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Presentación

¡Hola, amiga!

Siempre pienso que somos personas privilegiadas por el hecho de 
que Dios, en su magnífica misericordia, le proporciona a la raza huma-
na la oportunidad de acceder a él de manera directa y sin restricciones.

Creo que la oración es uno de esos vehículos de acercamiento. Es 
un proceso de comunicación que nos permite hablar con el Padre, es 
nuestra línea con el cielo. ¡Y cuánta alegría siente Dios cuando desea-
mos ese contacto constante y sin interrupciones!

Sin embargo, también es cierto que no podemos guardarnos ese 
privilegio solo para nosotros, y perder las preciosas oportunidades de 
compartir las bendiciones que resultan de una vida de oración. 

Por eso, este material de los “Miércoles de poder” es tan impor-
tante para el Ministerio de la Mujer de su iglesia. Es una herramienta 
indispensable para que, una vez por mes, en los cultos de miércoles, las 
mujeres participen en un programa especial de oración y sean incen-
tivadoras de momentos de testimonios, alabanza, intercesión y predi-
cación de la Palabra.

Creo que los beneficios espirituales serán innumerables, porque ese 
tiempo contribuirá al desarrollo de experiencias individuales y colec-
tivas de oración y de una relación más íntima con el Señor. ¡Será una 
bendición! 

Abra este libro, lea los mensajes, involucre a su iglesia, incentive a 
las mujeres y realice estos Miércoles de poder. Esta es la vida que Dios 
desea que experimentemos: la vida de oración.
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Y finalizo usando las palabras del apóstol Pablo: 

“Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en 
todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensi-
bles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, 
para gloria y alabanza de Dios” (Fil. 1:9-11, NVI).

Abrazos,

Marli Peyerl
Ministerio de la Mujer de la División Sudamerican



La Identidad de Jesús
Alex Palmeira (ACP)
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La Identidad de Jesús

¿En algún momento se preguntó quién es Jesús? ¿Cómo era? 
¿Qué piensa de él? Lo interesante es que todo el día se escucha a 

las personas hablar de Jesús con una intimidad alarmante. 
Los líderes de la iglesia insisten en que desarrollemos una relación 

con Cristo. En los cultos cantamos de su amor de manera íntima. Lle-
gamos al punto de memorizar hasta los 34 milagros específicos de su 
vida, y no podemos sentir el impacto de, aunque sea, un solo milagro. 
Hay personas que están hace mucho tiempo en la casa de Dios pero 
aún así no han conocido a Cristo de manera real. 

Una encuesta realizada en los Estados Unidos sobre una perspectiva 
de cómo sería Jesús, reveló que el 84% de los americanos lo considera 
como el Hijo de Dios, y que era sin pecado, valiente y emocionalmente 
equilibrado, físicamente fuerte, atractivo, práctico, cariñoso y aceptable. 

El hecho es que el mundo moderno descalificó a Cristo. Hoy hay 
un intento de encuadrar a Cristo en los estándares modernos. Algunos 
de esos intentos son:

1. El Jesús asceta: Esta fue la inspiración para las generaciones de 
monjes y eremitas. Ellos no lo ven diferente de Juan el Bautista, ya 
que también se vestía con piel de camello, usaba sandalias o anda-
ba descalzo, comía langostas con evidente placer al mismo tiempo 
que renunciaba a los placeres de la mesa y a disfrutar de las alegrías 
de la creación de Dios. Les digo que sería difícil conciliar este retra-
to con la crítica de los contemporáneos, quienes dicen que “andaba 
comiendo y bebiendo”.

2. Jesús, el pálido galileo: Esta imagen fue perpetuada en el arte 
medieval y en vitrales. Un Jesús con aureola celestial y una com-
plexión incolora, los ojos vueltos hacia el cielo y los pies sin tocar 
el suelo. Una visión que concuerda con la idea de un Jesús débil, 
sufrido y derrotado.

3. Jesús, el Cristo cósmico: Aquí se lo presenta como Rey de reyes 
y Señor de señores. Aquel que domina todo, que vive en el cielo, 
pero que está alejado del mundo. Vemos aquí un deísmo inveterado.
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4. El Maestro del sentido común: Este es el Cristo construido 
por los iluministas. Un Dios enteramente humano y nada divino. 
Simplemente es un maestro moral, un guía popular.

5. El payaso evangélico: Entre los músicos del siglo actual tene-
mos el Jesús que se pasa todo el tiempo cantando y danzando. De 
esta forma captan algo de la jovialidad de Jesús, pero también de 
alguien que no toma en serio su misión.

6. El Jesucristo superestrella: A este Jesús se lo retrata como una 
celebridad desilusionada. Aquél que entró en Jerusalén creyendo 
que era alguna cosa, pero en el Getsemaní ya no tenía esa seguridad.

7. El Jesús negociador: Este es el Dios fundador de los negocios 
modernos. Se pinta a Jesús como un muchacho de propaganda, 
bronceado y musculoso, simpático, jovial y sociable. Se lo presenta 
como un líder de comunicación ardiente, cuya vida entera fue una 
historia de conquistas y realizaciones y sus enseñanzas enfatizaban 
los secretos del éxito en los negocios. 

8. El Jesús economista: Puede parecer una broma, pero muchos lo 
colocan como un economista político de primera clase que, entre 
otras cosas, recomendó la distribución igualitaria.

9. El Jesús capitalista: Esta es la imagen de Jesús que promovió la 
libre empresa, la inversión y conservación. 

10. El Jesús socialista: El Dios de los pobres, los sin tierra, sin empleo, 
que enfrentó a los burgueses de la época con sus ideas y actitudes. 

11. El Jesús revolucionario: Fidel Castro, de Cuba, lo denomina 
así por inculcar ideas contrarias al sistema vigente en la época; y 
muchos todavía intentan retratarlo como eso. 

12. Jesús el defensor de la libertad: Un guerrillero urbano. Un 
Che Guevara del primer siglo, cuyo gesto más característico era 
dar vuelta las mesas de los mercaderes y expulsarlos del templo con 
un látigo. 
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13. Jesús el carpintero: Es verdad que esa fue su profesión hasta los 
30 años y podría ser considerado el Señor carpintero, el Jesús de 
Palestina, pero esta no era su misión.

14. Jesús el mago: Esta es una forma consciente y moderna de ver o 
analizar libremente los milagros. Los defensores de esta idea dicen 
que cuando Jesús fue a Egipto, se volvió un especialista en magia. 

Catorce formas diferentes de pensar acerca de quién es Cristo. To-
das esas son figuras anacrónicas de Cristo. La razón principal de toda 
la traición al verdadero Jesús es que nosotros escuchamos con exagera-
da deferencia la moda contemporánea en vez de escuchar la Palabra 
de Dios. 

No fue diferente con los discípulos. En medio de la idolatría que 
lo rodeaba en el camino a Cesarea de Filipos, ante altares al dios Pan, 
Jesús cuestiona: Leer Mateo 16:13-17.

“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”
Él mismo hace una autodescripción de quién es: No precisamos 

recurrir a biógrafos seculares para entender su identidad. Él mismo 
muestra sus credenciales, dice: “YO SOY”

YO SOY Dios, para el incrédulo idólatra.
YO SOY la luz del mundo, para los que están en las tinieblas del 

pecado.
YO SOY el pan de vida, para los que tienen hambre. 
YO SOY el agua de vida, para los que tienen sed.
YO SOY la vid verdadera, para aquellos que desean producir bue-

nos frutos.
YO SOY el camino, para el desorientado.
YO SOY la verdad, para el escéptico.
YO SOY el buen pastor, para la oveja que está perdida y lejos del 

rebaño.
YO SOY el Salvador, para los que están sin esperanza.
YO SOY la resurrección y la vida, para los muertos y los que tienen 

miedo de la muerte.
YO SOY Santo, para el que es impuro y pecador.
YO SOY el Alfa y la Omega, para los ansiosos.
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Él todavía continúa con la pregunta: ¿Qué pensáis vosotros de 
Cristo?

Cuando tenemos una visión clara de quién es Cristo, Dios revela 
mejor sus planes y la identidad de Cristo es implantada en nosotros. A 
este proceso lo llamamos justificación. 

Durante este año el último miércoles de cada mes tendremos una 
vislumbre verdadera de cómo la Palabra de Dios caracteriza a Cristo. 
No se lo puede perder; no puede dejar de conocer al gran YO SOY.



Yo Soy tu Dios...
Pr. Érico Tadeu Xavier (ANP)
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Introducción

“Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre.” (Éxodo 20:2)

Torá es el nombre hebreo de los primeros cinco libros de la Biblia.
Torá viene del verbo iarah, que básicamente significa lanzar y 

tirar. Pero para el uso causativo, podemos verificar en textos como 
el de Gén. 46:28, Exo. 35:34; Prov. 4:4; 1º Sam. 12:23; Deut. 33:10; 
17:10,11), que este verbo significa apuntar con el dedo o gesticu-
lar con la mano, como hace quien enseña a otros, de esta manera, 
este verbo puede significar mostrar el camino o enseñar. 

Podemos decir que Torá es instrucción normativa y que apunta 
en una dirección basada en la Palabra de Dios y no solo en los Diez 
Mandamientos. 
En la Torá se presenta a Dios como: 

1. El Dios vivo.
Leer Deuteronomio 5:26: Moisés preguntó: “[…] ¿qué es el hombre, 

para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como 
nosotros la oímos […]?” 

Este concepto de Dios vivo fue muy relevante, pues en esa época el 
mundo se caracterizaba por una variedad de dioses representada por 
imágenes esculpidas. Yavé era considerado vivo por causa de sus he-
chos en la vida de Israel. Él realizó innumerables proezas y una de ellas 
fue la de planear y hacer atravesar el río Jordán a Israel en seco. Ante 
ese hecho Josué, en Josué 3:9, 10 afirmó al pueblo lo siguiente: “[…] 
En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de 
delante de vosotros al cananeo […]”

Los hechos magníficos de la intervención divina en la historia de 
su pueblo hicieron que el concepto de Jehová fuera reformulado. 
Los egipcios, por ejemplo, concebían a sus dioses como vivos, pues 
adoraban al sol, los animales, el río Nilo y al propio Faraón, pero 
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llegaron a entender que Jehová era vivo en una dimensión muy 
superior.

Sin embargo Jehová, el Dios vivo, fue invisible a los ojos de su 
pueblo, inclusive cuando hizo una alianza con él. En Deuteronomio 
2:15,16 Moisés dice al pueblo “[…] pues ninguna figura visteis el día que 
Jehová habló con vosotros de en medio del fuego; para que no os corrompáis y 
hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna [...]”. Por otro lado, él 
se manifestaba provisoriamente a los ojos humanos bajo la figura de 
hombre, ángel, zarza ardiente, fuego, oscuridad y nube. Estas formas 
de manifestarse de Jehová son el fundamento para la comprensión de 
que Dios es espíritu (Isaías 31:3; Juan 4:24).

2. El Dios que actúa
Dios se muestra vivo y actúa tanto en la experiencia individual de 

los hombres de fe como Moisés, como también en eventos históricos 
de su pueblo. Por esta razón, la Torá, los cinco primeros libros de la 
Biblia y todo el Antiguo Testamento, muestran los actos o hechos de 
este Dios que actúa, destacando la liberación del pueblo de Israel de la 
esclavitud egipcia. (Éxodo 3:8; 15:1-13; Salmo 103:7; Salmo 106:10; 
Éxodo 12:12; 32:4; Deuteronomio 5:26; 7:8; 1º Reyes 18:22-24). Él es 
el Señor de la historia humana, el Dios que actúa tanto por actos de 
salvación como por actos de juicio para otros, dependiendo del tipo de 
relación que tenía con él, ya sea recta o no.

3. El Dios que crea
La Torá presenta a Dios como primero, en su primer libro. En Gé-

nesis leemos que: “En el principio creo Dios los cielos y la tierra”.  Un Dios 
que creó el universo en su aspecto material y también la vida animal, 
llega a definir que “creó Dios al hombre a su imagen, […] varón y hembra los 
creó” (Génesis 1:27) y los bendijo diciendo: “Fructificad y multiplicaos”. 
Por lo tanto, Dios se implicó en la participación continua en la crea-
ción de la especie. 

La Torá enseña que la raza humana, las hembras tanto como los 
machos, tienen su origen en el acto creador de Dios (Génesis 1:17). Los 
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padres engendran a los hijos debido a la bendición eficaz del Creador.  
Por lo tanto, el hombre no es un mero accidente cósmico, un triste 
enigma, un ser de dimensiones únicamente materialistas, animales-
cas o instintivas; sino de gran dignidad, por ser único entre todas las 
criaturas, semejante a Dios, aunque un segundo retrato presente al 
hombre como un ser débil por pertenecer al polvo de la tierra (Génesis 
2:7). Por haberlo creado a su semejanza, (1:27) Dios le da valor; a pesar 
de que el hombre pecó contra su Creador.

La Torá menciona que el hombre fue creado a imagen de Dios. 
Somos la imagen de Dios al mundo. El hombre tiene una personalidad 
semejante a la personalidad de Dios. Es exactamente de eso lo que el 
libro de Hebreos dice en relación al Hijo: “El cual, siendo el resplandor de 
su gloria, y la imagen misma de su sustancia” (1:3). 
Somos capaces de comulgar con Dios, aceptar responsabilidades por 
el resto de la creación y elegir entre al bien y el mal. Mientras que 
Dios es perfección absoluta, nosotros somos perfección en potencia.

4. El Dios único
Por revelarse como vivo, activo, Creador y Señor de la historia, 

Jehová se mostró como incomparable en relación a todos los otros dio-
ses del mundo antiguo. El baal de Canaán, por ejemplo, eran muchos 
dioses. En cada localidad era conocido por un nombre regional y por 
una imagen específica. 

Por otro lado, Jehová ejercía su autoridad en todas las regiones y de 
manera invisible sin imágenes que lo representaban. Demostró su auto-
ridad sobre los dioses falsos, las fuerzas de la naturaleza, los poderosos 
reyes y los eventos históricos, y fue reconocido como incomparable en 
todas las tierras y circunstancias experimentadas por los héroes de la 
fe. Al contrario de los dioses egipcios y cananeos, Jehová fue uno solo 
y único en relación a las otras divinidades. Así, Moisés lo definió de la 
siguiente manera: “Jehová nuestro Dios, Jehová uno es” (Deuteronomio 6:4). 

