¿He entregado completamente mi vida a Jesús? ¿Quiero obedecerle a Él
y a su palabra en todo? ¿He renovado diariamente mi relación con Él a
través de la entrega completa?
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Mientras hacía este trabajo, ¿estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Pedí diariamente por fe el Espíritu Santo y lo recibí? (Es mejor orar usando promesas, ver 2 Pedro 1:4.)
¿Oraba activamente por la persona, antes de hacer algo por ella?
¿Busqué el contacto personal y mostré un interés genuino en la vida de
la persona? (Las sugerencias de cómo hacerlo se encuentran en el Apéndice B Sugerencias de cómo llegar a las personas y en los libros de 40
días, vol. 1 y 2 de Dennis Smith)

Un método ricamente bendecido
En este capítulo y en el siguiente, examinaremos un método que ha sido
ampliamente comprobado en la práctica. Nos dará un nuevo valor para
proceder una vez más en el nombre de Jesús.

Día 22

En primer lugar, queremos orar a menudo o diariamente:
“Padre que estás en los cielos, haz que esté dispuesto a hacer con
gusto todo lo que Tú quieras. Por favor, crea en mí el deseo de ayudar a
ganar a un mundo perdido para Ti.”
Afirmativo, por la gracia de Dios, Jesús puede llevar a las personas a sí
mismo a través de ti y de mí. Lo hace a través de discípulos llenos del Espíritu, en cuyos corazones vive a el Espíritu Santo. No consideres este trabajo
por los demás como una carga. Nuestro principio rector debería ser:
Tomo la iniciativa a través de la oración para dar testimonio de Jesús
por el poder del Espíritu Santo. Dejo los resultados a Dios.
Nuestro trabajo nunca será una carga con esta actitud. Más bien, es un
privilegio trabajar para Jesús. Es un trabajo maravilloso, cuando podemos
llevar a la gente más cerca o completamente a Jesús. Es lo mejor y más
importante que podemos hacer por otras personas.

¿POR QUÉ DEBERÍAMOS LLEVAR A LA GENTE
A JESÚS PRIMERO?
¿Por qué debemos llevar a la gente a Jesús primero, antes de discutir las
doctrinas bíblicas? En este punto, me gustaría enfatizar de nuevo lo vital
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que es para nuestro trabajo que estemos en Cristo – que Cristo pueda permanecer en nuestros corazones a través del Espíritu Santo (Efesios 3:16-17).
La Biblia llama a este estado espiritual “estar en Cristo” o “Cristo en vosotros” (Colosenses 1:17) y también “nacer de nuevo” (Juan 3:3) o “nacido de
Dios” (1 Juan 5:18). Quiero subrayar una vez más lo que Elena G. de White
resumió magistralmente sobre las palabras de Jesús en Juan 15:4:
“‘Permanece en mí, y yo en ti.’ Esto significa:
f una recepción constante de Su Espíritu,
f una vida de entrega sin reservas a su servicio.”
(El Deseado de todas las gentes, p. 630.2, egwwritings.org)
Cada mañana podemos recibir el Espíritu Santo, si lo pedimos por fe
(Gálatas 3:14). Lo recibimos efectivamente, cuando creemos que mientras
pedimos ya lo hemos recibido (1 Juan 5:14-15; Marcos 11:24). Algunas personas tienen un problema con esto. Pero es un hecho: Mientras oremos
en términos generales, normalmente sólo esperamos haber recibido el
Espíritu Santo. Pero en este caso, “esperar” no es suficiente. Por eso recomiendo: orar utilizando una promesa, para que “tengan la certeza” que en
efecto han recibido el Espíritu Santo. Orar utilizando las promesas refuerza
nuestra confianza total. Por favor, si es necesario, vuelva a leer el libro
Pasos para un Reavivamiento Personal, en particular el capítulo “La clave
de la experiencia práctica: orar con promesas.” Este capítulo trata en detalle el tema de la oración con promesas. Orar con promesas se recomienda
claramente en 2 Pedro 1:4: “por medio de estas cosas [el conocimiento de
Jesús y una relación íntima con él] nos ha dado preciosas y grandísimas
promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza
divina.” (RVR1995)
El segundo punto “una vida de entrega sin reservas a su servicio” puede
realizarse diariamente, cuando oramos honesta y fervientemente: “Padre
que estás en los cielos, me entrego con todo lo que soy y tengo.”
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¿POR QUÉ DEBEMOS LLEVAR A LA GENTE A JESÚS PRIMERO, ANTES DE ENSEÑARLES LAS DOCTRINAS BÍBLICAS?
Cuando se abrocha mal el primer botón, entonces es difícil. Mantener el
orden correcto siempre trae ventajas. Facilita que estas queridas personas,
a las que quieres llevar a Jesús, se conviertan en cristianos. Además, promueve nuestra alegría, fuerza y toda nuestra vida.
1. 	Queremos llevar a la gente a Jesús primero, porque no queremos recomendarle un camino imposible a nadie.
Normalmente, la persona que deseamos llevar a Cristo no está viviendo
en el poder del Espíritu Santo. Cuando enseñamos a alguien las doctrinas en el Biblia, entonces oramos y esperamos que las acepten y las
pongan en … la práctica. Pero usualmente aquella persona, que aún no
ha sido llena del Santo Espíritu, le falta motivación y fuerza. Por regla
general, no es una persona espiritual todavía. La Biblia dice lo siguiente
en Romanos 8:7 acerca de tales personas: “… porque no obedecen la ley
de Dios, y de hecho no pueden obedecerla.” (GNT)
Si les enseñáramos las doctrinas bíblicas en este momento, entonces sólo construiríamos una “montaña” para estas queridas personas,
la cual no podrían superar. Los llevaríamos a ser cristianos carnales,
lo que significa viviendo una vida cristiana en su propia fuerza. Estas
personas sólo tienen la fuerza y las habilidades humanas disponibles.
Pero cuando alguien ha recibido Cristo y ha sido lleno del Espíritu Santo,
entonces tiene condiciones mucho mejores para aceptar y vivir las doctrinas bíblicas.
En esta encrucijada, me gustaría recomendar la lectura del libro
Pasos para El Avivamiento Personal, el capítulo “¿Cuál es el centro de
nuestros problemas?” y la parte “¿Cuál es el principal obstáculo en el
cristianismo carnal?” Sobre la forma en la que podemos experimentar
una obediencia alegre, está cubierta en el libro Permanezca en Jesús, el
capítulo “Obediencia a través de Jesús”.
2. 	Queremos llevar a la gente a Jesús primero, porque están perdidos sin
Jesús.
“El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene
la vida.” (1 Juan 5:12 RVR1995) Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y
la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.” (Juan 14:6 RVR1995) La Biblia
lo dice claramente: “Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro
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nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”
(Hechos 4:12 RVR1995)
3.	Queremos llevar a la gente a Jesús, porque experimentamos una
valiosa renovación a través de Él.
Jesús nos da aquí una nueva vida provechosa, y al regresar a esta tierra, nos permitirá ser partícipes de la vida divina por la eternidad. “De
modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es …” (2 Corintios 5:17
RVR1995) “he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10 RVR1995) Pablo oró: “… para que seáis llenos de
toda la plenitud de Dios.” (Efesios 3:19 RVR 1995) “Porque en él [Jesús]
habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis
completos en él …” (Colosenses 2:9-10 RVR1995)
4. 	Queremos llevar a la gente a Jesús, porque Él nos da la verdadera
libertad.
Jesús dijo: “Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres.”
(Juan 8:36 RVR1995) Jesús nos libera de la culpa. Esto significa que podemos vivir sin la carga de la culpa. Nos libera de la tiranía de nuestro ego,
es decir, de la depravación de nuestra vieja naturaleza (resentimiento,
envidia, ira, orgullo, complejos de inferioridad, insatisfacción, duda, mezquindad, etc.) de las adicciones, de los lazos del ocultismo, etc.
Quiero comentar sobre el ser liberados de nuestra vieja naturaleza
depravada. Siento que pedir diariamente para ser liberado de este
carácter es importante, porque 2 Corintios 4:16 dice: “… sin embargo el
hombre interior se renueva día a día.” El apóstol Pablo dijo de sí mismo:
“… cada día muero.” (1 de Corintios 15:31 RVR1995) Y se dice que Martín
Lutero dijo que ahogó al viejo Adán, pero “¡Válgame Dios!, el tipo sabe
nadar.” Oro diariamente para ser liberado con la promesa de Juan 8:36.
Por el momento, no puedo decir si esto será siempre necesario o sólo
por un cierto período de tiempo.
Sin embargo, podemos liberarnos completamente de la esclavitud de
las cosas externas (como el tabaco o el alcohol) a través de una oración. 6
Cuando alguien ha sido liberado, nuevas tentaciones todavía acechan
a su alrededor. Por eso es importante llevar a la persona liberada a una
6
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relación íntima con Jesús, a una vida en el poder del Espíritu Santo. Por
eso, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos se enseña a las personas a
entregar diariamente su vida a Dios, para poder seguir siendo libres.
Recuerde que el poder del pecado se romperá en nuestras vidas
(Romanos 8:1-2; Gálatas 5:16). Jesús nos protege del pecado. Satanás
no puede tocarnos (1 Juan 5:18). Jesús quiere dar a nuestros semejantes
todo esto a través de nosotros.
“… donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.” (2 Corintios 3:17
RVR1995)
5. 	Queremos llevar a la gente a Jesús, porque el amor de Dios nos obliga.
El Espíritu Santo llena a los cristianos nacidos de nuevo con el amor de
Dios (Romanos 5:5) y mueve sus corazones para que quieran hablar con
otros sobre Jesús. “como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de
persuadir a todos … Porque El amor de Cristo nos obliga y él [Cristo] por
todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel
que murió y resucitó por ellos”. (2 Corintios 5:11,14-15) Se nos da el Espíritu Santo por dos razones:
1. Para la transformación de nuestros caracteres, la Biblia lo llama el
fruto del Espíritu (Gálatas 5:22; 1 Corintios 13:1-7).
2. Y para ser testigos de Jesús. “Pero recibiréis poder (también habilidad)
cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos.”
(Hechos 1:8 NVI) – Esta es la razón por la que recibimos los dones espirituales.
6. 	Queremos llevar a la gente a Jesús, para que no sean condenados por
el juicio de Dios.
¿Es realmente necesario incluir el mensaje del juicio? El mensaje del juicio nos desafía: Comprometeos con Jesús para que no tengáis que ser
condenados por el juicio de Dios.
La Biblia dice:
“porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.” (2 Corintios 5:10 RVR1995)
“Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado …”
(Apocalipsis 14:7 RVR1995)
La primera fase del juicio – el juicio antes de la segunda venida – ya
comenzó en 1844 según Daniel 8:14. Naturalmente, el pueblo, que vivió

Día 23
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en la antigüedad, es examinado primero. Y desde entonces, las investigaciones avanzan hasta los casos del final de los tiempos.
“Temamos 7 pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de
entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.”
(Hebreos 4:1 RVR1995)
Este texto nos insta a la contemplación: ¿soy salvo? y “Puesto que,
entonces, sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a los
demás …” (2 Corintios 5:11 NVI) El temor de Dios y el conocimiento del
juicio venidero deberían motivarnos a querer salvar a otras personas.
Elena G. de White da una muy buena explicación del término “temor”:
“El Señor quiere que su pueblo confíe en él y permanezca en su amor,
pero eso no significa que no tengamos temor o recelo. Algunos parecen
pensar que si un hombre tiene un sano temor a los juicios de Dios, es una
prueba de que está desprovisto de fe; pero no es así. El temor de Dios,
al creer en sus amenazas, produce los frutos apacibles de la justicia,
haciendo que el alma temblorosa huya hacia Jesús. Muchos deberían
tener hoy este espíritu y volverse al Señor con humilde contrición, porque el Señor no ha dado tantas amenazas terribles, pronunciado juicios
tan severos en su palabra, simplemente para dejar un registro, sino que
quiere decir lo que dice. … Pablo dice: ‘Conociendo, pues, el terror del
Señor, persuadimos a los hombres.’ …” (traducido de R&H, 21 de octubre
de 1890, par. 6)
¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre las diferentes afirmaciones sobre el miedo? Por ejemplo, tenemos en 1 Juan 4:18 (RVR1995):
“En el amor no hay temor.”
Cuando pienso en Romanos 5:5, entonces me doy cuenta: “… el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos fue dado …” Cristo vive en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Cuando está en nuestros corazones y permanece allí, entonces nos representa en el juicio. Dice en Juan 5:24 RVR1995: “De cierto,
de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida
eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.”

7
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Dos comentarios más sobre este texto: “Creer” es vital. Una vez busqué lo siguiente en Internet: “Creer según la Biblia.” Surgieron cuatro
términos. En la Biblia creer significa: “confiar en uno mismo”, “atar tu
existencia a alguien más”, “confiar en alguien” y “ser leal a alguien”. Se
trata de esta relación de fe con Jesús. La vida de cada individuo será
examinada en el juicio de Dios. Pero, para aquellos que creen en Jesús,
para los que están en Cristo, no hay condenación, porque Jesús carga
con su culpa.
Esto nos muestra que no basta con hablar sólo del amor de Dios,
aunque es naturalmente nuestro principal objetivo. También debemos
señalar que un día Dios hará rendición de cuentas para todos. No deberíamos omitir el mensaje de juicio. Pero es importante transmitirlo con
sabiduría. Al mismo tiempo, debemos dejar claro que con el juicio, todo
el mal terminará y por lo tanto toda disputa, toda enfermedad y todo el
dolor será erradicado. ¡No habrá más angustia ni muerte! Además, debemos señalar que todos los que viven en estrecha relación con Cristo, no
necesitan tener ningún temor del juicio de Dios. Dios promete a cada
persona, que está en Cristo, la absolución en el juicio.
En la campaña rusa durante la Segunda Guerra Mundial, sucedió lo
siguiente: Los soldados alemanes estaban en las trincheras de primera
línea y sabían que estaban frente a los rusos. Una tropa de soldados alemanes se les unió y momentáneamente no reconocieron dónde estaba
el frente de batalla. Habrían ido directamente a los brazos de los rusos,
si un soldado alemán en la trinchera no hubiera gritado “alto”. Sólo
entonces se dieron cuenta del peligro en el que estaban. Los alemanes
en las trincheras querían salvar a sus camaradas.
Nosotros también estamos obligados a advertir a nuestros semejantes sobre el juicio de Dios y debemos mostrarles la solución a este problema. Le decimos a la gente por amor que habrá un juicio. Entonces
tienen la oportunidad de protegerse a sí mismos. Si les negáramos esto,
un día podrían reprocharnos amargamente. Es nuestro deber mostrar a
nuestros semejantes una alternativa para que puedan tomar una buena
decisión.
7. 	Porque dar testimonio de Jesús es también una ayuda para nosotros.
Hablar de Jesús es una ayuda para nosotros. Aquellos que hablan de
Jesús, crecen en la fe. Hablar de Jesús tiene repercusiones para mí.
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Notaremos como esto nos motiva a tener una vida de oración más profunda y a seguir encontrando nuevas percepciones en la palabra de Dios.
Cuando hablamos de Jesús en el poder del Espíritu Santo, entonces estamos sembrando amor, alegría y paz. Según el principio divino
de plantar y cosechar, cosecharemos lo que hemos sembrado. Incluso
cosecharemos más. Una cosecha es normalmente un múltiplo de la
semilla. Jesús dijo en la parábola del sembrador: treinta veces, sesenta
veces, cien veces (Marcos 4:20). Por ejemplo, cuando sembramos amor,
cosecharemos amor, pero siempre más de lo que originalmente sembramos. “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también
segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por
obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para
hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra.”
(2 Corintios 9:6-8 RVR1995)
8.	Porque podemos ser embajadores de Dios dando testimonio de Jesús.
Es un gran privilegio ser el embajador de Dios. “Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros;
os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.” (2 Corintios 5:20
RVR1995) Todo embajador considera un gran honor representar a su
país, a su presidente o a su rey. Como discípulos de Jesús, somos embajadores del Rey de reyes, el Señor de los señores. Este es el mayor honor
que podemos tener.
9. Porque el Espíritu Santo nos da habilidades y autoridad divinas.
Elena G. de White comentó sobre Hechos 1:8: “Jesús dice: ‘recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos.’
Es la unión entre el Espíritu Santo y el testimonio del testigo viviente lo
que debe advertir al mundo. El obrero de Dios es el agente a través del
cual se entrega la comunicación celestial, y el Espíritu Santo proporciona
la autoridad divina a la palabra de verdad.” (traducido de RH, 4 de abril
de 1893, par. 9) Aquí, la palabra “poder” significa: poder, potenciación,
autorización. Significa que el Espíritu Santo nos da poder y nos autoriza
a ser testigos de Jesús. ¿Hemos pensado lo suficiente en el hecho de que
recibimos habilidades y autoridad del Espíritu Santo?
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10. Queremos llevar a las personas a Jesús, porque Cristo nos ha dado
una comisión para hacerlo.
Jesús dijo en sus palabras de despedida:
“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”
(Mateo28:18-20 RVR1995) Llamamos a estas palabras de Jesús, la Gran
Comisión.
¿Jesús espera que obedezcamos su comisión? Por favor, recuerden que
se espera de nosotros una obediencia por la fe. Tiene tres aspectos:
1. Mi decisión
2. Mis pasos de preparación
3. Dios realiza
Veamos a Daniel como ejemplo (Daniel 1:8-9):
1. Daniel se propuso en su corazón. Daniel tomó una decisión.
2. Sus pasos de preparación: ¿Qué podía hacer él mismo? Oró junto con
sus amigos sobre la situación problemática. Además, pensó en qué
más podía hacer. El resultado: Hizo una petición al mayordomo jefe.
3. “ Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los
eunucos.”
(Versículo 9 RVR1995)
Mi voluntad para ser obediente siempre es lo primero: ¿Quiero obedecer la comisión de Jesús? Después de haber tomado una decisión positiva,
entonces comienzo los pasos de preparación, que están dentro de mis
posibilidades. Oro por la persona, busco el contacto y mantengo el contacto personal.
(Cuando Cristo vive a través del Espíritu Santo en nuestros corazones,
entonces nos ayudará paso a paso.)
¡Dios quiere llevar a estas personas a la salvación! Él trabajará en sus
corazones.
Tal vez haya más razones por las que queremos llevar a la gente a Jesús.
Pero, en conclusión, queremos recordar lo que muchos ganadores de
almas han aprendido:
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Quiero dejar muy en claro que el entrenamiento, el material y los métodos, no valen nada, si no actuamos con la autoridad y el poder del Espíritu
Santo.
Y ahora viene la gran pregunta:
¿Cómo puedo hablar de Jesús?
Hay muchas formas y enfoques conversacionales que podemos utilizar al hablar de Jesús. Una forma, que ha sido probada y comprobada, es
comenzar con un pequeño libro de trabajo. En el próximo capítulo, discutiremos en detalle cómo usar un libro de trabajo.
Nuestro siguiente capítulo es:
¿Cómo podemos llevar a la gente a Jesús?
¿Cuáles son las 12 buenas razones para usar los libros de trabajo? ¿Qué
experiencias prácticas podemos extraer? ¿Cómo puedo trabajar con un
libro de trabajo probado y comprobado?
Por el momento, sólo queremos echarle un vistazo rápido. El punto crítico para la mayoría de nosotros es encontrar la forma correcta de iniciar
una conversación. ¿Cómo puedo hablar de forma casual y auténticas sobre
la fe? ¿Qué pregunta inicial nos puede llevar con tacto y al mismo tiempo
directamente al punto principal?
f ¿Cómo puedo presentarle a alguien a Jesús y mostrarle un esquema
sencillo del plan de salvación?
f ¿Cómo puedo hacer un diagnóstico espiritual, para que el individuo
sepa dónde está parado y a dónde quiere ir en el futuro? Esto es
importante para mí para que pueda dar un apoyo específico.
f ¿Cómo puedo ayudar a alguien que ya quiere aceptar a Jesús?
Gracias a Dios, que hay buenas respuestas a estas preguntas. Todas
están en el folleto Aproveche la Vida. Cualquiera puede aprender a usar
dicho folleto. En realidad, este método se ha utilizado durante años en
todo el mundo – ¡con gran éxito! Es importante que muchas más personas
lo usen para la salvación de los demás, y para la alegría de los ayudantes.
Queremos agradecer a nuestro Señor con todo nuestro corazón que nos
da la disposición y la capacidad – de llevar a la gente a Jesús también.
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Oración: “Padre en el cielo, haz que esté dispuesto a querer todo
lo que tú quieres. Por favor, despierta en mí el deseo de ayudar en
la gran tarea de ganar para Ti a un mundo perdido. Gracias, Señor
Jesús, porque me guiarás con tu buen espíritu. AMEN.”
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Guía de pensamientos personales y discusión
1. ¿Qué secuencia debemos seguir, cuando queremos ser pescadores
efectivos de hombres?

2. ¿Cuáles son las condiciones para ser un pescador de hombres?

3. Nombre algunas razones por las que deberíamos llevar a la gente a
Jesús primero, antes de enseñarles las doctrinas bíblicas.

4. ¿Qué es lo que encuentra valioso en el siguiente principio? Yo considero
con mucha oración, la iniciativa de dar testimonio de Jesús en el poder
del Espíritu Santo. Le dejo los resultados a Dios.

Nuestro tiempo de oración
• Contacte con su compañero(a) de oración y discuta el tema con ellos.
• Ora con tu compañero de oración …
1. … para poder dar un testimonio auténtico de Jesús.
2. … para que Dios me prepare para querer hacer con gusto todo lo que
Dios quiera.
3. … para entender por qué es tan vital llevar a la gente a Jesús primero.
4. … para recibir sabiduría para evaluar de forma correcta, lo que la
gente, con la que estoy en contacto, necesita espiritualmente
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GUÍA DE PENSAMIENTOS PERSONALES Y DISCUSIÓN

CAPÍTULO 7

¿CÓMO PODEMOS
CONDUCIR A LAS
PERSONAS A JESÚS?

Día 24
Día 2etir6
Rep

Leyendo juntos una lección bíblica usando
la Carta a Andrés No. 13. Aproveche la Vida
a través de una relación personal con Dios.
Primero consideramos los dos pasos cruciales en los capítulos 7 y 8. Luego,
en el capítulo 9, el orden en el que usualmente podemos usar las Cartas a
Andrés.

¿Por qué es bueno utilizar un folleto?
El evangelista adventista Eiden K. Walter me escribió: “En lo que a mí respecta, no quiero dar estos pasos – llevar a la gente a Jesús – sin un folleto.
Es muy útil. Da confianza al principiante y tiene un propósito muy práctico.
Las doce ventajas de un folleto son:
1. Contiene los mensajes clave del evangelio.
2. El lector no solo tiene declaraciones individuales, a menudo engañosas,
frente a sí, sino que también tiene el evangelio en contexto. Es un bosquejo simple del plan de salvación.
3. Una buena estructura hace que el evangelio sea más fácil de entender. Su
interlocutor no solo tiene algo que escuchar, sino que también tiene algo
que mirar al mismo tiempo (ayuda audiovisual).
4. Nos ayuda a mantenernos en el tema y a dirigir la conversación.
5. Comienza positivo, es decir, con el amor de Dios por nosotros.
6. Conduce a implementar lo que se escucha de forma natural.
131

7. Hay sugerencias para el crecimiento y muestra la importancia de la Iglesia.
8. Puedes concentrarte mejor en la persona con la que está hablando porque sabes lo que quieres decir.
9. Te ayuda a iniciar una conversación sobre cuestiones de fe. Por ejemplo, puedes simplemente decir: He descubierto un folleto que resume
los mensajes clave de la Biblia. ¿Ya lo conoces?
10. También ayuda a aquellos que aún no están familiarizados con la Biblia,
a explicar el evangelio a otros ya guiarlos a una relación personal con
Cristo.
11. Puedes dárselo a la otra persona después de conversar con ella. ¡Tú
también deberías hacerlo! La mayoría de la gente lo guarda en su Biblia.
12. Al mismo tiempo, el participante que está siendo llevado a Jesús
aprende cómo mostrar a otros el camino hacia Él.
Hay incluso más buenas razones. Pruébelo después de orar y luego póngalo
en práctica con oración. Aprender por experiencia es mejor que estudiar. Si
es posible, nunca discuta este importante paso con nadie sin este folleto.”

Algunas experiencias seleccionadas:
Experiencia 1: “Tuve la oportunidad de tener una sola conversación con
una gerente de 40 años. Para empezar, le hice la pregunta clave número 1
y ella estaba dispuesta a leer el folleto conmigo. Desafortunadamente, ella
no estaba dispuesta a aceptar a Jesús ese día. Sin embargo, al despedirse,
dijo: ‘Quiero agradecerles muy sinceramente. Por primera vez en mi vida,
ahora sé de qué se trata la fe cristiana.’ Por el momento, esta dama aún no
estaba lista. Pero al menos ella conocía después de nuestra conversación
el camino a Jesús y podía tomar ese camino en cualquier momento en el
futuro. Por supuesto, le dejé allí el folleto Aproveche la Vida.”
Experiencia 2: “Durante un viaje desde Bagdad a Mosul en Irak, compartí
el compartimiento de un coche con un estudiante iraquí. Pudimos comunicarnos en inglés. Después de la primera pregunta, también quería saber
cómo podía tener seguridad. Al final, estaba listo para una oración de
entrega a Jesucristo. Le había explicado lo que debía incluir esa oración y le
pregunté si quería orar tal oración. Dijo que oraría en ese sentido, pero que
no podía recordar todo. Debería rezar frase por frase y él repetiría después
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de mí. Entonces eso es lo que hicimos. Le deseé las ricas bendiciones de
Dios en este camino hacia Jesús y llamé su atención sobre el hecho de que
había una iglesia adventista en su ciudad natal de Bagdad.”
Experiencia 3: “Durante mi primera visita a un nuevo distrito de la iglesia, conocí a una agradable miembro de la iglesia y a su hijo de 17 años.
El joven estaba afectado por la talidomida. Después de la pregunta inicial,
ambos estaban dispuestos e interesados en leer el folleto Aproveche la Vida
conmigo. Ambos estaban abiertos a entregar sus vidas a Jesús en oración.
El joven se bautizó algún tiempo después. En algunos de sus testimonios
públicos, profesó con alegría que su vida como persona discapacitada
había alcanzado una dimensión completamente nueva a través de Jesús.”
Experiencia 4: “En otra ocasión, conversé con un hombre de 38 años, que
estaba casado con un adventista. Era un fumador empedernido (70 cigarrillos al día) y no podía dejar de fumar. Le expliqué cómo podía liberarse
inmediata y completamente con la ayuda de Dios a través de la oración y
la reivindicación de las promesas de Dios. Y eso es lo que pasó. – Poco después, me reveló un problema adicional: bebía de 10 a 14 botellas de cerveza al día. Ahora también quería dejar de beber. Oramos nuevamente y el
Señor le liberó por completo del alcohol. – La próxima vez que lo conocí, leí
el folleto Aproveche la Vida con él. Estaba abierto a las preguntas y pensamientos. Después de rezar juntos la oración de entrega, le pregunté: ‘Suponiendo que mueras esta noche, ¿te salvarías?’ Él respondió: ‘Por supuesto.’
Su esposa estaba horrorizada. Luego explicó: ‘Jesús respondió mi primera
oración y me liberó del tabaco, en mi segunda oración me liberó del alcohol
y desde que lo he invitado en mi vida, ha venido a mi vida. Entonces, soy
salvo.’ Él estaba en lo correcto. Luego comenzó a tener un culto matutino
con su querida esposa. Estaba listo para los estudios bíblicos y pronto se
bautizó. (Puede encontrar todos los detalles de esta liberación en la Carta
a Andrés No. 5: “Victoria sobre el tabaco y el alcohol.” De esta forma también
se puede utilizar para otras adicciones.)”
Por favor tome el Paquete de Inicio adjunto y lea la Carta a Andrés No. 13
“Aproveche la Vida”. Esta valiosa herramienta probada en todo el mundo
(con diferentes títulos) se usa cuando se lleva a alguien a Jesús. En el Capítulo 9 “Ayudas prácticas”, encontrará información básica sobre el Paquete
de Inicio y las otras Cartas a Andrés.
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Después de leer la Carta a Andrés No. 13, por favor regrese al libro y siga
leyendo en el capítulo 7. Este capítulo sobre la Carta a Andrés No. 13 está
preparado como una guía práctica para usar con las personas con las que
contacta. Además, contiene comentarios en cursiva y preguntas que puede
usar para llevar a una persona a Jesús. Estas preguntas les ayudarán a
tomar una decisión.

Lea la Carta a Andrés No. 13 “Aproveche la Vida”

Después de leer esto, vuelva a este punto del libro. ¡Gracias!
¿Qué pregunta inicial puede usarse para motivar con tacto y franqueza
la lectura de la Carta a Andrés No. 13 “Aproveche la Vida” con un amigo,
que lleve a una relación personal con Dios?
Pregunto:

“¿Puedo hacerte una pregunta muy importante?"
Todos siempre responden que sí. Incluso si hablábamos de cosas completamente diferentes, siempre pude ir directo al punto principal con esta pregunta.
Entonces pregunto:
Pregunta clave número 1:

“¡Suponiendo que muriera hoy - ataque cardíaco, accidente, etc.! ¿Tendría la
seguridad de la vida eterna con Jesucristo?" – La respuesta suele ser “no”,
a veces “espero” y rara vez “¡sí!”. Nunca comento estas respuestas. Solo
cuando alguien respondió “sí”, continué con la pregunta clave número 1a.
Entonces dije:
Pregunta clave número 1a:

“¿Puedo hacerte otra pregunta?” Siempre recibía su permiso primero, luego
les preguntaba:

“Suponiendo que Dios te pregunte: ¿Por qué crees que puedes ir al cielo?”
La respuesta muestra si una persona se basa en la justificación por las obras
o la justificación por la fe. Tampoco comento nunca esta respuesta. La Carta
a Andrés muestra que somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe.
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Pregunta clave número 2:

“¿Quieres tener esta seguridad?” Esto siempre se respondió afirmativamente.
“¿Tienen unos minutos para leer juntos algo sobre este tema?”
Si la respuesta fuera afirmativa, que es la generalidad, le entregaría la
Carta a Andrés No. 13 para que la lean juntos. (Tenga varias copias con
usted en caso de que haya varias personas.)
Mientras leemos juntos, podemos ayudar a las personas a reflexionar
haciendo preguntas. Pero si es posible, no deberíamos hacer más preguntas de las que se muestran aquí. A menudo decimos demasiado y nos distraemos con ello.
En los siguientes párrafos, todo lo que está escrito a mano es lo que agregaría a lo ya dicho. Te recomiendo que lo anotes en tu copia del folleto. Yo
lo hago así. Tenga en cuenta que esta es nuestra herramienta fundamental
para llevar a las personas a Jesús. Es la única Carta a Andrés que queremos
preparar tan cuidadosamente.
Ahora empezamos a leer con nuestro amigo.

“Empecemos a leer:"
Aproveche la Vida: a través de una relación personal
con Dios Carta a Andrés No. 13
“Simplemente estamos repitiendo nuestra importante pregunta. Lo saqué de aquí.
Ella me impresionó mucho.”
Estimado Andrés 8,
¿Puedo hacerle una pregunta sumamente importante de inmediato?

Día 25
Díaepet2ir7
R

 uponiendo que muriera hoy (¿ataque cardíaco?, ¿accidente?), ¿TenS
dría la seguridad de la vida eterna con Jesucristo? ¡No te quedes en la
oscuridad! Cinco hechos te ayudarán a encontrar una respuesta.

8

El nombre fue seleccionado para recordarnos al bíblico Andrés, quien llevó a su
hermano Pedro a Jesús (Juan 1: 40-42).
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Quien busque una relación con Dios, hará el descubrimiento de su vida:

1. ¡Dios me ama!
“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios envió a su
Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor: no
en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y
envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.” (1 Juan 4: 9-10 RVR95)
Por eso Dios tiene un plan para mí. “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. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.” (Juan 3: 16-17 RVR95)
Jesús promete: “… Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10 RVR95)
Dios me ofrece grandes cosas:
f Una vida plena y significativa, ahora
f Vida eterna – más tarde
¿Por qué no se le da mucha validez a la oferta de Dios? ¿Cuál es el motivo
de esta dolorosa realidad?

2. ¡Nos hemos separado de Dios!
Desde el principio, los seres humanos fueron llamados a tener comunión
con Dios. Tenían una relación personal con Dios. Por su propia voluntad,
se separaron de Dios. Pensaron que podrían ser independientes de esta
manera. Y así, se perdió la estrecha relación con Dios.
La Biblia llama a esta decisión de los seres humanos “pecado”. No
importa si se manifiesta como rebelión activa o indiferencia pasiva hacia
Dios.
El pecado nos separa de Dios.
La Biblia explica qué es el pecado:
“… Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro
Dios y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no
oíros.” (Isaías 59: 2 RVR95)
“Todo aquel que comete pecado, infringe también la Ley, pues el pecado
es infracción de la Ley.” (1 Juan 3: 4 RVR95)
“Toda injusticia es pecado …” (1 Juan 5:17 RVR95)
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Muchos se dan cuenta de que su vida no tiene sentido. Es por eso que
luchan por una vida significativa. ¿Pero cómo? ¿Sin Dios?
Sin embargo, una vida honesta y respetable, las ideas para mejorar el
mundo o los logros religiosos no superan el abismo entre nosotros y Dios.
El pecado, con todas sus consecuencias, no se elimina con todos estos
esfuerzos.
¿Cuál es la respuesta de Dios a todos estos esfuerzos humanos?

3. ¡Jesucristo murió por mis pecados!
Su muerte pagó el precio por mis pecados:
“Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros
curados.” (Isaías 53:5 RVR95)
“Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además
está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.” (Romanos
8:34 RVR95)
Jesús mismo dijo: “Yo soy el camino y la verdad y la vida. nadie viene al
Padre sino por mí.” (Juan 14:6 RVR95)
Dios hizo por mí, lo que yo no puedo hacer: atravesó el abismo que nos
separaba a él y a mí. Esto sucedió cuando el Hijo de Dios murió por mis
pecados.
“Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” (Hechos 4:12 RVR95)
Podemos encontrar una relación personal con Dios a través de Jesús.
No es suficiente conocer este hecho. Dios está esperando una reacción.
Podría verse algo como esto:

4. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.” (Efesios 2:8-9 RVR95)
Aceptarlo significa:
f Vivir con Él en una relación personal,
f Fe y confianza en Él.
“Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré
a él …” (Apocalipsis 3:20 RVR95)
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Dos posibilidades:
Mi ego como centro de mi vida.
Mi ego gobierna.
Los resultados son, por ejemplo, deseo de admiración, duda, inseguridad, culpa, malestar interno, etc.

Jesucristo como el centro de mi vida.
Jesucristo me guía. Las ventajas son entre otras cosas:
paz, certeza, perdón, amor, vida nueva y eterna.

Mi respuesta a las siguientes preguntas es vital:
 ¿Qué ilustración retrata mi vida?
 ¿Más la ilustración superior o la ilustración inferior?
(Podemos ayudar tal vez diciendo:)

“Veamos las ilustraciones de nuevo."

(Pausa un momento después y luego pregunta:)

“Por el momento, ¿se aplica más la ilustración de la izquierda o la derecha?"
(No comentamos sobre su respuesta, sino que decimos :)

“Sigamos leyendo:”
¿Cómo quiero que sea mi vida?
 ¿Qué ilustración desea para su futuro?
(Ahora podemos preguntar:)


“¿Qué ilustración deseas para tu futuro?"

(No comentamos la respuesta, pero decimos quizás:)

“Sigamos leyendo:"
¿Qué podría impedirme aceptar a Cristo en mi vida ahora?
(Después de una breve pausa, podemos preguntar :)


“¿Qué podría impedirte aceptar a Cristo ahora?"

(Por lo general, la respuesta es: “Nada …”)
(No comentamos la respuesta, pero continuamos leyendo :)
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“Sigamos leyendo en la página 4:"
Por favor lea incluida la oración.
(Pero tenga en cuenta que debe leer la oración lenta y muy claramente).

¿Cómo puedo aceptar a Jesucristo en mi vida?
Puedo tomar una decisión hoy, ahora, por Jesucristo. Es tan sencillo hablar
con Jesús. La Biblia llama a esto “oración”. Mi oración podría ser algo como
esto:
Oración sugerida: “Señor Jesucristo, quiero agradecerte que moriste
y resucitaste por mí. Soy un pecador, por favor perdóname. Por favor,
ven a mi vida ahora. No puedo salvarme. No puedo ganarme la vida
eterna. Por eso confío en ti. Líbrame del poder del mal. Dame fuerzas
para seguirte. Me entrego a Ti con todo lo que tengo y soy. Acepto la
vida eterna. No me lo he ganado; pero te agradezco por este regalo.
AMÉN.”

¿Puedes decir “sí” a esta oración?
Permítame recomendarle leer esta oración por segunda vez cuidadosamente. La pregunta es: ¿Es coherente con tu voluntad? Recuerde: su voluntad es el lugar de aterrizaje de Dios en su vida.

“"Voy a leer esto en voz alta nuevamente, para que puedas decidir si puedes decir
que sí a esta oración."
Ahora, lea la oración por segunda vez en voz alta, lenta y claramente.
Segunda lectura
Después de esta segunda lectura pregunte: “¿Puedes decir que sí a esta

oración?"

Después de una breve pausa, durante la cual recibimos aprobación, ya sea
en la palabra o con una expresión facial, continuamos.
Sugiero que hagamos la oración en voz alta ahora.

