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Título del Sermón 

“DIOS DICE…” 

Por: Daniel A. González B. 

 

Lectura Bíblica: Isaías 30:21 

“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.” 

 

Nuevo Himnario Adventista: 

Para acompañar este sermón el predicador podrá utilizar cualquier himno de entre los 

números 380 al 390 o también de entre los himnos del 28  al 36. 

 

Propósitos: 

1. Que los oyentes sepan que Dios anhela guiar sus vidas constantemente. 

2. Que los oyentes sientan la necesidad de experimentar una relación cercana y personal 

con Cristo por medio de la oración. 

3. Motivar a tomar la decisión de darle primacía a la oración y a hacer lo que “Dios dice”.  

 

INTRODUCCIÓN. 

1. ¿Conoces la antigua dinámica llamada “Simón dice”?  

Esa en la que los participantes deben seguir las instrucciones cuando el facilitador 

empiece la instrucción diciendo “Simón  dice”. Si el facilitador no empieza la instrucción 

con las palabras “Simón dice...”, entonces el grupo no debe seguir las instrucciones. El 

facilitador empieza por decir algo como “Simón dice que aplaudas” mientras él/ella aplaude 

con sus manos. Los participantes le imitan. El facilitador acelera sus acciones, siempre 

diciendo “Simón dice...” primero. Después de un corto tiempo, se omite la frase “Simón 

dice”. Aquellos participantes que sigan las instrucciones ‘salen’ del juego.   

 

2. Realizar la dinámica manteniendo la mejor reverencia posible. 

 

3. Semejanzas que pueden obtenerse de la dinámica, con la vida espiritual del 

creyente cristiano: 

a. Importancia que tiene para el éxito de la dinámica comunicar y escuchar 

correctamente las indicaciones.  
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b. Importancia que tiene para el éxito de la actividad una correcta actitud. Se 

presentan reacciones favorables y desfavorables para el ejercicio de la dinámica.  

c. Se requiere tomar la decisión de hacer lo que se pide.  

 

I. COMUNICAR CORRECTAMENTE LAS INDICACIONES. 

Para lograr el éxito en la dinámica debe existir una excelente comunicación entre el 

facilitador y el oyente. El facilitador dice que hacer y el oyente reconoce la orden. 

 

“Dios dice…”  

1. La importancia de dar una buena indicación en la dinámica y un buen ejemplo. 

¿Imaginas lo que pasaría si Dios no diera claramente sus indicaciones?   

2. Dios siempre ha buscado comunicarse con el ser humano. Obsérvense un trío de 

ejemplos:  

a. Génesis 3:8. Dios visitando a sus criaturas en el huerto del Edén.  
 
“Las visitas periódicas de Dios, hacia el fin del día, cuando 

suaves céfiros vespertinos refrescaban el huerto, siempre 
habían sido una ocasión de deleite para la feliz pareja.” 
(Comentario Bíblico Adventista Tomo I.) 

 

b. Génesis 18:17 Dios le revela a Abrahán la destrucción de Sodoma y Gomorra. 
    
   “Abrahán es llamado en las Escrituras el amigo de Dios (2 
Crón. 20: 7; Isa. 41: 8). Puesto que estaba tan encumbrado 
en el favor divino y en su comunión con Dios, el Altísimo 
consideró conveniente darle un conocimiento más íntimo de 
las obras y procedimientos del Eterno”  (Ídem) 
 

c. Los profetas. En Jeremías 23:18-22 y el más conocido Amós 3:7 Dios dice que 

comparte su consejo, o "secreto”, con ellos y que “no hará nada Jehová el 

Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas”. 