“Dios es uno”, esta expresión usada constantemente en el Antiguo 
Testamento debía repetirse varias veces, pues el pueblo escogido vivía 
en medio de naciones idólatras y politeístas. Era urgente enseñar que 
Dios es uno. 
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5. El Dios ético
Abrahán reconoció a su Dios, Jehová, en el “Dios Altísimo, Creador 

de los cielos y de la tierra” (Génesis 14:19), de Melquisedec, rey de Salém 
(14:18). (Dios había llamado a Abram desde Ur de los Caldeos y había 
hecho una alianza con él y su descendencia, cambiándole el hombre 
por Abrahán). Fue este Abrahán el que al saber de la inminente des-
trucción divina sobre las pecaminosas ciudades de Sodoma y Gomor-
ra, intercedió a Dios por los “justos” que había en ellas. Apeló a la 
justicia de Dios al decir: “Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con 
el impío, y que sea el justo tratado como el impío; […] El Juez de toda la tierra, 
¿no ha de hacer lo que es justo?  (18:25). Sin duda, Abrahán revela así su 
concepto del carácter ético de Dios. 

Israel recibió la alianza de Dios, las instrucciones que están resumi-
das en los Diez Mandamientos registrados en Éxodo 20 y Deuterono-
mio 5 y que son exigencias éticas de un Dios ético. Algún tiempo des-
pués, Moisés recibió una revelación todavía más profunda del sentido 
ético del nombre de Dios. 

Éxodo 34: 6-7: “Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! 
¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y 
verdad; que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el 
pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad 
de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos […]” Después, ya cerca 
del fin de su carrera Moisés adoró a Jehová y manifestó la ética de este 
Dios diciendo: “Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro 
Dios. El es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud; 
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto” (Deut. 32:3,4).

Este aspecto del carácter del Dios de la Biblia es distinto en com-
paración con todos los otros dioses que el mundo conoce; únicamente 
Jehová es de carácter ético: es justo, por eso puede justificar al pecador 
arrepentido por la fe en el Salvador.

6.  El Dios rey
Aunque no se indica en la Torá cuándo surgió en la historia el con-

cepto de rey y reino, es claro que desde Abrahán el pueblo de la Torá co-
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nocía tal realidad (Génesis14). El concepto de reino de Dios entre los is-
raelitas se originó junto con la alianza hecha con Israel en el Monte Sinaí. 
La alianza significaba la aceptación por parte de Israel de la soberanía de 
Jehová, y fue justamente aquí que comenzó la noción de dominio de Dios 
sobre su pueblo, el reino de Dios. Como Creador y Redentor de Israel, 
Jehová tenía todo el derecho de mostrarse como rey (Éxodo 20:1,2). 

Al escoger a los patriarcas y sus descendientes, Jehová pensaba es-
tablecer su dominio salvífico sobre ellos, y a través de ellos sobre los 
pueblos de la tierra. Las palabras de Dios a Abrahán sirven para re-
sumir ese propósito benéfico y salvífico del rey Jehová con su pueblo 
a favor de todos los pueblos: “Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, 
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición […] y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra” (Génesis 12:2,3).

Conclusión

Por lo tanto, el Dios de la Torá no es un dios cualquiera o un dios 
semejante a los dioses de los pueblos vecinos de Israel, como el sol, los 
animales, el río Nilo y el propio Faraón. El Dios de la Torá es de una 
dimensión muy superior. Es el Dios vivo que actúa en la vida y en la his-
toria de la humanidad, tanto para salvar como para juzgar. El Dios de la 
Torá es el Dios que creó el mundo y la humanidad. Él es el único Dios 
verdadero y todopoderoso. No hay nada semejante a él. Es ético, pues es 
justo y recto, y con tal justicia y rectitud juzgará a los hombres. El Dios 
de la Torá es Rey. Él reina a través de su pueblo para salvar a un pueblo 
de entre los pueblos de la tierra. Este es Jehová, el Señor nuestro Dios.

(1). El verbo en el hebreo bíblico tiene varios grados o aspectos por los cuales califica la acción que 
indica que es simple, intensa, causativa o reflexiva. 
(2). Dios es espíritu (ver Juan 4:24). Jesús, el Dios encarnado, se hizo carne = egéneto (Juan 1:14), 
él no era carne. El Señor asumió la forma = cuerpo humano, o sea, la apariencia física del hombre. 
Reflejó la imagen del Padre, o sea, el carácter, la gloria, la santidad, las virtudes y los atributos del 
Padre y no la forma física. 
(3). En Deuteronomio 6:4 la palabra hebrea traducida como “único” (el único Señor) es echad que 
significa una unidad compuesta (ver: Génesis 11:6 y 2:24). En hebreo existe otra palabra para “unidad 
única”, es la palabra yachid (ver: Génesis 22:2).



Yo Soy la Luz del Mundo
Pr. Moisés Mattos (ACSR)
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Introducción

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que 
me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” 

(Juan 8:12)

Viajando por las rutas muchas veces encontramos un cartel de 
advertencia que dice lo siguiente: “Viaje de día. A la noche los 

riesgos son mayores”. Son alertas sobre los peligros que naturalmente 
surgen durante el período oscuro del día. 

De la misma forma el ser humano corre riesgos y en lo que se 
refiere a las tinieblas espirituales y morales. Por eso hoy analizaremos 
un texto que habla de la luz: “Otra vez Jesús les habló, diciendo: ‘Yo 
soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida”.

I. Explicación de Juan 8:12
a) En este pasaje Jesús hace una afirmación fundamental: “Yo soy 

la luz del mundo”. Es muy probable que el ambiente en el cual 
Jesús pronunció esta frase la haya hecho particularmente elo-
cuente e impresionante.

b) Juan relaciona estos discursos y discusiones con la fiesta de los 
tabernáculos (Juan 7:2). 

c) En ella tenemos las afirmaciones de Jesús que daría a los hom-
bres agua viva. 

d) Pero había otra ceremonia relacionada con esta fiesta. Al atar-
decer del primer día había una ceremonia llamada la iluminación 
del templo. Se desarrollaba en el patio de las mujeres. 

e) El patio estaba rodeado por profundas galerías construidas 
para dar lugar al público.

f) En el centro del patio se preparaban cuatro grandes candelabros.
g) Cuando llegaba el anochecer se encendían los candelabros.
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h) Y según lo que se contaba enviaban un resplandor tan potente 
por toda Jerusalén que todos los patios de la ciudad quedaban 
iluminados por su brillo. 

i) Y después, durante la noche, hasta el canto del gallo, los hom-
bres más destacados, más sabios y más santos de todo Israel 
danzaban delante del Señor.

j) Y entonaban salmos de alegría y de alabanzas a Dios de mane-
ra que el pueblo los observaba.

k) De manera que durante la fiesta de los tabernáculos el resplan-
dor de las luces del templo iluminaba la ciudad y traspasaba la 
oscuridad de sus plazas, patios y calles.

l) Lo que Jesús dijo es lo siguiente: Vieron que el resplandor de las 
luces de templo atraviesa la oscuridad de la noche.

m) Yo soy la Luz del mundo y el hombre que me siga tendrá luz, no 
solo durante una noche de fiesta, sino también durante todo el 
trayecto de su vida. 

n) La luz del templo es brillante, pero al final se debilita y desa-
parece. Yo soy para los hombres la luz que permanece para 
siempre.

II.  ¿Qué aprendemos de este pasaje bíblico?
1. Que Jesucristo es la luz verdadera.

a) La humanidad tuvo grandes figuras llenas de sabiduría, verda-
deros genios, pero ninguno como Jesús.

b) Cristo es luz no prestada, no derivada. Él es la fuente de luz. 
c) Como el sol, el Señor Jesús no refleja la luz de otros. Él es la luz 

y punto final. 
d) Observe lo que dice Elena de White en el libro Educación p. 

13,14:

  “El mundo ha tenido sus grandes maestros, hombres de intelecto gigantesco y 
amplio espíritu investigador, hombres cuyas declaraciones han estimulado el pen-
samiento, y abierto a la vista vastos campos de conocimiento; y estos hombres han 
sido honrados como guías y benefactores de su raza; pero hay Uno superior a ellos. 
Podemos rastrear la ascendencia de los maestros del mundo hasta donde alcanzan 
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los informes humanos: pero antes de ellos estaba la Luz. Así como la luna y los 
planetas de nuestro sistema solar brillan por la luz del sol que reflejan, los grandes 
pensadores del mundo, en lo que tenga de cierto su enseñanza, reflejan los rayos del 
Sol de Justicia. Todo rayo del pensamiento, todo destello del intelecto, procede de la 
Luz del mundo”. 

2. La luz nos trae seguridad
a) La noche es un tiempo de peligro. Los ladrones generalmente 

vienen a la noche. La luz del día nos da una libertad de movi-
miento que no tenemos en las tinieblas. 

b) De la misma forma Jesús dice que quien lo sigue no andará en 
tinieblas. Esto quiere decir que la persona tendrá seguridad en 
cada paso que dé en la vida. 

3. La luz ilumina la ignorancia
a) ¿Qué podemos ver del escenario a nuestro alrededor cuando 

estamos en medio de un lugar totalmente oscuro? Nada, va a 
decir usted. Exactamente eso.

b) Pero cuando surge la luz, nuestra percepción de las cosas cam-
bia totalmente. Lo que estaba envuelto en tinieblas se muestra 
como realmente es. Todo se aclara. 

c) Así, frente a la luz que es Jesús, nuestra vida cambia. Hasta la 
percepción que tenemos de nosotros mismos se transforma. 

d) Nuestros deseos e intereses son otros. 
e) Miramos la vida de una forma nueva y diferente y recordamos 

el pasado con un espíritu de amor y perdón. 

4. Jesús, la luz, también es vida.
a) El texto habla de “luz de la vida”. Sin vida no existe ninguna luz. 
b) Dios es el Padre de las luces desde el menor hasta el mayor sea 

física, mental o espiritual.
c) El seguidor de Cristo tiene su luz que es la vida. 
d) Esa luz produce vida y la mantiene. La vida en su mejor sentido.
e) La luz debe ser anunciada.
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f) Si Cristo es la vida, si Cristo es la luz de la vida, si con Cristo 
las tinieblas morales y espirituales son disipadas, tenemos que 
anunciarlo. 

g) Por eso Jesús dice: “Vosotros sois la luz del mundo”.
h) ¿Qué quiso decir Jesús al afirmar que el cristiano debía ser la 

luz del mundo?

 �  Una luz, sobre todo y en primer término, es algo cuya razón 
de ser es que se vea.

 � Del mismo modo el cristianismo está destinado a verse. Como 
se dijo con gran acierto: “No puede haber tal cosa como un 
discipulado secreto, porque o el secreto destruye al discipulado, 
o el discipulado destruye el secreto”. 

 � El cristianismo de una persona debe ser perfectamente visible 
para todos los que lo rodean. 

 � Más aún, debe ser una profesión de fe que no solamente se 
manifieste en la iglesia.

 � Un cristianismo cuya influencia se detiene en la puerta de la 
iglesia, no tiene gran valor para nadie. 

 � Debe ser más visible en las actividades seculares que en la iglesia. 
 � Nuestro cristianismo debe manifestarse en la manera de tratar 

al empleado que nos atiende en una oficina o en un comercio.
 � En el modo de pedir lo que deseamos comer cuando vamos a 

un restaurante.
 � En nuestras relaciones con los que trabajan bajo nuestras 

órdenes. 
 � O con los que nos emplean u ordenan, en la manera de condu-

cir nuestro automóvil y estacionarlo.
 � El cristiano debe ser cristiano en la fábrica, en la oficina, en el 

laboratorio, en la escuela, en la sala de cirugía, en la cocina, en 
un campo de juego, en la playa, en la iglesia. 

 � Jesús no dijo: “Vosotros sois la luz de la iglesia”, dijo: “Vosotros 
sois la luz del mundo”, y esto significa que la fe que profesa una 
persona debe ser visible para todos en su vida en el mundo. 
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Conclusión 

a) No es preciso decir que la luz de Dios no se apaga con las tem-
pestades de la vida.

b) No se desgasta con los ataques del tiempo. El combustible que 
la mantiene prendida proviene de la eternidad, por lo tanto 
jamás se apaga.

c) Antes de que Dios creara el mundo, lo que había era el caos. 
Pero para probar que el caos y Dios no combinan, lo primero 
que Dios creó fue la luz: “Dice Dios: Haya luz; y hubo luz” 
(Génesis 1:3). 

d) Si comienza diciendo que Dios creó la luz, la Biblia termina 
diciendo que la luz de Dios tiene duración eterna.

e) “No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de 
lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará” 
(Apocalipsis 22:5). 

f) ¿Usted ya puede decir: “El Señor es mi luz”?
g) Jesús no solo es la luz del mundo. Jesús debe ser mi luz y demos-

tramos eso brillando por él.



“Yo Soy el Pan”
Élvia Viana de Andrade (ANP)
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Introducción

“Yo soy el pan de vida.” (Juan 6:48)

Si hay un alimento conocido, difundido y consumido en casi 
todos los lugares del mundo es sin duda, el pan. A semejanza 

del pan, el arroz es otro tipo de alimento mundialmente conocido. Es 
muy problable que hoy ya haya consumido una porción o más de pan. 
¿Puedo ver las manos de los que lo hicieron?

El pan se fabrica a partir de la harina de diferentes cereales, ama-
sada, fermentada y cocinada al horno. Las harinas más utilizadas son 
las de trigo, centeno y maíz, y dan origen a diferentes tipos de pan de 
acuerdo a las mezclas y al grado de refinado de las harinas. Este ali-
mento es un excelente proveedor de fibra, de algunos minerales (hierro 
y calcio), vitaminas (del complejo B) y principalmente hidratos de car-
bono complejos, necesarios para proveer energía y mantener el buen 
funcionamiento del organismo. 

Debemos atribuir a los antiguos egipcios el origen del uso del fer-
mento para la fabricación del pan. 

La palabra pan es muy mencionada en la Biblia, en hebreo “le-
chen” que también significa en términos generales “alimento” o “sus-
tento”. Ese vocablo aparece en el Antiguo Testamento más de 280 ve-
ces, desde Génesis 3:19 hasta Malaquías 1:7. En el Nuevo Testamento, 
el término griego usado para pan es “ártos”, que se usa 97 veces desde 
Mateo 4:3,4 hasta Apocalipsis 20:2.

El pan era parte de la alimentación diaria de los antiguos. Por 
ejemplo: 

 � Sara se apresuró a preparar pan para los visitantes (Géne-
sis18:1-6). 

 � Se daba pan como alimento a los trabajadores del campo (Ruth 
2:14).

 � También se lo servía a los soldados en las campañas militares 
(1º Samuel 16:20).
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 � Los viajeros llevaban pan para alimentarse durante los viajes 
(Génesis 21:14; 45:23, Jueces 19:19). 