“Antes de eso, leamos la siguiente oración:"

Cuando sí, entonces quiero entregarme personalmente a Jesucristo con las
palabras de esta oración sugerida. El escuchará mi oración.
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“Si te parece bien, arrodillémonos." Es mejor arrodillarse en tal oración. (Pero
no tiene que ser así.)
Oración
Después de orar juntos, puede decir:

“¡Mis felicitaciones! Nuestro querido Señor ha escuchado tu oración. Simplemente continuaremos leyendo hasta el final para ver qué significa esto en detalle."

Día 28

5. Mi nueva vida con Jesucristo
Ahora he recibido a Jesucristo en mi vida. Quiero seguir en este camino con
Él. Tomo en serio las promesas de Dios en Su palabra.
Mi nueva vida no se basa en un sentimiento, sino en los hechos de la
palabra de Dios:
Mi nueva vida no se basa en un sentimiento, sino en los hechos de la
palabra de Dios:
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas
pasaron; todas son hechas nuevas.” (2 Corintios 5:17 RVR95)
Algunos pueden esperar un sentimiento estimulante después de esta
oración. Un ingeniero dijo decepcionado:
“Le he dado mi palabra a Jesucristo con esta oración de entrega. Pero me
faltan los sentimientos correspondientes.”
Has entregado tu vida a Jesucristo. Su oración de entrega creó un hecho
nuevo, porque Dios y Su palabra son confiables. La siguiente comprensión
es importante en este contexto: los hechos no dependen de nuestros sentimientos. Los hechos son completamente válidos sin ningún sentimiento.
Son independientes de mis sentimientos.
Por ejemplo: tu cumpleaños es en un día determinado. ¡Pero no tienes
absolutamente ningún sentimiento de cumpleaños! El hecho es que tu
cumpleaños es este día, incluso cuando no tienes ningún sentimiento de
cumpleaños.
Conoces la tabla de multiplicar. Por ejemplo: 2 x 2 = 4; o 4 x 4 = 16. La tabla
de multiplicar es un hecho, no tienes que sentir eso. Los sentimientos son
inapropiados aquí. ¡Los sentimientos no son un indicador de los hechos!
El ingeniero se sintió aliviado cuando se dio cuenta: “Le he
dicho que sí a Jesucristo. Ahora soy cristiano, incluso sin los
sentimientos correspondientes. Desafortunadamente, mi
madre nunca me explicó este simple principio.”
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¿Qué es nuevo o ha cambiado en mi vida?
1. Cristo ha entrado en mi vida (Apocalipsis 3:20; Colosenses 1:27).
2. Cristo perdona mi culpa (Colosenses 1:14; 1 Juan 1:9).
3. Pertenezco a Dios, soy Su hijo (1 Juan 3:1).
4. Mi vida ahora tiene un significado profundo (Juan 10:10; 2 Corintios
5:14-15,17).
5. Cristo me ayuda a seguir sus instrucciones. (Juan 14:15; 15:10-11).
6. Me estoy preparando para hacer un pacto con Cristo a través del bautismo (Marcos 16:16).
7. Cristo me da vida eterna (1 Juan 5:12).
Jesús promete: “… Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10 RVR95)

La vida es crecimiento, el Estancamiento es regresión.
Es por eso que:
f No me miro a mí mismo, sino a Jesucristo.
f Confío en la redención de Dios, no en mis sentimientos fluctuantes.
f Mantengo una conexión cercana con mi Señor.
f Mantengo una vida de oración.
f Leo a diario en la Biblia, la palabra de Dios.
f Tengo comunión regular con cristianos de ideas afines.
f Profeso a Jesucristo en mi entorno.
f Me preparo para el bautismo.
f Estoy deseando que llegue la segunda venida de mi Señor.
Has comenzado una nueva vida con Jesucristo. Estoy feliz por ti. Quiero
comparar tu decisión con un compromiso. Un compromiso tiene lugar
en privado. Un tiempo hermoso sigue al compromiso. Se conocen mejor,
aprenden a amarse y a confiar más el uno en el otro y la nueva relación se
vuelve más profunda. Cuando llega el momento en que quieren pertenecer
el uno al otro para siempre, entonces sigue la boda. Una boda con Cristo es
equivalente al bautismo bíblico.
“El que crea y sea bautizado, será salvo; pero el que no crea, será condenado.” (Marcos 16:16 RVR95)
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Tal vez puedas leer mi carta varias veces, porque he intentado resumir la
esencia de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo.

¿Cómo puedo conocer mejor a Jesucristo?
De la misma manera que conocemos a cualquier persona que no esté presente. Por conversaciones (llamadas telefónicas). En este caso, lo llamamos “oración”. Al leer sobre ellos. Es muy recomendable leer los evangelios
(Mateo, Marcos, Lucas, Juan) en el Nuevo Testamento de la Biblia. Cuentan
la vida de Jesús. Da una buena visión general. Además, se recomienda un
estudio bíblico de actualidad, para profundizar. Hay cursos bíblicos gratuitos por correspondencia en cualquier país.
Naturalmente, ahora se trata de disfrutar y mantener nuestra nueva
relación de confianza con Jesucristo. Jesucristo nos ha brindado una
ayuda vital para este propósito: la vida en la fuerza de Dios. Espero poder
compartir más sobre esto en mi próxima carta. (La vida en la fuerza de Dios,
¿cómo?)
Jesús anhela una relación duradera y sincera contigo. Él dijo: “Permaneced en mí y yo en vosotros.” (Juan 15:4 RVR95)
Ahora, he invitado a Jesucristo a mi vida con esta oración. Yo confío en
que cumplirá sus promesas en mi vida: “… Al que a mí viene, no lo echo
fuera.” (Juan 6:37 RVR95)
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad.” (1 Juan 1:9 RVR95)
La palabra de Dios me da seguridad: “El que tiene al Hijo tiene la vida; el
que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” (1 Juan 5:12 RVR95)

Helmut y mi amigo Kurt
(Helmut Haubeil y Kurt Hasel)

Fin de la copia de trabajo de Aproveche la Vida
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El primer paso en la dirección correcta
Tu corazón se llenará de gran alegría cuando una persona querida diga la
oración de entrega en la Carta a Andrés No. 13. Pero recuerda que este es
solo el primer paso, pero muy importante, en la dirección correcta. Todavía
no están listos para ser bautizados (normalmente), pero probablemente
estén listos para estudios de discipulado o estudios bíblicos.
El final de la carta hace que sea muy fácil recomendar juntos un estudio bíblico adicional. Y ciertamente será aceptado en estas circunstancias
positivas.
No a la oración
Si la persona no dice que sí a la oración, puedes decir:

“Tiene el folleto y puede orar esta oración más tarde si lo desea. Pero podemos
terminar de leerlo juntos ahora."
Si no tienen objeciones, pueden terminar de leer el folleto juntos. Luego,
podemos volver a él más tarde y sugerirles que vuelvan a leer el folleto
para que desarrollen una relación personal con Cristo. Si no desea utilizar
el folleto en su segundo intento, utilice el folleto El Camino a la Vida Eterna
(consulte también el anexo C al final del libro o www.steps-to-personalrevival.info – Letters to Andrew). Trata del mismo tema, pero con una línea
de pensamiento diferente. Se incluye como Z1 en el Paquete de Inicio.
Nuestro amigo ni siquiera se da cuenta de que estamos repitiendo nuestros esfuerzos para llevarlo a Jesús. Es importante que obtengamos claridad para este paso en la oración y avancemos en la oración.
Ánimo
Este folleto fue y es una excelente herramienta para mí. Supongo que he
leído este folleto con 400 a 500 personas a lo largo de los años. Gran parte
de esto ocurrió en una conversación cara a cara y en la primera reunión.
Muchos de ellos se convirtieron en seguidores de Jesús. A veces, durante
nuestro contacto inicial, la gente me pidió que visitara a sus familiares o
amigos para llevarles este mensaje. Es una gran ayuda para la primera
parte de un contacto. Conduce a tener estudios de discipulado o estudios bíblicos o conferencias juntos. Hay mucho material bueno disponible
ahora para futuras visitas.
En el capítulo 9 muestro cómo se puede avanzar en la introducción a
Jesús después de algunos pasos preparatorios adicionales.
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Consejos prácticos
Puede ser de gran ayuda si escribe las preguntas de arriba (en cursiva) en
su propia copia del folleto.
Si lo desea, puede practicar todo el procedimiento con un amigo o familiar para que pueda ganar confianza. Y si no se siente cómodo ayudando a
su conocido con preguntas, entonces lean juntos sin preguntas o pospongan para otro momento. O ore con fervor al respecto y déselo a la persona
para que lo lea solo.
Si alguien quiere deshacerse del tabaco y / o el alcohol o cualquier tipo
de adicción, use la Carta a Andrés No. 5: “Victoria sobre el tabaco y el alcohol. ¿Cómo puedes liberarte por completo de las adicciones con la ayuda de
Dios?” En la página 133 bajo Experiencia 4 hay un pequeño ejemplo. – Es
muy importante llevar a la persona liberada a Jesús ya sea con “Aproveche
la Vida” o/y “El Camino a la Vida Eterna” para que resista la tentación. Se
trata de evitar una recaída.

El Camino a la Vida en la fuerza de Dios,
viviendo en el Espíritu Santo
Usamos la Carta a Andrés No. 14.
El siguiente paso, que es el más importante después de aceptar a Jesús
en nuestra vida, debería ser, si es posible, el estudio bíblico usando la Carta
a Andrés No. 14: “La vida en la Fuerza de Dios – ¿Cómo?” (está en este libro
capítulo 8)
De esta manera, la persona querida puede ser conducida a una vida permanente en Cristo. Aquí, no es necesario hacer tantas preguntas, porque
las preguntas adecuadas se incluyen en el tema.
Ciertamente es recomendable repetir la Carta a Andrés No. 13 (o “El
Camino a la Vida Eterna” – más sobre esto en breve) y la Carta a Andrés
No. 14 para obtener más información. Ore para que el Espíritu Santo lo guíe
en su próximo curso de acción.
Si se han dado los dos pasos (oración según el capítulo 7 y desarrollos
positivos en la vida a través del poder de Dios según el capítulo 8), entonces
es de gran ayuda si sugieres después que lean el libro Pasos para un Reavivamiento Personal y luego Permanezca en Jesús o podéis estudiarlo juntos.
(Vea las ofertas de libros al final del libro.)
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EXPERIENCIAS
Prueba antes de la publicación
“Pedí un examen a dos teólogos. La primera respuesta fue (en un extracto):
Su trabajo en Pasos para un Reavivamiento Personal es realmente un regalo
del cielo, primero para usted y luego a través de usted para todos los lectores. Por lo tanto, primero le agradecí a mi Señor, y ahora le agradezco
mucho a usted. Aunque recientemente ha habido algunos libros muy
prácticos y profundamente espirituales en la iglesia, Pasos para un Reavivamiento Personal es extraordinario. De una manera tan compacta pero
bastante detallada, el camino hacia la plenitud está representado con el
Espíritu Santo. Cualquiera que lo lea no puede evitar su inventario espiritual y tomar una decisión.”
Correo electrónico 1 de mayo de 2012 – Ambos hermanos recomendaron
imprimir
De la Iglesia de Ludwigsburg – “Mi esposo y yo estábamos estudiando 40
Días No 1 y experimentamos grandes bendiciones personales al orar juntos. Después organizamos reuniones de oración en la iglesia dos veces por
semana en Ludwigsburg y lecturas del libro con nuestros miembros de la
iglesia. ¡Experimentamos claramente la guía y las bendiciones de Dios y
muchos milagros! Dios nos refrescó y despertó espiritualmente a nuestra
congregación: miembros que nunca antes habían podido hablar con la
gente, de repente se acercaron a extraños. Cuando nos unimos en oración,
Dios nos unió como una congregación. Orar por 5 personas durante los
40 días trajo resultados excepcionales: Dios trabajó de manera poderosa
en esas personas. De vez en cuando, la gente entra a nuestro servicio en la
iglesia los sábados fuera de la calle. Una de esas familias ahora recibe estudios bíblicos. Aprendieron sobre el sábado a través de videos en Internet y
del libro El Conflicto de los Siglos y estuvieron buscando una iglesia durante
algún tiempo.”
K.a.C.S. (abreviado) Web T1
Oración animada de intercesión – “Al principio, acabo de leer el libro (40
días, Vol. 1). ¡Ahora que repaso las devociones con mi compañero de oración, me doy cuenta de que son incluso más valiosas de lo que pensé al
principio! Obtuve respuestas a preguntas que no podía resolver por mí
mismo. Doy gracias a Dios también por mi compañero de oración que participa abiertamente y con mucha energía. Me impresionó el libro desde las
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primeras páginas. No solo debemos orar por alguien, sino también preocuparnos con amor por esa persona. Esto hace que la oración de intercesión
cobre vida. Lamento no haber visto nunca antes la oración de intercesión
con esta luz. ¡Viviendo una fe viva! Estoy convencido de que la intercesión
es tan importante para quien ora, como por quien se ora.” Web T6
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Guía de pensamientos personales y discusión
1. ¿Cuál sería mi respuesta a la pregunta inicial si alguien me preguntara?

2. ¿Por qué es bueno imaginarse a sí mismo en los siguientes pasos del
evangelio? (1. ¡Dios me ama! 2. ¡Nos hemos separado de Dios!
3. ¡Jesucristo murió por mis pecados!)

3. ¿Por qué las preguntas (en el punto 4, acepto a Jesucristo como mi Señor
y Salvador) me ayudan a discernir mi posición espiritual personal?
¿Qué desencadena eso entonces?

4. ¿Cómo puede una persona aceptar a Jesucristo en su vida?
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5. ¿Qué se vuelve nuevo al pensar, sentir, hablar y decidir cuándo te
entregas a Jesús?

6. Aceptar a Jesús a través de una oración de entrega es el primer paso en
la dirección correcta. (Compare con un compromiso.)
¿Cómo puede esta persona querida conocer mejor a Jesús?
¿Cómo podemos ayudarlos aquí?

Nuestro tiempo de oración
• Comuníquese con su compañero de oración y discuta el tema con él.
• Ore con su compañero de oración …
1. … para tener la seguridad de que eres un hijo de Dios y, por lo tanto,
eres salvo.
2. … para discernir para ver dónde hay obstáculos en mi vida que me
impiden entregarme por completo a Jesús.
3. … por el gozo de vivir su vida junto con Cristo.
4. … que puedas acompañar a las personas en su camino hacia Jesús.
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GUÍA DE PENSAMIENTOS PERSONALES Y DISCUSIÓN

CAPÍTULO 8

Día 29

¿CÓMO PODEMOS LLEVAR A LAS PERSONAS
A VIVIR EN EL PODER
DE DIOS?
Leyendo juntos una lección bíblica
usando la Carta a Andrés No. 14 –
La Vida en la fuerza de Dios – ¿cómo?

Aquí me gustaría recomendarle que vaya al Paquete de Inicio y lea la carta
original No. 14: “La Vida en el Poder de Dios, ¿cómo?” – Vuelva a este punto
después y continúe aquí. Esto será valioso para usted en su relación personal con el Espíritu Santo y lo familiarizará con esta valiosa herramienta.
Muchas gracias por su comprensión.
Aquí no se necesitan explicaciones especiales, a menos que nuestro
compañero tenga una pregunta. Sin embargo, podemos hacer preguntas
cuando lo consideremos necesario. Si alguien quiere profundizar más en
este importante asunto, entonces deberíamos referirlo a Pasos para un
Reavivamiento Personal (p. 205) o estudiarlo con él.
¡Querido Andrés! 9
Tuve que celebrar el funeral de una joven doctora. Le pedí su Biblia para
poder encontrar algunos puntos de referencia para que la reflexión fuera
9

El nombre fue seleccionado para recordarnos al bíblico Andrés, quien condujo a su
hermano Pedro hacia Jesús (Juan 1: 40-42).
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más personal. Encontré un lugar, donde ella había escrito: “¡Quiero vida en
abundancia!”
Ella quería exactamente lo que solo Jesús puede darnos:
“… Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10 RVR95)
Jesús quiere que experimentemos esta nueva vida ahora y que continuemos esta nueva vida cuando Él regrese como vida eterna en el reino de
Dios.
El desafío ahora es cómo podemos tener la motivación y la fuerza para
tener una relación feliz y duradera en una vida con Jesús.
Una comparación adecuada sería: un automóvil sin combustible. Solo
hay dos posibilidades: empujar el coche o cargar combustible. Solo cuando
el automóvil tiene combustible, cumple su propósito.
Una vida cristiana sin el poder de Dios se puede comparar a un automóvil sin combustible.
Por lo tanto: ¿Cómo puedo vivir en el poder de Dios? Jesús les dijo a sus
discípulos:
“Pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti …”
(Hechos 1: 8 NKJV)
¿Cómo funciona? ¿Dónde podemos encontrar información más detallada? Hay un pasaje único en la Biblia, donde nuestro querido Señor Jesús
nos anima con amor y fuerza a pedir el Espíritu Santo. Aquí está el texto Lucas 11: 9-13:
“Por eso les digo, pidan, y se les dará; Busca y encontraras; llama, y se
te abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra, y al que
llama, se le abrirá. Si un hijo le pide pan a algún padre de ustedes, ¿le dará
una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente en lugar de un
pescado? O si le pide un huevo, ¿le ofrecerá un escorpión? Si tú, siendo malo,
sabes dar buenos dones a tus hijos, ¡cuánto más tu Padre celestial dará el
Espíritu Santo a quienes se lo pidan!”
¿Notas algo? Jesús usó el verbo “pedir” seis veces en este pasaje; luego
sustituye la palabra “pedir” dos veces y la refuerza con la palabra “buscar”
– un verbo activo – y luego dos veces más con el verbo “llamar” – también
un verbo activo. ¿No nos muestra esto claramente que debemos actuar?
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La última “pregunta” está en tiempo continuo en griego. Esto significa que
no deberíamos preguntar una sola vez, sino preguntar continuamente.
Jesús no solo enfatiza la urgencia de pedir, sino que también espera que
lo practiquemos continuamente. Esto nos muestra que Jesús está convencido de que nos falta algo crucial. Claramente está llamando nuestra atención sobre el hecho de que necesitamos al Espíritu Santo y dependemos
de Él.
Jesús nos muestra de manera magistral – repitiendo con frecuencia los
verbos y haciendo comparaciones – nuestra mayor necesidad: debemos
pedir continuamente el Espíritu Santo. Esto es excepcional. Tiene que ver
con el don supremo de Dios, el don que trae todos los demás dones en
su tren. Este es el regalo supremo que Jesús les dio a sus discípulos y una
prueba clara de su amor.
Cada día será una aventura para nosotros, cuando nos familiaricemos con la realidad de una vida llena del Espíritu Santo
y nos comprometamos constantemente con Su liderazgo.

La Biblia habla de tres grupos diferentes de personas
con respecto a su relación con Dios:
Pregúntese: ¿A qué grupo pertenezco? Y - ¿a qué grupo quiero pertenecer?
A. La persona natural
Esta es una persona que aún no ha aceptado a Cristo.
“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura; y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.” (1 Corintios 2:14 RVR95)

E

†

Una vida gobernada por el ego
E = Ego, yo limitado en el trono
† = Cristo fuera de su vida
• =Á
 reas de la vida, que están controladas por el
ego y a menudo conducen a la discordia y la
decepción
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B. La persona espiritual
Esta es una persona que ha aceptado a Cristo y es guiada y empoderada
por el Espíritu Santo.
“En cambio, el espiritual juzga todas las cosas …” (1 Corintios 2:15 RVR95)

†
E

Una vida dirigida por Cristo
† = Cristo está en el trono de la vida
E = El ego es destronado
• = Á
 reas de la vida que están bajo el liderazgo
ilimitado de Dios y que crecen en armonía con
el plan de Dios.

C. La persona carnal
Esta es una persona que ha aceptado a Cristo, pero a menudo experimenta
derrotas, porque intenta vivir una vida cristiana con sus propias fuerzas en
lugar de con el poder del Espíritu Santo.
“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino
como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento
sólido, porque aún no erais capaces; ni sois capaces todavía, porque aún sois
carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
¿no sois carnales y andáis como hombres?” (1 Corintios 3:1-3 RVR95)

E

†

Una vida controlada por el ego
E = Ego, yo limitado en el trono
†=C
 risto en su vida, pero no en el trono
• =Á
 reas de la vida controladas por el ego y a
menudo conducen a la discordia y la desilusión.

Queremos analizar este importante asunto en cuatro pasos. Veremos
más de cerca la situación de las personas espirituales y carnales.
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1. Dios quiere que tengamos una vida plena y fructífera.
Jesús dijo: “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia.” (Juan 10:10 RVR95)
“Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en
él, este lleva mucho fruto; porque separados de Mí nada podéis hacer.” (Juan
15:5 RVR95)
“Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza.” (Gálatas 5:22-23 RVR95)
“Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta
lo último de la tierra.” (Hechos 1:8 RVR95)

La Persona espiritual
Algunos rasgos que son característicos de una vida con Dios:
f
f

†

f

E

f
f
f
f

Cristo es el punto focal
Autoridad a través del Espíritu Santo
Una vida de oración eficaz
Comprensión de la palabra de Dios
Confianza en Dios
Obediencia a Dios
Lleva a otras personas a Cristo

Amor | Gozo | Paz | Paciencia | Benignidad | Bondad | Fe
Mansedumbre | Templanza
Los efectos de estos rasgos en nuestra vida dependen de nuestra madurez en Cristo, del grado de nuestra conexión con Él y también si confiamos
completamente en Él en todas las áreas de nuestra vida.
Alguien que recién está comenzando a comprender la obra del Espíritu
Santo, no debe desanimarse cuando no da tanto fruto como un cristiano
maduro, que ha estado familiarizado con esta verdad durante mucho
tiempo.

¿Por qué la mayoría de los cristianos no experimentan esta vida plena?
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2. ¿Quién no puede experimentar la vida cristiana
plena y fructífera?
El hombre carnal
Algunos o todos los siguientes rasgos caracterizan a los cristianos carnales,
que no confían completamente en Dios.
f
f

E

†

f
f
f
f

Ignorancia sobre sus posesiones espirituales
Incredulidad
Desobediencia
Amor insuficiente por Dios y los demás
Vida de oración insuficiente
Interés insuficiente en la Biblia

Pensamientos impuros | Celos | Culpabilidad | Preocupaciones innecesarias | Desánimo | Actitud crítica | Desesperación | Sin objetivo
Legalidad (la idea de que tienen que ganar algo de Dios)
(Alguien que piensa que es un verdadero cristiano, pero que constantemente peca, debe examinarse a sí mismo de acuerdo con 1 Juan 2:3, 3:6,
3:9 y Efesios 5:5 para ver si realmente es cristiano.)
El tercer punto nos muestra la única solución a este problema …

Día 30

3. Jesús nos ha prometido una vida plena y fructífera.
Es el resultado de estar llenos del Espíritu Santo,
así como de la guía y autoridad que el Espíritu Santo nos da.
Una vida llena del Espíritu es una vida en la que Cristo tiene el liderazgo.
Cristo vive Su vida en nosotros y obra en nosotros y a través de nosotros
por el poder continuo del Espíritu Santo (Juan 15).
A.	De acuerdo con Juan 3:1-8, una persona se vuelve cristiana por la obra
del Espíritu Santo. En el momento de nuestro nacimiento espiritual,
recibimos una nueva vida a través de Cristo.
	Juan 14:17 nos dice que el Espíritu Santo permanece junto a nosotros y
en nosotros.
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Debemos tener en cuenta:
	Recibimos nuestra vida natural al nacer. Nos fue entregada con la intención de que se conserve de por vida. Desde el exterior, se conserva con
aire, agua, comida, etc. Es exactamente igual en el mundo espiritual
que en el mundo natural. Recibimos nuestra vida espiritual – la Biblia
lo llama “nacer de nuevo” (Juan 3:3), cuando nos rendimos completamente a Cristo y damos testimonio de esto a través del bautismo bíblico
en el tiempo (Hechos 2:38; Juan 1:12; Juan 14:16-17). Para que esta vida
espiritual pueda ser preservada, necesita una vida con el Espíritu Santo,
oración, palabra de Dios, etc.
B. El Espíritu Santo es la fuente de una vida plena (Juan 7:37-39).
C. 	El Espíritu Santo vino a exaltar a Cristo (Juan 16:1-15). Cuando alguien
está lleno del Espíritu Santo, entonces es un fiel seguidor de Jesucristo.
D. C
 risto nos prometió el poder del Espíritu Santo en sus últimas palabras
antes de ascender al cielo, para que tengamos el poder de ser sus discípulos y testigos (Hechos 1:1-9).
¿Cómo puede una persona estar llena del Espíritu Santo?

4. Estamos llenos del Espíritu Santo por fe.
Entonces podremos experimentar la vida abundante y fructífera que
Cristo nos prometió.
No podemos ganar la abundancia de Dios - es un regalo. Lo recibimos a
través de la fe – confiando en Dios.
Puede experimentar ser lleno del Espíritu Santo ahora, cuando usted:
A.	 Tenga un deseo genuino de ser llenado y guiado por el Espíritu Santo
(Mateo 5:6; Juan 7:37-39).
B.	 Ore por fe para ser lleno del Espíritu Santo, en otras palabras, confiando
en que Jesucristo contestará su oración.
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	  Jesús dijo:
“‘El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva.’ Esto dijo del Espíritu …” (Juan 7: 38-39 RVR95)
“… a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu.” (Gálatas
3:14 RVR95)
Dios ha hecho fácil para nosotros confiar en Él al darnos promesas concretas. Él dice en 1 Juan 5:14 RVR95: “Esta es la confianza que tenemos
en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.”
Aquellos que oran según la voluntad de Dios, el siguiente versículo dice:
“Y si sabemos [en el momento] que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.” (1 Juan
5:15 RVR95)
Otra traducción (NVI) dice:
“Y, si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar
seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido.” Esto significa que
las oraciones de acuerdo con la voluntad de Dios son respondidas inmediatamente, cuando las presentamos ante Dios, aunque a menudo no
sentimos nada. Los sentimientos pueden aparecer más tarde.
Ejemplo:
Alguien reza para ser liberado del tabaco. Su oración es contestada
por fe en el momento en que hace su pedido. Unas horas más tarde, se
da cuenta de que ya no le apetece el tabaco. (Más detalles en la Carta
a Andrés No. 5 sobre “Victoria sobre el Tabaco y el Alcohol”. Mire www.
steps-to-personalrevival.info – Letters to Andrew) Orar con promesas
también se explica en detalle en Pasos para un Reavivamiento Personal,
Capítulo 5: consulte el mismo sitio web).
Jesús dice en Marcos 11:24 RVR95: “Por tanto, os digo que todo lo que
pidáis orando, creed [realmente] que lo recibiréis, y os vendrá.”
C.	 Dios nos ha dado una promesa en Lucas 11:9-13 de recibir el Espíritu
Santo. Ya lo vimos al principio de esta carta, por lo tanto, solo el versículo
13 (NKJV): “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
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vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo
a los que se lo pidan?”

Cómo orar por fe para ser llenos del Espíritu Santo.
Una oración con promesas fortalece nuestra confianza en que se cumplirán
y, al mismo tiempo, es una oportunidad para expresar nuestra fe. A continuación, se sugiere una oración:
“Padre celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. No puedo seguirte
con mi propio poder. Conoces mis intentos fallidos. Te pido sinceramente que me des la fuerza para vivir de acuerdo a Tu voluntad. Tú
me ordenaste: “¡Sed llenos del Espíritu!” (Efesios 5:18 RVR95) Estoy
dispuesto a ser lleno. Te ruego que hagas esto realidad ahora, porque has prometido que quieres darnos el Espíritu Santo más de lo que
los padres terrenales quieren darles cosas buenas a sus hijos (Lucas
11:13). Quiero agradecerte que ya me has llenado, porque me has
prometido que cuando ore según Tu voluntad, entonces puedo saber
que ya tengo lo que pedí (1 Juan 5: 14-15). Por favor, guíame y úsame
hoy de acuerdo a Tu voluntad. AMÉN.”

¿Esta oración se corresponde con tus deseos? Si es así, haga de esta su
oración ahora. Te recomiendo que hagas esta oración en voz alta y confíes
en que Dios te ha llenado ahora con Su Espíritu Santo.

Seguridad de que está lleno del Espíritu Santo
¿Le ha pedido a Dios que lo llene con su Espíritu Santo? ¿Sobre la base de
qué autoridad puede saber si ha sido lleno del Espíritu Santo? (Porque Dios
y Su palabra son confiables: Hebreos 11:6; Romanos 14:22-23.)
Los sentimientos no son cruciales. Las promesas de Dios en Su palabra
son vitales, no nuestros sentimientos. Un cristiano vive por fe, es decir, confiando en la seguridad de Dios y Su palabra.
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La siguiente ilustración debe mostrar la relación entre los hechos (Dios y
Su palabra), la fe (nuestra confianza en Dios y Su palabra) y los sentimientos (resultado de la fe y la obediencia) (Juan 14:21).

El tren puede viajar con o sin vagones. Sería inútil que los vagones tiraran de la locomotora. Asimismo, los cristianos no dependen de sus estados
de ánimo y emociones, sino que ponen su confianza (nuestra fe) en la confiabilidad de Dios y las promesas en Su palabra.

Día 31

Cómo vivir en el Espíritu Santo
Un cristiano solo puede tener una vida llena del Espíritu Santo por fe (confianza en Dios y sus promesas). Al hacerlo, debemos prestar atención a lo
que dice 2 Corintios 4:16:
“… el interior no obstante se renueva de día en día.” (RVR95)
Por eso es aconsejable que dediquemos cada mañana nuestra vida a
Dios y por fe le pidamos – preferiblemente con una promesa – ser renovados con el Espíritu Santo. Cuando vives día a día con confianza en Cristo,
sucederá lo siguiente:
A.	 Tu vida dará más y más frutos del Espíritu (Gálatas 5:22); tu carácter
se volverá cada vez más similar al de Cristo (Romanos 12:2; 2 Corintios
3:18).
B.	 Tu vida de oración y la lectura de la palabra de Dios serán más significativas.
C.	 Experimentarás Su fuerza para resistir las tentaciones y el pecado.
La palabra de Dios dice:
“No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; pero fiel
es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir …”
(1 Corintios 10:13 RVR95)
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“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” (Filipenses 4:13 RVR95)
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza
poderosa.” (Efesios 6:10 RVR95)
“porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de
amor y de dominio propio.” (2 Timoteo 1:7 RVR95)
“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del
pecado y de la muerte.” (Romanos 8:1-2 RVR95)
“Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado,
pues Aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo
toca.” (1 Juan 5:18 RVR95)
D.	 Experimentarás el apoyo de Dios cuando testifiques (Hechos 1:8).

Respiración espiritual
Por fe, puede experimentar continuamente el amor y el perdón de Dios.
Cuando le resulte claro que Dios no aprueba algo (una actitud o un acto)
en su vida, aunque viva con Él y desee sinceramente seguirlo, entonces
confiese su pecado, por ejemplo, un error, una falta de conciliación, etc.
Entonces agradézcale que ha perdonado sus pecados porque Cristo
murió en la cruz. Acepte su amor y perdón por fe y continúe viviendo en
comunión con Él.
Cuando peque – un acto de desobediencia – practique la respiración
espiritual. La respiración espiritual (exhalar las impurezas e inhalar lo puro)
es un ejercicio de fe, a través del cual puedes experimentar continuamente
el amor y el perdón de Dios.
1. EXHALAR
Confiese su pecado por su nombre, esté de acuerdo con Dios en cuanto
al juicio de su pecado y agradézcale por Su perdón (1 Juan 1:9 y Hebreos
10:1-5). La confesión incluye el arrepentimiento, un cambio de actitud o de
acción.
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2. INHALAR
Entregue nuevamente el reino de su vida a Cristo y pida nuevamente por
fe el Espíritu Santo. Crea que Él continuará guiándole como lo prometió en
Lucas 11:13 y 1 Juan 5:14-15.
Cuando estas explicaciones hayan sido de ayuda, entregue una copia o
léala a alguien. Espero que tenga un gran gozo en su nueva vida en el
poder de Dios.
Mis mejores deseos y bendiciones,
Helmut y mi amigo Kurt
(Helmut Haubeil y Kurt Hasel)
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¿CÓMO PODEMOS LLEVAR A LAS PERSONAS A VIVIR EN EL PODER DE DIOS? | CAPÍTULO 8

Guía de pensamientos personales y discusión
1. ¿Por qué se puede comparar la vida de un cristiano sin el poder de Dios
con un automóvil sin combustible?

2.. ¿Qué invitación amorosa nos dio Jesús para que seamos llenos del poder
del Espíritu Santo? ¿Qué debemos hacer? (El último "pedir" en Lucas
11:13 está en tiempo continuo en griego: eso significa preguntar continuamente, pedir diariamente)

3. ¿Qué tres grupos diferentes de personas hay en términos de su relación
con Dios? ¿A qué grupo perteneces?

4. ¿Cómo puede una persona ser llena del Espíritu Santo?
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5. La palabra de Dios dice: “… el interior no obstante se renueva de día en
día.” (2 Corintios 4:16 RVR95) ¿Qué sucede cuando diariamente pedimos
el Espíritu Santo?

6. ¿Cómo puedes llevar a las personas a una vida llena de la fuerza de Dios?

Nuestro tiempo de oración
• Comuníquese con su compañero de oración y discuta el tema con él.
• Ore con su compañero de oración …
1. … que vivirás con la fuerza de Dios y la sabiduría para animar a otros
a hacer lo mismo.
2. … que las características de una persona espiritual crecerán en ti.
3. … que comprenderás lo que significa vivir en el Espíritu Santo y que
podrás transmitir esto de la manera correcta a los demás.
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GUÍA DE PENSAMIENTOS PERSONALES Y DISCUSIÓN

CAPÍTULO 9

Día 32

AYUDAS PRÁCTICAS
PARA AYUDAR A CONDUCIR A LAS PERSONAS
QUERIDAS A JESÚS
Las Cartas a Andrés (CA) para llevar a las personas
a Jesús Serie de videos para enseñar la fe
¿Cómo puedo encontrar la verdadera iglesia por mí mismo?

“Toda alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre
por la salvación de los perdidos. … Cada uno tiene su parte para hacer …
Durante mucho tiempo Dios ha esperado que el espíritu de servicio se apodere de toda la iglesia, para que todos trabajen para Él de acuerdo con su
capacidad.” (Servicio Cristiano, p. 10.6, 11.6, 11.7) El Dios de amor ha planeado en Su sabiduría convertir a los perdidos en candidatos para el cielo
y de ese modo fomentar el crecimiento y el gozo de Sus compañeros de
trabajo llenos del Espíritu. ¿No queremos mostrarles a estas queridas personas el camino al cielo?

CARTAS A ANDRÉS (CA) PARA CONDUCIR A
LAS PERSONAS A JESÚS
Estas han surgido de alrededor de 30 años de mi servicio para satisfacer
las necesidades actuales, fueron tomados de la práctica para su uso en la
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práctica. Por lo tanto, puedo recomendarlos de todo corazón para nuestros
contactos misioneros. CA 13 “Aproveche la Vida” y CA 14 “La Vida en el Poder
de Dios – ¿Cómo?” estaban siendo usadas mundialmente con otros nombres antes de que las incorporamos. Gané mucha experiencia con ellas.
Y ya no quiero prescindir de ellos.
Carta de un lector:
“Ahora, yo también comparto las Cartas a Andrés en forma de audiolibro. Son bien recibidas. Por eso he ordenado 30 copias una vez más. Las
Cartas a Andrés me ayudan personalmente a comprender mejor la Biblia.
Dado que solo he estado estudiando la palabra de Dios durante un año,
estoy más que agradecido por cada visión de la palabra de Dios.
Recientemente, recibí una llamada de un amigo, que acababa de recibir
el CD del audiolibro Cartas a Andrés. Me dijo que estaba tan conmovido
por la palabra de Dios que ahora quería cambiar su forma de vida. También quiere visitar la iglesia el sábado. Mi esposo también escuchó este CD
y dijo: Estoy encantado con estas cartas, desde la primera hasta la última.”
(RA # 159)
Estos temas son muy adecuados para establecer contactos, por ejemplo, cuando queremos construir una relación con cinco personas para ayudarlas en su camino hacia el reino de Dios. Las Cartas a Andrés se pueden
utilizar de varias formas. Podemos usarlos como estudios bíblicos para
leer, podemos regalarlos a las personas para que los lean ellos mismos. En
alemán, podemos compartirlos como MP3 o CD de audio para escucharlos
juntos o mientras conducen o hacen un trabajo de rutinario.
¿Por qué los llamé Cartas a Andrés? ¿Por qué están en forma de carta
con el saludo “Querido Andrés *”? * Esta estrella se explica en la parte inferior de la primera página de cada carta: “Andrés por el Andrés bíblico en
Juan 1:40-42.” La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.
Estos breves escritos deberían ayudar a llevar a la gente a Jesús. Los
expertos en publicidad enfatizan que las cartas son bien recibidas. Permiten dirigirse a las personas de manera informal y el destinatario se siente
personalmente hablado.
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Alemán: 17 temas están disponibles en tres formas diferentes: como
cartas individuales, como un libro Experimente a Dios a través de las Cartas a Andrés, así como audiolibros en MP3 y CD. También están disponibles
de forma gratuita para ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes en
www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info – Andreasbriefe. Espero
que se inicien iniciativas similares en otros idiomas.
Inglés: ¿Qué hay disponible? Las cartas que se mencionan en este libro
ya están traducidas al inglés. Por favor vaya a www.steps-to-personalrevival.info – Cartas a Andrés.
Las cartas individuales o el Paquete de Inicio completo también se pueden descargar de forma gratuita o enviar a otros.
El Apéndice D contiene breves descripciones del contenido de las 17 cartas. Esto le brinda una descripción general rápida.

