


UN NUEVO COMIENZO (A NEW BEGINNING)

Por Ivan W. Pendell
Councelor of Mexico -EHC      

Recientemente comenzamos un nuevo año: 2017. Igual que en la vida de cada uno de los lecto-
res, todos tenemos un nuevo comienzo, como por ejemplo: el nacimiento de un bebé, el matri-
monio, un nuevo empleo o inicio de un año nuevo en la escuela, después la graduación.

La vida está hecha de nuevas cosas. Así como comenzamos 2017, dejemos que, como siervos de 
Jesucristo, dediquemos este nuevo año a nuestro precioso Salvador. 

Un predicador al cual me gusta mucho escuchar, dice: “Cree a Jesucristo y deja las consecuen-
cias y los resultados en Sus manos.” No sabemos lo que este nuevo año traerá para cada uno de 
nosotros, pero sí sabemos que sea lo que sea, no será una sorpresa para nuestro Señor Jesucris-
to.

Antes de que iniciara 2017, El ya conocía lo que cada uno de nosotros vivirá minuto a minuto 
del año y Él prometió estar contigo en cada paso que des. Ante de que te levantes cada maña-
na, ora al Señor: “Yo soy tu hijo, Señor, por favor, dirígeme y ayúdame para dar lo mejor de mí. 
Yo sé que Tú tienes cosas que yo debo llevar a cabo, cosas de las que yo no tengo la menor idea, 
pero que Tú si conoces. Especialmente, ayúdame a llevar Tu evangelio a tantas personas a mi 
alrededor que también necesitan una oportunidad de ser salvos.”

Todos nosotros tenemos amigos, vecinos y familiares que no son salvos. Estoy seguro que tú 
deseas que ellos vayan al cielo cuando  mueran, así como tú irás porque has recibido a Jesús 
como tu Salvador personal. 

Entre más cerca vivimos de Jesús, más deseamos que otros conozcan el Evangelio. Segura-
mente tú has escuchado que todo cristiano tiene una tarea especial que llevar a cabo mien-
tras Dios le preste vida. Yo no puedo hacer lo que tú puedes. Tú no puedes hacer lo que yo pue-
do en este sentido. Ni tú ni yo podemos hacer lo que los misioneros hacen. No importa si eres 
rico o pobre, si tienes muchos o pocos estudios, el Señor te usa de todas formas y eres útil para 
Su servicio. Como verás, nuestro Salvador puede guiar a cualquier Cristiano, cada minuto de 
su vida, por lo tanto, tú y yo somos útiles y tenemos la capacidad de hacer algo bueno para 
Jesús, porque lo amamos y apreciamos el don de la vida eterna que nos ha dejado después de Su 



muerte, porque precisamente, para eso vino a este mundo, para que todo aquél que en Él cree, 
tenga vida eterna (Juan 3:16). 

Hay gente en México que nació en 1917 o incluso antes. ¿Puedes imaginarte lo que ellos sient-
en al seguir vivos en 2017? Mi Madre nació en 1895 y el Señor la llamó en 1998. Sólo el Señor sabe 
cuántos años vamos a vivir: pocos o muchos. Tal vez tú, que estás leyendo este mensaje, no sa-
bes que Cristo Jesús puede cambiar tu vida y darte una esperanza real de vida eterna después de 
que mueras. Pero una vida de verdadera felicidad, paz y salud. Por que Él quiere salvarte. 

La gente que no conoce a Jesucristo, no sabe a dónde irá cuando muera. Cuando a veces yo he 
preguntado a algunas personas a dónde irán cuando mueran, siempre me contestan que no 
lo saben. También les he preguntado si saben que pueden ser perdonados de sus pecados e ir al 
cielo para estar ante la presencia de Dios por toda una eternidad, me han contestado: “Espero 
que así sea, pero no estoy seguro”. 

Cuando las personas conocen a Jesucristo y lo reconocen como su Salvador ¡yo te puedo ase-
gurar que sí pueden tener esa certeza de salvación eterna!  Dice la Biblia que Jesús no rechaza 
a nadie. Él quiere que toda la gente sea salva y perdonada de sus pecados. Él vino a este mundo 
a salvar y rescatar a todo el que lo recibe como el Salvador del mundo. 

El año 2017 puede ser el año de la salvación de aquellos a quienes amas, o incluso el año de TU 
salvación. Yo recibí a Jesucristo como mi Salvador personal desde 1937, y créeme, he sido feliz 
desde entonces y no porque no me falte nada. No veo pues me he quedado ciego; sufro mucho 
por una enfermedad incurable de mi espalda, pero nada de esto ha logrado apartarme de la fe 
que tengo en Jesucristo y vivo una vida sencilla pero muy feliz y convencido de que en el mo-
mento en que Dios quiera que mi vida acabe, yo iré directamente a Él para verlo cara a cara.

Te invito a tener esta convicción que no cuesta nada. No tienes que hacer ningún sacrificio 
físico, ni dar dinero para recibirlo. ES GRATUITA, pero no fue barata porque costó la vida de 
Jesús cuando, después de nacer como un pequeño niño –igual que todos nosotros- fue sacrifi-
cado en la cruz del Calvario, donde derramó Su sangre con la que nuestros pecados fueron 
lavados.

2017 es el año de la salvación para muchos. Si tú ya eres salvo, tienes el compromiso con tu Sal-
vador de llevar estas buenas noticias a quienes no las conocen. Pero si tú no has aceptado a 
Jesucristo como tu Salvador, hoy Él te invita a venir a Sus pies y entregarle el control de tu 
vida. No te vas a arrepentir, te lo aseguro.                       