 � Jesús multiplicó panes y peces (Mateo 14:13-21).
 � Era costumbre que el líder o jefe de una familia, comience la 

comida tomando el pan y dando gracias al Señor, luego lo par-
tía y distribuía entre los miembros de su familia; algo que fue 
imitado por Jesús en la ceremonia de la Cena (Mateo 26:26).

En el capítulo 6 del evangelio de Juan, Jesús usó un símbolo para 
identificar la necesidad humana del alimento llamado pan, y conectar 
esta necesidad física con la necesidad espiritual de la fuerza, del áni-
mo, de su presencia y protección constantes sobre nosotros; entonces 
declara solemnemente y con toda la autoridad que le corresponde:

“Yo soy el Pan de vida” (Juan 6:48).
“Yo soy el Pan que descendió del cielo” (Juan 6:51). 

En estos dos textos, y en el resto del capítulo, Jesús usa la figura, 
el cuadro, la ilustración de comer y beber, para representar el tipo de 
amistad y cercanía que sus hijos, los cristianos sinceros, deben disfrutar. 

Cuando creemos y recibimos las palabras del Señor Jesús así como 
el alimento físico, estas se convierten en una parte de nuestra vida es-
piritual, y nos traen luz, paz, esperanza y gozo, fortalecen el alma; así 
como el alimento material fortalece el cuerpo. No es suficiente conocer 
y respetar las palabras de las Escrituras. Debemos ahondar en la com-
prensión de las mismas. Debemos estudiarlas arduamente, comiendo 
y digiriendo el Pan de Vida, revelando así un carácter simétrico al 
mundo (Hebreos 5:12). 

Cuando los hombres se someten enteramente a Dios, comiendo el 
Pan de Vida y bebiendo el Agua de Salvación, crecen en Cristo. Sus 
caracteres se forman de lo que come y bebe la mente. 

Uno de los mayores desafíos que debemos alcanzar en los días que 
vivimos es:

 � Un deseo profundo por las palabras de Cristo.
 � Un tiempo más prolongado con estas palabras. 
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 � Un conocimiento más profundo de las Escrituras.
 � Más Biblia en nuestra vida y, como consecuencia, tendremos 

más de Cristo también.

Apreciado amigo que me escucha en esta noche, querido joven, 
estimado hermano: acepte el desafío, a partir de hoy, de incluir en su 
“dieta espiritual” más de este Pan, el Pan del Cielo, el Pan de Vida. 
Jesucristo es el camino seguro para su salvación. Amén.

Bibliografía:
 � Comentario Bíblico Adventista, t.5 pág. 1109.
 � Champlin Ph.D e J.M. Bentes. Enciclopedia de la Biblia, Teología y Filosofía, t. 5 p. 41-42 R.N. 
 � R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. Bruce K. Waltke. Diccionario Internacional de Teología del Antiguo 

Testamento, p.785, 786.  
 �  White, Elena de. El deseado de todas las gentes. Buenos Aires, ACES, 812 p.



Yo Soy el Agua de Vida
Pr. Gérson B. Marques (ASP)
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Introducción

“Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído 
decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan (aunque 
Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), salió de Judea, y se fue 
otra vez a Galilea. 
Y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad 
de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su 
hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado 
del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. 
Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de 
beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de 
beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se 
tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua 
viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es 
hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que 
nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus 
hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere 
de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo 
le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él 
una fuente de agua que salte para vida eterna.” (Juan 4: 1-14) 

Jesús estaba camino a Galilea, pero le convenía pasar por Sa-
maria, aunque no era el camino más corto. El sol radiante y la 

larga caminata le provocaron cansancio y fatiga. Entonces el Maestro 
hizo una pausa junto al pozo de Jacob mientras los discípulos fueron 
a comprar el pan. Él no tenía nada para sacar agua del pozo, pero 
se acercó una mujer y Jesús le pidió gentilmente que lo ayudara. Ni 
siguiera Jesús, el Hijo de Dios, podía vivir sin agua. 

¿Cuántos vasos de agua tomó hoy? Si su respuesta está entre 6 
a 8 vasos, felicitaciones. En la misma proporción en que el agua es 
importante para mantener la vida, su falta representa el riesgo de en-
fermarse o morir. El agua es insustituible e imprescindible. Sin agua 
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estamos muertos, ya que estamos hechos de 70% de esa sustancia. 
Una de las acciones más negativas para la salud del ser humano es 

la sustitución gradual de agua por los jugos y gaseosas anunciados y 
vendidos en todos los extremos del mundo.

Poca gente se da cuenta, pero gran parte de la población vive en 
un estado permanente de semi deshidratación crónica. En primer lu-
gar, simplemente por no ingerir agua, y en segundo lugar, porque las 
gaseosas, jugos, cafés y tés actúan en el organismo como diuréticos, 
incentivando a la eliminación de líquidos, debido a la cafeína y los 
azúcares presentes en su composición.

La falta de agua en el organismo resulta en sensación de fatiga, 
somnolencia e indisposición. Por otro lado, el agua es capaz de disolver 
una gran cantidad de compuestos químicos, colaborando con la elimi-
nación de sustancias tóxicas del organismo. Es importante resaltar que 
el agua es el único vehículo que el cuerpo utiliza para eliminar toxinas, 
solamente después de diluidas en agua, ya que estas toxinas son expul-
sadas del organismo a través de las heces, orina, sudor y respiración.

QUIEN NO TOMA AGUA SE “HERRUMBRA”
De acuerdo con la Clínica Mayo, en Estados Unidos, el agua de-

sempeña las siguientes funciones en el organismo.
a) Regula la temperatura del cuerpo.
b) Humedece los tejidos de la boca, ojos, nariz y otras mucosas.
c) Lubrifica las articulaciones.
d) Protege los tejidos de los órganos.
e) Ayuda a prevenir constipaciones (nasal o intestinal).
f) Ayuda a los riñones, hígado, pulmones y piel en la eliminación 

de toxinas. 
g) Ayuda a disolver minerales y otros nutrientes, haciéndolos más 

manipulables y asimilables para el organismo.
h) Transporta nutrientes a las células.

El Dr. Silmar Cristo en su libro Saúde e Longevidade [Salud y longevi-
dad] en la página 103 dice:

“En mi práctica he observado que al tomar de 6 a 8 vasos de agua todos los 
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días se puede eliminar o mejorar los síntomas de varias enfermedades como artritis, 
reflujo gastroesofágico, fatiga crónica, dolores musculares, dolores de cabeza, presión 
de vientre, ojos resecados, inflamaciones en la amígdalas, problemas de memoria, 
piel reseca, arrugas precoces, palpitaciones, somnolencia, etc.; una lista larga […]”

CUATRO INDICACIONES IMPORTANTES
1. Si usted no está acostumbrado a tomar agua comience de a 

poco y vaya aumentando. Es más importante tomar pequeñas dosis 
de agua varias veces al día que una gran cantidad de agua de una sola 
vez.

2. Use un recipiente de vidrio o de acrílico duro para evitar ex-
posición al bisfenol A de las botellas plásticas, que es tóxico.

3. El ideal es tomar uno o dos vasos de agua al levantarse por 
la mañana. Este hábito contribuirá a mejorar el funcionamiento del 
intestino y ayudará a controlar el peso. 

4. Nunca tome agua junto con las comidas. Los intervalos ideales 
entre agua y alimento son: agua, treinta minutos antes de la comida o 
dos horas después.

Pero volviendo a nuestra historia, el pasaje de Jesús por Samaria no 
fue casual. No era el único con sed. La mujer samaritana, aunque es-
taba allí en el pozo para buscar agua, beber y saciar la sed física, sufría 
de una sed peor que le causó una deshidratación crónica en su alma. 

Buscar agua con el calor del medio día no era normal. En verdad 
esta era una actividad para el amanecer o el final de la tarde, pero 
la samaritana sentía la necesidad de evitar el contacto con los demás 
debido a su fama de mujer inmoral. Jesús sabía de su vida, de los pro-
blemas que vivía, de las necesidades más ocultas de su ser y él tenía la 
solución para restaurar su vida. 

Leer Juan 4:9 y 10. 
Al comienzo la mujer no comprendía las palabras de Jesucristo, 

pero sintió que eran importantes. Finalmente, entendió que el hombre 
que estaba allí era la persona más extraordinaria que podría encon-
trar. El único con poder de saciar la sed del corazón humano, repre-
sentada por el vacío existencial. 
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Aplicación
a) En el corazón de cada ser humano hay una sed que solo Cristo 

puede satisfacer. Estamos unidos a él por creación y por filia-
ción. Nuestra vida salió de sus manos y tenemos una necesidad 
que trasciende las cosas materiales y sentimentales. Hay una 
espiritualidad que debe ser abastecida, una necesidad de creer 
en alguien superior. Por eso, nuestra alma tiene ansia del Crea-
dor. 

b) Así como no puede haber vida física sin agua, sin Cristo no 
puede haber vida espiritual y vida eterna. Solamente aquél que 
lo reconoce como Señor y bebe de esa fuente día a día, pue-
de nutrirse espiritualmente y quedar limpio de las sustancias 
tóxicas del pecado. Quien bebe de esa fuente cada mañana, 
renueva sus energías espirituales, queda despierto para oír la 
voz del Espíritu Santo y puede liberarse de la herrumbre de la 
tibieza espiritual.

c) La gracia divina que solo él puede comunicar es agua viva, pu-
rificadora, refrescante para el alma. La presencia suavizante de 
esa agua fluye por nuestra mente y corazón, restaura nuestra 
estima personal, humedece las relaciones, suaviza los dolores 
de las incomprensiones humanas, cura el reflujo amargo de 
nuestros pesares, cura las inflamaciones de orgullo y la seque-
dad por falta de compasión. 

d) Por lo tanto, nuestra mayor necesidad es Cristo. Solo él puede 
concedernos el agua preciosa de vida porque él es el Agua de 
la Vida. 

Hoy, el mundo presenta muchas fuentes, fuentes contaminadas, y 
quien busca saciar su sed en estas fuentes, beberá solo para volver a 
tener sed. 
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Conclusión
1. El agua es tan esencial para la vida que el mismo Jesús la usó para 

ilustrar su amorosa preocupación por la humanidad diciendo:       
“Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuita-
mente” (Apocalipsis 22:17).

2. Aquél que busca apagar su sed en las fuentes de este mundo, jamás 
mitigará su sed.

3. Pero el Agua de Vida ofrecida por Cristo está al alcance de todos. 
4. ¿Usted está calmando la sed de su alma con el Agua de Vida ofre-

cida por Cristo?

Que nuestra respuesta sea como la expresada por la mujer samari-
tana, quien dijo: “¡Señor, ¡dame de esa agua!”



Yo Soy la Vid
Pr. Douglas Menslin (USB)
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Introducción

“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano 
que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 
limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la 
palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como 
el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en 
la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” (Juan 15:1-5)

Un matrimonio acababa de llegar de viaje de luna de miel. El 
esposo, lleno de felicidad por la esposa, decide hacer de su 

casamiento un hogar de amor y armonía. Para esto tomó la decisión 
de hacer cualquier cosa para que la vida de su esposa fuera más feliz. 

Comenzó a dedicar tiempo y esfuerzo a hacer lo que su esposa 
apreciaba. Pensó que colaborar con las tareas de la casa aliviaría la 
carga de su amada. 

La primera actividad que desempeñó fue encerar la casa, pero usó 
una cera inapropiada para el piso que tenía y demoró mucho tiempo 
en secar, además, el piso quedó manchado. 

Entonces decidió lavar la loza, pero sin querer rompió dos platos 
que eran parte de un juego, regalo de casamiento de un padrino.

Fue a planchar la ropa y le hizo un agujero al vestido preferido de 
su esposa. 

Su intención era hacerla feliz y no desistió en hacer cosas para 
agradarla, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que su esposa no 
sonreía, como él quería que lo hiciera, y entonces trató de hacer más 
tareas del hogar para lograrlo. 

Pero lo que ella quería era conversar con él, estar con él y él no 
tenía tiempo para conversar porque tenía que cortar el césped, lavar el 
patio, y otras cosas que creía que la dejarían feliz.

Cuán fácil es que nosotros los cristianos tomemos la misma actitud 
de ese joven esposo. Cuán fácil es decidir hacer cosas que creemos que 
harán feliz a Cristo.
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Vivimos tan preocupados con las cosas que tenemos que hacer que 
no nos queda tiempo para lo que realmente es importante. 

El apóstol Pablo escribió en Gálatas 3:3 “¿Tan torpes son? Después 
de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos 
humanos?” (NVI). 

Pablo presenta que no es suficiente aceptar la gracia salvadora y 
perdonadora de Cristo, sin una constante relación con él. Con solo la 
aceptación inicial de Cristo no es suficiente para nuestra salvación y 
para que tengamos una vida plena en su presencia. 

La mejor manera que encontré para entender esa dependencia de 
Jesucristo es lo que él expresó en los versículos introductorios del men-
saje de hoy: Juan 15:1-5

De la lectura que hicimos percibimos que la viña es Jesús. 
En el tiempo del Antiguo Testamento se creía que Israel era la viña. 

Con el tiempo, comprobamos que Israel no era más que una viña seca, 
que no producía ningún fruto. Jesús ahora hace una nueva interpreta-
ción, una nueva aplicación para la viña. 

Jesús y sus discípulos estaban en camino al huerto de Getsemaní, 
probablemente pasaron cerca de un viñedo y en ese momento, como 
en tantas otras oportunidades, Jesús aprovechó la naturaleza para ha-
cer una aplicación a su mensaje. 

Yo soy la vid, dijo. Los discípulos deben haber abierto grande los 
ojos al oír esas palabras de Jesús, porque para ellos la viña era el pueblo 
de Israel.

Pero Jesús continuó su mensaje al decir que además de ser él la 
vid, sus discípulos son las ramas. Es interesante reflexionar que en la 
mayoría de las veces las ramas son más lindas y vistosas que la misma 
vid (raíz y tronco).  En aquél momento el período climático era prima-
vera, cuando las ramas estaban cubiertas por hojas verdes, bonitas y 
llamativas, con una coloración muy atractiva.

En esta parábola Jesús presenta dos tipos de ramas en una misma 
vid: las que dan fruto y las que no.  

Él mismo estaba presentando que era posible estar unidos a Cristo y 
no dar frutos. Tal vez Judas es un ejemplo de eso. Acompañaba al Maes-
tro, tuvo la oportunidad de haber curado enfermos, echado demonios, 
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pero era una rama que no daba frutos. Y por fin fue cortada, por no 
dar frutos. 

Es posible que una persona acepte el amor de Cristo, esté en la viña 
con él, pero no esté en relación con él, en comunión diaria con el Maestro. 