¿Cómo deberíamos empezar con
nuestros contactos personales?
CA 4 – La Apuesta de Pascal: ¿Existe Dios o no? ¿Cuáles son las posibilidades?
Es bueno utilizar esta carta para el contacto inicial. El tema muestra desde
un ángulo inusual que la fe cristiana es deseable para todos. De todas las
cartas, esta Carta a Andrés es la que se ve con mayor frecuencia en Internet.
Aquí damos una breve descripción del contenido para su información: Generalmente, esta apuesta se conoce como “Apuesta de Pascal”. Blaise Pascal
llegó a la conclusión de que toda persona sensata tenía que decidirse por
Jesucristo, incluso si las posibilidades de que las enseñanzas cristianas fueran precisas eran de solo 50:50. El Dr. Viggo Olson, un conocido cirujano y
un decidido oponente de la fe, se encontró con las declaraciones de Blaise
Pascal. Él y su esposa lucharon con uñas y dientes contra la fe cristiana. Pero
después de intensos estudios se convirtió en un cristiano acérrimo. Cada
persona tiene que tomar una decisión. Una persona tiene que construir su
vida sobre el supuesto de que las enseñanzas cristianas son verdaderas o
sobre el supuesto de que son falsas. Quien no participa en esta apuesta,
automáticamente apuesta por la posibilidad de que las enseñanzas cristianas sean falsas.
Recomendaría CA 1 a continuación:
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CA 1 – La Fe Cristiana puesta a prueba
Todo depende de responder honestamente a tres preguntas. He tomado
este camino cientos de veces y repetidamente he experimentado reacciones positivas y asombro.
1. ¿Existe un Dios vivo, omnisciente y todopoderoso que ama a los
humanos?
2. ¿Es Jesús de Nazaret realmente el redentor enviado por Dios?
3. ¿Fueron la Biblia o las Sagradas Escrituras realmente escritas por
personas bajo la autoridad de Dios o son simplemente un producto
humano?
Hay respuestas muy satisfactorias a estas preguntas fundamentales.
Compruébelo usted mismo. Quizás no estaba familiarizado con esta introducción hasta ahora.
Dado que el número 1 solo cubre una profecía, siempre agregué CA 8 o la
revise la que está continuación. En CA 8 se tratan tres profecías adicionales.
De esta manera, podemos llevar a las personas a una fuerte confianza al
inicio o alentar su confianza que ya tienen en Dios, Jesús y la Biblia.
CA 8 – Profecías acerca de Jesucristo
Probabilidad de cumplimiento 1:1017
Esta Carta a Andrés refuerza especialmente la confianza en que Jesús de
Nazaret es el divino Redentor y en la Biblia siendo inspirada por Dios. Se
comparan diferentes profecías y cumplimientos sobre la vida de Jesús.
Ocho detalles muestran por qué el cumplimiento de estas profecías es
imposible desde un punto de vista humano.
Ahora es una buena oportunidad para presentar a Jesús.
CA 2 – El Único e incomparable: Jesús de Nazaret
El personaje más grande de la historia del mundo, único e incomparable.
¿Qué impacto tuvo la vida de Jesús? ¿Por qué Jesús es tan único? ¿Por qué
su vida dejó una impresión tan duradera, como ninguna otra biografía?
¿Quién dijo Jesús que era? ¿Qué dijeron los testigos presenciales, qué dice
la historia? ¿Qué descubrieron los verdaderos escépticos cuando examinaron los hechos?
Ahora seguramente nuestro amigo está dispuesto a aprender sobre la
Biblia y el plan de salvación.
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CA 3 – ¿Cuál es el principal objetivo de la Biblia?
El plan de redención de Dios se describe de manera breve y animada en
esta Carta a Andrés. ¿Qué debe hacer uno para recibir la plenitud de vida
y la vida eterna? Grandes estudios mostraron que el 98% de las personas
encuestadas tenían una percepción falsa de cuál era el enfoque principal
de la Biblia. Esta carta muestra claramente que la redención es un don de
Dios y no puede ni necesita ganarse. ¡Es asombroso cuando esta verdad se
vuelve clara para alguien!
El tema más importante de esta serie para la fase inicial es:
CA 13 – Aproveche la Vida a través de una Relación Personal con Dios
Suponiendo que muriera hoy (ataque cardíaco o accidente). ¿Tiene
ahora la seguridad de la vida eterna con Jesús Cristo? ¡No se quede en la
oscuridad! Cinco hechos le ayudarán a encontrar una respuesta. ¡Quién
busque una relación con Dios, hará el descubrimiento de su vida!
Recuerde que el Capítulo 7 es una guía práctica para usar CA 13 “Aproveche la Vida”.
Dado que mucho depende de esto, es importante que nos tomemos un
tiempo especial para esto. Dos cosas son muy importantes: que hayamos
leído la carta varias veces y que hayamos orado fervientemente y continuemos orando por todos esos conocidos, a quienes queremos mostrar el
camino a Jesús.
La carta se puede entregar a una persona para que la lea, pero es decididamente más profunda y útil y definitivamente más conveniente leerla juntos, para que podamos acompañarla personalmente en su camino hacia
Cristo. Recomiendo usar esta carta en la fase inicial del contacto y orar
sobre cuándo se entregue el folleto o cuándo lean juntos el estudio bíblico,
porque es muy útil cuando una persona encuentra a Jesús. No tenemos la
tarea de presionarlos para que se rindan, sino de ayudarlos en el proceso.
Si en el primer intento nuestro amigo no está listo para la oración de
entrega, luego de un breve tiempo y oración personal, debemos ofrecerlo
nuevamente con Z1 El Camino a la Vida Eterna, que conduce al mismo objetivo con palabras y pensamientos ligeramente diferentes.
Permanezca en Jesús, Capítulo 2: Entrega a Jesús, se recomienda para el
ayudante y posiblemente también para el amigo, para obtener información
más detallada sobre el tema.
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Es infinitamente valioso aprender cómo podemos vivir en el poder del
Espíritu Santo. Por lo tanto:
CA 14 – La vida en la Fuerza de Dios – ¿Cómo?
“… Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10 RVR95) Jesús quiere que experimentemos esta nueva vida
ahora y que la continuemos después de Su segunda venida como vida
eterna en el reino de Dios. Esta Carta a Andrés trata sobre cómo podemos
tener motivación y fortaleza para tener una relación feliz y consistente en
una vida con Jesús.
CA 5 – Victoria sobre el Tabaco y el Alcohol
Usamos esta gran experiencia solo cuando hay una servidumbre por adicciones y también cuando queremos enseñar a orar con promesas. Un
camionero de 39 años quería dejar el hábito de fumar. Fumaba de 60 a 70
cigarrillos todos los días y nada de lo que había probado había funcionado.
Entonces le pregunté: “¿Le gustaría saber cómo, con la ayuda de Dios,
puede liberarse del hábito de fumar, de inmediato y sin síntomas de abstinencia?” Sí, claro. Quería saber. Le expliqué que no podía ayudarlo, solo
podía mostrarle el camino a Dios; Él que está más que dispuesto y es capaz
de ayudar. Adolf aceptó la oferta de Dios y fue liberado de inmediato y por
completo. 14 días después, oró para que Dios también lo liberara de beber
cerveza: de 10 a 14 botellas por día. Dios también lo liberó de esa adicción, y el médico de Adolf estaba asombrado por la repentina mejora en su
salud. Un año después, con el dinero que había ahorrado, Adolf incluso se
fue de vacaciones a Estados Unidos con su esposa e hijas.

PAQUETE DE INICIO – CARTAS A ANDRÉS PARA
CONDUCIR A LA GENTE A JESÚS
Hemos añadido una serie de Cartas para Andrés a este libro. ¿Por qué el
término Paquete de Inicio? De las 17 Cartas a Andrés, se han seleccionado
aquellas que se pueden utilizar para iniciar una relación. Estas cartas son
un puente de la teoría a la práctica. Recuerde las 12 ventajas de un folleto,
que se mencionan al principio del capítulo 7. El sobre contiene una copia
de todas las cartas requeridas. Hay ocho letras No. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14 y
Z 1. El diseño ilustrado y el contenido atractivo le agradarán. Usted será
feliz de revisarlas. Necesitará un paquete para cada persona que quiera
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llevar a Jesús. El sobre está destinado a las notas: cuándo di qué número y
otras observaciones. La dirección de pedido para más Paquetes de Inicio se
menciona en la página 213. – Las cartas también se pueden descargar de
forma gratuita en www.steps-to-personal-revival.info: Letters to Andrew, o
enviarlas a alguien. “Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de
nuestro Señor Jesucristo.” (1 Corintios 15:57)

Estudios de Discipulado
Si Jesús es aceptado (CA 13) es importante profundizar esta relación. Para
ello, puede utilizar el libro excepcional El Camino a Cristo (está disponible
con varios títulos diferentes) de Elena G. de White. Tiene dos secciones
principales: ¿Cómo llego a Cristo? ¿Cómo permanezco en Cristo? Está disponible en cualquier idioma (se ha traducido a 150 idiomas).
Si la vida en el Espíritu Santo ha comenzado, entonces también es
importante profundizar esta relación. Esto se hace mejor estudiando el
folleto Pasos para un Reavivamiento Personal. (ver Ofertas de libros en la
página 214)
Después de estos estudios de discipulado, puede elegir los elementos
apropiados de las siguientes Cartas a Andrés. También es bueno pasar a una
serie de estudios bíblicos normales o ver una serie evangelística en video
en la que se cubren las verdades bíblicas esenciales. (más en el Apéndice F)
¿Cuál es el contenido de las nueve Cartas restantes a Andrés?
Las Cartas a Andrés restantes ahora también pueden ser usadas a su discreción. Consulte el Apéndice D en la p. 202 al final del libro. Contiene breves
descripciones del contenido de cada carta, para que pueda orientarse rápidamente.
CA 6 – ¿Qué nos depara el futuro depara el futuro? (Daniel 2)
CA 7 – ¿Prevención o curación? (Introducción al mensaje de salud)
CA 9 – Profecías sobre cuatro ciudades (Fortalecer la fe en la Biblia)
CA 10 – Jesús y el sábado (Este es mi primer estudio bíblico sobre el
sábado. No es confrontativo, reduce los prejuicios y construye el comienzo
de la confianza en el sábado.)
CA 11 – ¿Qué dijo Jesús sobre Jerusalén, Su segunda venida y el fin
del mundo? (¿Qué podemos aprender del “mini juicio” que tuvo lugar en el
70 d. C.?)
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CA 12 – Señales del regreso de Jesús (¿Estamos ante el gran punto de
inflexión o … el final?)
CA 15 – Beneficios de leer la Biblia – ¿Cómo? (Veamos un camino que
muchos han disfrutado mientras leían la Biblia).
CA 16 – ¿Cómo puedo experimentar el amor y el perdón de Dios? (Dios
no quiere que yo lleve ninguna carga del pasado, que no me preocupe por
el futuro y que viva en amistad con Él hoy y esté armado con Su poder).
CA 17 – ¿Tienes algo en contra de alguien? (¿Cómo perdonar y olvidar?
El perdón libera a ambas partes)
Le recomiendo que se familiarice bien con las Cartas a Andrés en cuestión, para que pueda transmitirlas con alegría y convicción.
Clase de Biblia
Si su iglesia tiene una clase bíblica para personas interesadas o personas
recién bautizadas, entonces los estudios bíblicos pueden realizarse allí o
pueden ser adicionales a un estudio bíblico semanal. Se enfoca en preguntas sobre la relación personal con Dios y el discipulado, así como las verdades básicas. Esta clase, que se llama la clase bíblica del pastor en muchos
países, es de gran ayuda. Di esa clase en todas mis iglesias. Luego deberíamos hablar sobre el bautismo después de esta clase y ayudar a nuestro
amigo a entregarse a Jesús a través del bautismo y unirse a Su iglesia como
miembro vivo. (Más en el capítulo 10)

VIDEOS PARA ENSEÑAR LA FE
Hoy tenemos muy buenas herramientas para instruir y desarrollar la fe en
Dios y Su Palabra, si no hay un maestro disponible. Para enseñar el evangelio, busque series de evangelización que contengan todas las verdades
bíblicas importantes. Las series con 20-30 presentaciones son las mejores.
En el Apéndice F encontrará descripciones breves de 15 sitios web y lo que
puede encontrar allí. Estas páginas son valiosas para niños, jóvenes, buscadores de la verdad y creyentes de toda la vida. También se menciona el
sitio web de A.G. Participación Total de los Miembros. Este contiene consejos para el evangelismo, distribución de literatura y diversas series sobre
Salud y Bienestar, Diabetes, Recuperación de la Depresión y una Escuela
de Cocina. En el apéndice F encontrará un cofre del tesoro de sitios web
valiosos.
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En www.steps-to-personal-revival.info puede encontrar:
– 7 Video sermones Pasos para un Reavivamiento Personal por Helmut Haubeil
– El audiolibro Pasos para el Renacimiento Personal, Orador: Mike Fenton
– 3 video sermones Cómo ser bautizado con el Espíritu Santo por Dwight
Nelson
Haciendo amigos para Dios: el gozo de compartir su misión.
(Guía de Estudio Bíblico de la Escuela Sabática para adultos – Edición
estándar 3er trimestre de 2020)
El autor principal, Mark Finley, dice en la introducción:
“Uno de mis amigos expresó este pensamiento: ‘La misión es principalmente la obra de Dios. Está empleando todos los recursos del cielo para
salvar nuestro planeta. Nuestro trabajo es cooperar gozosamente con Él
en Su obra de salvar a los perdidos.’ Me pareció como si una pesada carga
fue levantada de mis hombros.” De eso trata este libro. Sugerencia: Guarde
esta Guía de Estudio Bíblico de la Escuela Sabática para el tercer trimestre para que pueda buscar ciertos detalles según sea necesario. Guárdelo
junto con este libro.

¿CÓMO PUEDO ENCONTRAR LA VERDADERA IGLESIA
POR MÍ MISMO?

Día 33

Encontrar la verdadera iglesia es un estudio bíblico fascinante para los candidatos al reino y también para los miembros de la iglesia.
¿Existe todavía una verdadera iglesia hoy? Dado que Jesús se refirió
a ella como Su iglesia, preferiría llamarla la iglesia de Jesucristo. “Y las
puertas del Hades no la dominarán [Mi iglesia].” (Mateo 16:18 RVR95) Las
palabras de Jesús nos muestran que Su iglesia todavía existe. Por lo tanto,
podemos buscarlo y encontrarlo.
Una experiencia para ilustrar: tres hermanas, cada una de las cuales pertenecía a una iglesia diferente, le preguntaron a un pastor: “¿Cuál iglesia
es la correcta?” Les hizo tres preguntas, a las que respondieron afirmativamente. Después de eso, les dijo cómo podían resolver el problema por
sí mismas con un estudio bíblico relativamente corto. Completaron este
estudio bíblico y luego todas se unieron a la misma iglesia.
¿Por qué una persona debería descubrir esto por sí misma? ¿No puedes preguntarle a un experto? ¿O preguntar a iglesias y grupos individuales? Naturalmente. Pero casi todos afirman ser la verdadera iglesia, aunque
generalmente tienen enseñanzas muy diferentes. Entonces, de esta manera
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no lograremos nada. Lo mejor sería seguir el ejemplo de los habitantes de
Berea (Grecia). La Biblia se refiere a su actitud como noble:
“Ahora bien, los judíos de Berea eran de carácter más noble que los de
Tesalónica, porque recibieron el mensaje con gran entusiasmo y examinaban las Escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era verdad.”
(Hechos 17:11 NVI)
¡Este es un buen consejo! En ese entonces, la gente de Berea escuchaba
con entusiasmo la predicación de Pablo. Pero ellos mismos buscaban diariamente en la Biblia para ver si era verdad. Es por eso que recomiendo
hacer esto también cuando se enfrente a la pregunta sobre la iglesia
correcta de Jesús. Un estudio breve de la Biblia es un buen método.
Pero primero, echemos un vistazo a las tres preguntas que hizo el pastor.
Estas preguntas son un requisito previo importante para un estudio exitoso
de esta pregunta.
1. ¿Cree que Jesucristo enseñó la verdad y la practicó en Su vida?
Jesús dijo:
“Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por
mí.” (Juan 14:6 RVR95) “… Enseñándoles que todas las cosas que les he
mandado …” (Mateo 28:20 RVR95)
Pedro dijo:
“Jesús no cometió pecado; El murió por nuestros pecados.” (1 Pedro
2:22-24)
“Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca… Él mismo llevó
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.” (1 Pedro 2:22,24 RVR95)
“… porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
para que sigáis sus pisadas.” (1 Pedro 2:21 RVR95)
Debemos y queremos seguir Su ejemplo en todas las cosas. Por eso
Juan dijo:
“El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.” (1 Juan
2:6 RVR95)
Creo que Jesús enseñó y reveló la verdad divina y que toda su vida fue
un ejemplo para nosotros. Todo verdadero cristiano cree esto. Este es el
primer requisito para nuestro propósito. ¿Tú también crees esto?
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2. ¿Crees que la verdadera iglesia de Jesús tiene que estar de acuerdo
con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús?
¿La iglesia de Jesús hoy – después de casi 2,000 años – todavía tiene que
estar de acuerdo con Jesús? ¿No hubo ningún desarrollo en curso? ¿Qué
dijo Jesús mismo?
Jesús dijo:
“… la Escritura no puede ser quebrantada.” (Juan 10:35 RVR95)
Aquí, Jesús se refirió al Antiguo Testamento. Naturalmente, esto se
aplica a toda la Biblia, incluido el Nuevo Testamento. Según Jesús, la
Escritura no se puede “romper”. Cuando rompes algo, tienes varias piezas. Jesús está transmitiendo aquí que no podemos aceptar a voluntad
una parte y rechazar otra. Juan dijo en completo acuerdo con Jesús:
“Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no
tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre
y al Hijo.” (2 Juan 9 RVR95) Esta es una clara negación de cualquier desarrollo continuo de las enseñanzas bíblicas. Lo que Dios ha revelado a
través de Su Hijo (Hebreos 1:1) no puede, no puede ni necesita ser mejorado por los humanos.
El apóstol Pablo dijo: “Pero si aún nosotros [los apóstoles], o un ángel
del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito:
Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea
anatema.” (Gálatas 1:8-9 RVR95)
Incluso los apóstoles o los ángeles no tienen derecho a cambiar el
evangelio de Jesucristo. Por tanto, nadie más puede hacerlo. Así, hemos
establecido: La iglesia de Jesús hoy tiene que estar de acuerdo con Jesucristo y Su palabra.
¿Crees esto también?
3. ¿Estás listo para unirte a la iglesia de Jesús ahora cuando la
encuentres?
¿Por qué es importante esta disposición ahora antes de que comience el
estudio? Jesús dijo:
“El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios
…” (Juan 7:17 RVR95)
Jesús estaba diciendo: Quien quiera hacer la voluntad de Dios, también la discernirá. Dios ayudará a aquellos que tienen un deseo sincero
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de conocer y hacer la voluntad de Dios, a conocer la verdad y así también
conocer la iglesia de Jesús. Una promesa divina dice: “Él [Dios] provee de
sana sabiduría a los rectos …” (Proverbios 2:7 RVR95) – Dios ha prometido
la ayuda del Espíritu Santo a quienes le obedezcan (Hechos 5:32). Él ha prometido guiarnos a toda la verdad (Juan 14:26 y Juan 16:13). Ciertamente,
esto incluye la verdad acerca de Su iglesia. Un libro maravilloso sobre la
vida de Jesús dice: “A los que así se entregan a Dios, con el honrado deseo
de conocer y hacer su voluntad, se les revela la verdad como poder de Dios
para su salvación.” (Elena G. de White, El Deseado de Todas las Gentes, p.
419.3) ¿Está listo para unirse a la iglesia de Jesús cuando la haya encontrado?
Ahora, ¿cómo puedo averiguar por mí mismo cuál es la verdadera iglesia de Jesús?
Hay una forma sencilla. Estudie el evangelio de Mateo. Tiene unas
40 páginas. No contiene todas las enseñanzas de Jesús, pero incluye la
mayoría de ellas. Es posible que desee subrayar/resaltar los versículos
sobre sus enseñanzas, su ejemplo y lo que se dice de Él. Hice el estudio de
la siguiente manera:
Usé un cuaderno con márgenes en ambos lados de la página y lo dividí
de la siguiente manera:
Escribí el capítulo y el versículo en el margen izquierdo.
Escribí en la mitad izquierda de la columna principal la oración o parte
de una oración directamente de la Biblia, que contenía una enseñanza o un
comportamiento ejemplar de Jesús.
Escribí en la mitad derecha de la columna principal lo que la enseñanza
contenía esta oración.
En el margen derecho, hice columnas para cada una de las iglesias, que
quería examinar (por ejemplo, una columna para la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Adventista y la Iglesia Bautista).
Hice una marca más en la columna de cada iglesia que apoyaba esa
enseñanza en particular.
Al final, la iglesia, que tenía una marca positiva en cada enseñanza, está
de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Esta es la iglesia de Jesús, a la que
quiero unirme.
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Pasaje
Bíblico

Iglesias
Texto Bíblico

Enseñanza
Cat. Evan. Adv. Baut.

Mateo
1:1

El libro de la genealogía de Jesús.

Esto es historia y no un
mito o una leyenda.

Matthew
1:18

María fue hallada
encinta del Espíritu
Santo.

Nacimiento milagroso
de una virgen

+

+

+

+

+

+

+

A menudo he usado un capítulo o parte de un capítulo de Mateo en estudios bíblicos o como un estudio adicional media hora antes del estudio
bíblico. El interés por este estudio siempre ha sido muy grande. Un hombre
me dijo una vez: “Cuando estaba en el capítulo cuatro, me di cuenta de
que no estaba en la iglesia correcta.” Usted encontrará que sólo descubrirá
una parte de la verdad la primera vez que haga este estudio – al igual que
sus amigos. Pero eso no importa. Cada vez que hice este estudio descubrí
más y más verdades. Este estudio es de gran ayuda para quienes buscan la
verdad al tomar una decisión por la iglesia de Jesús.
Que nuestro maravilloso Dios te bendiga ricamente en tu ministerio.
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Guía de pensamientos personales y discusión
1. ¿Qué recursos prácticos existen para ayudar a acercar a las personas a
Jesús?

2. ¿Cómo se puede proceder con un contacto personal para despertar su
interés en Jesús?

3. ¿Qué preguntas puede hacer para que la gente medite en si tienen una
relación con Cristo o si quieren profundizar su relación con él?

4. ¿Qué preguntas puedes hacerles a las personas que buscan la verdadera
iglesia?

Nuestro tiempo de oración
• Comuníquese con su compañero de oración y discuta el tema con él.
• Ore con su compañero de oración …
1. … por sabiduría para saber qué decir o dar a otras personas para que
sus corazones estén abiertos al mensaje de Dios.
2. … para la preparación correcta para la obra misionera.
3. … por el amor a los demás, que es necesario para llegar al corazón.
4. … por experiencias con Dios al trabajar por los demás.
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GUÍA DE PENSAMIENTOS PERSONALES Y DISCUSIÓN

CAPÍTULO 10

Día 34

NUEVO COMIENZO
ESPIRITUAL –
MISIONERO EN TRES
PASOS
¿Cómo pueden experimentar esto las personas y los
grupos, las iglesias y las conferencias?

"¡Mi Espíritu lo logrará!"

“Lo que estás planeando no tendrá éxito ni con el poder de un ejército ni con
la fuerza humana; más bien, ¡mi Espíritu lo logrará! Yo, el Señor Dios Todopoderoso, prometo esto.” (Zacarías 4:6 traducido de la versión alemana
“Hoffnung für Alle”)
Estoy muy agradecido de que nuestro Señor ha revelado este concepto
a nosotros a través de muchas pequeñas experiencias prácticas. Nadie planeó nada en esta dirección.
Empezaremos con una experiencia ejemplar.
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Experiencia de una iglesia en Decatur, Alabama, EUA:
“En abril de 2019, Dios llevó a esta iglesia a concentrarse en la oración y a
entregarse a Jesús justo antes de una serie de evangelización. Esto se hizo
con la intención de lograr un mayor éxito en sus esfuerzos misioneros.
… La orientación de nuestra iglesia se adaptó después de que el pastor
Robert Meneses visitara a su familia en Portugal a principios de año. Mientras estaba allí, su tía le dio un pequeño libro en inglés y portugués con el
título Steps to Personal Revival (Pasos para un Reavivamiento Personal) de
Helmut Haubeil. Al mismo tiempo, su esposa, Elida, quien es la coordinadora de oración de la iglesia, leyó en Ministry (revista pastoral internacional) el testimonio de un pastor sobre su experiencia con este libro. Después
de leer el libro por sí misma, quedó impresionada de que la iglesia también
debería leerlo. Entonces, se llevó el libro al grupo de oración del sábado por
la mañana, pero sorprendentemente otro miembro de la iglesia compartió
que un amigo le había dado una crítica positiva del mismo libro.
Durante su preparación para la serie evangelística, la iglesia asumió
varias actividades nuevas. Comenzaron a orar juntos todos los sábados
por la mañana en la iglesia durante 30 minutos. También compartieron
sugerencias en el boletín de la iglesia para promover la oración, el reavivamiento y la obra del Espíritu Santo. Llevaron a cabo un video-seminario
sobre el Espíritu Santo en la iglesia durante dos sábados por la noche consecutivos. Después del seminario, se distribuyeron copias del libro Pasos
para un Reavivamiento Personal y se pidió a los miembros que lo leyeran
durante las próximas seis semanas.
Después de eso, participaron en la iniciativa ‘Diez Días de Oración’ de la
Asociación General. Los miembros de la iglesia usaron este tiempo para reunirse en la iglesia y orar por reavivamiento y el Espíritu Santo. El siguiente
sábado tuvieron un servicio religioso especial de ‘alabanza y oración’.
Brian Danese, líder de plantación de iglesias en la Asociación de los
Estados del Golfo, vino y realizó un seminario de fin de semana. Luego, la
iglesia comenzó a estudiar el libro de los 40 días: Oraciones y devocionales
para Prepararse para la Segunda Venida en grupos de dos. El sábado por la
mañana, se mostraron breves videoclips de Dennis Smith, el autor de los
libros de los 40 días, durante el tiempo del anuncio.
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Siguieron la sugerencia del libro de que cada persona debería orar por
cinco personas no alcanzadas. Luego se pusieron en contacto con estos
conocidos o ex miembros de la iglesia. Un buen número de bautismos provino de este grupo, que los miembros de la iglesia habían elegido para orar
y cuidar personalmente.
Apéndice: ‘No sabemos exactamente cuántos miembros de la iglesia participaron. Pero piénselo: cuando diez miembros de la iglesia oran
por cinco personas y mantienen contacto con ellas, son 50 personas; 50
miembros de la iglesia tendrían entonces 250 personas. Esto crea un círculo valioso de personas interesadas para las series de evangelización o los
grupos de atención.’
Cuando comenzó la serie evangelística en abril, la iglesia experimentó
un reavivamiento y una relación más profunda con Jesús. Durante las conferencias de Robert Meneses, los miembros de la iglesia pudieron profundizar sus relaciones con los invitados y el Espíritu Santo trabajó en sus corazones. Después de la serie de conferencias, diez personas queridas dieron
su vida a Jesús a través del bautismo y luego cinco personas más. La iglesia
considera estos resultados como un testimonio del poder de la oración.
(Adaptado del informe de Elida Meneses, Southern Tidings, Sept. de
2019, p. 20 – Southern Union Conference, EE. UU. EE EPM171119 # 146)
Este método espiritual-misionero trabaja para ganar almas por la gracia
de Dios en todo el mundo, también en países seculares, porque el poder
del Espíritu Santo no es limitado. En los países más abiertos, es de gran
ayuda para fortalecer una nueva vida y también para un nuevo comienzo
alegre para los miembros inactivos de la iglesia. En Burundi, en total, 320
ex miembros de la iglesia regresaron debido a la influencia del libro Pasos
para un Reavivamiento Personal. Fueron rebautizados en la iglesia en
marzo de 2017.
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TRES PASOS PARA UN NUEVO COMIENZO
Esta iglesia emprendió los siguientes tres pasos:
Paso 1: Nuevo comienzo – Fomentando la vida espiritual
Nuevo comienzo espiritual a través de la lectura intensiva del libro Pasos
para un Reavivamiento Personal.
Paso 2: Fomentando las relaciones: interna y externamente
Ellos estudiaron el libro 40 Días de Oraciones y Devocionales para Prepararse para la Segunda Venida de Dennis Smith a fin de fortalecer su vida
espiritual. Comenzaron la oración de intercesión y llegando a cinco personas no alcanzadas.
Paso 3: Compartiendo el Evangelio
En este caso, realizaron reuniones públicas. Pero esto también puede tener
lugar en estudios bíblicos personales o en grupos pequeños en el hogar
personalmente o por video.
Una mirada más cercana a los tres pasos
Ahora, queremos echar un vistazo más de cerca a estos tres pasos para que
podamos implementarlos prácticamente.

PASO 1: NUEVO COMIENZO – FOMENTANDO LA VIDA ESPIRITUAL
Fomente su vida espiritual – vuelva a su primer amor, con la ayuda del libro
Pasos para un Reavivamiento Personal. (El libro está disponible en más de
40 idiomas.) Más de 500 testimonios muestran que:
f El Espíritu Santo es el mayor regalo que Jesús tiene para ofrecernos.
f Este libro nos abre los ojos y nos ayuda a hacer una correcta autoevaluación de nuestra condición espiritual.
f Nos ayuda a comprender mejor los dos pasos básicos que hacen atractiva nuestra vida espiritual y nos dan la seguridad de la salvación.
f Experimentamos que orar con promesas da a nuestras oraciones una
calidad completamente nueva. Oramos con mayor alegría, confianza
y profundidad. Al orar con promesas, muchos han recibido la seguridad de recibir el Espíritu Santo.
f En su gran alegría, se convirtieron en testigos y compartieron libros y,
como resultado, su alegría aumentó aún más.
180 CAPÍTULO 10

NUEVO COMIENZO ESPIRITUAL – MISIONERO EN TRES PASOS

Hay más de 160 experiencias en inglés y alemán en: www.steps-to-personal.revival.info
La edición más reciente de este libro se divide en 14 partes. Puede leer
el libro extendido durante seis semanas o leerlo tres veces durante este
tiempo para obtener el mayor beneficio. Normalmente, las grandes experiencias solo se logran después de múltiples lecturas y de practicar lo que
se lee. La investigación educativa ha demostrado que es necesario leer o
escuchar un tema vital de seis a diez veces antes de que una persona lo
entienda completamente. Pruébelo al menos una vez. Casi todas las buenas experiencias provienen de personas que han lidiado con el tema varias
veces y con todo su corazón. La gente que tiene prisa no gana nada.
Es una buena oportunidad para estudiar las lecturas de los 10 Días de
Oración 2021 antes o después de estudiar Pasos para un Reavivamiento
Personal.
En el anuncio de los 10 días de oración (ANN: 24 de octubre de 2020), la
Asociación General (AG) escribió: “El programa de los 10 Días de Oración
del próximo año se centra en el tema ‘BUSCANDO EL REAVIVAMIENTO’ y se
centra en la importancia de experimentar el reavivamiento y el gozo de la
entrega completa a Dios en todos los aspectos de la vida … – Las lecturas
diarias fueron escritas por el pastor Helmut Haubeil …”
Estas lecturas son, por así decirlo, una versión corta de la pequeña serie
de libros Pasos para un Reavivamiento Personal.
Tengo la intención de pedir permiso a la AG para agregar los 10 Días
de Oración 2021 a nuestro sitio web www.steps-to-personal-revival.info:
10 Días de Oración. Allí se pueden descargar o compartir en cualquier
momento. Alguien quiere hacer uso de ellos. También mencionaremos el
libro y el capítulo correspondientes para cada día, para que la gente pueda
beneficiarse de la lectura complementaria. (Los libros están disponibles en
muchos idiomas en el sitio web). Esta profundización espiritual conducirá
a la fortaleza y la alegría.

PASO 2: FOMENTANDO LAS RELACIONES
INTERNA Y EXTERNAMENTE

Día 35

Internamente
Una guía muy buena y confiable para 40 Días de Oración es el libro 40 días
Vol. 1: Oraciones y Devocionales para Prepararse para la Segunda Venida,
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de Dennis Smith (R&H). El libro está dividido en cinco secciones con ocho
lecciones cada una:
f El bautismo del Espíritu Santo;
f Bautismo del Espíritu y oración;
f Bautismo del Espíritu y evangelización;
f Bautismo del Espíritu y permanencia en Cristo;
f Bautismo espiritual y comunión.
Los siguientes consejos se han extraído del libro de 40 días Vol. 1, p. 5-6,
introducción – parcialmente adaptado:
Este devocional de 40 días de estudio y oración está diseñado para preparar a la iglesia de Dios para la segunda venida de Cristo, así como para
ayudar a otros en preparación para ese glorioso evento.
Esta preparación comienza con los miembros de la iglesia que están
dispuestos a comprometerse con 40 días de oración y estudio devocional
para desarrollar una relación personal más cercana con Jesucristo, y para
alcanzar a cinco personas que el Señor ha puesto en su corazón por medio
de la oración diaria.
Jesús dijo: “Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo
en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre
que está en los cielos.” (Mateo 18:19 RVR95) Hay un gran poder en la oración unida y hay aliento y fortaleza espiritual en la comunión cristiana. Se
sugiere que encuentre un compañero de oración con quien tener comunión
y orar. Compartan lo que han leído ese día y oren juntos, ya sea por teléfono
o en persona, todos los días durante los 40 días de oración y estudio.
Para obtener el mayor beneficio, le recomiendo que busque varias personas que se unan a usted en el uso de este libro devocional. Sería bueno
reunirse semanalmente como grupo para compartir y orar juntos. Elija a
uno del grupo para que se convierta en su compañero de oración y compañerismo diario. Las parejas casadas han reportado una bendición especial cuando estudiaron juntos. Una pareja escribió: “Leer y orar juntos nos
ha llevado a tal cercanía y unidad, que nunca antes habíamos experimentado.” Cada participante del grupo hará lo mismo para que pueda recibir
las mayores bendiciones durante los 40 días … Los que están en tu lista
de oración pueden ser familiares, amigos o compañeros de trabajo. En el
apéndice E se proporciona una página para llenar con tu lista de oración
diaria para este propósito.
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Externamente
Oración Especial de Intercesión por Cinco Personas
Durante los 40 días, orarás por estas cinco personas todos los días y te acercarás a ellas. Hay sugerencias de cómo comunicarse con alguien y cómo
hacerle saber que orará por él durante 40 días y, al mismo tiempo, preguntarle qué le gustaría que orara por él. Puede encontrar esto en el apéndice
A y B al final del libro.
¿Por qué orar?
La oración es la fuerza más poderosa de la tierra. Es esencial para el crecimiento espiritual personal y es el medio más eficaz de alcanzar a otros
para Cristo. Con respecto a la oración y el crecimiento espiritual del cristiano, Elena de White escribió:
“La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual.
No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia, y conservar, sin
embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la Fuente de la vida, y fortalece los tendones y músculos de la
experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración, u órese espasmódicamente, de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad, la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor.” (Obreros del Evangelio, p. 254)
La Sra. White también reconoció la necesidad de la oración para llevar
a otros a Cristo: “Con mucha oración debes trabajar por las almas, porque
este es el único método por el cual puedes llegar a los corazones. No es tu
obra, sino la obra de Cristo, que está a tu lado, lo que impresiona los corazones.” (El Evangelismo, p. 341) “El Señor oirá nuestras oraciones en favor
de la conversión de las almas.” (Mensajes para los Jóvenes, p. 313)
Al considerar con espíritu de oración las formas sugeridas (ver el apéndice B) para llegar a aquellos por quienes está orando, no solo orará por
ellos, sino que también trabajará para acercarlos a Cristo y a Su iglesia. Dios
bendecirá sus esfuerzos cuando ore y trabaje por aquellos en su lista de
oración. No solo le usará para ganar a otros para Cristo; Él le acercará a Él.
Elena de White entendió esta doble bendición cuando escribió:
“A medida que trabaje para contestar sus propias oraciones, encontrará
que Dios se le revelará. … Empiece ahora a llegar más y más alto. Valore las
cosas del cielo por encima de las atracciones y los incentivos terrenales. …
Aprenda a orar; aprenda a dar un testimonio claro e inteligente, y Dios será
glorificado en usted.” (The Upward Look, p. 256)
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“Sus oraciones perseverantes llevarán almas a la cruz. En cooperación
con sus esfuerzos abnegados, Jesús moverá los corazones, obrando milagros en la conversión de las almas.” (Testimonios para la Iglesia, tomo 7, p. 27)
¿Por qué 40 días?
f Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí con Dios
f Nínive recibió 40 días de “gracia” cuando Jonás llamó a la ciudad al
arrepentimiento.
f Jesús se preparó para Su ministerio durante 40 días.
f Jesús pasó 40 días con sus discípulos antes de su ascensión.
¿Qué se suponía que debían esperar los discípulos?
Después de Su resurrección, Jesús dijo a sus discípulos que debían esperar para recibir el bautismo del Espíritu Santo antes de salir a proclamar
el evangelio al mundo: “Y estando juntos, les ordenó: —No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan
ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu
Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: —Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les
dijo: —No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre
puso en su sola potestad; pero recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra.” (Hechos 1:4-8 RVR95)
A pesar de que habían pasado los últimos tres años y medio diariamente
con Cristo y habían visto y participado en un ministerio de milagros, no
estaban listos para testificar por Él. Debían esperar para recibir el poder.
Después de recibir el bautismo (colmados) del Espíritu Santo, que tuvo
lugar el día de Pentecostés, recibirían el poder como nunca antes para testificar de Cristo: “Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban; y se les aparecieron
lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran.” (Hechos 2:1-4 RVR95) Cuál
era el orden: oración, recepción del Espíritu Santo, predicación gozosa del
evangelio. (Vea también Hechos 4:31.)
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Bendición doble
Al elegir participar en 40 días de estudio y oración, está entrando en una
maravillosa y bendita aventura con el Señor. Experimentará una relación
más profunda con Cristo y verá que el Señor le usa para acercar a otros a
Él en preparación para Su pronto regreso. Al tener comunión con su compañero de oración y los demás que participan en los 40 días de oración
y estudio devocional, experimentará un amor cristiano más profundo y la
unidad con sus compañeros creyentes. Esto jugará un papel importante en
su crecimiento espiritual personal.
Para aprovechar al máximo la experiencia, se recomienda que esto sea
lo primero que haga por la mañana. Puede que sea necesario levantarse un
poco antes, ¡pero el esfuerzo será bien recompensado! Si le pide al Señor
que lo despierte para que pueda pasar un momento agradable con Él, Él
escuchará y responderá su oración. Con respecto a la vida devocional de
Cristo, Elena de White escribió:
“Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño, y su alma y sus
labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás. Sus
palabras le eran dadas frescas de las cortes del cielo, para que las hablase
en sazón al cansado y oprimido.” (Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 105)
Cristo hará lo mismo por ti, si se lo pides. Él anhela mucho ungirlo con su
Espíritu Santo en preparación para cada nuevo día.
FACTOR CLAVE: MIEMBROS DE LA IGLESIA PARTICIPANDO EN EL TRABAJO
MISIONERO
Este ministerio para nuestros semejantes es una forma de gran gozo y crecimiento personal en la fe y lleva a las personas a la salvación en Cristo. Por
lo tanto, algunas sugerencias más:
Pregúntele a Dios por quién debe orar.
Durante estos 40 días está llamado a orar diariamente por cinco personas.
Pídale a Dios que lo guíe en la elección de estas personas.
Elija cinco personas por las que orar.
Probablemente tenga parientes, amigos, colegas, vecinos, conocidos,
miembros de la iglesia anteriores o no activos en su lista, a quienes desea
ministrar especialmente durante los 40 días comunicándose con ellos o
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invitándolos, por ejemplo, a un evento especial en la iglesia – personas que
se encuentran en las inmediaciones.
Comuníquese con las cinco personas que ha elegido.
Si lo desea, puede comunicarse con ellos de inmediato, poco antes de que
comiencen los 40 días. Otros oran 20 o 30 días por estas personas y luego
se acercan y les dicen por qué y para qué estaban orando y los invitan a un
sábado de visitantes en la iglesia, que se lleva a cabo al final de los 40 días
con un programa especial. Nos preparamos a través de la oración antes de
llegar a estas personas.
¿Cómo podemos conocer las preocupaciones de nuestros conocidos?
Podemos decirle a nuestro conocido: “Nuestra iglesia ha planeado un
tiempo especial de oración durante seis semanas. Se nos ha pedido que
oremos por varias personas durante este tiempo. Me gustaría orar por ti.
¿Puedo preguntarte qué pedidos de oración tienes en relación a la salud,
familia o trabajo?”
Agradézcales por esta oportunidad y entrégueles Carta a Andrés No. 4 La
Apuesta de Pascal: ¿Existe Dios? ¿O no? o si el sábado del visitante se llevará
a cabo pronto, invítelos y ofrézcase a recogerlos o reunirse con ellos en la
entrada de la iglesia.
Tome notas: nombre, número de teléfono, correo electrónico, dirección,
solicitud de oración, observaciones y cómo salió el contacto.
Ore diariamente por estas personas.
Esta es una buena oportunidad para reclamar promesas. Encontrará “Promesas de Oración Intercesora” en el apéndice A.
¿Cómo podemos demostrar nuestro interés?
Queremos mostrar nuestro interés por estas cinco personas. Puede encontrar ideas para esto en el apéndice B: Sugerencias sobre cómo llegar a las
personas. Una sugerencia importante es compartir literatura alentadora,
especialmente tratados bíblicos interesantes. Por eso tenemos las Cartas a
Andrés. En el capítulo 9, página 165, muestra cuál suele ser el mejor orden
para usarlos. Si se ha preparado para este contacto mediante una oración
intensa, estos tratados generalmente caerán en la tierra fértil del corazón.
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Se nos dice: “Se me ha mostrado que no cumplíamos con nuestro deber
en la circulación gratuita de pequeñas publicaciones. Hay muchas almas
honestas que podrían ser llevadas a abrazar la verdad solo por este medio.
… Estos pequeños tratados de cuatro, ocho o dieciséis páginas se pueden
proporcionar por una bagatela, con un fondo recaudado con las donaciones de quienes tienen la causa en el corazón.” (1T 551,552 y ChS 151.2
egwwritings.org)
Manual de instrucciones de 40 días para líderes
Un manual de instrucciones de 40 días, incluidas las reuniones evangelistas al detalle, está disponible de parte de Dennis Smith. El manual está disponible de forma gratuita en:
www.40daysdevotional.com
Sábado de visitantes
Al final de los 40 días, se planea un día especial de visitantes en la iglesia
o en un grupo de cuidado. Esto debe estar bien preparado en oración. El
sábado de los visitantes se invita a los invitados a la serie evangelística, que
comienza en los próximos días o, a más tardar, en una semana, ya sea en la
iglesia o en un grupo de atención.

