
 

 
MENSAJE DEL GENERAL PARA EL AÑO NUEVO 2023 – VERSIÓN IMPRESA 

 
Una Vez y para Siempre 
 
Queridos amigos 
 
Un Año Nuevo siempre encierra un gran potencial y la mayoría de nosotros dedicaremos algún tiempo a 
pensar en el panorama desconocido que nos espera. Nos planteamos propósitos de Año Nuevo, 
pensamos en "empezar de nuevo", en un nuevo comienzo o en pasar la página. En algunos casos, 
incluso hay cosas que queremos dejar atrás y algo surge en nuestro interior que nos sugiere que un 
esfuerzo humano reorientado hará la diferencia. Cada año surgen voces que nos dicen: "ponte las pilas", 
"puedes hacerlo mejor", "contrólate", "no seas tan desorganizado", "céntrate en hacer lo correcto". No 
siempre es fácil empezar con buen pie. 
 
Al estar pensando en todo ese empeño y en esforzarme más, me acuerdo de las narraciones del Antiguo 
Testamento sobre personas que hacían constantemente esfuerzos gigantescos para asegurarse una 
relación correcta con Dios. Como ellos, nos empeñamos, nos esforzamos y practicamos nuestra religión, 
con la esperanza de que todo vaya bien.  
 
Si esto se parece a ti y así es como te sientes al dar la bienvenida al 2023, tengo buenas noticias que 
están relacionadas con cómo empezamos este Año Nuevo y cómo hacemos las cosas bien. 
 
Quiero presentarte al "Dios de una vez y para siempre" (Romanos 6:10: "En cuanto a su muerte, murió 
al pecado una vez y para siempre; en cuanto a su vida, vive para Dios"). Para algunos puede ser una 
perspectiva nueva, pero tiene historia. La provisión de Dios para nosotros comenzó con un nuevo pacto 
a partir de la cruz. Se trata de centrarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros y no en nuestros 
esfuerzos. Es un nuevo comienzo que nace en la dinámica de la rendición personal. 
 
Así que, entra en este Año Nuevo con confianza, no la que proviene de tu esfuerzo humano, sino más 
bien de caminar con el "Dios de una vez y para siempre" que dice: "Te basta con mi gracia". 
 
Hebreos 9:28 dice: Cristo fue sacrificado una sola vez para quitar los pecados de muchos". Eso nos 
incluye a nosotros. Juan 1:29 dice: Mirad, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo'. Ese es mi 
pecado y tu pecado. 
 
En la verdad de que Cristo murió de una vez y para siempre, está también la verdad de que vive, y 
porque vive, nosotros también podemos vivir. Caminando con Dios cada día, enfrentémonos a lo 
temporal y a lo espiritual de tal manera que, venga lo que venga, la verdad de la acción de Dios en 
nuestro favor permanezca sólida como una roca. Eso significa que, venga lo que venga -si las economías 
fallan, si la salud se convierte en un desafío, si nuestros planes se ven interrumpidos, e incluso si lo que 
más tememos se convierte en realidad - estamos seguros en sus manos, plenamente conscientes de su 
provisión. 
 
En el campo de la rendición cuelga un estandarte en el que se lee: “Dios está con nosotros y es fiel". 
Sobre esta base podemos afrontar cada día de este nuevo año como "más que vencedores" (Romanos 



 

 
8:37), y sabiendo que Cristo "ha vencido al mundo" (Juan 16:33), porque su gracia es suficiente y Él es 
fiel. 
 
Romanos 5:8 lo resume: Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros". Ya está hecho. De una vez y para siempre... y eso lo cambia todo. 
 
Que Dios te bendiga ricamente durante todo el año 2023. 
 
Brian Peddle 
General 