Usted puede estar pensando: ya viene el pastor a decir lo que tengo 
que hacer y lo que debo dejar de hacer. 

Por lo que tengo que decirle es que, por desgracia, hemos encarado 
de manera equivocada lo que llamamos frutos en nuestra vida. Enfo-
camos mucho el fruto, pero olvidamos que existe algo más importante 
que el mismo fruto. 

La palabra clave aquí es “permanecer” en él. 
No es suficiente la unión con Cristo iniciada en nuestra caminata 

con él, debemos permanecer en él. La palabra es contraria a la idea de 
“una vez salvo, salvo para siempre”. El versículo presenta que la rama 
puede ser cortada. 

Permanecer en él es la manera cómo podemos ser nutridos por 
su amor. Y entonces sí, podemos nutrir a otros que todavía no están 
unidos a la vid. 

Cuando hablamos de frutos es bueno dejar claro que nos estamos 
refiriendo al fruto de la vid y no de las ramas. Las ramas no pueden 
producir frutos. Lo que las ramas pueden es permanecer unidos a la 
vid y a través de esta producir frutos. 

Cristo no dice que debemos esforzarnos para producir frutos, pero 
sí, debemos esforzarnos para permanecer en él. El esfuerzo delibera-
do en la vida cristiana debe ser siempre y únicamente para mantener 
compañerismo con Jesús, o sea, permanecer en la vid, porque cuando 
permanecemos en la vid, los frutos aparecerán automáticamente. 

¿Cómo permanecer en Cristo?
Una vez que hayamos agotado todos nuestros esfuerzos y que haya-

mos comprendido nuestra propia incapacidad de producir frutos sepa-
rados de Jesús, una vez que hayamos reconocido que sin él nada pode-
mos hacer, entonces, ¿cómo debemos actuar? 

Lo que Jesús está diciendo en Juan 15:5 es que debemos permane-
cer en la vid con la misma relación que tuvimos cuando lo aceptamos 
por primera vez. 
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Se cuenta de un hombre que subió a una embarcación a fin de 
realizar un viaje de cuatro días río arriba. Compró el pasaje y se quedó 
completamente sin dinero. No tenía dinero para los alimentos. Cuan-
do llegó la hora de la comida, para que las personas no vieran que 
no tenía para comprar comida, se alejaba y permanecía en un rin-
cón donde no había nadie cerca.  Cuando ya se sentía débil de tanta 
hambre, alguien lo encontró y le preguntó qué le pasaba.  ¡La comida 
estaba incluida en el costo del pasaje!.

Nosotros aceptamos la gracia de Dios y decimos: “Es maravilloso, 
Dios ya hizo provisión para nuestra salvación, pero debo llevar mi propia carga”. Y 
es justamente en ese punto que nos engañamos.

Juan 15:5 Sin Dios NADA.
Filipenses 4:13 Con Dios TODO.



Yo Soy el Camino
Pr. Geraldo Magela (USB)
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Introducción

Creo que una de las preguntas que tendría la mayor cantidad de 
respuestas afirmativas, sería: 

¿Desea ir al cielo?
Todos quieren ir al cielo, al final, el cielo es sinónimo de eternidad, 

paz, alegría, salud y felicidad. Cosas que toda persona desea. Además, 
cualquier religioso sabe que a pesar de la afirmativa, la mayoría de las 
personas no irá al cielo. Lo podemos afirmar por el comportamiento y 
la actitud de las personas. 

Desarrollo
¿Qué debe hacer una persona para obtener el derecho al cielo? 

¿Qué camino debe seguir? 
Antes de responder a esa pregunta, vamos a hacer cuatro conside-

raciones importantes para asimilar la respuesta.

1. Lo que no puede suceder a quien desea ir al cielo. 

Proverbios 14:12

En esa orientación, percibimos que existen caminos de muerte.
Caminos que parecen, pero no son.
Existen cosas que parecen correctas pero están equivocadas. 
Al final se dará el veredicto.
Existe vida después del camino.
Ese camino, equivocado se refiere a nuestro mundo.
Podemos percibir que en cualquier camino que sigamos encontramos 

señales que nos llevan a algún lugar, cualquiera que sea la necesidad. 
Podemos afirmar también que las señales del camino de la muerte 

son: “Yo creo que es así”. “Yo pienso de esta manera”. “Me gusta de 
esa manera”. “Yo soy de esa forma”. “Yo hago como quiero”. “Yo nací 
y voy a morir frente a las cosas, y los acontecimientos me llevarán”. 
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“Yo mando y se acabó”.
¡Yo, Yo, Yo! Todo lo que colocamos con el yo adelante, indica que 

hay caminos que pueden llevarnos a la muerte. Eso no implica que 
sea todo, pero son ‘caminos’ o elecciones, o decisiones, que llevan a la 
muerte y no a la vida. 

Somos libres, pero, tenemos en nuestro interior el pecado que en-
torpece nuestra caminata. Saber distinguir, saber discernir, saber per-
cibir, es vital para no ser conducidos a elecciones equivocadas.

La libertad compite con el libre albedrío. El libre albedrío da la 
posibilidad al engaño. Eso genera inestabilidad. 

2. ¿Dónde está la mayor situación de riesgo en la       
caminata hacia el cielo?
 - ¿Serán las tentaciones, placeres, seducciones?
 - ¿Serán los demonios?
 - ¿Serán las enseñanzas equivocadas?
 - ¿Serán los conocimientos falsificados?

Jeremías 17:9

Lo que más engaña al hombre en su caminar por este mundo es su 
propio corazón. Sabemos que la Biblia se refiere a la mente cuando 
menciona la palabra corazón. La mente es donde sentimos, pensamos, 
decidimos qué hacer, ser y dirigir en nuestra vida. 

 - La mente humana es el centro de la existencia.
 - La mente humana es la razón del cuerpo.
 - La mente humana es el procesador de la vida.
 - La mente humana es donde guardamos lo que va a mandar 

nuestro ser. 
Esta mente tan ingeniosa, talentosa y hermosa contiene el ADN 

contaminado por el pecado, la maldad, la ignorancia y la fragilidad. 
La mente oscila entre lo correcto y lo equivocado, con la decisión 

entre el sí y el no.
La mente humana es capaz de ser libre, capaz de ser independiente, 

capaz de ser única. 
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La mente humana hace a la persona. 
La mente humana es lo más lindo del cuerpo, pues es fenomenal, y al 

mismo tiempo es lo más feo del cuerpo, porque de allí procede el estilo 
equivocado, las palabras malas y crueles y el mal comportamiento. 

La mente humana puede ser el centro de la morada del Espíritu o 
tal vez el lugar de la habitación de Satanás. 

Como podemos notar, la mente es peligrosa, difícil y muy delicada. 
Tratar con la mente es como tratar con una usina nuclear, que si no 
se procede con cuidado, producirá radioactividad y contaminará la 
atmósfera ocasionando sufrimiento y muerte. 

La persona no conduce a la mente, es la mente que conduce a la 
persona. Eso quiere decir que no somos lo que deseamos y sí somos lo 
que somos. La mente son nuestros pensamientos, nuestros sentimien-
tos, nuestro funcionamiento.

Saber conducir la mente es cosa de personas inteligente, adultas y 
capacitadas. 

La mente funciona básicamente por información, capacitación y 
equilibrio. Información de lo que leemos, escuchamos y vemos. Capa-
citación con lo que repetimos.

3. En el camino al cielo ¿podemos decidir, elegir y ha-
cer?
El gran principio es: “Tengo libertad, debo usarla con sabiduría”.

Oseas 14:9

La sabiduría es el buen funcionamiento de la mente.
La inteligencia es el buen razonamiento de la mente.
Una persona puede ser sabia siendo inteligente, pero no necesaria-

mente si es inteligente será sabia. 
La sabiduría es el principio que conduce a actos, la inteligencia es 

procesar las informaciones que son almacenadas y de donde obtene-
mos dirección.

La sabiduría es el sinónimo de prudencia, que quiere decir virtud, 
cautela, precaución.
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En el camino de la vida se necesita de mucha moderación, sobrie-
dad y cordura.

Para alcanzarlas, el juicio, la justicia, y la consideración tienen que 
estar presentes. La persona justa, coherente, que no es egoísta, renco-
rosa, orgullosa, soberbia y mandona tiene gran ventaja.

El camino recto es mejor que el camino tortuoso.
Desviar los obstáculos es más fácil que enfrentarlos y sobrepasarlos.
La decisión acertada viene de una decisión profunda, de un corazón 

equilibrado, de una mente centrada. Cada día podemos tomar más de 100 
decisiones, desde la ropa que vestiremos hasta lo que vamos a determinar. 
Nuestro cerebro necesita solo de tres segundos para tomar una decisión, 
de lo contrario viene la duda, el miedo, y lo que es peor, la depresión.

Saber acertar tiene mucho que ver con capacitación, aprendizaje 
y estudio. 

Analizar es cosa de personas que piensan, más inteligente. 
Estudiar es cosa de personas grandes, más determinada.
Aprender es el resultado de pensar y estudiar.
El resultado puede ser excelente, si es de cosas buenas, también 

impresionante.
Muchas personas tienen óptimas oportunidades, pero todos tienen 

derechos iguales. La capacidad de autodeterminación es individual.
Tenemos una mente para razonar, una conciencia para ejercer 

control, un corazón para amar. ¡Úselo con rectitud!

4. Pero, al final, ¿Cuál es el camino al cielo?

Juan 14:6

Jesús es el camino. Eso quiere decir que si nuestra vida está en 
Cristo estamos en el camino correcto. Si nuestros pensamientos están 
juntos con los de Cristo estamos en el camino correcto. 

Cuando tenemos una vida de devoción, meditación concentración 
espiritual, estamos con Cristo. Además, si nuestra vida está en armonía con 
las enseñanzas de Cristo estamos en el camino hacia el cielo. Jesús exige 
obediencia, cuando dice: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15).  
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Conclusión
Podemos resumir: “Comunión, obediencia y servicio”. Estas 

señales indican que estamos en el camino correcto. 
Una vida de relación con Cristo es una vida que transita por el ca-

mino al cielo. Es importante resaltar que el camino al cielo no es una 
autopista, sino una travesía. El camino al cielo es seguir los pasos de 
Jesús. Pasos de resignación, renuncia, abnegación, altruismo y amor.  

Cuando Jesús dice que él es el camino, es bueno recordar que el ca-
mino al cielo es la salvación. Jesús es el camino de la verdad, el camino 
de la vida y el camino que nos llevará a la presencia del Padre.

Estar en Jesús es lo más importante de esta vida, pues nos da garan-
tía. Muchos pueden estar en el camino correcto, pero en la dirección 
equivocada. Eso quiere decir que para estar en el camino correcto es 
necesario hacerlo de hechos y no de palabras. 

Una vida dedicada a Cristo y centrada en él se refleja en el com-
portamiento. El comportamiento viene de una actitud convencida, ali-
mentada por el conocimiento de la Palabra de Dios. 

Podemos decir que la oración y el estudio de la Palabra de Dios 
hacen la diferencia para quién vive en la presencia de Jesús. Es impor-
tante resaltar que somos pecadores y fallamos, aun estando en Jesús 
nos desviamos por causa de nuestra fragilidad. 

Como dice el profeta Isaías: “Entonces tus oídos oirán a tus espaldas 
palabra que diga: Este es el camino, andad por él; y no echéis a la mano derecha, ni 
tampoco torzáis a la mano izquierda” (Isaías 30:21).

Escuchar la voz del Espíritu Santo es fundamental. Muchos no 
oyen su voz por causa del pecado, porque no quieren oír, porque se 
hacen los sordos. 

Por lo tanto, hoy Jesús está pasando por su vida y lo invita a cam-
biar de camino. Jesús hoy le ofrece el camino al cielo. 

En la vida diaria debemos preguntarnos: “¿Estoy yendo hoy hacia el 
cielo?” Cada día es necesario estar en Cristo, con Cristo y para Cristo.

Olvidemos pensar en nosotros mismos, pensemos en Jesús. El ca-
mino se hace dentro de su mente, dentro de su corazón, dentro de su 
alma. El camino al cielo se hace individualmente. El camino al cielo se 
concreta hoy en su vida.



Yo Soy la Verdad
Pr. Wellington Vedovello Barbosa (ASP)
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Introducción

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí.” (Juan 14:6)

Era la tercera Pascua que pasaban juntos. Hacía más de tres 
años, que aquellos hombres comunes habían sido llamados de 

sus actividades regulares para seguir al Maestro. Al comienzo los rotu-
laron de fanáticos, irresponsables, o hasta de herejes. Pero los años en 
contacto con el Hombre de Nazaret determinaron que pudieran ver 
en él a alguien mucho mayor. Él era el Cristo. Fue Pedro inspirado por 
Dios que afirmó: “Tu eres el Cristo el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:16).

Los mensajes, los milagros, las curaciones, demostraban que Jesús 
era el Mesías prometido que traería libertad a Israel. Los discípulos 
observaron esto en él y estaban fascinados en esos días de la Pascua del 
año 31 d.C. Al final, quién a no ser el Prometido recibiría tanta honra 
al entrar en Jerusalén; fue recibido con el saludo de hosannas (Mateo 
21:1-11). ¿Qué mortal sería capaz de actuar con tanta autoridad en el 
Templo, purificándolo de todo comercio que existía allí (Mateo 21:12-
13)? ¿Habría llegado el momento en que Israel, por medio de Cristo, 
triunfaría sobre el temido Imperio Romano?

Sin embargo, la perspectiva de Jesús para ese momento no coin-
cidía con la de sus discípulos. Pocos días antes les había dicho: “He 
aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales 
sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte; y le entregarán a los gentiles 
para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas al tercer día resucitará” 
(Mateo 20:18,19). 

Era el momento de celebrar la Cena Pascual. En las ocasiones ante-
riores, el ambiente entre el Maestro y sus discípulos era alegre y fraterno, 
pero esta vez, la efervescencia de los últimos acontecimientos y la postura 
de Jesús hizo de esa ceremonia algo singular. Mientras los discípulos traían 
en su corazón el orgullo y la ambición de formar parte de la elite del go-
bierno del reino mesiánico, Cristo se ciñó una toalla y comenzó a lavar 
los pies de los discípulos, en un acto de extrema humildad (Juan 13:4,5). 
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La actitud de Jesús impactó al grupo. Además, fue trasparente al afir-
mar que su martirio se llevaría a cabo en pocas horas y miembros del 
grupo lo traicionarían (Juan 13:21, 38). Había llegado el momento de des-
pedirse y su mensaje a los doce era: “Ámense unos a otros” (Juan 13:35).