PASO 3: COMPARTIENDO EL EVANGELIO

Día 36

Esto se puede hacer con estudios bíblicos o series de evangelización en
grupos de cuidado o iglesias o, si la asociación lo planea, podría llevarse a
cabo en todas las iglesias de la asociación al mismo tiempo. Muchas asociaciones e incluso uniones o países enteros han realizado cientos o miles
de series de evangelización al mismo tiempo con predicadores regionales
y predicadores del extranjero. (A este impulso evangelístico lo llamamos
“Participación Total de los Miembros”.
https://tmi.adventist.org)
Serie de videos para enseñar la fe
Repetimos: Hoy tenemos muy buenas herramientas para instruir y desarrollar la fe en Dios y Su Palabra, si no hay un maestro disponible. Para enseñar
el evangelio, busque series de evangelización que contengan todas las verdades bíblicas importantes. Las series con 20 a 30 presentaciones son las
mejores. En el Apéndice F encontrará breves descripciones de sitios web y
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lo que puede encontrar allí. Estas páginas son valiosas para niños, jóvenes,
buscadores de la verdad y creyentes de toda la vida. También se menciona
el sitio web de GC Participación Total de los Miembros: Material – Tips.
Contiene consejos para el evangelismo, distribución de literatura, diversas
series sobre Salud y Bienestar, Diabetes, Recuperación de la Depresión y
una Escuela de Cocina. En el apéndice F encontrará un cofre del tesoro de
valiosos sitios web.
Trabajo adicional antes o después de la serie evangelística: Curso de discipulado
Es muy importante que los miembros recién bautizados participen en
un curso de discipulado. Nuestro maravilloso libro, El Camino a Cristo de
Elena de White, se puede recomendar en todo el mundo. (Está disponible
en nuestras editoriales con varios títulos diferentes). Es nuestro libro más
traducido y está disponible en unos 150 idiomas. El libro está dividido en
dos secciones principales y tiene 13 capítulos. Las dos secciones principales son “¿Cómo vengo a Cristo?” y “¿Cómo permanezco en Cristo?” Naturalmente, una persona puede leer el libro sola, pero también se puede leer en
grupos pequeños en un grupo de discusión para personas interesadas o
jóvenes o en la Clase Bíblica del Pastor.
La Clase Bíblica del Pastor
Este grupo de discusión especial es una provisión muy valiosa y sirve como
una clase bautismal. Pero no usamos este término. Este grupo estudia con
la ayuda de instrucciones especiales cuestiones de cristianismo personal
(es decir, con El Camino a Cristo) y las verdades bíblicas básicas. Preferiblemente, la clase es en una sala separada. Los únicos miembros de la iglesia que asisten a esta clase son los que acompañan a un invitado. Quienes
acompañan a un invitado son más sensibles al hacer preguntas o hacer
comentarios. El grupo está dirigido por el pastor u otro maestro adecuado.
En muchos países, la clase se llama la “Clase de la Biblia del Pastor”, porque la dirige el pastor cuando es posible. Los candidatos al bautismo (jóvenes y amigos de la iglesia) tienen la oportunidad de recibir una enseñanza
de la palabra de Dios una vez por semana, además de su habitual estudio
bíblico semanal. En muchos países, esta clase de Biblia es uno de los métodos más efectivos para ganar gente para Jesús. Este grupo es evangelismo
durante el servicio de la iglesia.
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Sábado de misión
Nuestros padres de fe tenían soluciones muy prácticas en muchas áreas.
Uno de ellos fue un sábado de misión. Una vez al mes, generalmente el primer sábado del mes, se celebraba un sábado de misión en cada iglesia. La
idea básica era que la motivación para el trabajo misionero necesitaba un
“aceite” constante. El significado de un sábado de misión mensual es revivir y mantener el espíritu de misión. Se requiere cuidado de palabra y obra.
Una persona dedicada o un grupo pequeño tiene que asumir la responsabilidad de preparar este sábado. Esta clase de sábado se convertirá gradualmente en un gran gozo y una necesidad. Palabras clave: cortometraje
de misión, nuevas canciones de misión, experiencias de misión, buenas
noticias, historia de niños de misión, sermón de misión, servicio misional
o visitas misioneras.
¿Cuáles son los siguientes pasos?
Se recomienda repetir este programa de tres pasos con frecuencia. La primera vez, varios miembros de la iglesia experimentarán el aliento de este
mensaje y la segunda vez, otro grupo se unirá a ellos en una vida feliz y fructífera. Cada vez vendrán nuevos buscadores de la verdad. Y es valioso para
los miembros recién bautizados. También necesitan desesperadamente la
repetición. Y nuestra tarea de llevar a las personas a Cristo debe realizarse
de manera constante. Necesitamos la repetición, ya que vivimos en tiempos
tan agitados y extraordinarios. Me sorprendió leer dos cosas a continuación:
“En cada iglesia, los miembros deben ser entrenados de tal manera
que dediquen tiempo a ganar almas para Cristo. … Pronto se producirán
cambios peculiares y rápidos, y el pueblo de Dios debe ser investido con
el Espíritu Santo, para que con sabiduría celestial pueda hacer frente a las
emergencias de esta era.” (3TT 69)
Los libros utilizados en el primer esfuerzo se pueden volver a utilizar
fácilmente. Pero el libro Permanezca en Jesús de Helmut Haubeil también
debe considerarse porque ayuda a construir una relación cercana con
Cristo. Está dividido en los siguientes capítulos de estudio:
f El Don más precioso de Jesús
f Rendirse a Jesús
f Jesús morando en ti
f La obediencia a través de Jesús
f Fe atractiva a través de Jesús.
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Otra posibilidad es el libro 40 días Vol. 2: Oraciones y Devocionales para
Revivir su Experiencia con Dios de Dennis Smith. Hay ocho lecturas por tema:
Un pueblo con experiencias asombrosas, Un pueblo que espera en Dios,
Nuestro Dios soberano, Experiencias difíciles pero necesarias, Un pueblo
listo para encontrarse con Jesús.
Ambos libros se coordinan y están basados en el Vol. 1 de los libros de 40
días y Pasos para un Reavivamiento Personal.
¿Qué experiencias ha tenido la gente?
La maravillosa experiencia de la iglesia en Colonia- Kalk / Alemania y cómo
creció de 17 a 65 miembros en solo 4 años porque usaron y repitieron este
método cada año, se cuenta en detalle en www.steps-to-personalrevival.
info, Testimonios 2/19.
Los resultados dependen de si el Espíritu Santo puede obrar a través de
nosotros. En este informe nos limitamos a experiencias de países laicos:
f Estados Unidos – Decatur, Alabama: Mencionado al comienzo de este
capítulo: 15 bautismos
f Suiza – Tessin: 15 bautismos a través de grupos de 40 días.
f Tayikistán – Dushanbe: 46 bautismos en un año a través de esfuerzos
de 40 días.
f Inglaterra: 22 bautismos a través del trabajo de orientación espiritual.
Experiencia final
Un pastor testificó que cuando se dio cuenta de su impotencia, decidió
estudiar en profundidad el tema del Espíritu Santo en la Biblia: “Con el
tiempo he estudiado 273 textos en los idiomas originales que hablan directamente a la labor de la Espíritu Santo, y me encontré bien más de 2.000
citas únicas en los escritos de Elena de White sobre el tema.” 10
Puedo preguntar: ¿Fue sin duda alguna la intención de Dios para el fin
de los tiempos, lo que lo llevó a que Elena de White mencionara al Espíritu
Santo más de 2,000 veces? ¿Quiere darle a su iglesia final el poder, la autoridad y la victoria? ¿Quiere llevarnos a la meta de esta manera?
El pastor continuó compartiendo que Jesús le hizo tres preguntas:
“¿Amas a mi gente?”

10 Seeking God’s Spirit, January 8 al 18, 2020, Day 4, p. 36 - www.tendaysofprayer.org)
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“¿Estás predicando el evangelio cada semana con pasión por las almas
perdidas?”
“¿Buscas la alabanza de los hombres?”
Las lágrimas empezaron a fluir cuando confesé mi pecado.
Ese año 37 personas entregaron su vida a Jesús. En los años transcurridos desde esa noche, cientos de personas han tomado decisiones por
Cristo. ¡Alabado sea el Señor Jesús por siempre! 11
¿Cuál es el primer paso para el reavivamiento?
Nuestro Dios maravilloso responde esta pregunta personalmente en 2 Crónicas 7:12-14 RVR95:
“Entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu
oración. … Si se [1] humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y [2] oran, y [3] buscan mi rostro, y [4] se convierten de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.”
“‘Humillarse’
…Esta es la primera directiva de una serie de cuatro condiciones en este
mensaje de Dios. Antes de que se nos diga que oremos o busquemos o volvamos, se nos dice que nos humillemos. … Por lo general, hacemos oídos
sordos a un problema hasta que se produce una fusión nuclear y nos vemos
obligados a escuchar. … Queda claro en la película ‘Titanic’ que el capitán
del barco y sus oficiales no querían escuchar las advertencias del campo de
iceberg hacia el que se dirigían.
Los humanos a menudo no escuchamos hasta que es demasiado tarde.
¿Por qué? Porque rara vez nos gusta lo que escuchamos, especialmente si
lo que escuchamos nos desafía a cambiar una opinión, una forma de vida,
una actitud o un comportamiento.” 12
¿No deberíamos pedirle diariamente a Jesús que nos dé un corazón
humilde para que Él pueda hacer “cosas grandes y maravillosas” a través
de nosotros?

11 ídem, p. 37, acabamos de mencionar los pensamientos principales.
12 Randy Maxwell, If My People Pray (Pacific Press 1995), p. 72
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Consejo y oración: ¿Qué debemos hacer con los tres pasos?
Queremos tomarnos el tiempo de oración y contemplación para los pensamientos preliminares sobre cómo podemos implementar las sugerencias
del capítulo 10 Nuevo Comienzo Espiritual-Misionero en Tres Pasos (ver las
preguntas en la página siguiente).
La crisis del Corona Virus ha tenido un efecto en nuestras vidas que
nunca hubiéramos creído posible. Cuando invitamos a nuestros vecinos a
un grupo de atención para discutir “Maneras de Mejorar su Sistema Inmunológico”, entonces podemos hablar sobre el significado de una relación
personal con Dios (Salmo 91) y sobre las ocho formas de salud (Adelante)
o Adelante – Plus. Nuestro objetivo debe ser mostrar a los demás las ventajas, que aún no tienen. Que el Señor los bendiga en su contemplación y
oración.
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Guía de pensamientos personales y discusión
1. ¿Qué tres pasos son vitales para un nuevo comienzo espiritual?

2. Escriba los nombres de cinco personas por las que desea orar.

3. Con espíritu de oración, considere las posibilidades que tiene para realizar estudios bíblicos / grupos de cuidado y/o reuniones evangelísticas.

4. ¿Qué experiencias han tenido otras personas/grupos? Mire más de cerca
estas experiencias.

Nuestro tiempo de oración
• Comuníquese con su compañero de oración y discuta el tema con él.
• Ore con su compañero de oración …
1. … por un nuevo comienzo espiritual, personalmente y en su iglesia.
2. … por las cinco personas que anotó.
3. … para discernir qué posibilidades tiene personalmente y como
grupo/iglesia para trabajar por y con Dios.
4. … por experiencias, donde Dios ha guiado su trabajo.
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Día 37

¡SER LLENO DEL ESPÍRITU CADA DÍA!
¿Qué tienen otros que decir acerca de la necesidad de pedir
continuamente el bautismo del Espíritu Santo?
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día: “El bautismo del
Espíritu no es un evento único; podemos experimentarlo a diario. Necesitamos suplicar al Señor por ese bautismo porque le da a la iglesia poder
para testificar y proclamar el evangelio. Para hacer esto, debemos entregar
continuamente nuestra vida a Dios, permanecer plenamente en Cristo y
pedirle sabiduría para descubrir nuestros dones (Santiago 1:5).” 13
Carlos Steger: “El bautismo con el Espíritu Santo significa estar totalmente
bajo la influencia del Espíritu, completamente ‘lleno del Espíritu’ (Efesios
5:18 RVR95). Esta no es una experiencia ‘una vez y para siempre’ sino que
es algo que debe renovarse constantemente.” 14
Frank Hasel: “Si bien el Espíritu se da por el oír con fe (Gálatas 3: 2) y se
recibe a través de la fe (Gálatas 3:14) en nuestro bautismo (Tito 3: 5-6),
debemos buscar ser llenos por el Espíritu Santo todos los días. No podemos vivir de una experiencia poderosa que tuvimos el año pasado o el mes
pasado o incluso ayer. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios todos los
días, porque cada día trae sus propios desafíos.” 15
Johannes Mager: “Según esto, ser colmados por el Espíritu Santo no es una
experiencia única, sino un proceso recurrente y progresivo. Un cristiano no
es como un recipiente que se ha llenado de una vez por todas, sino que tiene
que dejarse 'rellenar' continuamente. … La plenitud del Espíritu Santo, que
recibimos en nuestro bautismo, se puede perder cuando no se conserva la
plenitud que fue dada. Si se ha perdido, se puede volver a recibir.” 16
13 Los Adventistas del Séptimo Día Creen… – Una Exposición Bíblica de las 27 (28) Doctrinas
Fundamentales, Copyright by the Ministerial Association General Conference of Seventh-
Day Adventists, Chapter 17, Spiritual Gifts and Ministries, p. 213.2 – www.Carenage
Seventh-day-Adventist-Church Trinidad and Tobago, 16.8.2020
14 Guía de Estudio de la Biblia Adultos – Standard Edition – July 17, 2014, Principle
Contributor: Carlos Steger
15 Guía de Estudio de la Biblia Adultos – Standard Edition – January 30, 2017, Principle
Contributor: Frank Hasel
16 Auf den Spuren des Heiligen Geistes, Advent-Verlag (Lüneburg 1999), S. 101
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¡SER LLENO DE ESPÍRITU CADA DÍA! ¡REAVIVAMIENTO!

David Wolkwitz: “En primer lugar, mostraremos lo importante que es estar
lleno del Espíritu. … Al final descubriremos que esta plenitud es el punto
central del nuevo pacto. Y queremos ser conscientes del cortejo de Dios,
que quiere que recibamos esta bendición día tras día.” 17
Ekkehardt Müller: “Además, debe recordarse que la plenitud del Espíritu
Santo sigue al renacimiento, pero no es un proceso que funcione automáticamente. La relación debe renovarse todos los días.” 18
Dennis Smith: “Otro punto importante es que la plenitud del Espíritu debe
renovarse diariamente. Pablo dijo en 1 Corintios 15:31 ‘Cada día muero’. La
muerte del yo y la llenura del Espíritu Santo es una experiencia diaria. No
es una experiencia de “una vez por todas”. Pablo dijo que ‘el hombre interior se renueva de día en día’ (2 Corintios 4:16). Necesitamos la renovación
del Espíritu todos los días de nuestra vida. Pablo nos desafió con las palabras ‘sed llenos del Espíritu’ (Efesios 5:18). El verbo en este versículo está en
tiempo continuo, lo que en griego significa que debemos hacerlo todos los
días. Al ser lleno del Espíritu, el creyente es guiado por Él.” 19
Elena G. de White:
– 	“Para el bautismo diario del Espíritu, todo obrero debe ofrecer su petición a Dios.” 20
– 	“que incluso Cristo durante su vida en la tierra buscó a su Padre diariamente para obtener nuevos suministros de la gracia necesaria.” 21
	“A través de las artimañas del enemigo, la mente del pueblo de Dios
parece ser incapaz de comprender y apropiarse de las promesas de Dios.
… El poder de Dios espera su demanda y recepción.” 22
17 Der Weg zu einer kraftvollen Erweckung (Hrsg. Abteilung Heimatmission, Gemeinschaft
der Siebenten-Tags-Adventisten in Nordrhein-Westfalen), S. 102, 103, ohne Datum.
Abschnitt “Lasst euch erfüllen” (Ephesians 5,18)
18 Die Lehre von Gott (Seminar Schloss Bogenhofen 2019), S. 224
19 10 Días– Oraciones y Devocionales para Experimentar el Bautismo del Espíritu Santo,
Dennis Smith 10 Tage – Traducido de la versión en alemán: Andachten und Gebete zur
Erfahrung der Taufe mit dem Heiligen Geist. (Konrad Print & Medien, Rudersberg/
Württemberg), S. 48
20 Hechos de los Apóstoles, p. 50.2 [en inglés], Das Wirken der Apostel
(Saatkorn, Hamburg 1976), S. 52, [50, 51]
21 Hechos de los Apóstoles, p. 56.1 [en inglés], Das Wirken der Apostel
(Saatkorn, Hamburg 1976), S. 57, [55, 56]
22 Testimonios para los Ministros y Trabajadores Evangélicos, p. 174.2 [en inglés]
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¡REAVIVAMIENTO!
¿Qué dicen otros sobre el reavivamiento? ¿Qué significa el
reavivamiento? ¿Podemos hacer algo al respecto?
Elena G. de White: ¿Qué significa reavivamiento? “El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades
de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual.” 23
Mark Finley: ¿Podemos hacer algo al respecto? “El reavivamiento no ocurre cuando simplemente leemos sobre él, sino cuando ponemos en práctica los elementos bíblicos de un reavivamiento.” 24
D. Martin Lloyd-Jones: “Cuando Dios envía un reavivamiento, entonces
puede lograr más en un día que a través de 50 años de nuestros intentos
organizados.” 25
Charles G. Finney: “El reavivamiento no es más que un nuevo comienzo de
obediencia a Dios (Apocalipsis 2: 5) [Regreso a tu primer amor].” 26
Dennis Smith: “La plenitud del Espíritu Santo les da a los cristianos de
Laodicea la fuerza necesaria para un reavivamiento espiritual, así como
la fuerza para testificar. Jesús sabía lo importante que sería el derramamiento del Espíritu Santo para la lluvia temprana en Pentecostés. Dijo:
‘Vine a enviar un fuego a la tierra, ¡y cómo desearía que ya estuviera encendido!’ (Lucas 12:49) Pero, ¿cómo pueden los cristianos de Laodicea experimentar la plenitud del Espíritu Santo, así como un reavivamiento? De la
misma manera que siempre: orando y reclamando las promesas de Dios.” 27
LeRoy E. Froom: “Dios no puede hacer nada revolucionario con las personas antes de que Él haya hecho algo revolucionario por ellos, a través de la
llegada del Espíritu Santo a sus vidas.” 28
23
24
25
26
27

Mensajes Telectos Tomo 1, 1SM, 128.1 [en inglés]
Belebe uns neu (Advent- Verlag Lüneburg, 2011), S. 25 (Revive us again, PPPA 2010)
Vollmacht (Franke, Marburg 1984) S. 105
Ch. G. Finney, Über Geistliche Erweckung (Harfe-Verlag, Aarburg 1976), S. 5
40 días de Oración y Devoción para Prepararse para la Pegunda Venida, 40 Tage-Andachten und Gebete zur Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu (Viena 2012), S. 103
28 Das Kommen des Heiligen Geist (Edelstein 1995), S. 100

196

¡SER LLENO DE ESPÍRITU CADA DÍA! ¡REAVIVAMIENTO!

BENDICIÓN
“Permanecer en Cristo significa:
 una recepción constante de su Espíritu,
 una vida de entrega sin reservas
 a Su servicio.” (Elena G. de White, El Deseado de Todas las Gentes, p. 630.2)
Que este mensaje nos ayude a pedir y recibir diariamente el Espíritu
Santo al reclamar promesas en la oración y nos ayude a entregarnos diariamente por completo a Jesús y su servicio, para que podamos llevar una
vida fructífera para su honor y nuestro gozo.
Le recomiendo que estudie cuidadosamente Juan 15:1-17. Jesús nos
muestra en la parábola de la vid y las ramas:
V. 2 	¡Las ramas sin fruto serán cortadas y quemadas! Las ramas que
dan fruto se podarán para que den más fruto.
V. 4 ¡Sólo cuando permanecemos en Jesús damos fruto!
V. 5 ¡Quien permanece en Jesús, da mucho fruto!
V. 8 ¡Dios es glorificado con mucho fruto!
V. 16 ¡Nuestra tarea es dar fruto!

Oración: “Padre que estás en los cielos, te pedimos que diariamente
demos fruto para tu honor a través de la comunión con Jesús y el Espíritu Santo. Ayúdanos a llenarnos de Tu amor para que podamos servirte sirviendo a nuestros semejantes. Guíanos en nuestras oraciones
de intercesión y contactos personales. Danos una vida entusiasta y
victoriosa para tu honor y gloria, para la salvación y bendiciones de
nuestros semejantes, así como para nuestra propia salvación y gozo.
AMÉN.”
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Consejo importante: Lea este libro o los pasajes o capítulos más importantes para usted, si es posible, seis veces seguidas. La investigación educativa
ha demostrado que tenemos que leer o escuchar temas importantes para
nuestra vida de seis a diez veces antes de poder comprenderlos completamente. Al menos inténtalo. Los resultados te convencerán. He recibido
muchos testimonios agradecidos y entusiastas sobre la nueva vida de las
personas en el Espíritu Santo. Casi todos estos testimonios provienen de
lectores que se han dedicado intensamente a leer repetidamente el material.
Comparte tus nuevas experiencias
Una solicitud amigable: cuando tenga experiencias en su vida con el Espíritu Santo, en su experiencia de fe personal o al testificar a otros, le agradeceríamos que enviara un breve mensaje a Helmut Haubeil para su publicación. Por lo general, solo imprimimos las primeras letras del nombre de
la persona.
Tenga en cuenta que su experiencia puede motivar a otros a comenzar
una vida con el Espíritu Santo, a crecer y a servir a Jesús sirviendo a los
demás.

Contacto:
Helmut Haubeil
Rosenheimerstr. 49, D-83043 Bad Aibling/Oberbayern, Alemania
Correo electrónico: helmut@haubeil.net
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BIOGRAFÍA
Helmut Haubeil es empresario y pastor. Después de trabajar con éxito
como representante autorizado para una empresa de transporte, aceptó el
llamado de Dios a la edad de 37 años para convertirse en pastor y trabajó
16 años para la iglesia.
Después de eso, fue el líder de la casa de retiro adventista en Bad Aibling.
Desde que se jubiló, es líder del grupo de apoyo para Reavivamiento y
Misión Global en esta iglesia.
No se ve a sí mismo como el autor del libro Pasos para un Reavivamiento
Personal, que es la base de esta serie. Nunca tuvo la intención de escribir un
libro. Pero Dios lo llevó por este camino. La autoridad, que podemos obtener para nuestra vida de fe y nuestro servicio, no reside en estos pequeños
libros, sino más bien en el Dador del don, nuestro maravilloso Señor.
He transmitido tratados o copias de sermones con la mayor frecuencia
posible. Nuestro maravilloso Dios le mostró a Su mensajero que tales documentos pueden romper los muros del prejuicio y la superstición. Y puede
surgir un interés completamente nuevo. Estoy agradecido de haber podido
experimentar esto a menudo y todavía lo hago. Encuentro la siguiente cita
muy valiosa:
“Se me ha mostrado que las publicaciones ya han estado haciendo una
obra en muchas mentes, en otros países, para quebrantar los muros del
prejuicio y la superstición. Se me mostró a hombres y mujeres que estudiaban con intenso interés periódicos y unas pocas páginas de folletos
sobre la verdad presente. Leían las evidencias tan maravillosas y nuevas
para ellos, y abrían la Biblia con nuevo y profundo interés, mientras temas
de la verdad que habían sido oscuros para ellos eran aclarados, especialmente la luz con respecto al sábado del cuarto mandamiento. A medida
que investigaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así, la nueva luz
brillaba sobre su entendimiento, pues los ángeles se cernían sobre ellos,
e impresionaban sus mentes con las verdades contenidas en las publicaciones que habían estado leyendo.” (Servicio Cristiano, p 187.2; ChS, 149.7)
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APÉNDICE
Apéndice A: Promesas para la oración de intercesión
Lo podemos encontrar en la introducción de los libros de los 40 Días vol. 1,
2 y 3 de Dennis Smith promesas adicionales para la oración de intercesión
1. Padre, por favor, acércalo a Ti (Juan 6:44).
2. Por favor Padre, pon el deseo en sus corazones de buscarte (Hechos
17:27).
3. Padre, por favor, ayúdalos a creer en Tu palabra (1 Tesalonicenses 2:13).
4. Por favor Padre, destruye la influencia de Satanás sobre ellos (2 Corintios 4:4; 10:4-5).
5. Por favor Padre, déjalos ser influenciados por el Espíritu Santo (Juan
16:8-13).
6. Por favor Padre, ayúdalos a apartarse del pecado (Hechos 3:19).
7. Por favor Padre, ayúdalos a aceptar a Cristo como su Salvador (Juan 1:12).
8. Por favor Padre, ayúdalos a obedecer a Cristo como su Señor (Mateo 7:21).
9. Por favor Padre, ayúdalos a crecer en Cristo y arraigarse en Él (Col. 2:6-7).

Apéndice B: Sugerencias de cómo llegar a las personas
1. Muéstreles lo que valora de ellos.
2. Deles literatura de aliento (Cartas a Andrés).
3. Llámelos y ora con ellos. (Si están abiertos a esto.)
4. Invítelos a comer en su casa.
5. Invítelos a comer a un restaurante.
6. Envíeles deseos de cumpleaños en su cumpleaños.
7. Envíeles una tarjeta de ánimo o algo más que Dios ponga en su corazón.
8. Deles algo que haya cocinado u horneado usted mismo.
9. Invítelos a ir de compras, visitar un museo, etc.
10. Si es necesario, envíeles una tarjeta de “Recupérate pronto” o algo más
para mostrar su simpatía.
11. Dele a su hijo una tarjeta de cumpleaños o hágale un regalo, si corresponde.
12. Deles tratados bíblicos interesantes (por ejemplo, las Cartas a Andrés).
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13. Invítelos a ir a la iglesia con usted.
14. A su debido tiempo, pregúnteles si les gustaría iniciar estudios bíblicos.
15. Un consejo valioso: recomiende un curso Adelante en uno de nuestros
centros de salud adventistas en Alemania, Austria, Suiza, Rumania,
Ucrania, Bulgaria, Estonia, Portugal, EE. UU., Israel, etc. Estos programas son extremadamente valiosos para el cuerpo y el alma. mediante
la combinación de la confianza en Dios y los remedios naturales. Según
un estudio, una relación positiva con Dios es el factor más importante
para la buena salud. Además, potencia el resto de factores de salud
(dieta, ejercicio, descanso, etc.) en más de tres veces. El estudio se llevó
a cabo bajo la dirección del Prof. Grossarth-Maticek en 35.000 personas durante un período de 30 años. (Doctores Manfred Heide, Marvin
H. Heide y Michaela Heide-Fassbender, Medical Wellness with Newstart
-Plus, Engelsdorfer 2014, p. 334)
16. También podemos darles a las personas que creen en Dios el libro Pasos
para un Reavivamiento Personal; se trata de una vida con el Espíritu
Santo. El libro es gratuito en los países pobres; en otros países hay un
cargo mínimo y ya ha ayudado a muchas personas a tener una fe viva.
(La dirección del pedido está en la página 2 de los libros y también en el
apéndice). A medida que conozcamos mejor a nuestros semejantes, vendrán a la mente otras buenas ideas.

