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 Me considero dentro del grupo de los anticuados que buscan a Cristo en cada 

línea del Antiguo Testamento Si Cristo es removido del Antiguo Testamento, si cada cosa 

escrita allí no es el retrato de Él entoces no tengo más que historias morales Las pieles de los 

animales que cubrían la desnudez de nuestros primeros padres era Cristo El Arca que 

sobrevivió al diluvio era Cristo El carnero enredado entre las zarzas era Cristo El templo y sus 

sacrificios era Cristo Él es la simiente de Abraham y alguien mayor que Moisés y Josué 

Cuando leo sobre Sansón quebrantando las puertas de aquella ciudad y tirándolas abajo veo a 

Cristo quebrantando las puertas del infierno, tirándolas abajo como si fueran las plumas más 

diminutas del ave más pequeña Déjenme decirles algo, yo conozco a Paul Washer y yo 

necesito más que proverbios y máximas e historias morales Necesito un Dios poderoso, que 

levante a este hombre del polvo y lo salve Jesús en verdad ha resucitado, se nos ha aparecido 

y lo hemos visto con nuestros propios ojos (1 Juan 1:1) ¿Qué aprendemos de esto? Si vas a 

ser un misionero o un predicador no puedes depender de un testimonio de segunda mano, de 

otros No puedes depender del testimonio de Calvino solamente, o de (John) Piper solamente o 

de algo que encontraste en la escritura, ¡Tu mismo debes vivenciar al Cristo resucitado! Debes 

haber nacido de nuevo para testificar sobre el nuevo nacimiento. Tu dirás ¿Por qué le dice esto 

a pastores? porque muchos no han nacido de nuevo Debes haber sido quebrantado para 

testificar de arrepentimiento, debes creer para testificar de la fe Debes saber algo sobre el 

sentir y el bautismo que provoca el Espíritu Santo, si vas a dar testimonio del poder del Espíritu 

y debes conocerlo a Él para testificar de Él No vamos a testificar del evangelio en todo el 

mundo en la habilidad de nuestra mente, sino en el poder del Espíritu Santo No me interesa 

que pienses acerca de la teoría, déjame preguntarte, ¿Estas revestido de poder del cielo? 

Algunas veces la única cosa que te mantendrá en pie es que "Él ha resucitado, ha resucitado 

de verdad" ¡Él ha resucitado en verdad, tus pecados se han ido! ¡Él ha resucitado en verdad, el 

mundo tiene un Salvador! ¡Él ha resucitado en verdad, el universo tiene un Rey! ¡Él ha 

resucitado! y un día, con gritos, con las voces de los arcángeles, con el llamado de trompeta de 

Dios, tú también resucitarás, y no puedo esperar para ver tu hermosura aquel día "Ya no 

creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que éste es 
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El Salvador del mundo, El Cristo" (Juan 4:42) lo debes saber por tí mismo, no puedes depender 

del testimonio de tu abuela piadosa, o de tu madre o de hombres a tu alrededor que estimas 

grandemente Debes saberlo por tí mismo, ¡Dios mío! algunos deben irse y estar a solas con 

Dios El misionero, el predicador, deben estar convencidos enteramente de la gracia de Dios 

porque cada día en que te ves en el espejo, tu sabes que estas llamado a proclamar un 

mensaje que tú mismo no puedes vivir Necesitas gracia, necesitas gracias, necesitas gracia 

pero alguien diría, si das derramas tanta gracia, eso sería una licencia para el pecado. Ellos si 

tomarán eso como una excusa para pecar, y los pastores impíos tomarán eso como una 

excusa para pecar pero quiero que sepas que los realmente convertidos dirán esto: "Si la 

gracia es tal, si es tan grande y tan ancha, profundamente insondable, entonces déjenme ser 

santo, ¡Oh déjenme servirle!"; esa es la diferencia entre un corazón no regenerado y uno 

regenerado. Cuando la luz brilla en la oscuridad y cuando entendemos que somos justificados 

por la fe y el gran peso del pecado es quitado de nuestros hombros y gritamos ¡Abba Padre!, 

¿lo sabes? Eso se sabe por incontables horas con Dios, en su Palabra, no solamente para 

ganar conocimiento para ser un mejor orador o para preparar sermones, sino que estás con 

Dios en su Palabra, para conocer a Dios. Esto se da gracias a incontables horas de estar solos 

con Dios, en la noche, cuando los hombres pecadores están en sus camas Estando callados 

ante Dios. He aprendido ese lenguaje de ancianos. Estando callados ante Dios Ser 

consumidos por Dios, en comunión con Dios, donde nadie te "salve" de Él. Se da a causa del 

poder y experiencias con el Espíritu Santo y no voy a renunciar a esto porque me llames 

carismático Esto se da por el "poder" y "experiencias" causadas por el Espíritu Santo mientras 

que Él reemplaza la virtud que sale de ti en el ministerio y pruebe otra vez, que era para 

nuestro beneficio que Cristo nos deja y se siente a la mano derecha del Padre para que envíe 

al omnipresente, todo poderoso Consolador Viene por incontables pruebas, y una paz que no 

tiene nada que ver con lo natural una paz que viene de Dios, una paz que sobrepasa todo 

entendimiento Viene por incontables victorias sobre el pecado ¡Si, los creyentes deben tener 

victorias sobre el pecado! Viene por incontables victorias sobre el pecado y por el gozo de 

progresar en la fe cristiana y dando fruto que permanezca Pero también viene por 

innumerables fallas, y aterradoras revelaciones de ti mismo y de una disciplina que aplasta, 

sumisión, quebrantamiento, arrepentimiento y restauración. Un hombre de Dios, cuando 

alcanza una edad avanzada, debe estar quebrantado en mil pedazos ¿Danos misioneros? No, 

danos hombres que han sido sometidos y moldeados por Dios y tendremos misioneros Puedes 

tener una visión elevada de Cristo en la medida en que tengas una visión elevada de su 