Al contemplar la ansiedad en los rostros de sus estimados discípu-
los, él expresó su mayor promesa: “No se turbe vuestro corazón; creéis 
en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas 
hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 
Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino” (Juan 14:1-4). 

Todo se hizo confuso para ellos. La semana que imaginaban ser de 
victorias se prefiguraba incierta y de frustraciones. Tomás, uno de sus 
discípulos, no se intimidó por las circunstancias y preguntó: “Señor, no 
sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?” (Juan 14:5).

Frente a esa pregunta Jesús expresó uno de los testimonios más 
poderosos sobre su esencia: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

Esta afirmación alcanza lo amargo de una cuestión que atraviesa 
los siglos y llega a nosotros hoy: ¿Qué es la verdad? Muchos emplea-
ron tiempo para teorizar sobre esta inquietud humana. Por ejemplo, 
Friedrich Nietszche afirmó: “No hay hechos eternos, como no hay verdades 
absolutas”. Para Thomas Huxley, “el destino de las grandes verdades es este: 
comenzaron como herejías y terminan como supersticiones”. ¿Podríamos concor-
dar con estos conceptos? ¿Sería la verdad tal como está presentada por 
Jesús, una “herejía que se tornó una superstición?” 

Al buscar esta respuesta en el Libro de los libros, entendemos que la 
Verdad, conforme es expresada en Cristo, está muy lejos de los simples 
conceptos humanos. 

I. Jesús es la Fuente de la verdad científica
Al afirmar ser la Verdad, Jesús estaba diciendo “Yo soy aquel que 

es la Verdad y la Fuente de la verdad”. Siendo el Creador (Juan 1:3), 
él tiene conocimiento absoluto de todo lo que existe sobre la faz de la 
Tierra. La verdad de la química, de la biología, de la física y de todas 
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las demás materias deriva de aquello que él creó. Mientras los hom-
bres enunciaban teorías, la Biblia, por ser la expresión de la Verdad 
divina, ya revelaba hechos que tardarían milenios en descubrirse. 

Aún en el siglo XV había una gran discusión en cuanto a la forma 
de la Tierra. Entre las muchas explicaciones presentadas en la histo-
ria, los griegos creían que el planeta era como un disco sostenido por 
cuatro pilares. El sabio Aristóteles creía que la Tierra era como una 
naranja cortada al medio, sostenida por cuatro elefantes y, a su vez, 
estos permanecían sobre una gran tortuga. El Dios de la Verdad ins-
piró a Job, más de mil años antes de Cristo a afirmar que “El extiende el 
norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada” (Job 26:7). Con mayor precisión 
Isaías 40:22 relata que “Él está sentado sobre el círculo de la tierra […]” .

Jesús conoce las cosas como realmente son, y constituyó de tal 
modo la mente del hombre que este puede conocer no solo la aparien-
cia, sino también la realidad de las cosas. Así, la verdad de Dios es la 
base de todo conocimiento humano. En este sentido él es la Verdad 
que fundamenta la creación.

II.  Jesús es la Fuente de la verdad moral 
No se puede limitar la verdad expresada en Jesús solamente en 

términos relativos a la obra de la Creación. Su encarnación demos-
tró que Cristo es la Fuente absoluta de la verdad moral. Él no pre-
dicaba una verdad, él era la Verdad. Su esencia y expresión eran 
absolutamente coherentes entre sí, lo que hizo de él un hombre sin-
gular en la historia de este mundo. Por este motivo puede ser nuestro 
ejemplo, conforme 1ª Juan 2:6 orienta: “El que dice que permanece en él, 
debe andar como él anduvo”. 

Profundizando en la singularidad de Cristo, más que en el ejem-
plo, él es nuestro sustituto e intercesor. Pablo expresó este concepto en 
Hebreos 4:14-16: “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los 
cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un 
sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que 
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para 
el oportuno socorro”.
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Somos beneficiados en gran manera por tener en Jesús la Fuente de 
la verdad moral, pues si así no fuera, jamás podríamos acercarnos a Dios. 
Su perfección nos habilita a alcanzar la misericordia en el Lugar Santísi-
mo del Santuario celestial y de esa forma, seremos socorridos en las tri-
bulaciones de esta vida. Jesús es la Verdad que orienta nuestra conducta. 

III. Jesús es la Fuente de verdad espiritual  
Es muy relevante saber que Jesús es la Fuente de verdad científica 

y moral, sin embargo, nada se compara a esta proposición: “En él hay 
verdad espiritual”. Él es Dios con nosotros. El prólogo de Juan declara 
que “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada 
de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres” (Juan 1:1-4). Pablo no tuvo miedo de declarar que en Cristo 
“habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad” (Colosenses 2:9). 

Aceptar a Jesús como la Verdad espiritual es verlo como la única es-
peranza en medio de las mentiras de este mundo. El salmista declaró: 
“Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos; pero Jehová hizo los cielos” (Sal-
mo 96:5). En cuanto las personas están en busca de lo que no satisface: 
“¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia?” 
(Isaías 55:2), Jesús ofrece la verdad que conduce a una vida abundante. 

Fue él mismo quien afirmó “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres” (Juan 8:32). La Verdad liberta de los ídolos que el mundo intenta 
incluir en nuestra vida, de los conceptos erróneos que tenemos sobre 
Dios, de la culpa del pecado; de los temores de la perdición eterna. 

Así, este es el aspecto más encantador de la Verdad expresada en 
Jesús: aceptarlo como Señor y Salvador produce la verdadera paz en la 
vida. Elena de White expresó este concepto en las siguientes palabras: 
“ La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre, es 
que éste llegue a ser uno con Cristo. “La verdad os libertará;” y Cristo es la 
Verdad. El pecado puede triunfar solamente debilitando la mente y destruyendo la 
libertad del alma. La sujeción a Dios significa la rehabilitación de uno mismo, de la 
verdadera gloria y dignidad del hombre. La ley divina, a la cual somos inducidos a 
sujetarnos, es “la ley de libertad.” (El Deseado de todas las gentes, p. 432).  
Por lo tanto Jesús es la Verdad que nos liberta. 
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Conclusión
Al concluir este mensaje, es oportuno recordar el cuestionamien-

to inicial: ¿Qué es la verdad? Lejos de ser algo relativo o una mera 
superstición, la Biblia presenta la verdad de una forma muy contun-
dente. Jesús es la Verdad que (1) fundamenta la creación (2) orienta la 
conducta y (3) trae la liberación.

¿Qué falta para que usted lo haga verdad en su vida?  Déjelo fun-
damentar sus pensamientos y definiciones, permita que él oriente sus 
pasos y entréguese a Cristo de todo corazón, para que tenga libertad.  
Recuerde: “[…] si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36).



Yo Soy el Buen Pastor
Pr. Ederson C. Jacinto
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Introducción

“De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil 
de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. 
Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre 
el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, 
y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de 
ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no 
seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que 
les decía.
Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la 
puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero 
no los oyeron las ovejas.
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, 
y hallará pastos.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el 
asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, 
ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas 
y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no 
le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,
así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida 
por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también 
debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a 
tomar.” (Juan 10:1-17)

“Ningún cuadro era más familiar que éste para sus oyentes y las palabras de 
Cristo lo vincularon para siempre con él mismo. Nunca mirarían los discípulos a 
los pastores que cuidasen sus rebaños sin recordar la lección del Salvador. Verían a 
Cristo en cada pastor fiel. Se verían a sí mismos en cada rebaño indefenso y depen-
diente” (El Deseado de todas las gentes, p. 442). 
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Aunque esta escena era familiar a los oyentes de Jesús, para mu-
chos no lo es hoy. Por lo tanto es relevante que conozcamos un 

poco acerca de este tema. 
En Judea, la mayor parte del terreno es rocoso y ondulado. Por lo 

tanto es una región mucho más dedicada al pastoreo que a la agri-
cultura. Así, la figura del pastor con su rebaño era bien común a los 
oyentes de Jesús en los tiempos del Nuevo Testamento.

En sentido literal, “pastor” es alguien que cuida de rebaños de ove-
jas. Junto con la ocupación del agricultor es la profesión más antigua 
del mundo, y Abel es el primero en ser mencionado en el relato bíblico 
de ocuparse en ese trabajo. El pastor de la región de Judea tenía ciertos 
hábitos que lo diferenciaban de los pastores de otras áreas. A fin de 
comprender bien esta imagen se debe analizar algunos detalles que 
caracterizaban al pastor y la forma como trabajaba. 

El equipo del pastor era muy simple. Generalmente se componía 
de tres cosas:

a) La bolsa: Estaba hecha de cuero y la usaba para llevar comida. 
No contenía nada más que pan, fruta seca, algunas aceitunas 
y queso. 

b) La honda: La habilidad de muchos hombres de Palestina era 
tal que “tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban” 
(Jueces 20:16). El pastor usaba la honda para defenderse y 
atacar, pero también le daba un uso extraño. En Palestina no 
había perros pastores, y cuando el pastor quería llamar a una 
oveja que se apartó mucho ponía una piedra en la honda y la 
hacía caer justo frente al hocico del animal que estaba aparta-
do como advertencia para que retornara.

c) La vara o cayado: Era una pieza de madera. Podía ser usado 
como un arma para defenderse a sí mismo y a su rebaño contra 
animales y ladrones, o para hacer volver cualquier oveja que se 
apartaba del camino. Moisés usó de este instrumento mientras 
cuidaba los rebaños de Jetro (Éxodo 3:1 y 4:2).
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“Vigilancia constante, coraje ilimitado, amor paciente y renuncia eran y son 
cualidades necesarias del pastor. Su vida está marcada por constante diligencia […] 
Los animales salvajes eran comunes y con frecuencia arrojados podían causar gran 
daño a los rebaños de ovejas […] que no eran guardados por un pastor fiel” (Spi-
ritual Gifts, t. 3, p. 112).

Todos los detalles de la vida del pastor apuntan a la imagen del 
buen pastor cuya voz oyen sus ovejas y cuya preocupación constante 
se dirige al rebaño. Analicemos el texto:

I. QUÉ ES Y QUÉ HACE EL PASTOR VERDADERO
a) El pastor entra por la puerta (v. 2)
El aprisco o redil más común en los días de Jesús era un área cerca-

da de piedras, más o menos cuadrada, con una entrada en uno de los 
lados. Un portero o guardia vigilaba esta entrada o puerta. En algunas 
circunstancias, había auxiliares armados dirigidos por ese portero. Su 
papel era proteger los rebaños de ladrones y salteadores. Muchas veces 
estos ladrones intentaban escalar el muro con el propósito de robar 
algunas ovejas. Para desalentar a estas personas, a veces se cubría el 
muro con espinas. El pastor podía llegar tranquilamente frente al por-
tero y este enseguida le abría la puerta. 

b) El pastor llama a sus ovejas (v. 3)
Muchas veces se protegía más de un rebaño en un lugar cercado o 

aprisco, pues los rebaños eran muy grandes. Normalmente el pastor se 
colocaba cerca de la puerta y llamaba a sus ovejas. 

c) Las ovejas oyen su voz (v. 3)
El pastor solo llamaba a la entrada y sus ovejas reconocían su voz y 

acudían a él. Ellas no se acercaban a alguien cuya voz no conocían. A 
pesar de estar más de un rebaño dentro del lugar cercado, solo el rebaño 
del pastor que llamaba junto a la puerta, atendía y se acercaba a él.
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d) Él las conduce afuera (v. 3)
Cuando las ovejas se acercaban, el pastor las pasaba al lado de 

afuera del área cercada y continuaba llamándolas para conducirlas a 
pastar. Otro hecho a considerar es que, en la región, hay poco pasto 
y las ovejas van muy lejos. No hay cercos protectores en los campos y 
es necesario cuidar de los animales todo el tiempo. De ambos lados 
de la estrecha planicie, el terreno se confunde con el desierto rocoso 
y siempre es posible que las ovejas se aparten y se pierdan. Además 
de proteger sus rebaños de los animales salvajes, también debían es-
tar atentos contra ladrones y asaltantes dispuestos a robar ovejas (Vea 
DTG, pp. 444 y 445).

e) El pastor va delante de sus ovejas (v. 4). 
En Palestina, los pastores caminaban delante de las ovejas y estas 

lo seguían. Él iba delante para asegurarse que el camino fuera seguro 
y sin ningún peligro. El objetivo de ir delante es siempre tener en vista 
lo mejor para su rebaño. Un viajante relata que en una oportunidad 
vio a un pastor que guiaba a sus ovejas llegar a un vado. Las ovejas se 
resistían a cruzar. Por fin el pastor solucionó el problema, cargó a uno 
de los corderitos. Cuando la madre vio a su cría del otro lado también 
cruzó, el resto del rebaño no demoró en seguir su ejemplo.

f) Las ovejas lo siguen porque conocen su voz (v. 4)
Es estrictamente cierto que las ovejas conocen y entienden la voz del 

pastor oriental y que jamás responderán a la voz de un extraño. En di-
versos momentos del día, el pastor emite un sonido peculiar para que 
las ovejas sepan que él está ahí, para cuidarlas y protegerlas. La relación 
entre el pastor y las ovejas de Palestina es muy peculiar. En muchos países 
se crían ovejas para sacrificarlas. En Palestina, al contrario, se crían ovejas 
en gran medida para obtener lana. Es por eso que las ovejas pueden estar 
durante años con el pastor. Este está acostumbrado a darles diferentes 
nombres con los cuales describe alguna de sus características: “pata mar-
rón”, “oreja negra”. Así como hoy en día se crea un lazo afectivo entre 
nosotros y una mascota, de manera semejante había un alto grado de 
afectividad entre el pastor y cada oveja del rebaño (vea DTG, p. 445).
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g) El buen pastor da la vida por las ovejas (v. 11)
Es posible que el sentido aquí sea el de exponerse. El buen pastor se 

expone a los peligros por el bien de sus ovejas. Él defiende a sus ovejas, 
aunque su vida corra peligro. David relató al rey Saúl que, mientras 
cuidaba el rebaño de su familia, tuvo que enfrentar animales feroces 
como un león y un oso (1º Samuel 17:34-36). 

h) El buen pastor conoce sus ovejas (v. 14)
El pastor conocía muy bien su rebaño. Con el pasar de los días, 

meses y años, las ovejas se convertían en amigas y compañeras.

II. QUÉ NO ES Y QUÉ NO HACE EL PASTOR VERDADERO
a) No es un extraño (v. 5).
Un extraño es alguien a quien las ovejas no siguen porque no co-

nocen su voz.
b) No es asalariado (v. 12)
Él no ve el rebano sólo como un medio de ganar dinero. No se hace 

cargo de las ovejas a cambio de un salario. El asalariado no se preo-
cupa por las ovejas y en la hora de apuros y dificultades las abandona 
para salvar su propia vida. Su preocupación no es el bienestar de las 
ovejas.

c) No es ladrón o salteador (v. 1 y 10)
El ladrón busca acercarse indebidamente a las ovejas. Viene para 

robar, matar y destruir. Como asaltante puede usar violencia, no le 
importa si para alcanzar su objetivo las ovejas resultan heridas. 