Apéndice C: El Camino a la Vida Eterna
El folleto El Camino a la Vida Eterna se puede descargar o enviar de forma
gratuita en www.steps-to-personal-revival.info. Se puede encontrar en:
Experimente a Dios – Cartas a Andrés. También está en el Paquete de Inicio.
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Apéndice D: Resumen de las Cartas a Andrés
CA No. 1 – La Fe Cristiana puesta a Prueba
Todo depende de responder honestamente a tres preguntas. He tomado
este camino cientos de veces y repetidamente he experimentado reacciones positivas y de asombro.
1. 	¿Existe un Dios vivo, omnisciente y todopoderoso que ama a los humanos?
2. ¿Es Jesús de Nazaret realmente el redentor enviado por Dios?
3. 	¿Fueron la Biblia o las Sagradas Escrituras realmente escritas por personas bajo la autoridad de Dios o son simplemente un producto humano?
Hay respuestas muy satisfactorias a estas preguntas fundamentales. Ver
por ti mismo. Quizás no estaba familiarizado con esta introducción hasta
ahora.
CA No. 2 – El único e incomparable: Jesús de Nazaret
El personaje más grande en la historia del mundo, único e incomparable.
¿Qué impacto tuvo la vida de Jesús? ¿Por qué Jesús es tan único? ¿Por qué
su vida dejó una impresión tan duradera, como ninguna otra biografía?
¿Quién dijo Jesús que era? ¿Qué dijeron los testigos presenciales, qué dice
la historia? ¿Qué descubrieron los verdaderos escépticos cuando examinaron los hechos?
CA No. 3 – ¿Cuál es el principal objetivo de la Biblia?
El plan de redención de Dios se describe de manera breve y animada en
esta Carta a Andrés. ¿Qué debe hacer uno para recibir la plenitud de vida
y la vida eterna? Muchas encuestas mostraron que el 98% de las personas
encuestadas tenían una percepción falsa de cuál era el enfoque principal
de la Biblia. Esta carta muestra claramente que la redención es un don de
Dios y no puede ni necesita ganarse. ¡Es asombroso cuando esta verdad se
vuelve clara para alguien!
CA No. 4 – La Apuesta de Pascal: ¿Existe Dios o no? ¿Cuáles son las
posibilidades?
Generalmente, esta apuesta se conoce como “Apuesta de Pascal”. Blaise
Pascal llegó a la conclusión de que toda persona sensata tenía que decidirse por Jesucristo, incluso si las posibilidades de que las enseñanzas cristianas fueran precisas eran de solo 50:50. El Dr. Viggo Olson, un conocido
cirujano y un firme oponente de la fe, se encontró con las declaraciones
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de Blaise Pascal. Él y su esposa lucharon con uñas y dientes contra la fe
cristiana. Pero después de intensos estudios se convirtió en un cristiano
acérrimo. Cada persona tiene que tomar una decisión. Una persona tiene
que construir su vida sobre el supuesto de que las enseñanzas cristianas
son verdaderas o sobre el supuesto de que son falsas. Quien no participa
en esta apuesta, automáticamente apuesta por la posibilidad de que las
enseñanzas cristianas sean falsas.
CA No. 5 – Victoria sobre el Tabaco y el Alcohol
En esta carta se cuenta la tremenda experiencia de Adolf. Era un camionero
de 39 años que fumaba entre 60 y 70 cigarrillos al día. Al mismo tiempo,
esta es una valiosa introducción a la oración con promesas. Dado que hay
más de 3,000 promesas, podemos orar por muchas áreas de nuestra vida
con la seguridad de que nuestra oración será respondida. Es como obtener
un permiso para un retiro ilimitado de la “cuenta de Dios”. Este maravilloso
don de Dios es esencial para todo el que quiera llevar una vida cristiana
victoriosa. ¿Cómo puede alguien liberarse inmediata y completamente de
las adiciones con la ayuda de Dios? Quien quiera saber esto debe leer esta
Carta a Andrés.
CA No. 6 – ¿Qué nos depara el futuro depara el futuro?
Este es un estudio del libro profético de Daniel, capítulo 2. Es la base para
entender los libros bíblicos “Daniel” y “Apocalipsis”, los cuales fueron
escritos para nuestro tiempo. Esta profecía revela el surgimiento de ciertos imperios mundiales y el establecimiento del reino de Dios. De las seis
predicciones, cinco ya se han cumplido con precisión. Por tanto, podemos
esperar que también se cumpla la sexta predicción. ¿Qué está por venir? Le
alegrará conocer esta profecía.
CA No. 7 – ¿Prevención o curación?
Esta Carta a Andrés es muy importante para abordar indirectamente los
prejuicios en el área de creencias y salud. Esto queda ilustrado por la experiencia del Dr. Semmelweis. ¿De quién proviene la ciencia de la medicina
preventiva? ¿Quién ayudó a salvar la vida de millones de personas en el
siglo XIV de la peste y en el siglo XVIII de la disentería, el cólera y la fiebre
tifoidea? La Biblia estaba 4.000 años por delante de la ciencia en la reducción del cáncer de útero. ¿Cómo? Un examen a gran escala del estilo de vida
de los adventistas del séptimo día muestra las ventajas de un estilo de vida
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saludable. (Lo cual es doblemente importante en tiempos de epidemias
porque nuestro sistema inmunológico depende de ello).
CA No. 8 – Profecías acerca de Jesucristo
Probabilidad de cumplimiento 1: 1017
Esta Carta a Andrés fortalece especialmente la confianza en que Jesús de
Nazaret es el divino Redentor y la Biblia es inspirada por Dios. Se comparan
diferentes profecías y cumplimientos sobre la vida de Jesús. Ocho detalles
muestran por qué el cumplimiento de estas profecías es imposible desde
un punto de vista humano.
CA No. 9 – Profecías sobre cuatro ciudades
Se cumplieron literalmente, a pesar de que la probabilidad matemática era
de 1:200 trillones.
– La Puerta Dorada de Jerusalén
– La legendaria Babilonia
– La extraña ciudad rocosa de Petra – El ascenso y la caída de Tiro
CA No. 10 – Jesús y el sábado
¿Cuál es la relación entre Jesús y el sábado bíblico? Esta Carta a Andrés
muestra cómo el sábado está relacionado con Jesús como Creador, como
líder del pueblo de Dios, como divino Legislador, como Redentor, como
comisionado de los profetas, como ser humano, como el crucificado y resucitado, como consejero de los discípulos, como el Cordero de Dios, como
Señor que vuelve, como juez del mundo y como Rey de la tierra nueva. Aquí
encontrará lo que significa el sábado para Jesucristo y para todas las personas.
CA No. 11 – ¿Qué dijo Jesús sobre Jerusalén, su segunda venida y el fin
del mundo?
¿Qué podemos aprender del “mini juicio” que tuvo lugar en el 70 d. C.? Esta
Carta a Andrés muestra lo valiosa y útil que es la confianza total en las palabras de Jesús. En ese momento, todos los cristianos se salvaron, porque
se orientaron únicamente por las palabras de Jesús. Al mismo tiempo, un
millón de personas extremadamente religiosas, que habían viajado a Jerusalén para la Pascua, sufrió un destino terrible. ¿Qué podemos aprender de
la historia de Jerusalén con respecto al fin del mundo y la segunda venida
de Jesús? ¿Qué decisión tomaremos?
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CA No. 12 – Señal del regreso de Jesús
¿Se acerca el gran punto de inflexión o … el fin? Los discípulos preguntaron:
¿Cómo sabremos que vienes y que el fin del mundo está aquí? Se proporciona información detallada sobre los ocho signos mencionados. ¿Cómo
era antes de la caída de Jerusalén y cómo es la situación hoy? Pregunta
final: ¿Estamos ante el gran punto de inflexión o pronto será el final?
CA No. 13 – Aproveche la Vida a través de una Relación Personal con Dios
Asumiendo que murieras hoy (ataque cardíaco o accidente). ¿Tiene ahora
la seguridad de la vida eterna con Jesucristo? ¡No se quedes en la oscuridad! Cinco hechos le ayudarán a encontrar una respuesta. ¡Quien busque
una relación con Dios, hará el descubrimiento de su vida!
CA No. 14 – La vida en la fuerza de Dios – ¿Cómo?
“… Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10 RVR95) Jesús quiere que experimentemos esta nueva vida
ahora y que la continuemos después de Su segunda venida como vida
eterna en el reino de Dios. Esta Carta a Andrés trata sobre cómo podemos
tener motivación y fortaleza para tener una relación feliz y consistente en
una vida con Jesús.
CA No. 15 – Beneficios de leer la Biblia – ¿Cómo?
Quizás alguna vez planeaste estudiar por ti mismo el libro más leído del
mundo, la Biblia. Algunos han comenzado a estudiar, pero luego abandonaron rápidamente su plan. Probablemente porque no habían encontrado
la forma correcta de empezar. Encontrará una prueba de 14 días en esta
Carta a Andrés.
CA No. 16 – ¿Cómo puedo experimentar el amor y el perdón de Dios?
¿Cómo puedo obtener el perdón? ¿Cómo se puede resolver el problema de
mi culpa? ¿Cómo se origina la culpa? ¿Por qué hay sentimientos de culpa
sin culpa real? ¿Por qué es necesaria la liberación de la culpa para nuestra
felicidad? ¿Cuál es la mejor manera de lidiar con la culpa?
CA No. 17 – ¿Tienes algo en contra de alguien?
¿Cómo puedo perdonar y olvidar? ¡El perdón libera a ambas partes! ¿Por
qué debemos perdonar a los demás? ¿Cómo recibo la fuerza divina para
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perdonar? ¿Cómo puedo determinar si realmente he perdonado a alguien?
¿Qué efecto tiene en mí y en los demás cuando los perdono?
Paquete de Inicio a las Cartas a Andrés
El Paquete de Inicio contiene todos los números necesarios para empezar. Estos incluyen los números 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14 y Z1. Estos números
también están disponibles en el sitio web. Las 17 Cartas a Andrés estarán
disponibles para fines de 2020. La dirección del pedido, las ofertas y los
precios de los misioneros se encuentran en “Ofertas de libros” en la página
214. También puede descargarlas y enviarlas gratis en www. steps-topersonal-revival.info – Letters to Andrew
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Apéndice E: Lista de oración diaria

Recomendación:
Si es posible, tenga en cuenta para todas las personas:
Nombre y apellido:
Número de teléfono:
Correo electrónico:
Dirección:

Peticiones de oración:

Notas previas:

Cómo salió el contacto:
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Apéndice F: Serie de Videos para Enseñar la Fe
Sitios Web para Jóvenes y Personas que buscan a Dios
Hoy tenemos muy buenas herramientas para instruir y desarrollar la fe en
Dios y Su Palabra, si no hay un maestro disponible. Para enseñar el evangelio, busque series de evangelización que contengan todas las verdades
bíblicas importantes. Las series, que tienen 20 o más presentaciones,
suelen ser muy adecuadas. ¿Puedo recomendar que el líder escuche de
antemano ciertos temas por sí mismo, para que pueda promover la serie
mencionando ciertas características y para que pueda evaluar si los participantes están listos para el mensaje?
Mensajes de Jesús de los últimos tiempos
Desarrollado por la Asociación Ministerial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día; 6 volúmenes, 86 sermones: Profecía, doctrinales, Sermones sobre
la Salud, Sermones para Familias. En este sitio web, believe.https://www.
gcevangelism.net/sermons/
Participación Total de los Miembros
El sitio web de la Asociación General tiene consejos útiles y direcciones web:
Participación Total de los Miembros https://tmi.adventist.org/ – Materiales
TMI-tips: Hay consejos para Evangelismo, Distribución de Literatura, Salud
y Bienestar, Diabetes, Recuperación de la Depresión, Escuela de Cocina.
27 Guías de Estudio Bíblico
Las guías de estudio bíblico de Amazing Facts se pueden leer en línea de
forma gratuita e incluso se pueden imprimir para compartir y estudiar. ¡Hay
varios idiomas disponibles! www.amazingfacts/bible/study guides
New Beginnings – Youth Edition
Puedes presentar 26 valiosos estudios bíblicos ilustrados con gráficos de
alta resolución completamente actualizados con notas para el presentador
(Inglés, Español, Portugués, Francés).
https://asiministries.org/newbeginnings/
Levantando a Jesús
Descarga gratuita de 30 lecciones en 10 idiomas y 16 lecciones para niños
http://www.liftingupjesus.net
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Develando los Misterios de Daniel
Descargue 12 temas de forma gratuita por Mark Finley
https://www.itiswritten.com/bible-studies-unsealing-daniels-mysteries
Hope Awakens – Serie Evangelística
20 presentaciones de John Bradshaw: ¿Está tratando de dar sentido a los
tiempos sin precedentes de hoy? ¿Está preparado para lo que le espera?
¿Estamos realmente viviendo durante el fin de los tiempos? Hope Awakens
ofrece información sobre los temas más urgentes de la actualidad. CD $ 59.99
https://itiswritten.tv/programs/hope-awakens
El tiempo Corre – 20 presentaciones
Acerca de esta serie de estudios bíblicos única y llena de poder, el pastor
Doug dice: “Conozco a muchas personas que están interesadas en eventos futuros pero que no quieren ser ahogadas por la religión. En esta serie,
investigamos las Escrituras además de la comprensión religiosa tradicional para poder determinar la historia real y el futuro de nuestro planeta. …
Espero poder compartir mi investigación con ustedes.”
https://www.amazingfacts.org/media-library/watch/archives/o/144/t/
time-is-ticking-away
Antiguos Descubrimientos del Apocalipsis
26 Presentaciones (3ABN); Mark Finley explora las grandes profecías de la
Biblia que revelan el plan de Dios para nuestro futuro.
https://www.youtube/revelation's antiguos descubrimientos
Videos sobre el Espíritu Santo y la Oración
27 presentaciones de Dennis Smith, 3 de Roy Rugless, 5 de Colin Hone; las
encontrará en “Video” y “Media”. Puede pedir los libros de 40 Días y más en
la misma dirección.
https://www.spiritbaptism.org/
¿Cómo ser bautizado con el Espíritu Santo?
Dwight Nelson – 3 sermones
https://steps-to-personal-revival.info/
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Pasos para un Reavivamiento Personal
Audiolibro, 7 partes, Ponente: Mike Fenton
Vídeo-sermones, 7 partes por Helmut Haubeil
http://steps-to-personal-revival.info
Epidemia de Ocultismo, Brujería y Satanismo
Sermón No. 11
https://www.gcevangelism.net/sermons/
Truth 4 Youth Series Evangelísticas
Para niños de 5 a 13 años
La serie de DVD Young Disciple's Truth 4 Youth le brinda las herramientas y
recursos que necesita para presentar un programa evangelístico completo al
grupo de población más importante al que podemos llegar con el mensaje.
¡Una serie evangelística completa para niños! Con mucho, la “ventana” de
tiempo más eficaz para llegar a los niños con el evangelio es entre las edades de 5 y 13 años. De hecho, la investigación del Instituto Barna muestra
que los niños entre las edades de 5 y 13 tienen más de cinco veces más
probabilidades que los adultos para hacer un compromiso de por vida
con Cristo.
$ 129,99
www.itiswritten.shop/product/truth4youth
Programa para jóvenes “Preguntas más Importantes” – 10 presentaciones
https://www.amazingfacts.org/media-library/watch/archives/o/116/t/
most-important-questions-miq
Propósito Final – 4 presentaciones – Esta breve serie de Propósito Final es
buena para estas preguntas básicas también:
https://www.amazingfacts.org/medialib-ray/watch/archives/o/125/t/
ultimate-purpose
Formula 4 Faith - 6 presentaciones
Cubre los conceptos básicos de la salvación – El pastor Doug Batchelor lo
lleva a un viaje bíblico que le cambiará la vida para descubrir los pasos
esenciales de la salvación, guiándolo de manera encantadora en una
dinámica espiritual … https://www.amazingfacts.org/medialibray/reloj/
archivos/o/156/t/formula-4-faith
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APÉNDICE

Una experiencia reconfortante al final

Lo más
o
destacad

Louisa M.R. Stead nació en Dover, Inglaterra y emigró a los Estados Unidos
con su esposo alrededor del 1880. Los primeros meses fueron muy duros
hasta que su esposo encontró trabajo. Sus primeras vacaciones fueron tres
días en el mar. Su esposo intentó salvar a un niño que luchaba por su vida
en el mar tempestuoso. Ambos fueron golpeados por una fuerte ola y se
ahogaron.
Luisa estaba ahora sin su marido y sola con su hija de tres años. Después
de unas semanas, tuvo que dejar su apartamento porque no podía pagar el
alquiler. Ella escribió en su diario:
“No puedo darme el lujo de mantener mis ojos en el problema cuando
tengo un Dios tan maravilloso que murió por mí. Quiero apartar la mirada
de mis problemas y mirar a Jesús porque él está dispuesto y es capaz de
ayudarnos. Si está conmigo, no tengo miedo.”
Dormía en un banco del parque con la niña en brazos para calentarla.
Durante todo el tiempo, ella no pidió ayuda, sino que alabó a Dios. Ella decía:
“Señor, no tengo nada en este momento, pero hay personas en la
Biblia que lo han perdido todo y sin embargo te alabaron. No tienes que
bendecirme para que yo te alabe. Confío en ti y te alabo por lo que sea
que estoy experimentando.”
En medio del parque – era 1882 – Louisa comenzó a escribir la canción:
“Oh cuán dulce es fiar en Cristo.”
Cuando cantó esta canción, un hombre se detuvo: “Te debe estar yendo
muy bien, por la forma tan hermosa en que cantas.” Ella respondió: “No
estoy cantando porque estoy bien. Canto porque confío en Jesús.”
En el transcurso de la conversación, el hombre descubrió que ella no
tenía trabajo, su esposo había fallecido, se les estaba acabando la comida
y ella tuvo que pasar la noche en ese banco con su hija. Sacudió la cabeza
con incredulidad. “¿Y sin embargo cantas …?”
Ella respondió: “Es sólo cuestión de tiempo antes de que intervenga
Jesús. Estoy feliz con solo pensar en eso.”
Resultó que este caballero era uno de los hombres más ricos de la época.
Era dueño de todas las líneas ferroviarias de Estados Unidos. Le ofreció
trabajo de oficina, que ella estaba muy feliz de asumir. Hizo tan bien este
trabajo que al poco tiempo él le dijo: “Trabajas como si temieras a Dios. Lo
haces muy bien, sin importar si alguien te está mirando o no.” Ella respondió:
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“No lo entiende bien, no trabajo para usted, trabajo para Jesús.”
Su trabajo concienzudo y su marcado talento para organizar la llevaron
al hecho de que siempre fuera promovida y que, en última instancia, fuera
designada como responsable de la organización completa en todas las
líneas ferroviarias. El dueño lo expresó así: “Confío en ella más que en mí.”
Su estilo de vida cambió. Recibió un salario muy bueno, pudo comprar una
casa grande y también cuidar bien a su hija.
Después de dos años luchó con la pregunta: ¿qué haría Jesús en su
lugar?
Dejó su lucrativo trabajo, vendió su casa y se fue a Sudáfrica con su
hija para trabajar en la misión entre los africanos, especialmente para los
niños. Después de seis meses había gastado todo su dinero. Ella viajo de
regreso para ganar dinero nuevamente. Luego regresó a Zimbabue con su
hija. Continuó este estilo de vida durante los siguientes 32 años, hasta su
muerte en Zimbabue en 1917. Su hija continuó con el trabajo de su madre.
Louisa vivió una vida de confianza y compromiso con su Maestro, a quien
amaba tanto. (Contado en un sermón en Austria por P. G. Retraducido del alemán por la
traducción de Google).

1. ¡Oh, cuán dulce es fiar en Cristo
y entregarle todo a él,
esperar en sus promesas,
y en sus sendas serle fiel!
	Estribillo

2. Es muy dulce fiar en Cristo
y cumplir su voluntad,
no dudando su palabra,
siempre andando en la verdad.
Estribillo

Coro:
3. Siempre quiero fiar en Cristo,
¡Cristo!, ¡Cristo!, ¡cuánto te amo!
mi precioso Salvador,
Tu poder probaste en mí.
que en la vida y en la muerte
¡Cristo!, ¡Cristo!, puro y santo,
me sostiene con su amor.
siempre quiero fiar en ti.
Estribillo
(Letra: Louisa M. R. Stead. Vers. esp: Vicente Mendoza
Música: William J. Kirkpatrick)
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Nota: se ha decidido de manera diferente in diferentes áreas.
Ya sea que el libro sea V1 o V2, se indica en la parte superior derecha de la primera página.
Versión 1 (V1)
En esta edición, Paquete de inicio (Cartas a Andrés) se ofrece en un sobre junto con el libro.
Puede solicitar copias adicionales al editor y posiblemente descargarlas de su página web y
www.steps-to-personal-revival.info: Cartas a Andrés - Paquete de Inicio.
Versión 2 (V2)
En esta edición el Paquete de inicio (Cartas a Andrés) se incluye en el libro empezando en la
página 202. Puede descargar copias de la página web del editor o de www.steps-to-personalrevival.info: Cartas a Andrés - Paquete de Inicio.
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Z1

El camino
a la vida eterna

La vida en la fuerza
de Dios: ¿cómo?
Aproveche la vida

Todo depende de responder honestamente a tres preguntas.

Querido Andrés,*
Me alegra que desee establecer claridad sobre
Dios, Jesucristo y la Biblia. Con mucho gusto
intentaré ayudar dirigiendo tu atención sobre
algunos hechos fundamentales.
Hoy en día, los jóvenes y las personas pensantes se ocupan cada vez más de la Biblia. Pero
hacen una fina distinción. Un moderador lo
expresó así: “No tengo nada en contra de Dios,
pero tengo mucho en contra de Su ‘equipo en
la tierra’: la iglesia.”
Hoy en día, muchos sienten que, después
de todo, debe haber algo acerca de Dios.
Preguntan: ¿Podrían encontrar un significado
y un propósito más profundos en la vida con
Él? La gente contemporánea quiere conocer los
hechos. Quieren saber en qué les beneficiará.
Y tengo que decir: tienen razón.

La fe cristiana depende de responder
honestamente a tres preguntas:
¡Dios, Jesús, la Biblia!
1. ¿Existe un Dios vivo, omnisciente y
todopoderoso que ama a los humanos?
2. ¿Es Jesús de Nazaret realmente el
Redentor enviado por Dios?
3. ¿La Biblia o las Sagradas Escrituras
fueron realmente escritas por personas
bajo la autoridad de Dios o son simplemente un producto humano?
Hay respuestas muy satisfactorias a
estas preguntas fundamentales.
Quiero mostrarte una forma en que puedes
encontrar las respuestas por ti mismo. Es
mejor si te convences a ti mismo, en vez de
que yo intente hacer eso. Tal vez aún no estés
familiarizado con el método al que me refiero.

¿Qué impacto tuvo la vida de Jesús?

Hoy escribo sobre Jesús. Naturalmente, conoces Su nombre. Todos lo conocen. Pero estoy
seguro de que te interesaría conocer mejor a
Jesús. Todo el mundo familiarizado con las
circunstancias de su vida, confirma que Él es
la figura más grande que jamás haya existido.
¿Por qué es esto es así?

Phillips Brooks dijo: “No me equivoco cuando
digo que todos los ejércitos que alguna vez marcharon, todas las armadas que alguna vez navegaron, todos los parlamentos que alguna vez se
sentaron, todos los reyes que alguna vez reinaron,
juntos, no han afectado la vida de hombre en esta
tierra tanto como esa vida solitaria: la vida de
Jesucristo.”

Jesús nació en un pueblo desconocido por
una mujer desconocida hasta ahora. Creció
en un pueblo diferente. Y a la edad de 12
años pudo mantener su postura con los más
grandes maestros y pensadores de su tiempo.
Sin embargo, trabajó hasta los 30 años como
carpintero. Después de eso, viajó por Israel
como predicador itinerante durante 3 años y
medio.

La Biblia contiene muchas predicciones. Son
llamadas profecías. Se han cumplido cientos de
ellas. Podemos familiarizarnos con ellas y verificarlas. Estoy seguro de que conoces algunos
* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

La Biblia es el libro más importante y leído de la literatura mundial.

La figura más grande de la historia del mundo, única e inigualable.

Querido Andrés,*

* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

William Edward Hartpole Lecky, un destacado historiador incrédulo, dijo: “El carácter de
Jesús no solo ha sido el modelo más elevado de
virtud, sino el incentivo más largo en su práctica,
y ha ejercido una influencia tan profunda que
puede ser verdaderamente dicho que el simple
registro de tres cortos años de vida activa han
hecho más para regenerar y ablandar a la humanidad que todas las disquisiciones de los filósofos y
todas las exhortaciones de los moralistas.”

El 98% de la gente tiene una percepción errónea de lo que quiere la Biblia y cuáles
son sus mensajes centrales.

Querido Andrés,*
El interés por la Biblia va en aumento. El año
pasado, se distribuyeron 561 millones de escritos bíblicos en todo el mundo. En los países
de habla alemana, alrededor de 8 millones de
personas leen la Biblia con frecuencia o con
regularidad.
Hoy escribo sobre el principal objetivo de la
Biblia. El Dr. James Kennedy estima que el
98% tiene una percepción errónea del objetivo
principal de la Biblia. Por eso me dirijo a ti
acerca de esto en detalle. Entonces, podrás
explicárselo más fácilmente a los demás.
El principal objetivo de la Biblia es darnos una
respuesta a la pregunta:

* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

What are the chances? Blaise Pascal provides assistance

Dear Andrew, *

¿Cómo puede una persona recibir vida
nueva y eterna?

There is a bet that surpasses every other:
Pascal’s bet.

Jesucristo dijo: “Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.”
(Juan 10:10 RVR95)

Who was Blaise Pascal?

Muchos tienen el deseo de obtener algo
de la vida. Sin embargo, Jesucristo no solo
quiere darnos algo de la vida, sino también una vida rica y plena. Esta vida tiene
que ver con el amor, la alegría, la libertad,
la seguridad y la esperanza segura.
Esta nueva vida tiene efectos positivos
en la escolaridad, la carrera, la amistad,
el matrimonio, la familia, la salud y
nuestro futuro. Y esta nueva vida según
la voluntad de Dios se llevará a cabo en
una dimensión completamente nueva por
toda la eternidad.

Blaise Pascal was an outstanding French
mathematician, physicist and inventor; a great
mind in human history. He was a child prodigy. Already at the age of 11 he devised basic
geometric theorem, which are still valid today.
Later, his brilliant intelligence enabled him to
develop and found the principles of the theory
of probability. He devised principles for logical
thinking, which are still valid today.

When his father, who was a tax collector,
was delayed by time-consuming calculations,
Pascal developed the first calculating machine.
This was an important foundation for the development of the modern calculating machines.
Pascal made many inventions and developed
important theorem. At 31 years of age he
developed personal faith in Jesus Christ. Later,
he wrote a defense statement for the Christian
faith, but wasn’t able to complete it since he
died at the age of 39.
The modern and still popular computer language is named after him – Pascal.
This great mind estimated the probability of
God’s existence at a fair 50:50. His thoughts,
known as “Pascal’s Bet” went down into history.

¿Cómo puede uno liberarse completamente de las adicciones con la ayuda de Dios?

¡Querido Andrés!*
Hoy quiero contarles sobre un camionero
de 39 años llamado Adolf que vive en
Munich-Alemania, que quería dejar el hábito
de fumar. Fumaba de 60 a 70 cigarrillos todos
los días y nada de lo que había probado había
funcionado. Entonces le pregunté:
“¿Le gustaría saber cómo, con la ayuda
de Dios, puede dejar de fumar, inmediatamente y sin síntomas de abstinencia?”

Sí, claro. Él quería saber.
Le expliqué que no podía ayudarlo, solo podía
mostrarle el camino a Dios; el que está más que
dispuesto y es capaz de ayudar. Adolf aceptó la
oferta de Dios y fue liberado de inmediato y
por completo. 14 días después, oró para que
Dios también lo liberara de beber cerveza.
En ese momento, había estado bebiendo de 10
a 14 botellas de cerveza al día. Dios también
lo liberó de esa adicción, y el médico de Adolf

* Andrew after the biblical Andrew in John 1:40-42.
The reason – Andrew led his brother Peter to Jesus.

* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

estaba asombrado por la repentina mejora en
su salud. Un año después, con el dinero que
había ahorrado, Adolf incluso se fue de vacaciones a Estados Unidos con su esposa e hijas.
Muchas personas han sido liberadas después de
haber pronunciado una simple oración, pero
quería darle a Adolf alguna información para
que pudiera orar con convicción. Con esto en
mente, leamos algunos versículos de la Biblia.
“Esta es la confianza que tenemos en él, que si
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él
nos oye.” (1 Juan 5:14 RVR95)
Aquí vemos una promesa de que Dios responde
a las oraciones que están en armonía con Su
voluntad. Recordemos esto.
Leemos juntos 1 Corintios 3:16-17 RVR95:
“¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que
el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno
destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a
él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es.” – “¿Qué piensas?” Le pregunté:
“¿Fumar es perjudicial para la salud?” “¡Por
supuesto!” él respondió. “Entonces, ¿fumar es
un pecado?” “¡Si!”

Probabilidad de cumplimiento 1:1017

¡Querido Andrés!*
Hoy, estoy escribiendo acerca de tres profecías
notables. Al final, entraré en mayor detalle
sobre la probabilidad de que ocho profecías
mesiánicas, según la sabiduría humana, sean
1:1017.
1. Sobre la ropa del crucificado: en parte
dividida y en parte se le echó suertes.
2. Ningún hueso se rompería. Los soldados romanos ignoraron la orden e
hicieron lo que estaba predicho en las
profecías, sin saberlo.
3. La traición por 30 piezas de plata –
con 8 detalles.

La profecía acerca de la ropa del
Crucificado
Rey David de Israel, que también era un profeta, dijo en nombre de Dios unos 1000 años
antes de Cristo lo que iban a hacer con la ropa
del crucificado:
Profecía:
“Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa
echaron suertes.” (Salmo 22:18 RVR95)
¿Cómo fue esta profecía se cumplió 1000 años
más tarde? El apóstol Juan lo cuenta en Juan
19:23-24 RVR95:
Cumplimiento:
“Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para
cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual
era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo.
Entonces dijeron entre sí: – No la partamos, sino
echemos suertes sobre ella, a ver de quién será.
Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura,

* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

A través de una relación personal con Dios

Querido Andrés,
¿Puedo hacerte una pregunta sumamente
importante de inmediato?
Suponiendo que murieras hoy
(¿ataque cardíaco? ¿Accidente?),
¿Tendrías la seguridad
de la vida eterna con Jesucristo?
¡No te quedes en la oscuridad!.
Los hechos te ayudarán a encontrar
una respuesta.

Quien busque una relación con Dios, hará el
descubrimiento de su vida:
1. ¡Dios me ama!
“En esto se mostró el amor de Dios para con
nosotros: en que Dios envió a su Hijo unigénito al
mundo para que vivamos por él. En esto consiste

el amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió
a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.”
(1 Juan 4:9-10 RVR95 Por eso Dios tiene
un plan para mí. “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. 17Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él.” (Juan 3:16-17 RVR95)
Jesús promete: “… Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan
10:10 RVR95)
Dios me ofrece grandes cosas:

¡Querido Andrés!*
Tuve que celebrar el funeral de una joven
médico. Le pedí su Biblia para poder encontrar
algunos puntos de referencia con el fin de hacer
que la reflexión fuera más personal. Encontré
un lugar, donde ella había escrito: “¡Quiero
vida en abundancia!” Ella quería exactamente
lo que solo Jesús puede darnos:
“… Yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10
RVR95)
Jesús quiere que experimentemos esta nueva
vida ahora y que continuemos esta nueva vida
cuando Él regrese como vida eterna en el reino
de Dios.

› Una vida plena y significativa, ahora
› Vida eterna, más tarde

El desafío ahora es cómo podemos tener la
motivación y la fuerza para una relación feliz y
duradera en una vida con Jesús.

¿Por qué no se le da mucha validez a la oferta
de Dios?

Una comparación apropiada sería: Un coche
sin combustible. Hay sólo dos posibilidades:
empujar el coche u obtener combustible. Sólo
cuando el coche tiene combustible, cumple su
propósito.

¿Cuál es el motivo de esta dolorosa realidad?

* Andrew after the biblical Andrew in John 1:40-42.
The reason – Andrew led his brother Peter to Jesus.

Una vida cristiana
sin energía se puede comparar
a un automóvil sin combustible.

Por tanto: ¿Cómo puedo vivir en el poder de
Dios? Jesús les dijo a sus discípulos:
“pero recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo …” (Hechos 1:8
RVR95)
¿Cómo funciona eso? ¿Dónde podemos
encontrar información más detallada? Hay un
texto singular Biblia, donde el Señor Jesús con
amorosa y fuertemente nos anima a pedir por
el Espíritu Santo. Aquí está el texto:
Lucas 11:9-13: “Por eso os digo: Pedid, y se os
dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá,
porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca,
halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de
vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará
una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un

¿Has llegado a cierto lugar en tu vida espiritual donde si murieras ahora mismo
sabrías con certeza que tendrás vida eterna?
Dios quiere que sepas que tienes vida eterna.
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que
sepáis que tenéis vida eterna.” (1 Juan 5:13)
Suponga que muere, y cuando se encuentra con Dios, Él le pregunta:
“¿Por qué debería yo darte Vida eterna en el Cielo?” ¿Qué le diría?
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La verdadera pregunta es: “¿Podemos ganarnos o merecer la vida
eterna y el cielo por nuestra obediencia o buena vida?
¡No! La vida eterna es un regalo, nadie paga por un regalo.
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios.” (Efesios 2:8)
“Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.” (Romanos 6:23)
La seguridad es imposible si dependemos de nuestro propio
desempeño.

* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.
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Querido Andrés

Una herramienta práctica

Para el libro "Colaboradores de Cristo llenos del Espíritu",
capítulos 7-10

Por Helmut Haubeil
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Con herramientas prácticas, probadas y comprobadas
para conducir a la gente a Jesús
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Carta a Andrés 4

La apuesta de Pascal:
¿Existe Dios o no?

¿Cuáles son las posibilidades? Blaise Pascal brinda ayuda

Querido Andrés,*
Esta es una apuesta que supera cualquier otra:
la apuesta de Pascal.
¿Quién era Blaise Pascal?
Blaise Pascal fue un destacado matemático,
físico e inventor francés; una gran mente
en la historia de la humanidad. Era un niño
prodigio. Apenas a la edad de 11 años ideó
el teorema geométrico básico, que todavía es
válido en la actualidad.
Más tarde, su brillante inteligencia le permitió
desarrollar y fundar los principios de la teoría
de la probabilidad. Él ideó principios para el
pensamiento lógico, que todavía son válidos
hoy.

Cuando su padre, quien era un recaudador
de impuestos, se retrasó por los cálculos que
consumen mucho tiempo, Pascal desarrolló
la primera calculadora. Esta fue una base
importante para el desarrollo de las modernas
máquinas de calcular.
Pascal hizo muchos inventos y desarrolló un
teorema importante. A los 31 años desarrolló
una fe personal en Jesucristo. Más tarde,
escribió una declaración de defensa de la fe
cristiana, pero no pudo completarla ya que
murió a la edad de 39 años.
El lenguaje informático moderno y todavía
popular lleva su nombre: Pascal.
Esta gran mente estimó la probabilidad de
la existencia de Dios en un justo 50:50. Sus
pensamientos, conocidos como “La apuesta de
Pascal”, pasaron a la historia.
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¿Existe Dios? ¿No hay Dios?
Una vez les hizo a sus amigos la siguiente
pregunta: Tú Dices: Dios no existe. Yo
digo: Dios existe. Si tienes razón y no
hay Dios, ¿qué me pasaría? Nada en
realidad. Moriría y eso sería todo. Quizás no haya disfrutado de todo lo que se
considera indispensable. ¿Pero es una
pérdida tan grande?
Pero si hay un Dios, entonces todo, literalmente todo, estaría perdido para
ti. Morirías y tendrías que dar cuenta
a Dios. ¿O cree que Dios toleraría que
alguien lo ignorara? Es cierto que aquí
lo habrías tenido todo, pero lo perderías
todo.

El agudo pensamiento de Pascal deja en claro
lo que Jesucristo dijo mucho antes:

Un cirujano está en contra de la fe
El Dr. Viggo Olsen, un conocido cirujano, se
encontró con las declaraciones de Blaise Pascal.
Él y su esposa lucharon con uñas y dientes contra la fe cristiana. Juntos, buscaron todos los
argumentos que pudieron encontrar y, paso a
paso, se embarcaron en una aventura sin igual.
El Dr. Olsen cuenta la historia en su libro: “El
agnóstico que se atrevió a buscar.”
¿Qué provocó un punto de inflexión?
Ellos encontraron una fe viva en Jesucristo
mediante la lectura de la Biblia. La teoría de la
probabilidad de Blaise Pascal y su aplicación
a la afirmación de la verdad de la fe bíblica
cristiana también fue una ayuda crucial. La
llamada “Apuesta de Pascal”.
(Nota: tiene que ver con el fundamento de la fe
cristiana según la Biblia y no con las tradiciones de la iglesia.)

“¿De qué le servirá al hombre ganar todo el
mundo, si pierde su alma?”

Pascal: la mejor opción

La Biblia dice: “El que tiene al Hijo tiene la
vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la
vida.” (Mateo 16:26; 1 Juan 5:12 RVR95)

El cirujano relata: “Blaise Pascal abordó en
profundidad la misma decisión que tenemos
que tomar hoy.”
Llegó a la conclusión de que toda persona sensata y pensante tenía que tomar una decisión
por Jesucristo, incluso cuando las posibilidades
de que las enseñanzas cristianas fueran precisas
eran solo de 50:50. Aquí está su explicación:
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Todo el mundo tiene que apostar
En el juego de la vida, todos tienen que apostar.
Hay un juego para cada apuesta. Cada persona
tiene que apostar su vida a la afirmación de que
la enseñanza cristiana es verdadera o a la afirmación de que no es verdad. Cuando una persona no realiza una apuesta, automáticamente
ha realizado una apuesta sobre la posibilidad de
que no sea cierto.
Primera posibilidad
Supongamos que una persona elige la fe bíblica
cristiana: si su suposición es correcta, entonces
lo ha ganado todo. Si su suposición es incorrecta, entonces no tiene nada que perder.
Segunda posibilidad
Supongamos que una persona decide EN
CONTRA de la fe cristiana: si su suposición
es correcta, entonces no ha ganado nada. Si
su suposición es incorrecta, entonces lo ha
perdido todo.

Más adelante, haré una breve referencia a
las pruebas. La prueba de un lado o del otro
puede ser de gran ayuda para tomar la mejor y
correcta decisión.
El principio de probabilidad muestra que es
importante hacer el esfuerzo de encontrar la
verdad. Porque este esfuerzo se verá recompensado con creces.
El Dr. Olsen continuó: “Durante este tiempo,
tuve una idea clara con respecto a la fe. Vi que
millones de personas se llaman a sí mismos
cristianos. Pero en realidad, no son verdaderos
cristianos, porque su fe se ha vuelto aburrida
y enferma.” “‘Supongamos’, le dije a mi
mujer, ‘que dos pacientes padecen la misma
enfermedad mortal. Ambos creen que soy un
médico hábil. Ambos creen que mi diagnóstico
es correcto. Ellos también creen que las inyecciones que les prescribí los salvaran de morir.
Uno de ellos recibe la inyección y sobrevive.
El otro, a pesar de su confianza en mí y en
mi tratamiento, tiene un miedo ilógico a las
inyecciones y por eso la rechaza. Él muere.’”

Consideraciones adicionales
El Dr. Olsen dijo sobre sí mismo: “Como
solía ser un jugador apasionado, pude seguir
los argumentos de Pascal. Le dije a mi esposa
que su argumento se basa en una simple
probabilidad de 50:50 de que la fe cristiana
es correcta. Sin embargo, Pascal ni siquiera
toma en consideración la incontable evidencia
de la verdad de la enseñanza cristiana. Más
tarde, descubrimos que Pascal sí mencionó la
búsqueda de pruebas después de todo.”
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¿Cuál es la diferencia?
Ambos pacientes creían, ambos creían en el
poder curativo de la medicina.
Pero la creencia que no toma posesión,
que no se expresa en acciones,
no es suficiente.

Considera lo que podemos ganar:
›

 erdón de nuestra culpa por la gracia sin
P
mérito

›

Una relación amorosa con Dios

›

 na vida cambiada con diferentes deseos y
U
metas

›

Una nueva fuerza interior para la vida

›

 ida eterna gozosa en una dimensión comV
pletamente diferente.

›

 o seremos aniquilados por la eternidad.
N
(Según la Biblia, no hay tormento eterno en
el infierno.)

¿Existen ayudas para la toma de
decisiones?
Conociendo la evidencia:
Profecías: La Biblia es el único libro que
contiene predicciones exactas durante largos
períodos de tiempo. Hay cientos de profecías
cumplidas, que podemos verificar. Ellas
muestran claramente que la Biblia es de origen
divino, ya que los humanos no tienen tal
conocimiento previo.
La Biblia misma es un milagro: Este libro
sobre el camino de salvación de Dios fue
escrito durante un período de 1.600 años por
40 hombres y contiene 66 libros. El milagro es
que todos los contenidos concuerdan.
Hallazgos arqueológicos: Los hallazgos
arqueológicos han revelado una gran cantidad
de hechos. La arqueología confirma la Biblia.
Vidas cambiadas: Cada individuo puede
experimentar el poder de Dios en su propia
vida. Puede tener la seguridad de que sus
pecados están perdonados. Puede estar seguro
de su propia resurrección y vida eterna. Toda
persona puede llevar una vida llena de significancia y sentido a través de Cristo.
Creo que es bueno, si no tomamos ninguna
decisión emocional, sino que sopesamos la
evidencia.
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Conociendo la Biblia:
Leyendo la Biblia: Es importante que conozcamos la Biblia por nosotros mismos. Recomiendo terminar de leer el Nuevo Testamento
primero, ya que históricamente está más cerca
de nuestro tiempo y nos da una idea de la vida
de Jesús aquí en la tierra. Después, es bueno
leer el Antiguo Testamento. Siempre debemos
orar antes de leer la Biblia y debemos pedirle a
Dios que nos ayude a entender lo que leemos.
Curso de correspondencia bíblica: Hay buenos cursos de lecciones bíblicas gratuitas para
principiantes y avanzados, que nos pueden
ayudar a conocer la Biblia. Estos cursos se
pueden hacer solos o junto con alguien más.

Las palabras exactas no importan, sino más
bien que somos sinceros. Jesús dijo que
cualquier persona que esté dispuesta a hacer
la voluntad de Dios, recibirá entendimiento.
(Juan 7:17) Sin embargo, una persona que
duda deliberadamente no puede ser ayudada
por nadie, ni por Dios ni por las personas.
Los seres humanos racionales se ocupan cada
vez más de la Biblia. Pero marcan una pequeña
diferencia. Un moderador lo dijo así: “No
tengo nada en contra de Dios, pero tengo
mucho en contra de Su ‘equipo en la tierra’.”
Muchos creen que debe haber algo acerca
de Dios. Preguntan: ¿Podría encontrar así el
sentido de la vida?

