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Prólogo
h

A la pregunta: “¿Qué valor tiene Cristo en 
tu vida?” el verdadero cristiano contesta: 

Cristo es todo en mi vida. El último nombre 
en ocupar mis pensamientos conscientes al 
acostarme y el primer nombre que entra en 
mi mente al levantarme es el nombre sobre 
todo nombre, el nombre eterno de Cristo.

¿Y por qué? ¿Qué hay en el nombre de Cristo 
que me sirve de escala entre el día y la noche y 
entre la noche y el día y que me acompaña a 
dondequiera que voy? ¿Qué hay en el nombre de 
Cristo que lo hace el crepúsculo dorado de todo 
anochecer y la esplendorosa y animada aurora 
de todo amanecer? ¿Soy quizás la víctima de 
alguna ilusión?

¡De ningún modo! Cristo es un hecho. 
Es un hecho formidable. Es un hecho eterno, 
perdurable. Es el único hecho alrededor del cual 
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gira todo el cielo y la tierra. Fue un hecho “en el 
principio”, antes de haber sido creados los cielos 
y la tierra. Fue un hecho antes de la “fundación 
del mundo”.

Y sigue siendo aún el hecho más poderoso 
del mundo: siempre presente en la vida de todos 
aquellos que creen en él, siempre prestando su 
ayuda, sirviendo de guía; pues ha prometido: 
“He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo.”

En Cristo tengo muchas cosas. Él es 
perdón, paz, gozo, esperanza, seguridad, 
contentamiento y vida eterna. Es mi amigo, 
mi compañero, mi consejero, mi profeta, mi 
sacerdote y mi rey. Y él puede ser todo esto 
para ti. Aún más, él quiere ser todo esto para 
ti. “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo”, dice 
él, “si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” Las 
experiencias y convicciones que se exponen 
en este pequeño libro no deben considerarse 
en modo alguno como las experiencias y 
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convicciones del autor únicamente. Son 
las convicciones gloriosas de millones de 
hombres y mujeres cristianos por todo el 
mundo: hombres y mujeres en tu pueblo,  
en tu vecindario, quizás en la misma calle 
donde resides.

Fueron las convicciones de millones y 
millones que vivieron y murieron durante 
los siglos pasados. Fueron las convicciones 
profundas e inseparables, por ejemplo, de 
Horacio Bonar que vivió hace más de un siglo 
y que las resumió en las muy conocidas líneas: 
conocidas líneas:

Oí la voz del Salvador decir 
con tierno amor:
“¡Oh, ven a mí, no temas más, 
cargado pecador!”
Tal como estaba a mi Jesús 
cansado yo acudí;
y luego dulce alivio y paz por fe 
en él recibí.
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¡En Jesús tú puedes hallar descanso! Lo que 
él ha sido para millones a través de las edades, 
y lo que aún es para innumerables multitudes 
en la actualidad, lo puede ser para ti. Para que 
tú también puedas recibir por él “dulce alivio 
y paz”, este libro, por la providencia de Dios, 
ha llegado a tus manos. Si todavía no conoces 
a Jesucristo como el Hijo de Dios; tu Salvador, 
tu maestro y tu amigo. Nada ha de ser tan 
importante como la lectura de estas páginas.