Jóvenes cosechando en la Si-
erra Norte de Puebla.

Por: Melquisedec Lorenzo. 

 
Cuando se está siempre entre 
cuatro paredes uno no se da 
cuenta de la enorme 
necesidad que hay allá afuera, 
es hasta que se va que uno 
puede sentir el gozo de 
obedecer a Dios pero también 
compadecerse seriamente por 
los que perecen,  porque no 
conocen a Jesús como su 
Salvador.  A veces pienso que 
somos muy egoístas, nos 
conformarnos con estar bien 
nosotros mismos, pensando 
que ya la libramos, 
creyéndonos seguros porque 
ya Cristo nos salvó. Esto es 
cierto respecto a nuestra 
salvación pero no podemos 

ignorar la necesidad de los demás, hacerlo es contradictorio al amor que Jesús nos otorgó. 
Ese amor que constantemente nos ordena en Su palabra que estamos obligados a compartir 
con los demás.
 
La Sociedad de Jóvenes de la iglesia Bautista de Puebla, impulsados por el mandato de Jesús y 
por la necesidad de forjar una nueva generación de cristianos comprometidos con la di-
fusión del testimonio público en sus comunidades, organizo un viaje a la región de Zacatlán, 
Puebla y sus alrededores, para ir a evangelizar una de las regiones más idolatras y desprotegi-
das del centro de México.  Ellos os comparten:



“

Jóvenes de varias iglesias acudimos a alentar y a hablar de Cristo a los habitantes de Zacatlán, 
Pue., que tiene poco desarrollo económico, donde algunos cuantos todavía se comunican en 
su lengua nativa, y en donde el
violencia son factores que hunden más a esta sociedad tan oprimida. 

“Desde que llegamos empezamos a visitar los hogares para hablar con los habitantes y contar-
les las buenas nuevas de salvación. Para muchos el enterarse de esto era una gran sorpresa, ya 



que nadie les había compartido el Evangelio. Pero ahora a través del testimonio  conocieron 
la verdad de que sólo en Jesús hay salvación.  

“Para nosotros que tenemos mucho tiempo en la iglesia y disfrutando de las grandes enseñan-
zas que nos dan la certeza y la esperanza de que estábamos en lo correcto, nos asombraba que 
en las personas hubiera tanta ignorancia respecto a Dios. Sin embargo, aquellos a quienes 
Dios les abría el corazón, recibían con mucha gratitud la Palabra y le rogaban a Cristo que 
por favor les perdonara y les permitiera gozar de Su amor.  

“Cada momento fue una experiencia única de 
servir para llevar espe- ranza a las almas desoladas 
que viven en este lu- gar. Entregamos cobijas 
y ropa para mitigar el frio de quienes estaban de-
sprovistos de abrigo, y repartimos los folletos que 
Cruzada Mexicana nos proveyó, con el mensaje de 
Jesús. Oramos porque Dios permita que quienes lo 
recibieron y han leído, descubran el amor y perdón 
de Dios”. 

La verdad es que valió la pena todo el esfuerzo para 
poder venir aquí y ser
partícipe de esto. Ver a las almas rendidas dándole 
la gloria a Jesús no tiene comparación. Fue muy 
conmovedor ver y es- cuchar lo que viven muchas 
personas que han pasa- do por desgracias, pero nos 
sentimos muy felices de ver como Dios los recon-
fortó. Muchas personas entregaron su vida a Cristo, 
y los hermanos de la ig- lesia local regresarán a vis-
itarlos para enseñarles más de la Palabra y de Su sal-
vador. 

Una joven de nombre Gaby Hernando nos co-
mentó:

“Son varios los años en los que hemos podido asistir y colaborar en la organización de esta 
actividad y también contagiar a muchos jóvenes de nuestras Iglesias. Damos gracias a Dios 
que todo lo provee, incluida las enseñanzas y testimonios de pastores que aun en riesgo de 



su propia vida, han sido herramienta para que el Evangelio siga creciendo en esta región del 
Estado de Puebla y que a nosotros nos motivan a hacer este trabajo. 

“Esta sin duda, es una experiencia que todo joven cristiano debe vivir para exaltar el nombre 
nuestro Señor Jesús”.

También comenta de su primera experiencia misionera, Cristián  Cortés Cabrera un joven que 
recién fue salvado por Cristo:
“Este es mi primer viaje misionero. En realidad no conocía nada de esto, sólo sabía que debía-
mos ir a hablarle a otros de Jesús como nos lo decían  en la reunión de jóvenes de la Iglesia. Y 
todo fue gracias a que un amigo cristiano
donde conocí a otros jóvenes de su iglesia, en donde ahora me congrego. 

“Estoy comenzando mi vida en Cristo y puedo experimentar su amor por mí en muchos aspec-
tos.  Este viaje me enseñó, entre otras cosas, que ser cristiano es más que ir al templo. Debemos 
seguir a Jesús y estar dispuestos a compartir Su Palabra con otros que están sufriendo como 
nosotros sufríamos sin Cristo.

“Esto me anima a trabajar por esta causa y quiero  saber más de la Biblia”.

Busca nuestras nuevas promociones y ofertas en
www.cruzadamexicana.org

Tambien encuentra articulos y enlaces en nuestro 
sitio de facebook:
cruzadamexicanach.