Grupo de discusión bíblica: Ésta es una
buena oportunidad para discutir la Biblia en
un entorno familiar pequeño. Hoy en día,
también es posible participar en discusiones
bíblicas en línea, es decir, Skype.

Tienes todo para ganar o todo para perder. Es
tu decisión. La apuesta cuenta …

Conferencias Bíblicas: Ésta también es una
buena posibilidad de obtener un entendimiento básico de la palabra de Dios.

Helmut

Dudosos: las personas que tienen preguntas
honestas pueden obtener ayuda para tomar
una buena decisión. Una posibilidad es orar en
el siguiente sentido:

¿Puedes escapar de Dios? Del Dr. Viggo Olsen, Schulte-Verlag
1973 con permiso de Gerth-Verlag.

Oración

“Gran Dios, si realmente existes,
entonces por favor ayúdame a
percibirte.”

Con un cordial saludo,
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Cartas adicionales a Andrés, que presentan evidencia a favor de la existencia
de Dios y la Biblia:
Carta a Andrés 6: ¿Qué nos depara el futuro?
› La historia más corta del mundo se escribió hace 2.600 años. Nos muestra “lo que será en los últimos días”.
› De las seis predicciones, cinco ya se han cumplido.
› ¿Conseguirá Europa la unidad política? ¿Qué está por venir?
Carta a Andrés 7: ¿Prevención o curación?
› ¿De quién proviene la ciencia de la medicina preventiva?
› ¿Quién ayudó a salvar la vida de millones de personas?
Carta a Andrés 8: Profecías acerca de Jesucristo
› Probabilidad de cumplimiento 1:1017 según criterio humano.
› Pero las profecías se cumplieron con precisión y fortalecen nuestra fe.
Carta a Andrés 9: Profecías sobre cuatro ciudades
› Que se cumplieron literalmente, aunque la probabilidad matemática era de 1: 200 trillones.
– El puente dorado de Jerusalén
– La extraña ciudad rocosa de Petra
– La legendaria Babilonia
– El ascenso y caída de Tiro
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Carta a Andrés 1

La fe cristiana
puesta a prueba

Todo depende de responder honestamente a tres preguntas.

Querido Andrés,*
Me alegra que desee establecer claridad sobre
Dios, Jesucristo y la Biblia. Con mucho gusto
intentaré ayudar dirigiendo tu atención sobre
algunos hechos fundamentales.
Hoy en día, los jóvenes y las personas pensantes se ocupan cada vez más de la Biblia. Pero
hacen una fina distinción. Un moderador lo
expresó así: “No tengo nada en contra de Dios,
pero tengo mucho en contra de Su ‘equipo en
la tierra’: la iglesia.”
Hoy en día, muchos sienten que, después
de todo, debe haber algo acerca de Dios.
Preguntan: ¿Podrían encontrar un significado
y un propósito más profundos en la vida con
Él? La gente contemporánea quiere conocer los
hechos. Quieren saber en qué les beneficiará.
Y tengo que decir: tienen razón.

La fe cristiana depende de responder
honestamente a tres preguntas:
¡Dios, Jesús, la Biblia!
1.
¿Existe un Dios vivo, omnisciente y
todopoderoso que ama a los humanos?
2. 
¿Es Jesús de Nazaret realmente el
Redentor enviado por Dios?
3. 
¿La Biblia o las Sagradas Escrituras
fueron realmente escritas por personas
bajo la autoridad de Dios o son simplemente un producto humano?
Hay respuestas muy satisfactorias a
estas preguntas fundamentales.
Quiero mostrarte una forma en que puedes
encontrar las respuestas por ti mismo. Es
mejor si te convences a ti mismo, en vez de
que yo intente hacer eso. Tal vez aún no estés
familiarizado con el método al que me refiero.
La Biblia contiene muchas predicciones. Son
llamadas profecías. Se han cumplido cientos de
ellas. Podemos familiarizarnos con ellas y verificarlas. Estoy seguro de que conoces algunos
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de ellas. Pero tal vez pueda mostrarte un nuevo
aspecto ahora.

Verifique lo que dijo el apóstol Pedro.
Pero, ¿cómo puedes hacer eso?

Un grupo de predicciones se llama “profecías
mesiánicas”, que se refieren a la primera venida
de Jesús hace unos 2000 años. “Mesías” viene
del hebreo. Estamos más familiarizados con
la forma griega: “Christus”. Que traducido
significa: salvador, redentor, ungido, salvador.
Este grupo de profecías contiene 333 detalles.
Podemos descubrirlos fácilmente.

Verifique lo que dijo el apóstol Pedro. Pero,
¿cómo puedes hacer eso?

Pero, ¿qué tiene esto que ver con las respuestas
a nuestras tres grandes preguntas? Lo entenderás en un momento.
El apóstol Pedro dijo en la Biblia en 2 Pedro
1:21 (NVI):
“… profetas … hablaron de parte de Dios.”
Para traducir Pedro: La Biblia se basa en la
revelación divina. Si es así, entonces la fe cristiana proviene de Dios, siempre que se ajuste
a la Biblia.

Compare las predicciones de los profetas con los eventos que tuvieron lugar
más tarde. Las correlaciones
le muestran que las predicciones
fueron ciertas. Al mismo tiempo,
¿significa que los profetas obtuvieron su
información de Dios?
Ese es exactamente el punto crucial.

Ningún humano puede saber las cosas de
antemano. No sabemos qué pasará mañana.
Naturalmente, podemos adivinar qué pasará
mañana. También sabemos lo que queremos
hacer. Tomemos el pronóstico del tiempo
como ejemplo. ¿Es esto saber algo de antemano? No, es un cálculo de cuál será el clima
basado en factores actuales. Debido a que estos
factores son variables, la previsión no siempre
es correcta.
Las predicciones acerca de Jesús fueron hechas
por múltiples profetas entre 400 y 1,500
años antes de su llegada. Estas predicciones
contienen detalles precisos, que se cumplieron exactamente. Ningún ser humano tiene
tales habilidades, ni entonces ni hoy. Pero
hay ALGUIEN, que sabe todo exactamente
de antemano. La Biblia llama a este alguien
DIOS.
¡Piensa en nuestras elecciones! Incluso en la
mañana de las elecciones nadie sabe de antemano quién va a ganar.
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Las proyecciones son solo una conclusión de
una encuesta de ciertas personas. A estas personas se les pregunta por quién votarán y luego
se extraen conclusiones. Esto es un cálculo, no
una predicción.
Dios dijo a través del profeta Isaías en la Biblia
en el capítulo 46, versículos 9 y 10:
“Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño;
yo soy Dios, y no hay ningún otro, yo soy Dios, y
no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde
el principio; desde los tiempos antiguos, lo que
está por venir. Yo digo: ‘Mi propósito se cumplirá,
y haré todo lo que deseo.’”

Las profecías son la validación divina de la
Biblia. NADIE PUEDE IMITAR ESO.

Cuanto más avanzan las ciencias, más poderosa es la divinidad de las profecías y de la
Biblia. ¿QUÉ NOS MUESTRA ESTO?
1. 
Hay alguien que conoce el futuro cada
detalle de los siglos previos. Él lo sabe todo.
Lo que Él revela, sucede. Nadie puede
cambiarlo. Este UNO es todopoderoso. Él
se ha revelado a nosotros porque nos ama.
También puedes experimentar esto personalmente.
2. Los escritores de la Biblia fueron, por muy
bien intencionados, incapaces de hacer estas
predicciones mediante la contemplación o
la coincidencia. Por lo tanto, la Biblia solo
puede ser de Dios. No hay otra posibilidad.
3. 
Cada persona puede distinguirse de las
demás por determinadas características.
Una carta de Japón te llega, cuando el país,
ciudad, calle, número y su nombre son
especificados. Los 333 detalles en las profecías acerca de Cristo implican que Dios ha
dotado a Jesús con muchas características.
Entre todas las personas, estas características
se aplican a un solo ser: Jesús de Nazaret. Por
tanto, sabemos que solo Él es el Redentor
enviado por Dios.

Si encuentras un libro con profecías similares
a las de la Biblia acerca de Jesucristo, que se
dieron siglos antes en detalle, entonces puede
obtener US $ 5,000 de un estadounidense.
Hasta el momento, nadie ha encontrado un
libro así.
Estos hechos no pueden ser falsificados por
cualquier persona, porque la ciencia ha producido ya una gran cantidad de evidencia de esto.
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Primer ejemplo:
En la Biblia, en el Antiguo Testamento, del
profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2
(RVR95) dice:
“Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las
familias de Judá, de ti ha de salir el que será
Señor en Israel; sus orígenes se remontan al inicio
de los tiempos, a los días de la eternidad.”
El profeta Miqueas vivió unos 700 años antes
de Cristo. El indica que una villa poco conocida sería el lugar del nacimiento. Esta profecía
fue claramente entendida. Podemos leer sobre
el cumplimiento en el Nuevo Testamento en el
Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos
3-6 (RVR95):
“… Herodes … les preguntó dónde iba a nacer
el Cristo. Ellos le respondieron: – En Belén de
Judea, porque así fue escrito por el profeta: ‘Y
tú, Belén … porque de ti saldrá un guiador, que
apacentará a mi pueblo Israel.’”
El lugar de nacimiento es indiscutible. Algunas
preguntas sobre esta profecía: ¿Miqueas acaba
de hacer una buena suposición? ¿Fue el cumplimiento exacto 700 años después solo una
coincidencia? María y José vivían en Nazaret.
Tenían que ir a Belén. En ese entonces habría
sido un viaje de cuatro días en burro o a pie.
¿Por qué este gran esfuerzo justo antes de tener
un bebé? César Augusto había ordenado que se
hiciera un censo.
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Todos tenían que ir al lugar de origen de su
linaje. Esto debería haber ocurrido antes.
Pero los judíos no querían este censo. Habían
enviado una delegación a Roma. El emperador
rechazó sus objeciones. Por lo tanto, el censo
se retrasó. El famoso químico y arqueólogo
británico, Sir William Ramsay, descubrió una
inscripción romana en 1923, que menciona
esta medida. María y José tuvieron que ir a
Belén en el momento exacto para el nacimiento
de Jesús. Un cumplimiento preciso.
Esto no es algo que una persona pueda adivinar. Además, una persona no puede saber
algo como esto 700 años antes y, ¿cómo supo
Miqueas esto? Hay sólo una posibilidad:
“... profetas ... hablaron de parte de Dios.”
Miqueas lo supo por un Dios omnisciente.
¿Puedes pensar en otra posibilidad? ¿Puedes
profetizar dónde nacerá el hombre (o la mujer),
que gobernará Alemania en 700 años? (… Si el
mundo todavía existe) ¿Conoce a alguien más,
que pueda dar este tipo de información, que
realmente sucederá? Fue sólo un ejemplo. Tu
puedes encontrar muchos más por tí mismo.
Cuando leas los evangelios (Mateo, Marcos,
Lucas y Juan) en el Nuevo Testamento, entonces con frecuencia encontrarás expresiones
similares a la de Mateo 2, versículo 5:
“… porque así fue escrito por el profeta.”
Muchas Biblias también incluyen una referencia al texto del Antiguo Testamento donde
está la profecía. Los traductores de la Biblia
agregaron estos para que podamos encontrar
las conexiones. Recuerda:

Las profecías mesiánicas están siempre en el
Antiguo Testamento y ya se completó 400
años antes de Cristo. Esto significa que todas
estas profecías se hicieron al menos 400 años
antes. En estas circunstancias, creo que no es
importante saber que Miqueas vivió aproximadamente 700 años antes de Cristo, David
aproximadamente 1000 años antes de Cristo,
etc.
Dado que el Nuevo Testamento fue escrito
después de que Jesús vivió en esta tierra,
encontrarás todos los cumplimientos de las
profecías allí. Si no tienes mucho tiempo, lee al
menos el evangelio de Mateo, que contiene la
mayor cantidad de ejemplos.
Aquí hay una lista de algunas de las otras
profecías sobre Jesús:
› El vendría de la tribu de Judá.
› Sería descendiente de David.
› Un heraldo anunciaría su llegada.
› Moriría por crucifixión.
› Se echarían suertes por Su ropa y luego se
dividirían.
› Sus huesos no se romperían.
› Su costado sería traspasado.
› Su muerte sería sustitutiva.
Cada detalle se cumplió en Su vida, muerte y
resurrección.
Estos son sólo algunos de los 333 detalles
profetizados.

La única persona a la que se le ha
escrito la historia de su vida de
antemano es Jesucristo.

Fue el hombre más grande que jamás haya
caminado sobre esta tierra.
El Dr. Olinthus Gregory dijo que si sólo 50
profecías se hubieran cumplido “casualmente”
(en lugar de cientos), entonces esta "coincidencia" sería 1:1 billón 125 mil millones. En
números: 1:1,125,000,000,000,000.
Quien sepa esto, nunca más volverá a hablar de
un cumplimiento coincidente de las profecías
bíblicas. Pedro dijo:
“Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los
profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar
atención …” (2 Pedro 1:19 NVI)
FJ Meldau, quien estudió todas las profecías
mesiánicas, dijo:
“Una persona es verdaderamente ciega si no
puede o no quiere ver que el Espíritu eterno
planeó todos estos detalles y la mano del
Omnipotente cumplió Su plan perfecto.”
El Dios omnisciente no espera de nosotros una
confianza ciega. Nos dio buenas razones para
confiar en él. La oportunidad de conocer las
profecías le da a nuestra fe una base sólida
para confiar en Dios, Jesucristo y la Biblia.
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Un resumen para hoy:
1. Hay un Dios vivo, omnisciente y omnipotente, que se ha revelado entre
otras formas a través de profecías.
2. La Biblia solo puede tener su origen
en Dios, ya que los humanos no son
capaces de hacer profecías como
estas con tanto detalle siglos antes.
3. Jesús de Nazaret es el único, que fue
verificado a través de las incomparables profecías mesiánicas como nuestro Redentor. Podemos y podemos
confiar en Él completamente.

Jesús mismo habló sobre el propósito de las
profecías:
“Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que,
cuando suceda, creáis.” (Juan 14:29 RVR95)
Me alegra que pienses en estas cuestiones
fundamentales de la fe bíblica/cristiana.
Con un cordial saludo,

Helmut

¿Puedo recomendarte otras cartas a Andrés sobre profecías?
Carta a Andrés 6: ¿Qué nos depara el futuro?
› La historia más corta del mundo se escribió hace 2.600 años. Nos muestra “lo que será en los
últimos días.”
› De las seis predicciones, cinco ya se han cumplido.
› ¿Conseguirá Europa la unidad política? ¿Qué está por venir?
Carta a Andrés 8: Profecías acerca de Jesucristo
› Probabilidad de cumplimiento 1:1017
› Acerca de la ropa del Crucificado: la dividieron en partes y en parte, se les echó suertes.
› Ninguno de sus huesos se rompió. Los soldados romanos ignoraron la orden e hicieron
lo que se había predicho, sin saberlo.
› Fue traicionado por 30 piezas de plata junto con otros ocho detalles.
Carta a Andrés 9: Profecías sobre cuatro ciudades
› Que se cumplieron literalmente, aunque la probabilidad matemática era de 1: 200 trillones.
– La Puerta Dorada de Jerusalén
– La extraña ciudad rocosa de Petra
– La legendaria Babilonia
– El ascenso y la caída de Tiro.
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Carta a Andrés 8

Profecías acerca
de Jesucristo

Probabilidad de cumplimiento 1:1017

¡Querido Andrés!*
Hoy, estoy escribiendo acerca de tres profecías
notables. Al final, entraré en mayor detalle
sobre la probabilidad de que ocho profecías
mesiánicas, según la sabiduría humana, sean
1:1017.
1. Sobre la ropa del crucificado: en parte
dividida y en parte se le echó suertes.
2. Ningún hueso se rompería. Los soldados romanos ignoraron la orden e
hicieron lo que estaba predicho en las
profecías, sin saberlo.
3. La traición por 30 piezas de plata –
con 8 detalles.

La profecía acerca de la ropa del
Crucificado
Rey David de Israel, que también era un profeta, dijo en nombre de Dios unos 1000 años
antes de Cristo lo que iban a hacer con la ropa
del crucificado:
Profecía:
“Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa
echaron suertes.” (Salmo 22:18 RVR95)
¿Cómo fue esta profecía se cumplió 1000 años
más tarde? El apóstol Juan lo cuenta en Juan
19:23-24 RVR95:
Cumplimiento:
“Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para
cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual
era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo.
Entonces dijeron entre sí: – No la partamos, sino
echemos suertes sobre ella, a ver de quién será.
Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura,
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que dice: ‘Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre
mi ropa echaron suertes.’”
Los detalles notables se relacionan aquí. Se
suponía que la ropa de Jesús debía tratarse de
varias maneras:
1. Dividen mis vestidos entre ellos
2. Echan suertes por mi ropa
Había un centinela de cuatro guardias debajo
de la cruz. Se repartieron la ropa de Jesús entre
ellos. Cada uno recibió una pieza. Pero quedó
una pieza: la prenda exterior. Querían dividirlo
en cuatro partes, para que cada persona obtuviera una pieza. Pero notaron que estaba tejido
con una sola pieza de tela. Eso era valioso. Los
soldados pensaron que, si lo cortaban, cada
persona solo tendría un trozo de tela, su valor
real se destruiría. Y entonces dijeron: “Es mejor
que una persona obtenga la prenda exterior, en
lugar de solo un trozo de tela.” ¿Cómo resolvieron este problema? Echando suertes. Sucedió
tal como se había profetizado mil años antes.
Observe el cumplimiento exacto de la
predicción bíblica.
La cantidad de soldados debajo de la cruz
era la misma que la cantidad de prendas
de vestir que tenía Jesús. Solo quedó uno.

¿Podríamos predecir con mil años de anticipación lo que le pasará a cierta persona?
¿Sabríamos cuántas piezas de ropa llevaría? ¿Y
cuántos soldados habría allí? David no podría
haber poseído este conocimiento él mismo.
Hay sólo una posibilidad: Dios se lo reveló.
La profecía de que ningún hueso del
crucificado sería roto.
La primera referencia fue dada por Moisés
alrededor de 1300 años antes.
Primera profecía:
“Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella
carne fuera de ella ni le quebraréis ningún
hueso.” (2 Moisés (Éxodo) 12,46)
Este texto habla de la institución de la fiesta
de la Pascua justo antes del éxodo de Egipto.
Se refiere al cordero pascual. Este cordero era
un símbolo del redentor venidero. Recuerde
que cuando Jesús vino a Juan el Bautista para
ser bautizado por inmersión en el Jordán, Juan
dijo:
“¡Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo!” (Juan 1:29 RVR95)

Y los soldados dividieron las piezas de la
forma en que se predijo.
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Segunda Profecía:
La siguiente referencia en este contexto fue
dada por el rey David unos 300 años después.
Esto fue todavía 1000 años antes de que se
cumpliera.

Los judíos le pidieron algo a Pilato. Las
personas crucificadas no debían colgarse de
las cruces en sábado. Por eso pidieron que les
rompieran las piernas para que murieran más
rápido.

David estaba familiarizado con los escritos de
Moisés. Pero él dijo que lo que dijo Moisés
sobre el cordero se refería a una persona, una
persona justa:

Pilato accedió a su pedido. Esto contradice lo
que la Biblia había profetizado: Ninguno de
sus huesos sería quebrantado.

“Él guarda todos sus huesos; ni uno de ellos será
quebrado.” (Salmo 34:20 RVR95)
Cumplimiento:
“Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no
quedaran en la cruz el sábado (pues aquel sábado
era de gran solemnidad), rogaron a Pilato que
se les quebraran las piernas y fueran quitados de
allí. Fueron, pues, los soldados y quebraron las
piernas al primero y asimismo al otro que había
sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a
Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron
las piernas.” (Juan 19:31-33 RVR95)
El día de preparación, que se menciona aquí,
es el día antes del sábado (sábado), es decir, el
viernes. En la Biblia se le llama el día de preparación, porque los preparativos para el sábado
se hicieron en este día. En este caso, es el día
que hoy llamamos Viernes Santo. Es el día en
que Jesús fue crucificado.

Suponiendo que hubieras estado en Jerusalén
en esta ocasión y hubieras sabido acerca de
la profecía, ¿te habría importado un poco si
se cumpliera? A los soldados romanos se les
ordenó romper las piernas. Comenzaron su
trabajo. Primero rompieron las piernas de uno
de los hombres que habían sido crucificados y
luego las piernas del que estaba al otro lado de
Jesús. Era extraño que rodearan a Jesús. ¿Estaban quizás indecisos? ¿Tenían una corazonada
de quién era Jesús?
Cuando llegaron a Jesús, encontraron que ya
estaba muerto. Por lo tanto, la ejecución del
comando se volvió redundante. Y así, contrario
al orden, los huesos de los muslos de Jesús no
se rompieron. ¿Por qué? ¿Qué había dicho
Dios por medio de David mil años antes y por
medio de Moisés 1300 años antes?
“Él [Dios] guarda todos sus huesos; ninguno de
ellos será quebrado.” (Salmo 34:20 RVR95)
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Esta profecía se cumplió precisamente. Pero
ahora llega algo sorprendente. Los soldados
hicieron algo sin ninguna orden. Y lo que
hicieron sin ninguna orden fue profetizado
unos 500 años antes por el profeta Zacarías.
Leamos más en Juan 19:34-37:

Tenga en cuenta que sucedió aquí:
Three prophets made predictions,
which were fulfilled to the letter. Moses
1,300 years beforehand, David 1,000
beforehand and Zechariah 500 years
beforehand. These three men, who
were separated by centuries and didn’t
know each other, made congruent predictions.

Tercera profecía:
“Pero uno de los soldados le atravesó el costado con
una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el
que ha visto [este era el discípulo Juan] ha dado
testimonio, y su testimonio es verdadero; y sabe
que dice la verdad, para que tú creas. Porque se
hicieron estas cosas para que se cumpliera la Escritura: ‘Ninguno de sus huesos será quebrantado.’
(Éxodo 12:46) Y otra vez otra Escritura dice:
‘Mirarán al que traspasaron.’ (Zacarías 12:10)”
Sin una orden, uno de los soldados atravesó
a Jesús en el costado para asegurarse de que
estaba realmente muerto. Los soldados determinaron que estaba muerto, porque la sangre
ya se había descompuesto.

How did they know that? Was it a probability calculation? Was it a coincidence?
There is only one reasonable conclusion: The revelations that they received
all came from the same source. And
this One was always there throughout
these centuries. God is from everlasting
to everlasting. He revealed it to them.
There is no other conclusion.

Profecía: Cristo sería traicionado por
30 piezas de plata.
Primera profecía:
“Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba,
el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí.”
(Profetizado por David unos 1.000 años antes
en el Salmo 41:9 RVR95)
La siguiente profecía fue hecha por el profeta
Zacarías unos 500 años antes de que se cumpliera. Se encuentra en Zacarías 11:12-13.
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Segunda Profecía:
“Yo les dije: ‘Si os parece bien, dadme mi salario; y
si no, dejadlo.’ Entonces pesaron mi salario: treinta
piezas de plata. Jehová me dijo: ‘Échalo al tesoro.
¡Hermoso precio con que me han apreciado!’ Tomé
entonces las treinta piezas de plata y las eché en el
tesoro de la casa de Jehová.”
Se informa en Mateo 10:4 y Mateo 27:1-10 lo
que sucedió 1,000 o 500 años después.
Cumplimiento:
“… Judas Iscariote, quien también lo traicionó.”
“Cuando llegó la mañana, todos los principales
sacerdotes y los ancianos del pueblo conspiraron
contra Jesús para darle muerte. Y después de
atarlo, se lo llevaron y lo entregaron al gobernador
Poncio Pilato. Entonces Judas, su traidor, al ver
que había sido condenado, se arrepintió y devolvió
las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: ‘He pecado al
traicionar sangre inocente.’ Y ellos dijeron: ‘¿Qué
es eso? ¿para nosotros? ¡Ocúpate de ello!’ Luego
arrojó las piezas de plata en el templo y se fue,
y fue y se ahorcó. Pero los principales sacerdotes
tomaron las piezas de plata y dijeron: ‘No es lícito
ponerlas en el tesoro, porque son precio de sangre.’
Y consultaron juntos y compraron con ellos el
campo del alfarero para enterrar a los extranjeros.
ese campo ha sido llamado el Campo de Sangre
hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo dicho
por el profeta Jeremías, cuando dijo: ‘Y tomaron
las treinta piezas de plata, el valor de Aquel que
estaba tasado, a quien los hijos de Israel tasaron,
y las dieron para el campo del alfarero, como El
Señor me dirigió.’”

Se cumplieron los ocho detalles, aunque era imposible desde una perspectiva humana:
1. Cristo sería traicionado.
2. Sería traicionado por un amigo.
3. El salario del traidor sería de 30 piezas de plata.
4. El “precio principesco” era el precio
de un esclavo extranjero.
5. Las monedas eran de plata.
6. Serían arrojados, no depositados en
algún lugar ni entregados a alguien.
7. El lugar donde serían arrojados sería
el templo.
8. El dinero no se dejaría allí, sino que
se lo entregaría a un artesano (para
comprar un campo).

Había tantas posibilidades en cada punto. Dios
en su omnisciencia sabía miles de años antes lo
que sucedería. Él predijo estas cosas para que
pudiéramos ver Su mano en el cumplimiento y
nuestra confianza en Él se fortaleciera.
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Resultados del profesor Stoner
El científico Peter Stoner analiza ocho profecías mesiánicas en su libro Science Speaks y
muestra que “según los cálculos matemáticos de
probabilidad, una coincidencia es imposible”.
Él dice: “… por lo tanto, podemos ver que la
probabilidad de que se cumplan ocho profecías
sobre una persona al azar (desde entonces hasta
ahora) es 1: 1017.” Esto es un uno con 17 ceros
= 1:100.000.000.000.000.000.
(Die Bibel im Test, Josh McDowell, CLV 2002, Seite 250-1)

Stoner continúa: “Estas profecías fueron dadas
por inspiración de Dios o los profetas las escribieron a su propia discreción.
En tal caso, los profetas solo habrían tenido
una oportunidad en 1:1017, que todas estas
cosas se cumplirían con una persona; pero
todos se cumplieron en Jesucristo.

Esto significa que el solo cumplimiento de
estas ocho profecías prueba que Dios inspiró
con certeza los escritos de estos profetas, lo que
pierde el absoluto con solo una oportunidad
en 1:1017.”
Stones luego toma en cuenta 48 profecías
y dice: “… vemos que la posibilidad de
cumplimiento de las 48 profecías con una
persona llega a 1:10157.”
Me alegra mucho que estés tan interesado en
estudiar pruebas de la inspiración divina de la
Biblia.
Con un cordial saludo,

Helmut

Cartas adicionales a Andrés sobre profecías. Disfrutarás aprendiendo sobre ellos.
Carta a Andrés 1: La fe cristiana puesta a prueba
› 
Todo depende de responder a tres preguntas.
Carta a Andrés 6: ¿Qué nos depara el futuro?
› 
La historia más corta del mundo se escribió hace 2.600 años.
Nos muestra “lo que será en los últimos días”.
› De las seis predicciones, cinco se han cumplido.
› ¿Conseguirá Europa la unidad política? ¿Qué está por venir?
Carta a Andrés 9: Profecías sobre cuatro ciudades
› Que se cumplieron literalmente, aunque la probabilidad matemática era de 1:200 trillones.
– La Puerta Dorada de Jerusalén
– La legendaria Babilonia
– La extraña ciudad rocosa de Petra
– El ascenso y la caída de Tiro.
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Carta a Andrés 2

JESÚS de Nazaret

La figura más grande de la historia del mundo, única e inigualable.

Querido Andrés,*

¿Qué impacto tuvo la vida de Jesús?

Hoy escribo sobre Jesús. Naturalmente, conoces Su nombre. Todos lo conocen. Pero estoy
seguro de que te interesaría conocer mejor a
Jesús. Todo el mundo familiarizado con las
circunstancias de su vida, confirma que Él es
la figura más grande que jamás haya existido.
¿Por qué es esto es así?

Phillips Brooks dijo: “No me equivoco cuando
digo que todos los ejércitos que alguna vez marcharon, todas las armadas que alguna vez navegaron, todos los parlamentos que alguna vez se
sentaron, todos los reyes que alguna vez reinaron,
juntos, no han afectado la vida de hombre en esta
tierra tanto como esa vida solitaria: la vida de
Jesucristo.”

Jesús nació en un pueblo desconocido por
una mujer desconocida hasta ahora. Creció
en un pueblo diferente. Y a la edad de 12
años pudo mantener su postura con los más
grandes maestros y pensadores de su tiempo.
Sin embargo, trabajó hasta los 30 años como
carpintero. Después de eso, viajó por Israel
como predicador itinerante durante 3 años y
medio.

William Edward Hartpole Lecky, un destacado historiador incrédulo, dijo: “El carácter de
Jesús no solo ha sido el modelo más elevado de
virtud, sino el incentivo más largo en su práctica,
y ha ejercido una influencia tan profunda que
puede ser verdaderamente dicho que el simple
registro de tres cortos años de vida activa han
hecho más para regenerar y ablandar a la humanidad que todas las disquisiciones de los filósofos y
todas las exhortaciones de los moralistas.”
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› Jesús no fue un autor y, sin embargo, se
han escrito más libros sobre él que sobre
cualquier otra persona.
› No fue historiador y, sin embargo, se convirtió en la figura protagonista de la historia. La
fecha de cada periódico y carta lo confirma.
› Jesús no era un artista y, sin embargo, se le
han dedicado las mayores obras maestras de
pintores, escultores y músicos.
› Jesús no era un abogado y, sin embargo, su
ley de amor es la mejor del mundo.
› Jesús no era médico y, sin embargo, era el
mejor médico, que podía curar cualquier
enfermedad.
› Jesús no era psicólogo y, sin embargo, todos
acudían a él en busca de consejo. Un eminente psicólogo dijo: “Si quemáramos toda
la paja entre las obras psicológicas, entonces
lo que queda no sería suficiente para acercarse al Sermón de la Montaña.”
› Jesús no estaba casado, sin embargo, nadie
puede dar mejores consejos que él sobre
cómo tener un matrimonio feliz.
¿Por qué Jesús y su vida exitosa son tan
únicos? ¿Por qué no hay nadie con quien
se pueda comparar?
Un cristiano respondería sin dudarlo: porque
era Dios, el Hijo de Dios, que se hizo humano.
Fue un hecho emocionante para los discípulos
que Dios se haya hecho humano en Jesucristo
para salvarnos tal como las profecías habían
dicho siglos antes. Ciertamente recuerdas el
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milagro incomparable de las profecías mesiánicas. Dios acreditó a Jesús de Nazaret con 333
identificadores. Curiosamente, ni un solo falso
mesías se ha atrevido a reclamar estas profecías.
Fue profetizado que Cristo era “Dios con
nosotros” (Isaías 7:14; Mateo 1:23), que Él,
que nacería en Belén, es “desde la eternidad”
(Miqueas 5:2), y que Él sería llamado: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
Príncipe de paz (Isaías 9:6).
¿Quién dijo Jesús que era?
Él confirmó que Él era el Cristo, que habían
anunciado las profecías. (Mateo 11: 1-6; Mateo
16: 16-17; Lucas 4: 17-21; Juan 4: 25-26 i. a.)
A Jesús se le preguntó bajo juramento en su
interrogatorio ante el Sanedrín:
“¡Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si
eres tú el Cristo, el Hijo de Dios!” (Mateo 26:6364 RVR95) Jesús respondió: “Tú lo has dicho.”
Los judíos entendieron claramente la afirmación de Jesús de ser el incomparable Hijo
de Dios. Porque le acusaron de que, como
humano, se estaba convirtiendo en Dios (Juan
10:33).
Dijo: “Toda potestad me es dada en el cielo y en
la tierra.” (Mateo 28:18 RVR95) y “Yo soy el
Alfa y la Omega, principio y fin”, dice el Señor,
“el que es y el que era y el que ha de venir, el
Todopoderoso.” (Apocalipsis 1:8 RVR95)

¿Qué dijeron los testigos sobre Jesús?
John Montgomery, historiador, dijo: “¿Qué,
entonces, sabe un historiador acerca de
Jesucristo? Él sabe, En primer lugar, que se
puede confiar en los documentos del Nuevo
Testamento para dar un retrato preciso de Él.”
– ¿Qué informan los testigos presenciales allí?
Juan el Bautista testificó que Jesús de Nazaret
es el Hijo de Dios (Juan 1:34). Según Juan, se
suponía que Jesús debía quitar los pecados del
mundo, algo que solo Dios puede hacer (Juan
1:29).
Pedro declaró que Jesús el Cristo es el Hijo del
Dios viviente (Juan 6:68).
Marta, la hermana de Lázaro, testificó lo
mismo (Juan 11:27).
Tomás, era reacio al principio para reconocer
el hecho de la resurrección de Cristo, pero en
última instancia, cuando se presentó ante el
Cristo viviente: “… le dijo: ¡Señor mío y Dios
mío!” (Juan 20:28 RVR95)
El apóstol Juan testificó de la divinidad de
Jesús con las siguientes palabras: “Este es el
verdadero Dios y la vida eterna.” (1 Juan 5:20
RVR95) Él llama nuestra atención al hecho de
que los informes bíblicos tienen el siguiente
objetivo: “… Pero estas se han escrito para que
creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para
que, creyendo, tengáis vida en su nombre.” (Juan
20:31 RVR95)
El centurión romano, que estaba a cargo de
los soldados en la crucifixión de Jesús, también
testificó de la divinidad de Jesús. Él dijo:
“Verdaderamente este era el Hijo de Dios.”
(Mateo 27:54 RVR95)

Pablo se rebeló al principio con todas sus
fuerzas contra Cristo. Hizo todo lo que pudo
para matar a los seguidores de Jesús. Pero
después de su encuentro personal con Jesús en
el camino a Damasco, se convirtió en un celoso
discípulo de Jesús y declaró acerca de Cristo:
“… el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito
por los siglos.” (Romanos 9:5 RVR95) Él testificó de Él: “Porque en Él habita corporalmente
toda la plenitud de la Deidad.” Con eso quiere
decir que Cristo posee todos los rasgos divinos
en plenitud.
¿Qué dice la historia sobre Jesús?
Flavio Josefo, el historiador judío, observó:
“Por esta época vivía Jesús, un hombre sabio,
si es que hay que llamarlo hombre. Porque fue
alguien que realizó hazañas sorprendentes y fue
un maestro de personas que aceptan la verdad
con gusto … Él era el Cristo.
Y cuando, ante la acusación de los principales
hombres entre nosotros, Pilato lo condenó
a una cruz, los que primero habían llegado
a amarlo no cesaron. Se les apareció al pasar
el tercer día restaurado a la vida, porque los
profetas de Dios habían predicho estas cosas y
mil otras maravillas acerca de él.”
Cornelius Tacitus mencionó: “Christus, el
fundador del nombre, había sufrido la pena de
muerte en el reinado de Tiberio, por sentencia
del procurador Poncio Pilato …”
Johann Wolfgang von Goethe reconoció que:
“Si alguna vez apareció la divinidad en esta
tierra, fue en la persona de Jesús.”
J.-J. Rousseau escribió: “Si Sócrates vivió y
murió como un filósofo, Jesús vivió y murió
como un dios.”
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Ernest Renan, el famoso orientalista y crítico,
hizo una notable confesión:
“No importa lo que depare el futuro,
nunca superará a Jesús.”

¿Qué conclusiones sacaron los escépticos genuinos cuando examinaron los
hechos?
El general L. Wallace mantuvo una animada
discusión con un ateo conocido sobre el
absurdo del cristianismo. Wallace decidió escribir un libro para demostrar que el cristianismo
no tenía sentido y que Jesucristo nunca había
vivido. Durante años recopiló material para su
libro. Pronto se dio cuenta de que Jesucristo
realmente había vivido.
Entonces llegó a la conclusión de que Cristo
era más que una figura. Cuando tenía 50 años,
se arrodilló y oró por primera en su vida. Le
pidió a Cristo que fuera su Señor y Salvador.
Con el material que había recopilado escribió
luego la famosa historia Ben Hur.
Sir William Ramsay se hizo famoso por sus
investigaciones sobre la antigüedad. Estaba
convencido de que la Biblia no era confiable.
Era químico y arqueólogo y fue a Oriente para
establecer la verdad. Permaneció allí durante
15 años. Regresó como un cristiano devoto y
escribió muchos libros, que fomentaron la fe
cristiana y la confianza en la Biblia.
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Frank Morison, un periodista inglés, quería
demostrar que la resurrección de Jesús era un
mito. Su investigación lo llevó a la conclusión
de que estaba lidiando con hechos. Como
resultado, se convirtió en un cristiano devoto.
El profesor Dr. Cyril M. Joad, decano de la
facultad de filosofía de la Universidad de Londres, también era escéptico y opinaba que Jesús
era solo un ser humano. Creía que no existía el
pecado. Pero se produjo un cambio dramático
en su vida. Ahora creía que el pecado era una
realidad. Dos guerras mundiales le habían
demostrado que los humanos son pecadores.
Se dio cuenta de que la única explicación del
pecado se puede encontrar en la palabra de
Dios y que la única solución para el pecado era
la cruz de Cristo. Se convirtió en un seguidor
diligente de Jesús.
Giovanni Papini, un famoso ateo italiano,
también se convirtió en un devoto cristiano
después de comenzar a estudiar el Nuevo Testamento. Incluso pasó a escribir un libro sobre
la vida de Jesús.
Adolf Deißmann, un gran investigador
alemán, fue a Oriente para demostrar la falta
de confiabilidad la Biblia. Debido a los hechos,
también se convirtió en un devoto cristiano y
teólogo. Su libro, 'La luz del Antiguo Oriente',
verifica la veracidad de la Biblia.
Esta lista podría continuar durante bastante
tiempo con personas similares, que no pudieron oponerse a los hechos.