III. JESÚS, EL VERDADERO Y BUEN PASTOR 
“Yo soy el buen pastor”, dijo Jesús (Juan 10:11)
La imagen de Jesús que más agrada es la que lo presenta como el 

buen Pastor. La imagen del pastor está profundamente enraizada en 
el lenguaje y las imágenes bíblicas. En calidad de buen Pastor, Cristo 
cumplió la representación profética del Antiguo Testamento (Salmo 
23:1; Isaías 40:11; Jeremías 31:10 y Ezequiel 34:12). 
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En Hebreos 13:20 Jesús se identificó como “el gran Pastor de las 
ovejas”. Pedro lo describe como el “Pastor y obispo de vuestra alma” 
(1ª Pedro 2:25).

“La relación de Cristo con su pueblo se compara a la del pastor con su rebaño. 
Después de la caída, vio a sus ovejas en una condición deplorable, y expuestas a una 
destrucción segura. Abandonó los honores y la gloria de la casa de su Padre para 
ser pastor y salvar… a las ovejas errantes que estaban por perecer” (Exaltad a 
Jesús, p. 190).

En el texto del capítulo diez del evangelio de Juan, Jesús presenta 
algunos pensamientos importantes:

a) Como el pastor se acerca a sus ovejas para cuidarlas, así. Cristo 
se acerca hoy a los que aceptan pertenecer a su rebaño para ser 
el supremo Pastor.

b) Como el buen Pastor, Cristo conduce sus ovejas a través de su 
Palabra a una vida abundante (Juan 10:10).

c) Semejante al pastor que va delante de sus ovejas, el Señor Jesús 
va delante de su rebaño, guiándolo a la vida eterna.

“Los pastores orientales no arrean sus ovejas. No se valen de la fuerza o del mie-
do, sino que van delante y las llaman. Ellas conocen su voz, y obedecen el llamado. 
Así hace con sus ovejas el Salvador y Pastor. La Escritura dice: “Condujiste a tu 
pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón.” Por el profeta, Jesús declara: 
“Con amor eterno te he amado; por tanto te soporté con misericordia.” El no obliga a 
nadie a seguirle. “Con cuerdas humanas los traje — dice, —con cuerdas de amor” 
(El Deseado de todas las gentes, p. 446). 

Así como el pastor expone su vida por el bien de su rebaño, Cris-
to dio su vida para salvar a sus ovejas de la destrucción del pecado  
(Juan 10:15).

El pastor conoce las ovejas de su rebaño individualmente y Cristo, 
el verdadero y buen Pastor, conoce a cada una de las que son suyas 
(Juan 10:15).

“Como un pastor terrenal conoce sus ovejas, así el divino Pastor conoce su rebaño, 
esparcido por el mundo. “Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, 
y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová.” Jesús dice: “Te puse nombre, mío eres tú.” 
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“He aquí que en las palmas te tengo esculpida”. 

“Jesús nos conoce individualmente, y se conmueve por el sentimiento de nuestras 
flaquezas. Nos conoce a todos por nombre. Conoce la casa en que vivimos, y el nom-
bre de cada ocupante. Dio a veces instrucciones a sus siervos para que fueran a cierta 
calle en cierta ciudad, a tal casa, para hallar a una de sus ovejas” (ibíd., p. 445). 

El buen Pastor desea reunir y unir su rebaño (Juan 10:16).

“En la parábola de la oveja perdida, el pastor sale en busca de una oveja—el 
menor número que podía mencionarse. Al descubrir que falta una oveja, no mira 
con negligencia el rebaño que está albergado en seguridad, ni dice: Tengo noventa y 
nueve, y me costaría demasiada molestia salir en busca de la extraviada. Vuelva ella, 
y le abriré la puerta del redil y la dejaré entrar. No; apenas se extravía la oveja, el 
pastor se llena de pesar y ansiedad. Dejando las noventa y nueve en el redil, sale en 
busca de la que se perdió. Por oscura y tempestuosa que sea la noche, por peligroso e 
incierto que sea el camino, por larga y tediosa que sea la búsqueda, no se desalienta 
hasta encontrar la oveja perdida”. 

 “¡Con qué alivio oye a lo lejos su primer débil balido! Siguiendo el sonido, trepa 
a las alturas más escarpadas; llega a la misma orilla del precipicio a riesgo de perder 
la vida. Así sigue buscando, mientras que el balido, cada vez más débil, le indica 
que su oveja está por morir”. 

“Y cuando encuentra la extraviada, ¿le ordena que le siga? ¿La amenaza o castiga, 
o la arrea delante de sí, al recordar la molestia y ansiedad que sufrió por ella? No; 
pone la exhausta oveja sobre sus hombros, y con alegre gratitud porque su búsqueda no 
fue vana, vuelve al aprisco. Su gratitud encuentra expresión en cantos de regocijo. “Y 
viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: Dadme el parabién, 
porque he hallado mi oveja que se había perdido”.

“Así también cuando el buen Pastor encuentra al pecador perdido, el cielo 
y la tierra se unen para regocijarse y dar gracias. Porque “habrá más gozo en 
el cielo por un pecador que se arrepiente, que de noventa y nueve justos, que no 
necesitan arrepentimiento” (Obreros evangélicos, p. 189, 190).
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Hoy, Jesús, el buen pastor, cuenta con nosotros para que seamos 
colaboradores en su obra de reunir su rebaño (vea OE. 184).

“Cristo le ha encomendado a cada ser humano una tarea que cumplir y se tienen 
que realizar esfuerzos personales para salvar a los que perecen […] Hay una cantidad 
grande, muy grande de ovejas extraviadas que han perecido en los áridos desiertos del 
pecado, sencillamente porque nadie salió tras ellos para buscarlos y traerlos de vuelta al 
redil […]    Todo el Cielo está interesado en la obra de salvar a los perdidos. Los per-
didos se hallan a todo nuestro alrededor, tristemente descuidados y muriendo. Pero son 
de gran valor a la vista de Dios, pues han sido comprados por la sangre de Cristo… 
Debemos esforzarnos por salvar a los que están perdidos. Si hemos de salir en busca 
de la oveja perdida y traerla de vuelta al redil; esto representa un esfuerzo personal” 
Review and Herald, 30 de junio de 1896 (Exaltad a Jesús, p. 204).

Cristo busca reunir su rebaño a través nuestro esfuerzo personal, y 
usados por la obra de su Espíritu.

Conclusión
Qué bueno es saber que poseemos un supremo Pastor que diaria-

mente viene a nuestro encuentro para conducirnos a una vida abun-
dante. Qué bueno es saber que el buen Pastor está siempre dispuesto a 
proveer lo mejor para su rebaño (vea DTG, p. 446).

“Aunque ascendió a la presencia de Dios y comparte el trono del universo, Jesús 
no ha perdido nada de su naturaleza compasiva. Hoy el mismo tierno y simpati-
zante corazón está abierto a todos los pesares de la humanidad. Hoy las manos que 
fueron horadadas se extienden para bendecir abundantemente a su pueblo que está 
en el mundo. “No perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 446).

Usted y yo somos el rebaño del buen Pastor.  Tal vez haya días en 
que frente a los problemas y las dificultades de la vida nos sintamos 
desanimados, cansados, incomprendidos. En esos momentos necesita-
mos oír la voz del buen Pastor. Él siempre tiene palabras agradables, 
sabias y animadoras para sus ovejas. 
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“En todas nuestras pruebas, tenemos un Ayudador que nunca nos falta. Él no 
nos deja solos para que luchemos con la tentación, batallemos contra el mal, y sea-
mos finalmente aplastados por las cargas y tristezas. Aunque ahora esté oculto para 
los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice: No temas; yo estoy conti-
go. Yo soy “el que vivo, y he sido muerto; y he aquí que vivo por siglos de siglos.” He 
soportado vuestras tristezas, experimentado vuestras luchas, y hecho frente a vuestras 
tentaciones. Conozco vuestras lágrimas; yo también he llorado. Conozco los pesares 
demasiado hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No penséis que estáis 
solitarios y desamparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible 
alguna en ningún corazón, miradme a mí, y vivid. “Porque los montes se moverán, 
y los collados temblarán; mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de 
mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti” (ibíd., pp. 446-447).

En cualquier lugar y momento podemos dejar todo a un lado y 
escuchar lo que él nos quiere decir. Cuando como ovejas oímos la voz 
del buen Pastor nos llenamos de confianza y esperanza. 

Cristo nos dice hoy a usted y a mí: “Yo soy el buen Pastor”. Seamos 
ovejas de su rebaño, las que oyen su voz diariamente y lo siguen.

Mientras aún hay tiempo llevemos este mensaje de esperanza a las 
ovejas perdidas que están a nuestro alrededor.



Yo Soy el Salvador
Pr. Wellington Vedovello Barbosa (ASP)



60 | Sermones para los Miércoles de Poder

Yo Soy el Salvador

Introducción

“Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador […]” 
(Isaías 43:3)

Un joven reportero estaba entrevistando a un profesor cristiano, 
que recientemente había vuelto de un extenso viaje al extran-

jero, en una visita de inspección a las misiones. 
—Señor —le dijo el joven—, de todos los países donde estuvo, de 

todos los contactos con hombres eruditos de tierras extranjeras, cuén-
teme por favor algunas de sus impresiones más vivas. 

El viejo y bondadoso educador colocó la mano sobre el hombro del 
joven, mirándolo fijo a los ojos. 

—Amigo —, respondió. De todos los grandes hombres del mundo, 
dos hechos se destacaron de todo lo demás. El primero es que soy un 
gran pecador. El segundo es que Jesucristo es un gran Salvador.

¿Qué tipo de Salvador es nuestro Dios? ¿Cuál es la extensión de su 
salvación? La Biblia presenta tres grandes consecuencias de la acción 
salvadora de Jesús.

I. Jesús nos salva de la condenación del pecado
¿Sería el pecado algo tan odioso al punto de demandar un Salva-

dor? La Biblia describe la condición humana pecaminosa en términos 
muy categóricos. Desde la caída (Génesis 3), el hombre tuvo la seguri-
dad de que la rebelión/pecado originó como condenación la muerte 
(Romanos 6:23). Muerte, en este contexto se refiere no solamente a la 
condición física, sino también a la espiritual y eterna. El salmista dice: 
“Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira; ni hay paz en mis huesos, a causa 
de mi pecado” (Salmos 38:3). En el Nuevo Testamento, en Efesios 2:1-3 
Pablo presentó: “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 
delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de 
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera 
en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
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tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pen-
samientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás” Podemos 
percibir el estado del ser humano degenerado descripto en este texto, 
expresiones como “muertos en delitos”, “hijos de desobediencia” hijos 
de ira” pueden generar algún malestar en el lector inadvertido. Es 
imposible que el hombre pueda encontrar por sí mismo una solución 
adecuada para toda la complejidad del pecado. 

Martín Lutero, reformador alemán del siglo XVI, al encontrarse 
con esta dura realidad, expresó: “Cuando me miro a mí mismo no veo cómo 
puedo ser salvo”. De hecho, no hay antídoto humano que pueda abrir 
una nueva perspectiva en el plano espiritual. Sin embargo, el Evange-
lio es justamente la noticia de lo que era imposible al hombre, Dios lo 
hizo posible a través de Jesús. Efesios 2:4, 5 sigue diciendo: “Pero Dios, 
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros 
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)”. 
Aquí está la proclamación de la esperanza: Jesús nos salva de la conde-
nación del pecado a través de su gracia mediante la fe en su sacrificio. 
Por eso, Lutero concluye su pensamiento diciendo: “[…] pero cuando 
miro a Jesús, no veo cómo me puedo perder”.

Uno de los textos más conocidos de las Escrituras enuncia esta ver-
dad. Juan 3:16 afirma: “Porque 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, mas tenga vida 
eterna”. Además en Romanos 8:1 tenemos: “Ahora, pues, ninguna condena-
ción hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, 
sino conforme al Espíritu”. En el Salvador hay seguridad de liberación de 
la condenación del pecado.

II. Jesús nos salva de la influencia del pecado
La salvación no es un acto estático de Dios en el cual él proclama 

un nuevo estatus de relación con el hombre sin producir transforma-
ciones. La Biblia presenta la seguridad de que Jesús, a través del Espíri-
tu Santo, transforma y salva. De esta manera Pablo puede afirmar que 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas” (2ª Corintios 5:17). Pero ¿en qué es trans-
formado el que fue salvo? 
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Primero hay un cambio interior. En Romanos 12:2 el apóstol 
Pablo, inspirado por Dios, recomendó: “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”. Cuando se 
deja al Espíritu Santo actuar en la mente, hábitos pecaminosos que se 
formaron a lo largo de los años son sustituidos por la voluntad de Dios. 
El pensamiento llega a estar “cautivo en Cristo” (2ª Corintios 10:5) y 
entonces se produce esa fusión maravillosa donde “[…] ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 2:20). Este cambio no 
es algo que pueda ocurrir de manera instantánea y demanda una vida 
de consagración espiritual. En Filipenses 1:6 encontramos la siguiente 
promesa: “Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”.

La “buena obra” que se procesa en esta vida hasta la segunda 
venida va a manifestarse exteriormente a través de las actitudes del 
cristiano. Este es el segundo cambio. Aquél que dice que fue salvo, 
pero mantiene su estado de comportamiento igual al período “pre 
salvación”, todavía no entendió las implicaciones de tener a Jesucristo 
como Salvador. En Colosenses 3:5-9 Pablo exhorta a ser un “nuevo 
hombre”: “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, 
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las cuales 
la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también 
anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros 
todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra 
boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con 
sus hechos”.

En lugar de todas estas manifestaciones de separación de la volun-
tad de Dios, la salvación implica la fructificación espiritual que genera 
“amor, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y 
dominio propio” (Gálatas 5:22). 

Elena G. de White presentó el proceso de crecimiento cristiano de 
la siguiente forma:  

“Cuando el Espíritu de Dios domina la mente y el corazón, el alma convertida 
prorrumpe en una nueva canción; porque ha reconocido que la promesa de Dios ha 
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sido cumplida en su experiencia, que su transgresión ha sido perdonada, su pecado 
cubierto. Ha sentido arrepentimiento hacia Dios por la violación de su divina ley, y 
fe hacia Cristo, quien murió por la justificación del hombre. Justificado “pues por la 
fe” tiene “paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo” (Romanos 5:1). 