Evangelio y si tú predicas este Evangelio incompleto; "Las 4 leyes espirituales" que se escucha 



por ahí te puedo asegurar que es porque tienes un "cristo incompleto"... ... y si en el libro de 

Apocalipsis se nos advierte que si añadimos o quitamos algo a esta profecía, vendrá sobre ti 

maldición. Cuánto más tú serás traído a juicio por no darles a los hombres el Evangelio 

(completo) que es el Evangelio de Cristo, sin quitarle, sin editarlo, sin adornarlo para que sea 

atractivo a tu generación carnal ¡Oh, cuánto deberíamos temer en la predicación del Evangelio! 

Tal vez no hayas escuchado esto antes, proclamar a Cristo como la única persona esperada, 

¿No te das cuenta cuán importante es esto? Cristo lo aclara, Él dice: "Yo soy el cumplimiento 

de todo" Ahora quiero leer algo para ustedes, es de Loraine Boetther, escuchen esto... ... y es 

cierto: "En toda la historia del mundo, Jesús emerge como la única persona esperada" "Nadie 

estaba esperando a alguien como Julio César, Napoleón, Washington o lincoln aparecieran en 

el tiempo y lugar en el que aparecieron" "Ninguna otra persona ha tenido su camino trazado o 

sus obras preparadas siglos antes de que naciera, más el advenimiento del Mesías, había sido 

predicho por siglos"; Debemos usar esto más en nuestras predicas. ¡Él es la única persona 

esperada!¡No hay nadie como Él! pero Él no es solo la única persona esperada, Él es el 

contexto de todo. Escucha esto, del Nuevo Testamento en Griego de los Expositores 

(Expositor`s Greek New Testament): "El propósito de la profecía en el Antiguo Testamento, la 

proeza de ésta es: "El sufrimiento, la resurrección de Cristo y la predicación, en el nombre del 

Resucitado a todas las naciones del arrepentimiento para remisión de pecados"... ... Ahora, 

misionero que quieres ser animado, escucha esto: No solamente fue predicha la aparición de 

Cristo, no soloamente su muerte y resurrección se predijeron; sino que también las escrituras 

del Antiguo Testamento predijeron los esfuerzos misioneros de la Iglesia y su éxito; ¡Si, he 

dicho éxito! Muchas personas utilizan esa idea de la elección solo porque no quieren testificarle 

a nadie, y están convencidos de que ellos son el único grupo al que Dios Va a Salvar; ¡No!, 

Dios siempre tiene éxito, Él va a llamar a una poderosa tribu de personas Vean lo que dice el 

Salmo 22, después de explicar el sufrimiento del Mesías, en el verso 27 dice: "Se acordarán, y 

se volverán a YAHWEH todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones 

adorarán, delante de ti". Cuando vas por el campo misionero, no me importa cuan oscuro sea, 

no me importa cuan débil sea; Debes quedarte allí el tiempo suficiente, predicando la verdad lo 

suficiente y alguien va a ser salvo... ... ¡esto va a pasar! Misioneros, algunos de ustedes amigos 

míos en el día en que estes abatido en el campo de batalla y tu sangre se derrame, quiero que 

sangres el Evangelio de Cristo ¡Sángralo! Con todo lo que hay dentro de mí, te prometo que 

cuidaré de tu esposa y de tus hijos, no te preocupes por ellos. ... pero ¡sangra el Evangelio! tu 

sangre no es tan preciosa, y tampoco la mía, como el Evangelio de Jesucristo No vas a sentirte 

satisfecho acostado en cama porque hay una porción de bendición en tu ministerio no vas a 



estar satisfecho hasta que la bandera de Cristo ondee en cada colina de este mundo irás a la 

cama y te levantarás en la mañana con el clamor de los moravianos (La Hermandad de 

Moravia): ¡Oh, que el Cordero reciba la recompensa completa de su sufrimiento! ¡Es mucho 

más grande que todos nosotros! ¡Oh, que todos nosotros seamos pulverizados en polvo, que 

nuestros nombres desaparezcan! ¡pero que Cristo sea glorificado! El libro de los Hechos no es 

sobre los hechos de los apóstoles, sino de los hechos del Señor Jesucristo resucitado, por 

medio de su Espíritu trabajando en medio de los apóstoles Cuando Moisés intercedió por la 

idolatría de Israel, permaneció en la brecha Dios iba a destruirlos, algunos teólogos menores 

dirían... ... que el destino entero de la nación de Israel, estaba en las manos del hombre, 

Moisés pero ellos olvidan que Moisés estaba sostenido por la mano de Dios, sostenido por su 

gracia. El predicador no es un agente social, y tampoco un ejecutivo comercial él es un 

mesajero fiel de lo que ya ha sido dicho por Dios y necesita decirlo tal y como Dios lo dijo no 

importando si a las personas les gusta o no. Los antiguos David Brainerd, Jonathan Edwards, 

clamarían a gritos por más y más manifestaciones del Espíritu de Dios en sus vidas y sus 

ministerios ¡Hagan esto! ¡hagan esto!... ... y entonces les irá bien... 
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