Prof. Josh McDowell – Después de la Segunda
Guerra Mundial predicó a Cristo durante
27 años en más de 500 universidades en 52
países a más de 3,5 millones de académicos y
estudiantes. El escribió:
“No encontré a una sola persona, en la
medida que estudiaron con sinceridad la
evidencia, que hubiera cuestionado que
Jesucristo es el Hijo de Dios y Salvador del
mundo. La evidencia de la divinidad de
Jesús es abrumadora para todo buscador
honesto e imparcial de la verdad.”

¿Qué opinas del siguiente pensamiento? Suponiendo que encontramos a alguien que no sabe
nada de la fe cristiana, le preguntarías:
¿Qué esperarías de Dios si viniera a la
tierra como humano?
Sus respuestas podrían ser las siguientes:
› E
 speraría que Dios fuera un tipo de persona
excepcional.
› Y
 o esperaría que como humano Él no hiciera
el más mínimo daño.
› E
 speraría que se mantuviera por encima de
las leyes de la naturaleza y realizara milagros.
› E
 speraría que tuviera un carácter mejor que
los demás.

› E
 speraría que Él me diera las mejores enseñanzas que jamás haya existido.
› E
 speraría que ejerciera una influencia continua y universal.
› E
 speraría que Él pudiera satisfacer nuestro
profundo deseo por Dios.
› Esperaría que tuviera poder sobre la muerte.
› E
 speraría que Él pudiera ayudarme cuando
se lo pidiera.
Jesús cumplió todas estas expectativas en
cada detalle.
¿Cómo me beneficia todo esto?
Dado que Jesús vive, Él puede tener una
influencia sobre nuestras vidas si así lo deseamos. Saulo, un feroz enemigo, se convirtió
en el más grande de los misioneros cristianos.
El temible Simón se convirtió en el valiente
Pedro; el impetuoso Juan se convirtió en el
apóstol del amor.
Sí, Cristo nos da vida en abundancia, plenitud,
perdón y paz. Conocer a Jesucristo personalmente es el mayor enriquecimiento de tu
vida. Porque ese es el corazón del evangelio.
Evangelio significa: “buenas noticias”, “buenas
nuevas”. De hecho, es la mejor noticia para ti
y para mí, porque ambos necesitamos a Cristo.
Hablaremos más sobre esto la próxima vez.
Mientras tanto, ¿no te gustaría leer más sobre
Jesús en los evangelios?
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Quizás podrías leer esta carta junto con algunos
amigos y discutirla o podrías pasar esta carta a
otra persona.
Siegfried Buchholz, director de ventas, profesó:
“Jesús es la persona más excepcional y fascinante que he conocido.” (Hörzu)
Espero que también experimentes la alegría
de conocer personalmente a Jesús, el Hijo de
Dios.
Con un cordial saludo,

Helmut

Más cartas a Andrés sobre Jesucristo:
Carta a Andrés 1: la fe cristiana puesta a prueba
› Todo depende de responder a tres preguntas.
Carta a Andrés 3: ¿Cuál es el principal objetivo de la Biblia?
› El 98% tiene una percepción falsa sobre lo que quiere la Biblia y cuál es el núcleo de su mensaje.
Carta a Andrés 8: Profecías acerca de Jesucristo
› Probabilidad de cumplimiento 1: 1017
› Sobre las ropas del crucificado: dividiéndolas en parte y en parte se les echó suertes.
› Ninguno de sus huesos se rompió. Los soldados romanos ignoraron la orden e hicieron lo predicho,
sin saberlo.
› Fue traicionado por 30 piezas de plata junto con otros ocho detalles.
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Carta a Andrés 3

¿Cuál es el principal
objetivo de la Biblia?

La Biblia es el libro más importante y leído de la literatura mundial.
El 98% de la gente tiene una percepción errónea de lo que quiere la Biblia y cuáles
son sus mensajes centrales.

Querido Andrés,*
El interés por la Biblia va en aumento. El año
pasado, se distribuyeron 561 millones de escritos bíblicos en todo el mundo. En los países
de habla alemana, alrededor de 8 millones de
personas leen la Biblia con frecuencia o con
regularidad.
Hoy escribo sobre el principal objetivo de la
Biblia. El Dr. James Kennedy estima que el
98% tiene una percepción errónea del objetivo
principal de la Biblia. Por eso me dirijo a ti
acerca de esto en detalle. Entonces, podrás
explicárselo más fácilmente a los demás.
El principal objetivo de la Biblia es darnos una
respuesta a la pregunta:

¿Cómo puede una persona recibir vida
nueva y eterna?
Jesucristo dijo: “Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.”
(Juan 10:10 RVR95)
Muchos tienen el deseo de obtener algo
de la vida. Sin embargo, Jesucristo no solo
quiere darnos algo de la vida, sino también una vida rica y plena. Esta vida tiene
que ver con el amor, la alegría, la libertad,
la seguridad y la esperanza segura.
Esta nueva vida tiene efectos positivos
en la escolaridad, la carrera, la amistad, el matrimonio, la familia, la salud y
nuestro futuro. Y esta nueva vida según
la voluntad de Dios se llevará a cabo en
una dimensión completamente nueva por
toda la eternidad.
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Te sugiero que compres un libro de bolsillo
en una librería cristiana con testimonios de
personas que han encontrado una nueva vida
con Cristo. Personalmente, estoy muy contento
de tener esta nueva vida.
¿En qué se basa la nueva vida que Dios da?
Podemos encontrar la respuesta en el “evangelio”, que significa “buenas nuevas” o “buenas
nuevas”. Rápidamente te darás cuenta de por
qué este mensaje te hace feliz. Es la mejor
noticia que la gente ha escuchado.
Imagina que murieras hoy y tuvieras que darle
a Dios una respuesta a la siguiente pregunta:
“¿Por qué esperas de Mí la vida eterna?” ¿Qué
responderías? Las respuestas frecuentes son:
› Porque guardé los mandamientos …
› Porque lo hice bien …
› Porque llevé una vida respetable …
Muchos piensan que, si hacen esto o aquello,
recibirán la vida eterna a cambio. Recomiendo
a todas las personas que guarden los mandamientos de Dios, que hagan el bien y que lleven
una vida respetable. Pero la idea de recibir una
nueva vida a cambio es totalmente errónea. La
Biblia enseña lo contrario: una nueva vida es un
regalo de amor de Dios. No hay forma de que
podamos ganarnos una nueva vida. Ni siquiera
por el sufrimiento. Cuando me di cuenta de
esto, me sentí muy feliz. Te diré por qué un
poco más tarde, también sobre la importancia
que tienen las buenas obras.
Algunos pueden preguntar: ¿Entonces, hacer el
bien en vano? De ninguna manera. Dios valora
toda buena acción. Pero no podemos ganarnos
la vida eterna con ellos. Dios da nueva vida a
quienes confían en Él sobre la base del sacrificio de Jesús.
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Una muerte sacrificial por otra persona solo
puede ocurrir por amor. El amor puede ser
correspondido, pero no puede ganarse.
Afortunadamente, no podemos ganarnos una nueva vida.
De lo contrario, los ricos, poderosos, inteligentes y sanos se verían favorecidos. Otros
tendrían una desventaja. Además, viviríamos
con el temor constante de si hemos hecho lo
suficiente o si nuestras acciones se realizaron
únicamente por motivos puros y buenos.
Incluso si pudiéramos a partir de ahora equilibrar la “escala”, entonces la pregunta seguiría
pesando sobre nuestro pasado.
Si tuviéramos que ganarnos la vida eterna y nos
lo tomáramos realmente en serio, terminaríamos con un ataque de nervios o desesperados.
Hubo una persona que se lo tomó muy en
serio. Se derrumbó en el proceso. Lo conoces.
Fue el entonces monje agustino Martín Lutero.
La Biblia dice en Efesios 2:8-9 RVR95:
“porque por gracia sois salvos por medio de la fe;
y esto no de vosotros, pues es don de Dios.”
¿Cuánto tienes que pagar por recibir un regalo?
¿No es un insulto querer pagar un regalo? Una
vez les pregunté a los niños de mi clase de
religión cuánto habían pagado por los regalos
de Navidad que habían recibido. Un niño
respondió: “No tuvimos que pagar nada, pero
les agradecimos a nuestros padres.”
Debemos hacer lo mismo con el regalo de Dios:
aceptarlo y expresar nuestro agradecimiento
por la forma en que vivimos. ¿Has pensado lo
suficiente en el espléndido regalo de amor y
bondad de Dios?

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA BIBLIA?

¿Por qué necesitamos una nueva vida?
Porque perdimos la vida original por el pecado.
¿Qué es el pecado? En el nivel más profundo
es indiferencia hacia o rebelión contra Dios.
Según el diagnóstico de Dios, ¿quién ha
pecado? Todos, incluidos tú y yo:
“No hay justo, ni aun uno … por cuanto
todos pecaron y están destituidos de la gloria
de Dios.” (Romanos 3:10,23 RVR95)
Sin embargo, hoy muchas personas
no se consideran pecadores.

Recuerdo una conversación que tuve con un
joven empresario. Me permitió hacerle algunas
preguntas. Entre otras preguntas, le pregunté
si era un pecador. Se rió a carcajadas: “No,
yo cuido a mi familia. Hago mi trabajo en la
empresa. No fumo ni bebo.”
Me permitió hacerle otra pregunta: “¿Has
cometido adulterio alguna vez?” “Sí.” No se
consideraba a sí mismo un pecador. Se estaba
engañando a sí mismo. Estaba usando la política de la cabeza en la arena.
La secretaria de un director cristiano estaba
convencida de que ella no era pecadora.
Una vez le preguntó: “¿Será que piensas, dices
o haces algo mal una vez al día?” La joven
respondió en tono afirmativo después de
pensar unos momentos. El director continuó:
“¿Podría ser que pienses, digas o hagas algo mal
dos o tres veces al día?”

Su respuesta: “Definitivamente sucede tres
veces al día.” Su jefe calculó para ella: “Tres
pecados al día equivalen a mil pecados al año.
Si no contamos los primeros diez años de tu
vida, entonces ya tienes 15.000 pecados.” Un
cálculo inusual.
¿Qué consecuencias tiene el pecado?
La Biblia dice: “pero vuestras iniquidades han
hecho división entre vosotros y vuestro Dios.”
(Isaías 59:2 RVR95) Y “… la paga del pecado es
muerte.” (Romanos 6:23 RVR95)
El veredicto de Dios por el pecado es la sentencia de muerte. Incluso podemos entender
esto. Si la muerte no fuera la consecuencia del
pecado, entonces el pecado siempre seguiría
existiendo. Si un mundo sin egoísmo, odio,
guerra y miseria vuelve a existir, entonces el
pecado debe ser completamente exterminado.
El único camino es la muerte.
Somos hombres culpables y por tanto condenados. No podemos salvarnos a nosotros
mismos. Sin embargo, si miramos a Dios,
entonces tenemos una esperanza justificada.
¿Qué dice la Biblia sobre el carácter de
Dios?
“Dios es amor” y “Justo es Jehová.” (1 Juan 4:8;
Daniel 9:14 RVR95) La justicia es el resultado
del amor. Si Dios alentara el mal, entonces no
sería amoroso ni justo. En la forma humana
de ver las cosas, esto conduce a un problema.
A menudo nos resulta difícil reconciliar el
amor y la rectitud. ¿Fue esto posiblemente
también un problema para Dios?
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“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.”
(Juan 3:16 RVR95)

Jesucristo es también el dador de la ley divina
(1 Corintios 10:4; Santiago 4:12 + Juan 5:22).
Solo el legislador podría hacer un cambio al
recibir el castigo que merecíamos.

En Su gran amor, Dios resolvió el problema de
la muerte sacrificial de Su Hijo por ti y por mí.
Debido a Su justicia, Dios tiene que condenarnos, pero debido a Su amor, Él personalmente
asume el castigo por cada persona que confía
en Él.

Cuando nos damos cuenta de que Dios estaba
listo para sacrificarse por nosotros, los humanos, comenzamos a comprender Su gran amor.
Cristo se convirtió en un mediador a través del
cual Dios demostró su amor infinito por un
mundo caído y pecador.

¿Quién es Jesucristo, quién se dio
a Sí mismo por nosotros?

Solo había una posibilidad: Cristo se sacrificaba
por nosotros o todos estaríamos eternamente
perdidos. La Biblia dice claramente: Jesús
cargó con nuestros pecados (1 Pedro 2:22,24;
Isaías 53:4-6).

La Biblia nos muestra que Jesucristo es Dios.
El Hijo de Dios se hizo humano para salvarnos.
Si Jesús solo hubiera sido un humano o un
ángel, entonces no podría habernos salvado.
Solo Dios podía cargar con la suma de toda
la culpa.
Suponiendo que Dios creó un ángel para morir
por nosotros, siempre que el problema pudiera
haberse resuelto de esta manera, ¿no sería eso
de alguna manera barato? Nada menos que
el infinitamente grande sacrificio del Hijo
de Dios pudo expresar el amor de Dios por
nosotros los humanos.
Jesucristo es el creador del mundo (Juan
1:1-3,14; Colosenses 1:16; Hebreos 1:2). Solo
el creador tiene el poder de redimirnos. Sin
poder creativo no hay resurrección a la vida
eterna.
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¿Por qué Jesucristo puede ser mi
sustituto?
También me resultó difícil entender cómo
alguien más podía cargar con mi deuda. Sin
embargo, hay una serie de casos en la historia
en los que un sustituto murió por alguien o
recibió su castigo.
Los periodistas descubrieron antes del juicio
que el juez y el acusado habían sido amigos
de la universidad. Por lo tanto, la sala del
tribunal estaba llena de gente curiosa. ¿Qué
haría el juez? El juicio se desarrolló completa
y correctamente. El veredicto fue una gran
multa. Como sabían de antemano que el
condenado no podía pagar, tenía que ver con
la malversación de fondos, el oficial de la corte
estaba esperando para llevárselo.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA BIBLIA?

Después de que el juez se quitó la bata, se paró
frente a su amigo y le dijo: “¿Todavía crees
que soy tu amigo?” Una mirada furiosa fue su
respuesta. El juez continuó: “Yo soy tu juez.
Como juez, no podría hacer otra cosa. Como
juez tengo que dar un veredicto justo. Pero
ahora quiero mostrarte que soy tu amigo.”
Ante los ojos de su amigo extendió un cheque
por el elevado monto al que acababa de sentenciarlo. Era un gran sacrificio financiero para el
juez. Le tendió el cheque al condenado. Con
vergüenza, dudó en aceptarlo. Pero finalmente,
con gratitud y confianza, tomó el cheque de su
amigo, el juez. Pudo salir de la sala del tribunal
como un hombre libre junto con su amigo. La
sentencia no se hizo cumplir. La multa la había
pagado otra persona. Cuando se ha pagado una
deuda, no queda nada por pagar.
Según Juan 5:22 Jesucristo es nuestro juez. El
juez de la tierra juzgará con justicia. Te ama
y quiere ser tu amigo (Romanos 5:10; Juan
15:14). Debido a su amor, está dispuesto a
pagar por ti. Él puede hacer esto debido a Su
sacrificio. Cuando buscas Su amistad y aceptas
Su oferta con gratitud y confianza, Él también
pagará tu deuda y la sentencia no se hará cumplir (Juan 5:24).
Entonces puedes “ir a casa” junto con tu amigo
como un hombre libre (Juan 14:1-3).

¿Cómo puede Jesús convertirse en mi
amigo?
Confiando en Él, creyéndole.
¿Qué hay que hacer para
recibir nueva vida?
Un director de una prisión quería saber:
“¿Qué debo hacer para ser salvo?”
La respuesta fue:
“Cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo …” (Hechos 16:30-31 RVR95)
Lo importante es creer en Jesucristo.

¿Qué significa realmente “creencia”?
Desafortunadamente, el significado de “creencia” se diluye hoy. La palabra inglesa “creencia”
proviene del germánico occidental “ga-laubon”,
que significa: “tener cariño, estima, confianza“.
(Desafortunadamente, el significado de “creencia” se diluye hoy. La palabra inglesa “creencia”
proviene del germánico occidental “glauben”,
que significa: “prometerse o confiarse a alguien
que ama“. Debido a que esto es tan importante,
quiero explicarlo más.) Debido a que esto es
tan importante, quiero explicarlo más.
“Tú crees que Dios es uno; bien haces. También
los demonios creen, y tiemblan.” (Santiago 2:19
RVR95) Llamaremos a esto simplemente
“creencia intelectual”
Algunas personas oran antes de una operación
o en una emergencia. Llamemos a esto “creencia de emergencia”. La creencia intelectual es
buena. La creencia de emergencia, que puede
ayudarnos a tener experiencias con el amor de
Dios, también es buena. Ambos son parte de
la fe salvadora. Pero la creencia intelectual y
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la creencia de emergencia no alcanzan a ser la
creencia que salva.
La fe completa o salvadora, según el entendimiento bíblico, tiene que ver con que yo me
entregue completamente a Jesucristo.
Aquí hay una ilustración de
la verdadera fe:
Un médico ama a una mujer joven. Le gustaría
casarse con ella. La joven está convencida de
que este hombre es una buena persona y un
médico destacado. (Esto es una creencia
intelectual.) Ella necesita una operación de
apéndice. En su momento de necesidad, le
pide ayuda al médico. (Esta es una creencia de
emergencia.)
Sin duda, el médico se alegra de la buena
opinión que tiene de él. Con mucho gusto
también realizará la cirugía. Ahora, la joven
es su paciente. Pero si eso fuera todo, definitivamente no sería suficiente para él. La ama y
quiere casarse con ella. Cuando ella responde
a sus afectos, entonces hay un “sí” preliminar
en su compromiso, que luego es seguido por el
“Sí, quiero” definitivo durante los votos matrimoniales. En el momento en que ella dice “Sí,
quiero” a una vida juntos, ella le entrega su
confianza. (Esta es una creencia que salva.)
Un pacto con el Dios vivo
Ésta es una ilustración de nuestra relación con
Jesucristo. Escuchamos acerca de Él o leemos
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acerca de Él y eventualmente le pedimos
ayuda. Muchos se detienen aquí y siguen
siendo pacientes de Jesús, en lugar de entrar
en el mejor pacto que existe: una relación
personal de amor. Su amor, que llegamos a
conocer a través de la Biblia o experiencias con
Él, nos lleva a confiar cada vez más en Él. Nos
dirigimos a Él en una oración personal (este es
el compromiso). Cuando lo conocemos mejor
y confiamos más en Él, entonces le entregamos
nuestras vidas. Le decimos SÍ a la boda (la boda
equivale al bautismo bíblico).
La Biblia compara la relación con Cristo
con un matrimonio
En el momento en que la joven dijo por
amor y confianza “Sí, quiero” de por vida, se
convirtió en su esposa. nosotros, nos hacemos
amigos cercanos de Jesús o hijos de Dios en
el momento en que le damos un completo y
comprometido “Sí, quiero” para nuestra vida.
“El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” (1 Juan
5:12 RVR95)
“Mas a todos los que le recibieron … les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios …” (Juan
1:12 RVR95)
A partir de este momento tenemos nueva vida.
Cuando permanezcamos en esta relación con
Dios, entonces resucitaremos en la segunda
venida de Jesús a la vida eterna.
Un matrimonio es una muy buena comparación de nuestra relación con Dios. La Biblia
usa esta ilustración, por ejemplo, en Efesios
5:22-33.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA BIBLIA?

El “sí, quiero” en la boda cambia muchas cosas.
Por lo general, la mujer toma el nombre de
su esposo. Ambos abandonan la casa de sus
padres, se mudan juntos a una casa y luego
llevan una vida juntos. Lo mismo ocurre con
Jesucristo. Cuando le decimos “Sí, quiero”,
entonces queremos vivir con Él. Disfrutamos
leyendo Su carta de amor – la Biblia –, nos
gusta hablar con Él – oración –, nos alegra
que tenga tiempo para nosotros todos los
días – adoración o tiempo de tranquilidad – y
que quiera pasar un día entero con nosotros.
todas las semanas: sábado y en la iglesia. Nos
deleitamos en moldear nuestras vidas con
Él: la misión o la obra de la iglesia. Y un día,
podremos aceptar la mayor herencia que existe:
la vida eterna en el reino de Dios.
¿Qué pasa con las buenas obras?
Ahora, unas palabras sobre las buenas obras. El
error fundamental del 98% de las personas es
que piensan que la Biblia enseña que tenemos
que ganarnos la vida eterna.
¿Qué importancia tienen las buenas
obras?
Leamos Efesios 2:8-9 de nuevo y también el
versículo 10 (RVR95): “Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros
(es decir, no por vuestros méritos); pues es don
de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe,
pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviéramos en ellas.”
No somos salvos por buenas obras, sino por
la gracia de Dios, sin ningún mérito nuestro.

Desde el momento en que somos salvos por
nuestra confianza en Jesucristo, tenemos una
nueva relación con él. Nos ha dado una vida
nueva y transformada. Él ha preparado buenas
obras para nosotros en esta nueva vida, para
que podamos realizarlas.
Ahora, queremos alegrar a Jesús demostrando
nuestro amor y agradecimiento. Y Él nos da
fuerzas para esta nueva vida. ¿Puedo decirlo
así: ¿Las buenas obras no son una condición
para nuestra salvación, sino el fruto de
nuestra salvación?
Volvamos al ejemplo del matrimonio.
Una joven no se casará con un joven solo porque le traiga flores. Pero si se aman, las flores
pueden ser un signo de su amor.
Cuando una pareja está casada, el marido le da
a su esposa dinero para las tareas domésticas.
¿Es esto una buena acción? La esposa cocina
para su esposo y mantiene sus trajes en buen
estado. ¿Son esas buenas obras?
Nadie consideraría estas buenas obras, con
las que se está ganando el matrimonio. Ellos
ya están casados. Es el resultado natural de su
relación amorosa.
Permítanme resumir: Recibimos nueva vida
cuando entramos en una relación cercana de
confianza con Jesucristo.
Mi propia experiencia
Durante años creí en Dios y en Jesucristo. Creí
todo lo que enseña la Biblia. Lo reconocí todo
con mi mente. También oré y con frecuencia
mis oraciones eran respondidas.
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Entonces el día llegó, cuando descubrí que
no me había comprometido con Jesucristo
todavía.

Ese mismo día le dije “Sí, quiero” y le consagré
mi vida en una simple oración. Eso cambió mi
vida de una manera positiva. Estoy entusiasmado con mi Dios. Mirando hacia atrás, solo
lamento una cosa: No me había dado cuenta
de esto antes, ni lo había hecho antes.
Ahora estoy feliz cuando puedo ayudar a
alguien a encontrar esta nueva vida por medio
de Jesucristo.
Un paso importante en una relación
personal con Jesucristo
La siguiente oración es una oportunidad para
expresar su confianza en Dios. No se trata de
usar exactamente estas palabras, más bien que
honestamente queremos decir y queremos lo
que le decimos a Dios.
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Oración

Esta intuición me hizo tener una lucha interior
durante toda la semana. Temía una pérdida
si entregaba mi vida a Jesús. Hasta que me di
cuenta de que Jesucristo me ama con un amor
divino y que lo había probado al morir por mí.
Entonces me di cuenta de que la entrega total
a Él no es un riesgo, sino más bien un gran
beneficio.

“Padre celestial, me he dado
cuenta de que he tratado de
controlar mi propia vida y me
he separado de Ti. Perdona mi
pecado. Gracias porque has
perdonado mi pecado porque
Cristo murió por mí y se ha
convertido en mi Redentor.
Señor Jesús, por favor toma el
control y el señorío de mi vida
y cámbiame, como Tú quieres
que sea.”

Tal oración de entrega a Jesucristo se puede
comparar con un compromiso. Después del
compromiso, la pareja se conoce cada vez
mejor y aprende a apreciarse más.
Luego sigue el matrimonio. En esta comparación, el matrimonio es equivalente al bautismo
bíblico.
Con un cordial saludo,

Helmut
Helpfully was „New Testament Witnessing“ by Elden K. Walter.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA BIBLIA?

Carta a Andrés 13

Aproveche
la vida

A través de una relación personal con Dios

Querido Andrés,
¿Puedo hacerte una pregunta sumamente
importante de inmediato?
Suponiendo que murieras hoy
(¿ataque cardíaco? ¿Accidente?),
¿Tendrías la seguridad
de la vida eterna con Jesucristo?
¡No te quedes en la oscuridad!.
Los hechos te ayudarán a encontrar
una respuesta.

Quien busque una relación con Dios, hará el
descubrimiento de su vida:
1. ¡Dios me ama!
“En esto se mostró el amor de Dios para con
nosotros: en que Dios envió a su Hijo unigénito al
mundo para que vivamos por él. En esto consiste

el amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió
a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.”
(1 Juan 4:9-10 RVR95 Por eso Dios tiene
un plan para mí. “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. 17Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él.” (Juan 3:16-17 RVR95)
Jesús promete: “… Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan
10:10 RVR95)
Dios me ofrece grandes cosas:
› Una vida plena y significativa, ahora
› Vida eterna, más tarde
¿Por qué no se le da mucha validez a la oferta
de Dios?
¿Cuál es el motivo de esta dolorosa realidad?
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2. ¡ Nos hemos separado de Dios!
Desde el principio, los seres humanos fueron
llamados a tener comunión con Dios. Tenían
una relación personal con Dios. Por su propia
voluntad, se separaron de Dios. Pensaron que
podrían ser independientes de esta manera.
Y así, se perdió la estrecha relación con Dios.
La Biblia llama a esta decisión de los seres
humanos “pecado”. No importa si se manifiesta como rebelión activa o indiferencia
pasiva hacia Dios.
El pecado nos separa de Dios.
La Biblia explica qué es el pecado:
“pero vuestras iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados
han hecho que oculte de vosotros su rostro para no
oíros.” (Isaías 59:2 RVR95)
“Todo aquel que comete pecado, infringe también
la Ley, pues el pecado es infracción de la Ley.”
(1 Juan 3:4 RVR95)
“Toda injusticia es pecado …” (1 Juan 5:17
RVR95)
Muchos se dan cuenta de que su vida no tiene
sentido. Esa es la razón por la que luchan por
una vida significativa. ¿Pero cómo? ¿Sin Dios?
Sin embargo, una vida honesta y respetable, las
ideas para mejorar el mundo o los logros religiosos no superan el abismo entre nosotros y
Dios. El pecado, con todas sus consecuencias,
no se elimina con todos estos esfuerzos. ¿Cuál
es la respuesta de Dios a todos estos esfuerzos
humanos?
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3. ¿Cuál es la respuesta de Dios a todos
estos esfuerzos humanos?
Su muerte pagó el precio por mis pecados:
“Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido
por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó
sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros
curados.” (Isaías 53:5 RVR95)
“Cristo es el que murió; más aun, el que también
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el
que también intercede por nosotros.” (Romanos
8:34 RVR95)
Jesús mismo dijo: “Yo soy el camino, la verdad y
la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.” (Juan
14:6 RVR95)
Dios hizo por mí, lo que yo no puedo hacer:
atravesó el abismo que nos separaba a él y mí.
Esto sucedió cuando el Hijo de Dios murió
por mis pecados.
“Y en ningún otro hay salvación, porque no hay
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos.” (Hechos 4:12 RVR95)
Podemos encontrar una relación personal con
Dios a través de Jesús.
No es suficiente conocer este hecho. Dios está
esperando por una reacción. Podría verse algo
como esto:

4. Acepto a Jesucristo como mi Señor y
Salvador
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por
obras, para que nadie se gloríe”. (Efesios 2:8-9
RVR95)

Jesucristo como el centro de mi vida
Jesucristo me guía. – Las ventajas son entre
otras cosas: paz, certeza, perdón, amor, vida
nueva y eterna.

Aceptarlo significa:
› Vivir con Él en una relación personal,
› Fe y confianza en Él.
“Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él …” (Apocalipsis
3:20 RVR95)
Dos posibilidades:
Mi ego como el centro de mi vida
Mi ego gobierna. Los resultados son, por ejemplo, deseo de admiración, duda, inseguridad,
culpa, malestar interno, etc.

Mi respuesta a las siguientes preguntas es
vital:
› ¿Qué ilustración retrata mi vida?
› ¿Más la ilustración superior o la ilustración
inferior?
› ¿Cómo quiero lucir?
› ¿Qué ilustración deseas para tu futuro?
› ¿Qué podría impedirme aceptar a Cristo en
mi vida ahora?
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¿Cómo puedo aceptar a Cristo en mi
vida?

Oración sugerida

Puedo tomar una decisión hoy, ahora, por
Jesucristo. Es tan sencillo hablar con Jesús.
La Biblia llama a esto “oración”. Tu oración
podría ser algo como esto:
“Señor Jesucristo, quiero agradecerte que moriste y resucitaste
por mí. Soy un pecador, por favor
perdóname. Por favor, ven a mi
vida ahora. No puedo salvarme.
No puedo ganarme la vida eterna.
Por eso confío en ti. Líbrame del
poder del mal. Dame fuerzas para
seguirte. Me entrego a Ti con todo
lo que tengo y soy. Acepto la vida
eterna. No me lo he ganado; pero
te agradezco por este regalo.
Amén.”

¿Puedes decir “sí” a esta oración?
Te recomiendo que lea atentamente esta
oración una segunda vez. ¿Es coherente con tu
voluntad? Recuerda: Tu voluntad es el lugar de
aterrizaje de Dios en tu vida.
Te sugiero que haga la oración en voz alta
ahora.
Ahora, he invitado a Jesucristo a mi vida con
esta oración. Confío en que cumplirá sus
promesas en mi vida:
“y al que a mí viene, no lo echo fuera.” (Juan
6:37 RVR95)
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de
toda maldad.” (1 Juan 1:9 RVR95)
La palabra de Dios me da seguridad:
“El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene
al Hijo de Dios no tiene la vida.” (1 Juan 5:12
RVR95)
5. Mi nueva vida con Jesucristo
Ahora he aceptado a Jesucristo en mi vida.
Quiero seguir en este camino con Él. Tomo en
serio las promesas de Dios en Su palabra.
Mi nueva vida no se basa en un sentimiento,
sino en los hechos de la palabra de Dios:
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“De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son
hechas nuevas.” (2 Corintios 5:17 RVR95)
Algunos pueden esperar un sentimiento
estimulante después de esta oración.
Un ingeniero dijo decepcionado:
“Le he dado mi palabra a Jesucristo con
esta oración de entrega.
Pero me faltan los sentimientos
correspondientes ”

Has entregado tu vida a Jesucristo. Su oración
de entrega creó un hecho nuevo, porque Dios
y Su palabra son confiables. La siguiente comprensión es importante en este contexto: los
hechos no dependen de nuestros sentimientos. Los hechos son completamente válidos sin
ningún sentimiento. Son independientes de
mis sentimientos.
Por ejemplo: tu cumpleaños es en un día
determinado. ¡Pero no tienes absolutamente
ningún sentimiento de cumpleaños! El hecho
es: tu cumpleaños es este día, incluso cuando
no tienes ningún sentimiento de cumpleaños.
Conoces la tabla de multiplicar. Por ejemplo:
2 x 2 = 4; o 4 x 4 = 16. Esta tabla de multiplicar es un hecho, no tiene que sentir eso. Los
sentimientos son inapropiados aquí. ¡Los sentimientos no son un indicador de los hechos!
El ingeniero se sintió aliviado cuando se dio
cuenta: “Le he dicho que sí a Jesucristo. Ahora
soy cristiano, incluso sin los sentimientos
correspondientes. Desafortunadamente, mi
madre nunca me explicó este simple principio.”

¿Qué es nuevo o ha cambiado en mi vida?
1.	Cristo ha entrado en mi vida (Apocalipsis
3:20; Colosenses 1:27).
2. 	Cristo perdona mi culpa (Colosenses 1:14;
1 Juan 1:9).
3. 	Pertenezco a Dios, soy Su hijo (1 Juan 3:1).
4. 	Mi vida ahora tiene un significado
profundo (Juan 10:10; 2 Corintios
5:14-15,17).
5. 	Cristo me ayuda a seguir sus instrucciones
(Juan 14:15; 15:10-11).
6. 	Me estoy preparando para hacer un pacto
con Cristo a través del bautismo (Marcos
16:16).
7. Cristo me da vida eterna (1 Juan 5:12).
Jesús promete: “Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.”
(Juan 10:10b RVR95)
La vida crece,
el estancamiento es la regresión.
Es por eso que:
› No me miro a mí mismo, sino a Jesucristo.
› Confío en la redención de Dios, no en mis
sentimientos fluctuantes.
› 
Mantengo una estrecha relación con mi
Señor.
› Mantengo una vida de oración.
› Leo a diario en la Biblia, la palabra de Dios.
› Tengo comunión regular con cristianos de
ideas afines.
› Profeso a Jesucristo en mi entorno.
› Me preparo para el bautismo.
› Estoy deseando que llegue la segunda venida
de mi Señor.
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Has comenzado una nueva vida con Jesucristo.
Estoy feliz por ti. Quiero comparar tu decisión
con un compromiso. Un compromiso tiene
lugar en privado. Un tiempo hermoso sigue
al compromiso. Se conocen mejor, aprenden a
amarse y a confiar más el uno en el otro y la
nueva relación se vuelve más profunda. Cuando
llega el momento en que quieren pertenecer
el uno al otro para siempre, entonces sigue la
boda. Una boda con Cristo es equivalente al
bautismo bíblico.
“El que crea y sea bautizado, será salvo; pero
el que no crea, será condenado.” (San Marcos
16:16 RVR95)
Tal vez puedas leer mi carta varias veces, porque he intentado resumir la esencia de nuestra
relación con Dios a través de Jesucristo.

ser inspirador hacer una prueba de 14 días con
la Biblia (ver la carta número 15 de Andrew).
Además, se recomienda un estudio bíblico de
actualidad para obtener conocimientos más
profundos. Hay cursos bíblicos gratuitos por
correspondencia en cualquier país.
Naturalmente, ahora se trata de disfrutar y
mantener nuestra nueva relación de confianza
con Jesucristo. Jesucristo nos ha brindado una
ayuda vital para este propósito: la vida en la
fuerza de Dios. Espero poder compartir más
sobre esto en mi próxima carta (Vida en la
fuerza de Dios – ¿cómo?) Jesús anhela una
relación duradera y sincera contigo. Él dijo:
“Permaneced en mí y yo en vosotros.” (Juan 15:4
RVR95)

Helmut y mi amigo Kurt
¿Cómo puedo conocer mejor a Jesucristo?
De la misma manera conocemos a cualquier
persona que no esté presente. Por conversaciones (llamadas telefónicas). En este caso,
lo llamamos “oración”. Al leer sobre ellos. Es
muy recomendable leer los evangelios (Mateo,
Marcos, Lucas, Juan) en el Nuevo Testamento
de la Biblia. Ellos hablan sobre la vida de Jesús.
Dan una buena visión general. También puede
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(Helmut Haubeil y Kurt Hasel )

Z1

El camino
a la vida eterna

¿Has llegado a cierto lugar en tu vida espiritual donde si murieras ahora mismo
sabrías con certeza que tendrás vida eterna?
Dios quiere que sepas que tienes vida eterna.
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que
sepáis que tenéis vida eterna.” (1 Juan 5:13)
Suponga que muere, y cuando se encuentra con Dios, Él le pregunta:
“¿Por qué debería yo darte Vida eterna en el Cielo?” ¿Qué le diría?

G
R
A
C
I
A

La verdadera pregunta es: “¿Podemos ganarnos o merecer la vida
eterna y el cielo por nuestra obediencia o buena vida?
¡No! La vida eterna es un regalo, nadie paga por un regalo.
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios.” (Efesios 2:8)
“Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.” (Romanos 6:23)
La seguridad es imposible si dependemos de nuestro propio
desempeño.
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Podemos entender por qué esto es cierto, cuando reconocemos
lo que la Biblia nos dice sobre el hombre.
“Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.”
(Romanos 3:23)
“El pecado es quebrantar la ley de Dios.” (1 Juan 3:4)
“Porque la paga del pecado es muerte.” (Romanos 6:23)
Somos culpables y estamos condenados a morir. No podemos
salvarnos a nosotros mismos.

Pero Dios es misericordioso. No quiere destruir a nadie.
Por eso envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos.
“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.” (Juan 3:16)
Dios es justo, por lo tanto, debe destruir el pecado y los
pecadores para establecer la armonía y la paz en el universo.

C
H
R
I
S
T
O
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Jesús era Dios y hombre al mismo tiempo.
“En el principio era el Verbo … y el Verbo era Dios … El Verbo se
hizo carne y habitó entre nosotros.” (Juan 1:1,14)
“Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.”
(1 Pedro 2:24)
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros seamos justicia de Dios en él.” (2 Corintios 5:21)
Dios lo hizo culpable de nuestros pecados, para que cuando
muriera pagó la pena por nuestros pecados en su totalidad y nos
da su vida perfecta de obediencia.

EL CAMINO A LA VIDA ETERNA

Recibimos este regalo gratuito de la vida eterna al recibir a Jesús.
“El que tiene al Hijo tiene la vida.” (1 Juan 5:12)
Lo recibimos pidiéndole que entre en nuestras vidas.
“Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, él nos oye.” (versículo 14)

F
E

Fe es creer que hará lo que dijo que haría.
La fe es más que simplemente creer en Jesús … es un compromiso con Él, similar al compromiso matrimonial de ser fieles el
uno al otro.

La nueva vida en Cristo


Perdonado: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” (1 Juan 1:9)



Una persona nueva: “Nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son
hechas nuevas.” (2 Corintios 5:17)



Hijos e hijas de Dios: “Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” (Juan 1:12)



Ganar la vida: “El pecado no se enseñoreará de vosotros.” (Romanos 6:14).