“Pero habiendo alcanzado esa experiencia, el cristiano no debe por lo tanto cru-
zarse de brazos conforme con lo que ha logrado. Aquel que está determinado a entrar 
en el reino espiritual encontrará que todos los poderes y las pasiones de la naturaleza 
no regenerada, respaldadas por las fuerzas del reino de las tinieblas, están prepara-
das para atacarle. Cada día debe renovar su consagración, cada día debe batallar 
contra el pecado. Los hábitos antiguos, las tendencias hereditarias hacia el mal, se 
disputarán el dominio, y contra ellos debe siempre velar, apoyándose en el poder de 
Cristo para obtener la victoria” (Hechos de los apóstoles, p. 393).

En Cristo el Salvador hay fuerza para vencer día a día la influencia 
del pecado. 

III. Jesús nos salvará de la presencia del pecado
El concepto de salvación incluye el momento en que Jesucristo ven-

drá a esta Tierra para poner fin a toda maldad. De acuerdo con las 
profecías bíblicas, cuando él regrese, el pecado y su consecuencia más 
nefasta, la muerte, serán aniquilados para siempre. Como consecuen-
cia de esto, los salvos disfrutarán una serie de bendiciones especiales. 
El primer gran evento es la resurrección de los muertos en Cristo.           
En 1ª Tesalonicenses 4:16 está escrito: “Porque el Señor mismo con voz 
de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero”.

Después, los fieles vivos tendrán su cuerpo transformado: “en un mo-
mento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, 
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados” 
(1ª Corintios 15:52).

Las transformaciones relacionadas con los salvos implican la der-
rota definitiva del sufrimiento y de la muerte. Por ese motivo Isaías 
25:8 afirma que “Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor 
toda lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; 
porque Jehová lo ha dicho”. 
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En el Apocalipsis todas estas ideas están agrupadas en un contexto 
en que los salvos habitarán la Nueva Jerusalén (Apocalipsis 21:2), vivi-
rán en “un cielo nuevo y una tierra nueva”.

Entonces en este día los redimidos exclamarán las palabras siguien-
tes: “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya 
que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias 
sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”            
(1ª Corintios 15:55-57).

Conclusión
La afirmación que se leyó en el inicio: “Porque yo Jehová, Dios tuyo, el 

Santo de Israel, soy tu Salvador […]” Isaías 43:3, debe apreciarse mucho. 
Si no fuese por su divino amor no quedaría esperanza para la huma-
nidad y la vida no tendría el menor sentido. A través de Jesús, que en-
carnó la Salvación, hoy es posible obtenerla: (1) de la condenación del 
pecado y (2) de la influencia del pecado. La invitación de gracia llega 
a todos hoy, invitación a aceptarlo, ya que “[…] no hay otro nombre bajo 
el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). ¿Hay 
algo que le impide ser salvo hoy?  ¿No es hora de correr a los brazos 
del Salvador? Recuerde sus palabras: “[…] al que a mí viene, no le echo 
fuera” (Juan 6:37). 



Yo Soy la Resurrección
Pr. Elton Vagner Lopes (ACP)
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Introducción

“Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por 
qué buscáis entre los muertos al que vive?” (Lucas 24: 5)

Hace aproximadamente 2000 años atrás algunas mujeres se 
acercaron, de madrugada, a una tumba para embalsamar al 

Rey del universo, Jesucristo quien estaba ahí hacía tres días. Al llegar 
vieron algo diferente. La tumba estaba abierta y vacía. Desesperadas, 
comenzaron a pensar que alguien había robado el cuerpo de su Maes-
tro, cuando dos varones con vestidos resplandecientes aparecieron y 
les preguntaron: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?”

A través de los siglos la pregunta todavía resuena. ¿Por qué bus-
cáis…? ¿A quién buscáis?

¿Qué tipo de Jesús creen o buscan las personas?

1. Algunos lo consideran el mejor hombre y el héroe más noble que 
existió. Alguien que tuvo la existencia más encantadora en toda la 
historia, pero que finalmente murió dejando solo marcas profundas 
en la vida de la comunidad pasada. Por lo tanto, tales personas afir-
man que él está muerto.

2. Existen otros que consideran a Jesús meramente como hombre, 
cuya vida debemos estudiar, examinar sus palabras y analizar sus 
predicaciones y enseñanzas.

3. Otros ven a Jesús como el ejemplo perfecto en todos los aspectos, 
pero que no pasa de eso, pues vivió y murió.

4. Todavía existe un gran grupo que lo considera como un gran líder, 
que preparó doce discípulos que influenciaron al mundo entero 
con su mensaje, pero creen que ese Jesús quedó solo como ejemplo 
en la historia. 

5. Nosotros, los cristianos, creemos en un Jesús que vivió, fue todo eso 
que mencionamos arriba y mucho más, con una diferencia singular: 
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que él está vivo. Un Jesús que no solo estuvo en la historia, sino que 
todavía está participando de la misma en nuestros días y continuará 
por siempre. Creemos en un Jesús que murió y resucitó, por lo tanto 
lo encontramos entre los vivos y es nuestro Dios y gran Salvador. 
Creer y buscar a un Jesús resucitado, deja marcas diferenciadas en 

nuestra vida junto con grandes privilegios. El hecho que el gran Rey 
del universo despertara de la tumba después de su muerte, ofrecida 
por los hombres en la cruz, nos garantiza una serie de eventos.

Alcances de la resurrección
1. La resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección y 

salvación (Romanos 4:25; 1ª Corintios 15:20-28; 1ª Tesalonicen-
ses 4:13-18).  La resurrección de Jesús no es un asunto de mero inte-
rés histórico, pero sirve como un prototipo de resurrección de todo 
el ser humano. Su resurrección es la base para nuestra esperanza 
(1ª Pedro 1:3). Al creer en un Jesús resucitado nuestra vida tiene 
otro enfoque, sabemos que no somos de este mundo y seremos res-
catados por él, pues es un Dios vivo que está hoy con nosotros. 

2. La resurrección de Jesús prueba que él juzgará al mundo 
(Hechos 17:30-31). Él todavía vive y todos los hombres lo enfren-
tarán algún día como Juez. Este hecho debe provocar sobria refle-
xión en nuestra vida. Pero al mismo tiempo, si estamos en Cristo, 
podemos estar tranquilos, pues él, además de ser el que nos juzga, 
también es nuestro abogado (1ª Juan 2:1), y si creemos en su sacrificio 
y resurrección, seremos tenidos por inocentes por el Mesías, nuestro 
Salvador, ante el universo. Cada vez que pecamos y vamos hasta 
Jesús con el corazón contrito en busca de perdón, él nos lo concede 
y nos liberta del pecado. 

3. La resurrección confirma las declaraciones de Jesús de 
ser el Hijo de Dios (Romanos 1:4). Sirve como fundamento de 
su reinado (Efesios 1:19-23) y sacerdocio (Hebreos 7:23-28). A él le 
fue dado todo el poder en los cielos y en la tierra (Mateo 28:18). Así 
él está sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de honra 
(Hechos 2:32-34); (Hebreos 2:9), esperando el momento de su veni-
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da para establecer su reino, reino que durará por toda la eternidad. 
Él desea que vivamos en su ciudad para siempre.

4. La resurrección de Cristo provee un modelo (Romanos 
6:3-5) y el poder (1 Pedro 3:21) del bautismo cristiano. Los 
pecadores precisan morir al pecado como Jesús murió en la cruz. 
Ellos deben ser sepultados como Jesús en el bautismo para que pue-
dan ser levantados para caminar en una vida nueva, como Jesús 
fue levantado de los muertos. Así, al ser bautizados  recibiremos el 
poder de Jesucristo para vencer al maligno, pues reconoceremos su 
ministerio aquí en esta tierra que nos garantiza la vida  eterna, el 
perdón de los pecados y una completa aceptación ante el universo 
como hijos e hijas de Dios.

Conclusión
Concluimos entonces que el retorno de Cristo a una vida corporal 

glorificada, tres días después de su muerte, constituye, junto con la 
cruz, el fundamento del evangelio (1ª Corintios 15:3-4). Sin ese acon-
tecimiento glorioso, la fe del cristiano sería totalmente vana. Pero hoy 
podemos estar seguros de nuestra salvación, al contrario de lo que 
muchos dicen que el Mesías está muerto, nosotros creemos en un Jesús 
vivo, que participa de nuestra vida, que nos da el derecho de la sal-
vación. Un Dios que nos presenta ante el universo como sus hijos y 
siervos, obra de sus manos comprados por su sangre.

Por toda la eternidad contemplaremos su sacrificio por nosotros, 
observaremos las cicatrices en sus manos y pies, y al recordar lo que 
fue capaz de realizar en nuestro favor, no nos quedará otra alternativa 
que engrandecer su nombre por los siglos de los siglos.

Llamado
Hoy ese Jesús que está vivo, se hace presente en nuestro medio, 

anhela concedernos el perdón por nuestros pecados y la salvación 
eterna. ¿Desea en este momento aceptar a ese Jesús que vive? 



Yo Soy Santo
Pr. Sidnei S. Mendes (USB)
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Introducción

“Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en 
que tú estás, tierra santa es.” (Éxodo 3:5)

Los japoneses tienen la costumbre de sacarse los zapatos al en-
trar en sus casas y en las casas de otras personas. Solo se per-

mite usar zapatos en un área restringida de la casa llamada GENKAN 
(guenkan). El GENKAN se encuentra siempre un escalón debajo de la 
entrada principal. Después de sacarse los zapatos y subir ese escalón, 
es la costumbre girarlos dejándolos con las puntas hacia la salida. Nor-
malmente, los anfitriones proveen pantuflas, conocidas como SURIP-
PA para usar en las áreas sin tatami. En las áreas de tatami, deben que-
dar descalzos. Existen pantuflas especiales para usar solo en los baños. 
Por lo tanto, no se debe confundir y usarlas en los otros ambientes. La 
idea básica es proteger el interior de la casa de la contaminación traída 
de afuera. Desde el punto de vista de Dios, ¿qué tenía en mente cuan-
do le pidió a Moisés que se quitara las sandalias de sus pies?

Desarrollo
El sentimiento de la presencia de Dios

El encuentro entre Dios y Moisés en el monte Horeb estuvo mar-
cado por el respeto y la reverencia. Un arbusto en llamas que no se 
consumía atrajo su atención, y al dirigirse al lugar oyó: “[…] Y dijo: 
No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra 
santa es” (Éxodo 3:5).

El monte Horeb o Sinaí estaba ubicado en la parte sudoeste de la 
Península del Sinaí. La zarza era una mata de espinas, algo parecido 
con un árbol seco de aproximadamente cuatro metros de altura, muy 
común en África, Península de Sinaí y en las playas del Mar Muerto 
(Diccionario Bíblico, p. 541).

“La presencia de Dios modificó completamente le ambiente, la tierra se volvió 
santa porque el Dios Santo estaba allí. El fuego era señal de la presencia de Dios 
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y el arbusto no se consumía porque el amor de Dios era su propio combustible” 
(Comentário Bíblico Antigo Testamento e Novo Testamento, p. 42).

Sobre el comportamiento en la presencia de Dios, la escritora, Ele-
na de White dice: “La humildad y la reverencia deben caracterizar el compor-
tamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús 
podemos acercarnos a él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de 
la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se 
dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si 
se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios 
como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Los 
tales debieran recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran, 
y ante quien los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente; 
todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante 
él, y como Jacob cuando contempló la visión de Dios, exclamará: “¡Cuán terrible es 
este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo (Génesis 28:17.)” 
(Patriarcas y profetas, p. 256-257). 

Los atributos de Dios
Dios tiene atributos tanto comunicables como atributos incomuni-

cables al hombre. 
Los atributos incomunicables de Dios comprenden aspectos de su 

naturaleza divina que no se han revelado a los seres creados. Dios 
tiene existencia propia: “El Padre tiene vida en sí mismo” (Juan 5:26). 
Es independiente, tanto en su voluntad (Efe. 1:5) como en su poder 
(Sal. 115:3). Es omnisciente, conociendo todas las cosas (Job 37:16; 
Sal. 139:1-18; 147:5; 1 Juan 3:20), por cuanto, en su calidad de Alfa y 
Omega (Apoc. 1:8); conoce el fin desde el principio (Isa. 46:9-11). 

Dios es omnipresente (Sal. 139:7-12; Heb. 4:13), por lo cual tras-
ciende toda limitación de espacio. No obstante se halla enteramente 
presente en cada parte del espacio. Es eterno (Sal. 90:2; Apoc. 1:8); ex-
cede los límites del tiempo, y sin embargo se halla plenamente presente 
en cada momento del tiempo. 

Dios es todopoderoso, omnipotente. El hecho de que para él nada 
es imposible, nos asegura de que puede cumplir cualquier cosa que se 
proponga (Dan. 4:17, 25, 35; Mat. 19:26; Apoc. 19:6). Es inmutable, 
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o incambiable, porque es perfecto. Dice: “Yo Jehová no cambio” (Mal. 
3:6; ver Sal. 33:11; Sant. 1:17). Por cuanto en cierto sentido estos atri-
butos definen a Dios, son incomunicables.

“Los atributos comunicables de Dios fluyen de su amorosa preocupación por la 
humanidad. Incluyen el amor (Rom. 5:8), la gracia (Rom. 3:24), la misericordia 
(Sal 145:9), la paciencia (2 Ped. 3:15), la santidad (Sal. 99:9), la justicia (Esd. 
9:15; Juan 17:25; Ap. 22:12) y la verdad (1 Juan 5:20). Esos dones son inse-
parables del Dador” (Creencias de los adventistas del séptimo día, p. 27).

Por lo tanto el hombre puede ser amoroso, misericordioso, pacien-
te, santo, justo, verdadero porque Dios puede transferir esos atributos 
propios de él por medio de una relación divino-humana. La compren-
sión de los atributos comunicables e incomunicables nos lleva a en-
tender estos versículos: “Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra 
de Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy santo” (Lev. 
11:45). “Porque está escrito: Sed santos, porque yo soy santo” (1 Ped. 1:16). 

En toda la Biblia encontramos cerca de 11 versículos con la ex-
presión “Yo soy santo” refiriéndose directamente a Dios (Lev. 11:44, 
11:45, 20:7, 20:26, 21:8; Isa 43:3, 43:15, 65:5; Eze. 39:7; Ose. 11:9; 1 
Ped. 1:16). Son versículos que nos hacen pensar: “¿Cómo ser santo?”. 
Los intentos puramente humanos conducen al fracaso y a la frustra-
ción. La santidad no se puede alcanzar por la obediencia a un conjun-
to de reglas, no se puede alcanzar por el aislamiento o alienación, no 
se puede alcanzar por la privación. 