Vida eterna: “Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo.”
(1 Juan 5:11)

¿Ves lo que Jesús quiere hacer por ti?
¿Quieres recibir el regalo gratuito de la vida eterna que Jesús dejó el cielo y
murió en la cruz para darte?
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Recuerda:


La salvación sólo se obtiene confiando en Cristo.



Nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Amo y Señor, así como nuestro
Salvador.



Por gratitud y amor buscamos obedecer su voluntad.



Debemos estar dispuestos a dejar nuestro estilo de vida pecaminoso pasado
y vivir de acuerdo con Su plan para nosotros.
“Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo.” (Apocalipsis 3:20)

P
A
C
T
O

¿Le gustaría abrir la puerta e invitar a Jesús a entrar ahora?
La oración del pacto: Señor Jesús, quiero que vengas a mi vida
ahora mismo. Soy un pecador. No puedo salvarme. No puedo
ser lo suficientemente bueno para merecer la vida eterna en el
cielo. Así que ahora confío en ti. Te acepto como mi Salvador
personal. Creo que moriste por mí. Te recibo como Señor y
Amo de mi vida. Ayúdame mientras me aparto de mis pecados
y te sigo. Acepto tu regalo de la vida eterna. No me lo merezco,
pero te lo agradezco. Amén

Para tu seguridad
Tienes Vida Eterna:
“De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí tiene vida eterna.” (Juan 6:47)
Bienvenidos a la Familia de Dios:
“Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios.” (Juan 1:12)
“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.” (2 Pedro 3:18)
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EL CAMINO A LA VIDA ETERNA

Carta a Andrés 14

La vida en la fuerza
de Dios: ¿cómo?

¡Querido Andrés!*
Tuve que celebrar el funeral de una joven
médico. Le pedí su Biblia para poder encontrar
algunos puntos de referencia con el fin de hacer
que la reflexión fuera más personal. Encontré
un lugar, donde ella había escrito: “¡Quiero
vida en abundancia!” Ella quería exactamente
lo que solo Jesús puede darnos:
“… Yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10
RVR95)
Jesús quiere que experimentemos esta nueva
vida ahora y que continuemos esta nueva vida
cuando Él regrese como vida eterna en el reino
de Dios.
El desafío ahora es cómo podemos tener la
motivación y la fuerza para una relación feliz y
duradera en una vida con Jesús.
Una comparación apropiada sería: Un coche
sin combustible. Hay sólo dos posibilidades:
empujar el coche u obtener combustible. Sólo
cuando el coche tiene combustible, cumple su
propósito.

Una vida cristiana
sin energía se puede comparar
a un automóvil sin combustible.

Por tanto: ¿Cómo puedo vivir en el poder de
Dios? Jesús les dijo a sus discípulos:
“pero recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo …” (Hechos 1:8
RVR95)
¿Cómo funciona eso? ¿Dónde podemos
encontrar información más detallada? Hay un
texto singular Biblia, donde el Señor Jesús con
amorosa y fuertemente nos anima a pedir por
el Espíritu Santo. Aquí está el texto:
Lucas 11:9-13: “Por eso os digo: Pedid, y se os
dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá,
porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca,
halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de
vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará
una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un
escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis

259

dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los
que se lo pidan?”

La Biblia habla de tres grupos diferentes
de personas en relación con su relación
con Dios:

¿Notas algo? Jesús usó el verbo “pedir” seis
veces en este pasaje; luego sustituye la palabra
“pedir” dos veces y la refuerza con la palabra
“buscar” – un verbo activo – y luego dos veces
más con el verbo “llamar” – también un verbo
activo. ¿No nos muestra esto claramente que
debemos actuar? – La última “pregunta” está
en tiempo continuo en griego. Esto significa
que no deberíamos pedir una sola vez, sino
pedir continuamente. Jesús no solo enfatiza
la urgencia de pedir, sino que también espera
que lo practiquemos continuamente Esto nos
muestra que Jesús está convencido de que nos
falta algo crucial. Claramente está llamando
nuestra atención sobre el hecho de que necesitamos al Espíritu Santo y dependemos de Él.

Pregúntate: ¿A qué grupo pertenezco? Y, ¿a qué
grupo quiero pertenecer?

Jesús nos muestra de manera magistral, repitiendo con frecuencia los verbos y haciendo
comparaciones, nuestra mayor necesidad:
debemos pedir continuamente el Espíritu
Santo. Esto es excepcional. Tiene que ver con
el don supremo de Dios, el don que trae todos
los demás dones en su tren. Este es el regalo de
coronación que Jesús dio a sus discípulos y una
prueba sencilla de su amor.

1. La persona natural
Ésta es una persona que aún no ha aceptado
a Cristo.
“Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él son
locura; y no las puede entender, porque se han
de discernir espiritualmente.” (1 Corintios 2:14
RVR95)

Una vida gobernada por el ego
E = Ego, yo limitado en el trono.
† = Cristo fuera de su vida.
• = Á
 reas de la vida que están
controladas por el ego y que a
menudo conducen a la discordia y
la desilusión.

Cada día será una aventura para nosotros,
cuando estemos familiarizados con la
realidad de una vida llena del Espíritu
Santo y nos comprometamos constantemente con Su liderazgo.
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E

†

2. La persona espiritual

3. La persona carnal

Esta es una persona que ha aceptado a Cristo y
es guiada y empoderada por el Espíritu Santo.

Esta es una persona que ha aceptado a Cristo,
pero a menudo experimenta derrotas, porque
trata de vivir una vida cristiana en su propia
fuerza y no en el poder del Espíritu Santo.

“Pero el espiritual juzga todas las cosas …”
(1 (Corintios 2:15 RVR95)

Una vida dirigida por Cristo
† = Cristo está en el trono de la vida
E = El ego es destronado
• = Áreas de la vida que están bajo el
liderazgo del Dios ilimitado y que
crecen en armonía con el plan de
Dios.

“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros
como a espirituales, sino como a carnales, como
a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces; ni sois
capaces todavía, porque aún sois carnales. En
efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas
y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como
hombres?” (1 Corintios 3:1-3 RVR95)
Una vida controlada por el ego

†
E

E = Ego, yo limitado en el trono
† = C
 risto en su vida, pero no en el trono
• = Áreas

de la vida que están
controladas por el ego y que a
menudo conducen a la discordia
y la desilusión.

E

†
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Queremos analizar este importante asunto en
cuatro pasos. Veremos más de cerca la situación
de las personas espirituales y carnales.
1. D
 ios quiere que tengamos una vida
plena y fructífera.
 o he venido para que tengan vida, y para que la
Y
tengan en abundancia.” (Juan 10:10 RVR95)
“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer.” (Juan
15:5 RVR95)

La persona espiritual
Algunos rasgos que son característicos de una
vida con Dios:
•
•
•
•
•
•
•

Cristo es el punto focal
Autoridad a través del Espíritu Santo
Una vida de oración eficaz
Comprensión de la palabra de Dios
Confianza en Dios
Obediencia a Dios
Lleva a otras personas a Cristo

†

“Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley..
(Gálatas 5:22-23 RVR95)
“Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo
último de la tierra.” (Hechos 1:8 RVR95)

E

Amor | Gozo | Paz | Benevolencia
Paciencia | Bondad | Fidelidad

Los efectos de estos rasgos en nuestra vida
dependen de nuestra madurez en Cristo, del
grado de nuestra conexión con Él y también
si confiamos completamente en Él en todas las
áreas de nuestra vida.
Alguien que recién está comenzando a entender
la obra del Espíritu Santo, no debe desanimarse
cuando no da tanto fruto como un cristiano
maduro, que ha estado familiarizado con esta
verdad durante mucho tiempo.
¿Por qué la mayoría de los cristianos no
experimentan esta vida plena?
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2. L
 as personas carnales no pueden
experimentar una vida cristiana plena
y fructífera.
Algunos o todos los siguientes rasgos caracterizan a los cristianos carnales, que no confían
completamente en Dios.
• Ignorancia sobre sus posesiones
espirituales
• Incredulidad
• Desobediencia
• Amor insuficiente por Dios y los demás
• Vida de oración insuficiente
• Interés insuficiente en la Biblia

3. Jesús nos ha prometido una vida
plena y fructífera. Es el resultado de
estar llenos del Espíritu Santo, así
como de la guía y autoridad que el
Espíritu Santo nos da.
Una vida plena con el Espíritu es una vida en
la que Cristo tiene el liderazgo. Cristo vive Su
vida en nosotros y obra en nosotros y a través
de nosotros por el poder continuo del Espíritu
Santo (Juan 15)
A. De acuerdo con Juan 3:1-8, una persona
se vuelve cristiana por la obra del Espíritu
Santo. En el momento de nuestro nacimiento espiritual, recibimos una nueva vida
a través de Cristo.
	Nos dice en Juan 14:17 que el Espíritu Santo
permanece junto a nosotros y en nosotros.

E

†
Pensamientos impuros | Celos | Culpabilidad | Preocupaciones innecesarias |
Desánimo | Actitud crítica | Desesperación
Falta de propósito | Legalidad (la idea de
que tienen que ganar algo de Dios)

(Alguien que piensa que es un verdadero
cristiano, pero que constantemente peca,
debe examinarse a sí mismo de acuerdo con
1 Juan 2:3, 3:6, 3:9 y Efesios 5:5 para ver si
realmente es cristiano).
El tercer punto nos muestra la única solución a
este problema …

Debemos tener en cuenta:
	
Recibimos nuestra vida natural al nacer,
que debe ser preservada. Desde el exterior,
se conserva con aire, agua, comida, etc. Es
exactamente igual en el mundo espiritual
que en el mundo natural. Recibimos nuestra
vida espiritual. La Biblia lo llama nacer de
nuevo (Juan 3:3), cuando nos rendimos
completamente a Cristo y damos testimonio
de esto a través del bautismo bíblico a su
debido tiempo. (Hechos 2:38; Juan 1:12;
Juan 14:16-17). Para que esta vida espiritual
pueda sobrevivir, necesita una vida con el
Espíritu Santo, oración, palabra de Dios,
etc.
B. El Espíritu Santo es la fuente de una vida
plena (Juan 7:37-39).
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C. El Espíritu Santo vino a exaltar a Cristo.
(Juan 16:1-15) Cuando alguien es llenado
con el Espíritu Santo, entonces son un fiel
seguidor de Jesucristo.
D. Cristo nos prometió el poder del Espíritu
Santo en sus últimas palabras antes de
ascender al cielo, para que tengamos
el poder de ser sus discípulos y testigos
(Hechos 1:1-9).
¿Cómo puede una persona estar llena del
Espíritu Santo?
4. E
 stamos llenos del Espíritu Santo por
fe.
Entonces podemos experimentar la vida
abundante y fructífera que Cristo nos prometió.
No podemos ganarnos la plenitud de Dios,
es un regalo. Lo recibimos a través de la fe,
confiando en Dios.
Puedes experimentar ser lleno con el Espíritu
Santo ahora, cuando:
A. Tienes un deseo genuino de ser llenado y
guiado por el Espíritu Santo (Mateo 5:6;
Juan 7:37- 39).
B. Oras por fe para ser llenó con el Espíritu
Santo, es decir, confiando en que Jesucristo
va a responder a tu oración.
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J esús dijo: “‘El que cree en mí, como dice
la Escritura, de su interior brotarán ríos de
agua viva.’ Esto dijo del Espíritu que habían
de recibir los que creyeran en él, pues aún no
había venido el Espíritu Santo …” (Juan
7:38-39 RVR95)
“… a fin de que por la fe recibiéramos la
promesa del Espíritu.” (Gálatas 3:14 RVR95)
 ios nos ha facilitado la confianza en Él
D
al darnos promesas concretas. Él dice en
1 Juan 5:14 RVR95: “Ésta es la confianza
que tenemos en él, que si pedimos alguna
cosa conforme a su voluntad, él nos oye.”
Los que oran según la voluntad de Dios – el
siguiente versículo dice: “Y si sabemos (en el
momento) que él nos oye en cualquiera cosa
que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.” (1 Juan 5:15
RVR95)
Otra traducción (NVI) dice: “Y, si sabemos
que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos
estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos
pedido.”
Esto significa que las oraciones de acuerdo
con la voluntad de Dios son respondidas
inmediatamente, cuando las presentamos
ante Dios, aunque a menudo no sentimos
nada. Los sentimientos pueden aparecer
más tarde.

LA VIDA EN LA FUERZA DE DIOS: ¿CÓMO?

Jesús dice en Marcos 11:24 (RVR95): “Por
tanto, os digo que todo lo que pidáis orando,
creed que [realmente] lo recibiréis, y os vendrá.”
C. Dios nos ha dado una promesa en Lucas
11:9-13 de recibir el Espíritu Santo. Ya lo
vimos al principio de la carta (capítulo),
por lo tanto, solo el versículo 13 (RVR95):
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo
a los que se lo pidan?”
Cómo orar por fe para ser lleno del
Espíritu Santo.
Una oración con promesas fortalece nuestra
confianza en que se cumplan y, al mismo
tiempo, es una oportunidad para expresar
nuestra fe. A continuación, se sugiere una
oración:

“Padre celestial, vengo a ti en
el nombre de Jesús. No puedo
seguirte con mi propio poder.
Conoces mis intentos fallidos. Te
pido sinceramente que me des
la fuerza para vivir de acuerdo a
Tu voluntad. Tú me ordenaste:
“¡Sed llenos del Espíritu!” (Efesios 5:18 RVR95) Estoy dispuesto
a ser lleno. Te pido que hagas
esto realidad ahora, porque has
prometido que quieres darnos el
Espíritu Santo más de lo que los
padres terrenales quieren darles
cosas buenas a sus hijos (Lucas
11:13). Quiero agradecerte que
ya me has llenado, porque me
has prometido que cuando ore
según Tu voluntad, entonces
puedo saber que ya tengo lo que
pedí (1 Juan 5:14-15). Por favor,
guíame y úsame hoy de acuerdo
a Tu voluntad. Amén.”

Oración sugerida

Ejemplo: alguien ora para ser liberado del
tabaco. Su oración es contestada por fe en
el momento en que hace su pedido. Unas
horas más tarde, se da cuenta de que ya no
le apetece el tabaco. (Más detalles en la carta
a Andrés sobre “Victoria sobre el tabaco y
el alcohol”. También se explica en detalle la
oración con promesas).

¿Esta oración se corresponde con tus deseos?
Si es así, haz de esta su oración ahora. Te
recomiendo que hagas esta oración en voz alta
y confíes en que Dios te llenó ahora con su
Espíritu Santo.
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Seguridad de que está lleno del Espíritu
Santo
¿Le has pedido a Dios que te llene con su
Espíritu Santo? ¿Sobre la base de qué autoridad
puedes saber si ha sido lleno del Espíritu Santo?
(Porque Dios y Su palabra son confiables:
Hebreos 11:6; Romanos 14:22-23)
Los sentimientos no son cruciales. Las promesas de Dios en Su palabra son vitales, no
nuestros sentimientos. Un cristiano vive por
fe, es decir, confiando en la confiabilidad de
Dios y Su palabra.
La siguiente ilustración debe mostrar la relación entre los hechos (Dios y Su palabra), la fe
(nuestra confianza en Dios y Su palabra) y los
sentimientos (resultado de la fe y la obediencia)
(Juan 14:21).

Cómo vivir en el Espíritu Santo
Un cristiano solo puede tener una vida plena
con el Espíritu Santo por fe (confianza en
Dios y en sus promesas). Al hacerlo, debemos
prestar atención a lo que dice 2 Corintios 4:16:
“… no obstante se renueva de día en día.“
(RVR95)
Por eso es aconsejable que cada mañana
dediquemos nuestra vida a Dios y por fe le
pidamos, preferiblemente con una promesa,
ser renovados con el Espíritu Santo. Cuando
vives día a día con confianza en Cristo, sucederá lo siguiente:
A. Tu vida dará más y más frutos del Espíritu
(Gálatas 5:22); tu carácter se volverá cada
vez más similar al de Cristo (Romanos 12:2;
2 Corintios 3:18).
B. Tu vida de oración y la lectura de la palabra
de Dios serán más significativas.

Hechos

Fe

Sentimientos

El tren puede viajar con o sin vagones. Sería
inútil que los vagones tiraran de la locomotora.
Asimismo, los cristianos no dependen de sus
estados de ánimo y emociones, sino que ponen
su confianza (nuestra fe) en la confiabilidad de
Dios y las promesas en Su palabra.
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C. Experimentarás Su fuerza para resistir las
tentaciones y el pecado.
“No os ha sobrevenido ninguna prueba que no
sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará
ser probados más de lo que podéis resistir …”
(1 Corintios 10:13 RVR95)
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”
(Filipenses 4:13 RVR95)
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en
el Señor y en su fuerza poderosa.” (Efesios
6:10 RVR95)

LA VIDA EN LA FUERZA DE DIOS: ¿CÓMO?

“Porque Dios no nos ha dado un espíritu de
temor, sino de poder y de amor y de una mente
tranquila.” (2 Timoteo 1:7 NKJV trad.)

Cuando vuelvas a ocupar el trono de tu vida
pecando, un acto de desobediencia, entonces
practica la respiración espiritual.

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para
los que están en Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,
porque la ley del Espíritu [Espíritu Santo] de
vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley
del pecado y de la muerte.” (Romanos 8:1-2
RVR95)

La respiración espiritual (exhalar las impurezas
e inhalar lo puro) es un ejercicio de fe, a través
del cual puedes experimentar continuamente
el amor y el perdón de Dios.

“Sabemos que todo aquel que ha nacido de
Dios no practica el pecado, pues Aquel que fue
engendrado por Dios lo guarda y el maligno
no lo toca.” (1 Juan 5:18 RVR95)

Confiesa tus pecados por nombre, confórmate
con Dios con respecto al juicio de tu pecado
y agradécele por Su perdón (1 Juan 1:9 y
Hebreos 10:1-25). La confesión incluye el
arrepentimiento, un cambio de actitud o de
acción.

D. Experimentarás el apoyo de Dios cuando
testifiques (Hechos 1:8).
Respiración espiritual
Por fe, puede experimentar continuamente el amor y el perdón de Dios.
Cuando te quede claro que Dios no
aprueba algo (una actitud o un acto)
en tu vida, aunque vivas con Él y
desees sinceramente seguirlo, entonces confieses tu pecado, por ejemplo,
un error, una falta de conciliación, etc.
Entonces agradécele que ha perdonado
tus pecados porque Cristo murió en
la cruz. Acepta su amor y perdón
por fe y continúa viviendo en
comunión con él.

1. EXHALAR

2. INHALAR
Entrega nuevamente el reino de tu vida a
Cristo y pide nuevamente por fe el Espíritu
Santo. Cree que Él continuará guiándote como
lo prometió en Lucas 11:13 y 1 Juan 5:14-15.
Cuando estas explicaciones hayan sido de
ayuda, entregue una copia o léela a alguien.
Que tengas un gran gozo en tu nueva vida en
el poder de Dios.
Mis mejores deseos y bendiciones,

Helmut y mi amigo Kurt
(Helmut Haubeil y Kurt Hasel)
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Victoria sobre el
tabaco y el alcohol

¿Cómo puede uno liberarse completamente de las adicciones con la ayuda de Dios?

¡Querido Andrés!*
Hoy quiero contarles sobre un camionero
de 39 años llamado Adolf que vive en
Munich-Alemania, que quería dejar el hábito
de fumar. Fumaba de 60 a 70 cigarrillos todos
los días y nada de lo que había probado había
funcionado. Entonces le pregunté:
“¿Le gustaría saber cómo, con la ayuda
de Dios, puede dejar de fumar, inmediatamente y sin síntomas de abstinencia?”

Sí, claro. Él quería saber.
Le expliqué que no podía ayudarlo, solo podía
mostrarle el camino a Dios; el que está más que
dispuesto y es capaz de ayudar. Adolf aceptó la
oferta de Dios y fue liberado de inmediato y
por completo. 14 días después, oró para que
Dios también lo liberara de beber cerveza.
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En ese momento, había estado bebiendo de 10
a 14 botellas de cerveza al día. Dios también
lo liberó de esa adicción, y el médico de Adolf
estaba asombrado por la repentina mejora en
su salud. Un año después, con el dinero que
había ahorrado, Adolf incluso se fue de vacaciones a Estados Unidos con su esposa e hijas.
Muchas personas han sido liberadas después de
haber pronunciado una simple oración, pero
quería darle a Adolf alguna información para
que pudiera orar con convicción. Con esto en
mente, leamos algunos versículos de la Biblia.
“Esta es la confianza que tenemos en él, que si
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él
nos oye.” (1 Juan 5:14 RVR95)
Aquí vemos una promesa de que Dios responde
a las oraciones que están en armonía con Su
voluntad. Recordemos esto.

VICTORIA SOBRE EL TABACO Y EL ALCOHOL

Leemos juntos 1 Corintios 3:16-17 RVR95:
“¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que
el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno
destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a
él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es.” – “¿Qué piensas?” Le pregunté:
“¿Fumar es perjudicial para la salud?” “¡Por
supuesto!” él respondió. “Entonces, ¿fumar es
un pecado?” “¡Si!”
[He hecho estas preguntas a cientos de fumadores y casi nadie reacciona negativamente.
– Más de cuatro millones de personas mueren
cada año por enfermedades causadas por el
tabaquismo.]
¿Dios quiere que pequemos? ¡No! Al contrario:
Él quiere que no pequemos. Por lo tanto, es
su voluntad que nos liberemos de nuestra
adicción al tabaco. Este es un punto crucial,
porque cuando lo entendemos, sabemos
que Dios ciertamente responderá nuestra
oración por liberación.
Entonces le dije a Adolf: Si fumar es un pecado,
entonces es necesario pedirle perdón a Dios.
Con mucho gusto concederá tal solicitud sin
demora:
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” (1 Juan 1:9 RVR95)
Dios promete perdonar cada pecado que
confesamos.
Luego continué: “¿Puedo hacerte una pregunta? Si oramos por tu liberación, ¿estarías
dispuesto a confesar tu pecado de fumar?” “Si.”
“En ese caso, Dios te perdonará” y podemos
estar muy agradecidos por eso.
Por supuesto, no sería buena idea repetir lo
mismo después de recibir el perdón. Debido a
que Dios no quiere que sigamos pecando y las-

timándonos, Él está feliz de liberarnos cuando
se lo pedimos con fe. Tenemos su promesa:
“Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres.” (Juan 8:36 RVR95)
Jesús está hablando aquí y dice, si nos deja
libres, entonces somos realmente libres. Eso
significa que no querremos continuar con
nuestro viejo mal hábito y no necesitaremos
hacerlo más.
¿Cuándo responderá?
“Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho.” (1 Juan 5:15 RVR95)
Dios nos escucha y nos responde mientras
oramos, sin demora. Si eso es cierto, también
podemos agradecerle en la misma oración.
Le expliqué a Adolf que, según la Biblia, hay
casos en los que Dios pone ciertas condiciones
a sus promesas. Hay miles de esos en la Biblia.
Dios nos los dio para que pudiéramos conocer
Su voluntad y Sus requisitos. El resultado de
conocer estas cosas es que es fácil para nosotros
confiar en Dios. Cuando prometemos algo a
los niños, ellos esperan recibirlo: en nuestra
vida de oración, podemos y debemos hacer lo
mismo.
[Aunque Adolf en realidad no era un creyente,
Dios respondió a su oración. Supongo que lo
hizo por él para mostrarle Su amor y ayudarlo
a aprender a confiar en Él.]
¿Deseo o voluntad? – Antes de orar, le hice a
Adolf una pregunta muy importante: ¿Te gustaría dejar de fumar? (¡ilusiones!) ¿O quieres
dejar de fumar? (¡Una decisión de la voluntad!)
Adolf me aseguró: “Realmente quiero dejar de
fumar.”
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Entonces le pregunté: “¿Cuándo quieres fumar
tu último cigarrillo?” Le expliqué que no sería
apropiado fumar su último cigarrillo después
de su oración, si Dios ya lo había entregado. Su
respuesta: “en ese caso, ¡ya me fumé mi último
cigarrillo!”
Luego discutimos el contenido de la oración
para que él pudiera tomar una decisión informada sobre si quería o no orar tal oración. Él
confirmó su deseo, pero me pidió que orara la
oración por él para que pudiera repetirlo, frase

por frase, ya que no quería olvidar nada. Luego
nos arrodillamos juntos. Después de haber
orado por mi ministerio y especialmente por
la presencia de Dios con nosotros, rezamos
juntos la siguiente oración: He pronunciado la
plegaria, oración por oración y, según su deseo,
Adolf la repitió.
[Este pequeño comentario es para aquellos que
no creen en Dios o no están seguros de ello:
por favor ore antes de la oración básica, además
de la siguiente oración corta – si le gusta esto:]

“Dios Todopoderoso en el cielo, no sé si Tú existes. Pero si existes, entonces responde mi oración y concede mi solicitud de liberación, para que sepa que estás
aquí y que te preocupas por mí.”
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VICTORIA SOBRE EL TABACO Y EL ALCOHOL

Oración

***
“Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque puedo ir a ti con mi problema. Confieso que he dañado mi cuerpo fumando. Estoy tan contento de que
me perdones por este pecado, porque te lo estoy confesando. Lo has prometido en tu palabra: si confesamos nuestros pecados, tú nos perdonarás. Gracias
porque ya me has perdonado. Pero padre, tengo otro problema. Soy adicto a
fumar y no puedo liberarme. A menudo he intentado dejar de fumar, pero no lo
he logrado. Ahora te pido con todo mi corazón que me quites mi deseo y gusto
por el tabaco, por completo, porque Tú lo has prometido: Entonces, si el Hijo del
Hombre [Jesucristo] te libera, realmente serás libre. Y como Tu Palabra también
dice que Tú concedes todo pedido que esté de acuerdo con Tu voluntad y que ya
tenemos las cosas que te hemos pedido, te agradezco ahora que ya me has liberado. Con tu ayuda, nunca más volveré a fumar. Te doy gracias y te alabo por tu
bondadosa ayuda. Amén.”

Cuando nos levantamos, lo abracé y felicité a
Adolf por la gran victoria que Dios le había
dado. A partir de esa oración, ya no tenía
ningún deseo o gusto por el tabaco, y ningún
síntoma de abstinencia; nunca volvió a fumar.

Adolf no notó ninguna diferencia inmediatamente después de la oración; debemos
recibir tales respuestas a la oración con fe. Sin
embargo, cuando todavía no tenía deseos de
fumar varias horas después, la respuesta a su
oración se volvió muy obvia y práctica.
A partir del día siguiente, Adolf hizo algo completamente nuevo. Se tomó 15 minutos cada
mañana para leer la Biblia y orar. Lo fortaleció
en su decisión de permanecer libre de todas las
adicciones.
Después de dos semanas, Adolf me pidió que
lo visitara nuevamente y lo ayudara con otro
problema: su consumo diario de cerveza era
de 10 a 14 botellas, y él también quería liberarse de eso. Así que oramos por la liberación
del alcohol como lo hicimos por el tabaco.
[Podemos usar los mismos versículos de la
Biblia para orar por la liberación de todas las
formas de esclavitud pecaminosa.] También en
este caso, Dios le dio la victoria inmediata, sin
ningún problema.

Juntos leímos el folleto “Aproveche la vida”,
que despertó su interés en comenzar una relación personal con Jesucristo, y estaba dispuesto
a orar la oración que había leído en ese folleto:
“Señor Jesucristo, quiero agradecerte que moriste y resucitaste por mí. Soy un pecador,
por favor perdóname. Por favor,
ven a mi vida ahora. No puedo
salvarme. No puedo ganarme la
vida eterna. Por eso confío en
ti. Líbrame del poder del mal.
Dame fuerzas para seguirte.
Me entrego a Ti con todo lo
que tengo y soy. Acepto la vida
eterna. No me lo he ganado;
pero te agradezco por este
regalo. Amén.”

Oración sugerida

Después de eso, le aconsejé sobre cómo podía
ayudar a limpiar su cuerpo de toxinas bebiendo
mucha agua, haciendo mucho ejercicio al aire
libre, etc. Algunas personas ponen avellanas
(alimento para los nervios) o bayas de enebro
(limpiadores de sangre) en el lugar donde
solían estar sus cigarrillos, de modo que cuando
su mano realice los viejos y bien practicados
movimientos, encontrará algo bueno allí. También es una buena idea evitar los fumadores,
ya que a menudo intentan reconvertir a los
exfumadores a sus viejos hábitos.

Una semana después, visité a Adolf con la
intención de ayudarlo, si así lo deseaba, a
desarrollar una relación personal con Dios.

Leímos cuidadosamente la oración dos veces
antes de orar realmente. De alguna manera,
Adolf podía estar seguro de que estaba de
acuerdo. Luego nos arrodillamos con el librito
abierto en nuestras manos y oramos juntos
en voz alta. Le expliqué que esta oración de
dedicación a Jesucristo podría compararse
con un compromiso. Comprometerse es un
evento privado, al que sigue un momento para
conocerse mejor, que luego conduce a la boda.
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Entonces, después de esta oración, también
habrá un momento para conocer mejor a Jesús
pasando tiempo leyendo la Palabra de Dios
y orando, tal vez uniéndose a un grupo de
estudio bíblico, yendo a la iglesia, etc.

Que se sienta animado y bendecido por esta
experiencia.

La boda, que sigue al compromiso en el
momento adecuado, se puede comparar con el
bautismo, como se describe en la Biblia.

Helmut

Saludos cordiales de

Adolf ha seguido ese camino y está muy feliz
por el perdón de todos sus pecados, por la liberación de la esclavitud de sus adicciones, por
las ricas bendiciones de Dios en su vida, por la
comunión con cristianos de ideas afines, por
la seguridad de que el amor de Dios lo rodea.
completamente y por la esperanza de la vida
eterna en la presencia de Dios.
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WWW.STEPS-TO-PERSONAL-REVIVAL.INFO
Estar llenos del Espíritu Santo
Este sitio web se visita desde 143 países.

HOME

TESTIMONIS

DEVELOPMENT

(more than 170)

HOW TO GERERATE INTEREST?

(of the book)

HQ-QUOTES

LEADER

SHARE IT

CONTACT

(in the Holy Spirit)

Puede leer, imprimir y enviar a sus amigos todos los libros y artículos de forma
gratuita en todos los idiomas traducidos.
Cómo “Pasos para un Reavivamiento Personal” ha cambiado mi vida
Testimonio de Dwight Nelson, Pastor principal de la Iglesia de Andrews-University
Los Adventistas del Séptimo Día y el Espíritu Santo
¿Cómo es que nos falta el Espíritu Santo? Razones, consecuencias y soluciones
Audiolibro “Pasos para un Reavivamiento Personal” Ponente: Mike Fenton
¿Cómo ser bautizado con el Espíritu Santo? – 3 partes
Video-sermones de Dwight Nelson
“Pasos para un Reavivamiento Personal” – 7 partes y
“Permanezca en Jesús” – 5 partes
Video-sermones de Helmut Haubeil
17 Cartas a Andrés – Herramientas Misioneras Probadas para construir relaciones
de fe (más Colaboradores de Cristo llenos del Espíritu, Capítulos 7 y 9)

OFERTAS DE LIBROS
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LIB R O 1 : www.steps-to-personal-revival.info

PASOS PARA UN REAVIVAMIENTO PERSONAL
Llenos del Espíritu Santo.
Nuestro Señor mismo nos ordenó: 1
¡Déjense llenar constante y repetidamente por el espíritu! 2
1 Elena G. de White El Discurso Maestro de Jesucristo, DMJ 22.3 (egwwritings.org)
2 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), p. 101

Información para pedidos página 2
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P R Ó LO G O PA RA L Í D E R E S Y L Í D E R E S F U T U R O S

MULTIPLICANDO LOS RESULTADOS

C A P Í T U L O 1 : EL DON MÁS PRECIOSO DE JESÚS
¿Qué enseñó Jesús sobre el Espíritu Santo?
¿Conoce el mensaje más poderoso de Jesús?

C A P Í T U L O 2 : ¿CUÁL ES EL CENTRO DE NUESTROS PROBLEMAS?
¿Existe una causa espiritual para nuestros problemas? ¿Es la causa una falta del Espíritu Santo?
¿Cuál es el principal problema de ser un cristiano carnal?

C A P Í T U L O 3 : NUESTROS PROBLEMAS SON SOLUCIONABLES
¿Cuál es la solución de Dios para nuestros problemas? ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos
felices y fuertes? ¿Cuál es la relación entre el bautismo y el Espíritu Santo?

C A P Í T U L O 4 : ¿QUÉ DIFERENCIAS PODEMOS ESPERAR?
¿Qué ventaja tenemos con una vida llena del Espíritu Santo?
¿Qué perdemos cuando no oramos por el Espíritu Santo?

C A P Í T U L O 5 : LA CLAVE DE LA EXPERIENCIA PRÁCTICA
¿Cómo puedo implementar y experimentar la solución de Dios para mí?
¿Cómo debo orar para estar seguro de estar lleno del Espíritu Santo?

C A P Í T U L O 6 : ¿QUÉ EXPERIENCIAS ESTAN POR VENIR?
Experiencias personales, así como experiencias de iglesias, una asociación y una unión.

C A P Í T U L O 7 : INTERÉS Y COMPARTIR
El gozo que damos vuelve a nuestro corazón. (Proverbio alemán)
¿Cómo puedo ayudar a otros a experimentar la “vida en abundancia”?
¿Cómo transmitimos el mensaje? ¿Qué caminos existen?
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LIB R O 2 : www.steps-to-personal-revival.info
PASO S PARA UN R E AV IVA MI E NTO P E RS O NA L

PERMANEZCA EN JESÚS
¿CÓMO SE LOGRA ESO?

“Permaneced en mí y yo en vosotros.” Permanecer en Cristo
significa recibir constantemente de su Espíritu, una vida de
entrega sin reservas a su servicio.
(Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, DTG 630.2)
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“Permanecer en Él no es una obra que debamos hacer como condición para poder disfrutar
de Su salvación. Más bien, es nuestro consentimiento dejar que Él haga todo por nosotros,
en nosotros y a través de nosotros. Es una obra que Él hace por nosotros, el resultado y el
poder de Su amor redentor. Nuestra parte es simplemente ceder, confiar y esperar a que Él
cumpla lo que ha prometido.” (Andrew Murray)
C A P Í T U L O 1 : EL DON MÁS PRECIOSO DE JESÚS
¿Conoce el mensaje más poderoso de Jesús? ¿Qué funciones tiene el Espíritu Santo?
¿Cómo se puede cambiar nuestro carácter? Jesús sobre el Espíritu Santo en la parábola de la levadura

C A P Í T U L O 2 : RENDICIÓN A JESÚS
¿Pierdo mi propia voluntad? ¿O me volveré más fuerte? ¿Qué puede impedirnos rendirnos?
¿Rendirnos a Dios significa que tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad?

C A P Í T U L O 3 : JESÚS MORANDO EN TI
¿Qué efectos tiene “Cristo en mí” en mi vida?
El logro máximo: estar imbuidos de la plenitud de Dios.
Los efectos de “Cristo en ti”. ¿Cómo nos libramos del poder del pecado?
¿Nos volveremos “carnales” de nuevo al pecar?

C A P Í T U L O 4 : ¿OBEDIENCIA A TRAVÉS DE JESÚS?
¿Cómo puedo vivir en gozosa obediencia? ¿Qué es la alegría?
¿Cómo funciona la obediencia a través de “Jesús en mí”?
Dios ha diseñado: Colaboración entre Dios y el Hombre.

C A P Í T U L O 5 : FE ATRACTIVA A TRAVÉS DE JESÚS
¿Cómo se puede lograr la unidad entre los creyentes?
¿Qué hace que nuestra fe sea atractiva para nuestra familia y el mundo?
¿Qué cambios en nosotros nos hacen testigos? ¿Cómo genera misión el reavivamiento?
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¿Cómo nos convertimos en tales personas?
¿Qué significa tener éxito en la vida? ¿Qué promesas nos ha dado Dios para
una vida exitosa? No hay fuerza en planes pequeños. Nuestro Dios maravilloso quiere que pensemos en grande. ¿Quieres ser su compañero de trabajo?
Jesús desea colaboradores que estén llenos de Su amor. Compañeros de trabajo, a través de los cuales puede amar a los demás. Por lo tanto, es importante que yo experimente todo el amor de Dios por mí mismo. (ver Efesios 3:17).
¡Qué concepto tan ingenioso tiene Dios para nosotros sirviendo, dando y
ayudando! Es simplemente increíble lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Y cómo servimos a Dios? ¿Estamos trabajando con nuestras habilidades humanas para Dios, o puede Dios trabajar con Sus habilidades divinas a
través de nosotros? ¿Cuál es la diferencia?
Jesús dijo: “—Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres “. (Mateo
4:19 RVR95) ¿De qué manera sorprendente Jesús nos convierte en compañeros de trabajo?
Helmut Haubeil comparte cómo aprendió a guiar a las personas a Cristo
paso a paso. Una relación personal con Jesús es la relación más valiosa que
existe. ¿Cómo puedo mostrar esto a los demás? ¿Qué pregunta inicial se puede utilizar para abordar con tacto y sinceridad el problema principal? ¿Qué
herramientas probadas y comprobadas están disponibles que facilitan significativamente a los ayudantes y participantes hablar sobre la fe? Estas valiosas herramientas están incluidas en el Paquete de Inicio
Luego se introducirá un concepto espiritual-misionero, que muestra cómo
nosotros, como individuos o grupos, como iglesia o asociación, podemos
avanzar victoriosamente bajo el liderazgo de Dios.
¡Que Dios nos dé a cada uno de nosotros el gozo de ser un compañero de
trabajo lleno del espíritu de Jesús!