La santidad como atributo comunicable se la recibe y mantiene 
cuando la criatura vive en total entrega, sumisión y comunión con el 
Creador. Por eso, él nos desafía a ser santos, porque él puede comu-
nicarnos ese atributo. ¿Dios está dispuesto a hacer eso por la humani-
dad? Sin dudas.

El Dios que se interesa
La manifestación divina en el monte Horeb tuvo una razón muy 

clara: su interés en resolver el problema de sufrimiento de sus hijos. Note 
estas expresiones: “Vi” (v.7), “oí” (v. 7), “conozco” (v. 7), “descendí” (v.8).

Algo fantástico en Dios es su preocupación por los seres humanos. 
Él descendió para estar con nosotros, no se excluye, no se aísla, no se 
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encierra en una burbuja protectora. Viene para estar con el hombre. 
Cuando vio a Adán y Eva perdidos dentro del jardín, descendió al 
Edén para mostrarles una salida. Al ver a Noé y su familia vivien-
do en medio de una sociedad corrupta, descendió para salvarlos. 
Al oír el gemido de Israel en Egipto, descendió para liberarlo. En 
el tiempo exacto de la historia descendió para sellar con sangre la 
salvación de los que creyeran en su sacrificio; y en breve descenderá 
para buscar a los que lo aceptaron como Salvador. Dios está entre 
nosotros alentando nuestra fe, nuestra esperanza y dándonos fuer-
za para ser vencedores (leer Salmo 113:5-9).

Dios habló con Moisés en el monte, hizo promesas y milagros 
delante de sus ojos. Imagine a Dios hablando con un mortal. Todo 
lo que Moisés soñaba era ver a su pueblo libre de la opresión de los 
egipcios; y ahora, de la boca de Dios escucha sobre la tan soñada 
liberación. No esperaba ser desafiado a liderar este movimiento, 
pero recibió la seguridad de que no iría solo; Dios estaría con él. 
“¿Quién es este Dios para luchar contra los innumerables dioses 
egipcios?” Moisés solucionó esta duda al ver con sus propios ojos 
los milagros de Dios. Liberación, compañía divina y milagros, ma-
nifestación más que suficiente para hacerle creer que el sufrimiento 
llegaría a su fin. Moisés tuvo un papel fundamental en esta historia: 
quitarse las sandalias reconociendo la santidad de Dios. Si Moisés 
hubiera rehusado quitárselas, la historia de Israel sería totalmente 
diferente, quien sabe si Moisés hubiera tomado una decisión acer-
tada. A partir de este punto, lo que sigue son más milagros, ma-
nifestaciones poderosas, cosas sobrenaturales, un pueblo que lloró 
la muerte de un líder amado, un hombre a quien Dios resucitó 
llevándolo al cielo. 

El acto de quitarse las sandalias puede parecer muy simple, pero 
al quitárselas Moisés reconoció la santidad de Dios. Algo simple, 
pero profundamente significativo bajo el punto de vista del recono-
cimiento. Todo hombre, toda mujer puede vivir las manifestaciones 
poderosas de Dios al reconocer y recibir la santidad de Dios. 
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Sandalias modernas
Algunas impurezas pueden estar pegadas en los calzados de la vida 

y ser un impedimento para la relación divino humana. Las palabras de 
Dios pronunciadas hace tanto tiempo todavía resuenan en el siglo 21. 
¿Qué sandalias necesitamos quitarnos? El escritor, Russel Shedd, en el 
libro Adoración Bíblica, menciona algunos impedimentos a la verdadera 
adoración, los que pueden aplicarse a este tema. Podemos llamarlos:

1. Las sandalias de la incoherencia. Caín, al ofrecer su sacrificio 
estaba con el corazón cargado de envidia y amargura con respecto 
a su hermano. Resentimiento, venganza, amargura, incredulidad, 
ironía son barreras poderosas. ¿Cómo recibir la santidad de Dios 
con la vida sobrecargada de esos sentimientos?

2. Las sandalias de la tradición. Este calzado es peligroso porque 
lleva al hombre a valorizar lo exterior, como algunos de los religio-
sos del tiempo de Jesús. El tradicionalismo humano se cristalizó en 
lugar de la voluntad de Dios. Se puede manifestar al asistir a un 
culto, al diezmar, ofrendar, cantar, vestir, ayunar. Si existe una dife-
rencia entre las actitudes exteriores y lo que está en el corazón (lo 
que solo Dios ve), hay un obstáculo, un par de sandalias que debe 
ser quitado.

3. Sandalias de la rutina. Las industrias necesitan de rutina para 
mantener la producción en alta. En las relaciones interpersonales 
la rutina debilita el estado de atención o alerta y pueden ser dejados 
de lado detalles importantes.

4. Las sandalias de la mundanalidad. Una buena definición 
para mundano sería: “Todo lo que compone la vida independiente 
de Dios”. Si alguien ama cualquier placer más que la oración, otro 
libro más que la Biblia, cualquier casa más que la casa de Dios, 
cualquier persona más que a Jesús, cualquier promesa más que la 
esperanza en el regreso de Jesús, entonces ese tiene sandalias. 
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5. Las sandalias del pecado no confesado. El pecado conscien-
te, cultivado y defendido en el corazón, no puede dejar de ser un 
motivo insustituible para que Dios nos niegue el placer de su com-
pañía. Es imposible armonizar la santidad de Dios con el apego 
obstinado a alguna impureza.

6. Las sandalias del desinterés e ingratitud. Los medios de co-
municación ofrecen muchas cosas perjudiciales. Dejo que cada uno 
piense y las juzgue; colocado una balanza lo que tiene que ver con 
este mundo y lo que tiene que ver con valores eternos. Dios quiere 
para nosotros lo que es bueno y no cosas deterioradas, defectuosos 
o contaminadas. Cuando los ojos se apartan de los valores eternos, 
la ingratitud se establece en el corazón. El secreto es cortar lo que 
desvía la atención y opaca la alegría en el Señor.

7. Las sandalias de la pereza y negligencia. Muchas veces el 
sueño se apodera de la persona en la hora de su comunión con 
Dios, tal vez porque fue a dormir tarde la noche anterior o trabajó 
demasiado. Las horas desperdiciadas son cobradas justo en la hora 
en que no deberían ser pagadas. En cierta ocasión un pastor tiró 
un himnario en la cabeza de un hermano que dormía y roncaba en 
la hora del culto y además le dijo: “Si no quieres oír, seguramente 
tendrás que sentir la Palabra”. Con la multiplicación de los ídolos 
modernos como el dinero, la belleza y la comodidad el hombre 
trata con negligencia las cosas de Dios. Juan Calvino decía: “El 
corazón del hombre es una fábrica permanente de ídolos”.

Conclusión
¡Qué paso importante dio Moisés cuando se quitó las sandalias de 

los pies! Presenció milagros, recibió coraje para encarar a Faraón, sus 
ojos brillaban y transmitían esperanza, recibió sabiduría para tratar 
con el pueblo, sentía a Dios bien cerca y así encaró los desafíos del 
desierto. Pasó por la muerte y hoy ya se encuentra en el reino de los 
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cielos. ¡Quítate las sandalias! Ya pasaron muchos años desde que Dios 
pronunció estas palabras y cuán verdaderas, necesarias y actuales son 
para cada uno de nosotros. Dios es Santo, y quiere compartir con sus 
hijos este atributo comunicable. ¿Usted está dispuesto a quitarse sus 
sandalias?

Llamado  
Permita que el Espíritu Santo, en esta hora, continúe hablando a 

su corazón, no lo interrumpa. Seguramente le está mostrando a su 
mente algunas sandalias que necesitan quitarse de su vida para que 
entonces pueda recibir la santidad de Dios. El problema nunca está en 
él, siempre en el hombre, créalo. El Dios poderoso que liberó a Israel 
es el mismo hoy, siempre y eternamente. Tal vez cueste desatar y sacar 
algunas sandalias, no desista, usted puede decir con seguridad: “Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). Si usted está dispuesto, 
Dios está listo para hacer maravillas. Permitase ser tocado por ese Dios 
de amor. 
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Introducción

“Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.” 
(Apocalipsis 22:13)

El libro de Apocalipsis atrae la atención de muchas personas por 
su contenido profético. Su mensaje enfático del fin de la era de 

pecado y del triunfo del bien sirvió a lo largo de los siglos como argu-
mento importantísimo para mantener la esperanza en el corazón de 
muchos cristianos. Su escritura se realizó con un propósito definido. El 
apóstol Juan, ya anciano, se encontraba desterrado por su fe en la isla 
de Patmos. La iglesia estaba sufriendo persecuciones internas y exter-
nas sin saber sobre el retorno de Jesucristo; el cuadro era desalentador. 
Fue entonces cuando el Señor le dio esas revelaciones de una manera 
muy especial.

Generalmente se enfatiza el estudio de todo su panorama profético, 
para tratar de comprender el simbolismo, la cronología y los hechos que 
allí se relatan. Sin embargo, de sus páginas se pueden (y deben) extraer 
importantes lecciones devocionales. Algo que se destaca en las Escritu-
ras son los innumerables títulos atribuidos a Dios, cada uno de los cuales 
trae una vislumbre mayor de su carácter y poder. Lo mismo sucede en el 
Apocalipsis, son varios los nombres que se refieren a Dios en este libro. 

Una curiosidad emerge al observar estos títulos en las páginas de 
la Revelación: seis veces Dios se presenta con la expresión “Yo soy” y 
tres de ellas como “el Alfa y la Omega” (Apocalipsis 1:8; 21:6; 22:13).

¿Cuál es el mensaje que el Señor tiene para su pueblo a través de 
esta expresión?

I. El Alfa y la Omega: El Eterno
El primer concepto que emerge del uso de estas letras griegas (la 

primera y la última del alfabeto) es eternidad. Por ser el primero y el 
último abarca todo el tiempo. La Biblia presenta este concepto en las 
palabras del Salmo 90:2: “Antes que naciesen los montes y formases la tierra y 



Sermones para los Miércoles de Poder| 79  

Yo Soy el Alfa y la Omega

el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios”. Este es un misterio que 
en esta vida jamás podremos comprender. La percepción humana de 
las cosas la formamos por la experiencia propia. Siendo que para los 
seres humanos todo tiene comienzo, medio y fin, entender este atribu-
to de Dios es algo que está fuera de nuestra comprensión.

Aún frente a esta afirmación, se puede apreciar la verdad esencial 
cuando se mira bajo la perspectiva del control que Dios posee sobre 
el tiempo. Todo lo que ocurre está bajo el control de Dios. Es por ese 
motivo que Moisés, al componer el Salmo 90, pudo afirmar “Señor, tú 
nos has sido refugio de generación en generación” (v. 1). Por ser Eterno, puede 
acompañar, proteger y guiar a sus hijos todo el tiempo.

En su vida no existió, ni existe o existirá momento en que Dios no 
puede actuar. La confianza que podemos tener en su estabilidad eter-
na genera la seguridad necesaria para enfrentar los desafíos de la vida 
y triunfar con Cristo en todas las cosas, sean temporales o espirituales.

II.  El Alfa y la Omega: El Soberano
Los rabinos judíos, al comprender a Dios como el Eterno, decían que 

su soberanía y autoridad no provienen de nadie y no pueden ser cedidas a 
nadie. En el contexto bíblico, la soberanía de Dios está relacionada con la 
creación (Hechos 4:24); con el juicio (Apocalipsis 6:10) y con la redención 
(2ª Pedro 2:1). Además, se relaciona con la institución de las autoridades 
humanas, estando el Señor encima de todos (1ª Timoteo 6:15).

En términos prácticos, todas las acciones del universo se encuen-
tran en las manos de Dios. Es capaz de crear y recrear, de acuerdo 
con su voluntad. Nada sucede sin su permiso o conocimiento. Eso no 
excluye la soberanía su sobre la vida, especialmente la de aquél que se 
rindió voluntariamente a su intervención. 

Los que lo aceptaron como Señor pasan a vivir una relación de sal-
vación y santificación constante. Al rendirse a la voluntad de Dios, el 
hombre experimenta una nueva dinámica existencial, creciendo en la 
gracia y en el conocimiento de Jesucristo. La mente es transformada, 
la conducta reformada y las consecuencias de estos cambios se reflejan 
positivamente sobre sí mismo como también sobre los que lo rodean.
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Aceptar su soberanía indica el camino por el cual el hombre puede 
ser verdaderamente feliz en esta vida, pero sobre todo en la vida futura. 

III. El Alfa y la Omega: Lo Absoluto
La expresión “el Alfa y la Omega” se refiere a la eternidad, sobe-

ranía, y también a la totalidad de Dios. Él es un ser Absoluto: es todo 
y tiene todo en sí, no necesita de ninguna otra fuente que lo complete. 
Su auto suficiencia también puede ser ejemplificada por el significado 
de su santo nombre: Jehová: “Yo soy el que soy” (Éxodo 3:14).

El Dios en quien confiamos es aquel en quien todas las cosas tienen 
su ser, sin faltar ninguna. Por esta razón, Pablo dice: “Porque de él, y 
por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos” (Romanos 
11:36) y “un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos” 
(Efesios 4:6). Para todos los hombres, Dios es la fuente de ser, de donde 
todos comienzan, y la meta final rumbo a la cual todos van inevitable-
mente. Sería imposible decir algo más magnífico con relación a Dios.

Conclusión
Al denominarse “el Alfa y la Omega”, Dios nos revela tres im-

portantes atributos de su esencia: Es eterno, soberano y absoluto. La 
mayor parte de las frustraciones humanas relacionadas con la religión 
se encuentran exactamente en el hecho de que las personas se niegan 
a entregarse a ese Dios poderoso, quien tiene el control absoluto del 
tiempo, de la voluntad y de la vida. Al intentar asumir el lugar del 
Señor, permiten que su propia limitación sea la causa de su ruina.

¿Cuántas veces usted se vio en una situación como esta? Hoy el 
Señor revelado en el Apocalipsis tiene un mensaje especial para usted: 
“Déjeme ser el Eterno en su vida. Entrégueme el control de su templo 
pues estoy en una perspectiva muy superior a la suya. Déjeme ser el 
Soberano en su vida. Haga mi voluntad y podrá ser verdaderamente 
feliz. Déjeme ser el Absoluto en su vida. Permita que yo sea la fuente 
que llene su vacío y le dé sentido a su vida. Míreme hoy y escúcheme 
decir: “Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 
gratuitamente de la fuente del agua de la vida” (Apocalipsis 21:6).



Anotaciones
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