 

3. Los anteriores ejemplos brindan un excelente marco para regresar a lo que fue la 

lectura bíblica elegida: Isaías 30:21. 

a. Muchos mensajes y profecías sólo pueden entenderse correctamente dentro del 

marco histórico en el que los profetas actuaron y según los acontecimientos 

ocurridos durante sus vidas. Sin embargo no es tan sencillo conocer la fecha en 

que ejercieron su ministerio algunos profetas, para ello se acude a los reyes, 

bien de Israel, Judá u otra nación de la época, de quienes se puede obtener una 
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cronología más segura. (Véase en los anexos al final, el cuadro presentado por 

el costarricense José Fley en www.slideshare.net) 

b. La primera parte de la obra de Isaías parece coincidir con los últimos años del 

reinado de Uzías, aunque su llamamiento ocurrió en 740/739 a.C (cap. 6:1). 

Profetizó en el reino del sur, Judá, durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz 

y Ezequías (cap. 1:1) siendo estos últimos períodos críticos de la nación. Su 

papel fue importante durante dos períodos cruciales: (1) en tiempo de Acaz, 

durante la guerra entre Siria e Israel (cap. 7-11), y (2) en tiempo de Ezequías, 

cuando Senaquerib sitió a Jerusalén (cap. 36-37).  

c. ¿Y qué de los reyes asirios? En el marco histórico del libro de Isaías el 

Comentario Bíblico Adventista, Tomo 4. Afirma:  
 
“Según la cronología aproximada de este Comentario (t. II, pp. 79, 86, 

88) Uzías murió alrededor del año 739, y Ezequías murió en 686, siendo 
el sucesor su hijo Manasés. Los reyes de Asiria durante este período 
fueron: Tiglat-pileser III (745-727), Salmanasar V (727-722), Sargón II 
(722-705), Senaquerib (705-681) y Esar-hadón (681-669). Estos reyes 
fueron los gobernantes más poderosos que jamás tuvo Asiria. Isaías pues 
efectuó su obra durante el apogeo de la supremacía asiria, cuando 
parecía que ella conseguiría dominar completamente esa región. Tiglat-
pileser III empezó una serie de campañas contra las naciones 
circunvecinas, y como resultado un área cada vez mayor quedó bajo el 
dominio de Asiria. Esta potencia llegó a ser considerada como el gran 
terror del mundo, y no había país que pareciera suficientemente fuerte 
como para hacerle frente.”  

 

d. La Arqueología provee varios elementos que iluminan respecto a estos reyes: 

Asuntos que se presentan en las diapositivas de la presentación Powert Point 

1) Localización geográfica y lenguaje del Imperio Asirio. 

2) Lista de reyes asirios del 860 – 682 a.C. Sus estelas probatorias haciendo 

mención de los contemporáneos con Isaías, y enfatizando a Senaquerib. 

3) Senaquerib; Batalla de Laquis; y el Prisma de Senaquerib;. 

 

e. Es en este marco histórico que fueron dichas las palabras de la lectura bíblica. 

 

4. Lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: 

a. Isaías 30:1-5.  
1 " ¡AY DE los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar 
consejo, y no de mí; para cobijarse con cubierta, y no de mi 
espíritu, añadiendo pecado a pecado!” 2 " Que se apartan 
para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca; 

http://www.slideshare.net/
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para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su 
esperanza en la sombra de Egipto." 3 " Pero la fuerza de 
Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la 
sombra de Egipto en confusión." 4 " Cuando estén sus 
príncipes en Zoán, y sus embajadores lleguen a Hanes," " 5 
todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los 
socorre, ni les trae provecho; antes les será para vergüenza y 
aun para oprobio. "  
 

1) Ante la invasión de Senaquerib muchos del pueblo colocaron su confianza 

en aliarse con Egipto.  Por causa de sus pecados Dios había permitido que 

los asirios los atacaran y en vez de buscar a Dios y colocar su confianza en 

Él, cosa que Dios esperaba, aumentaron su rebelión y acudieron a líderes 

humanos paganos.  

2) Dios advierte lo que pasará si depositan su confianza en otro (v. 3-5). 

3) Sargón II es mencionado en Isaías 20:1. En la presentación powert point 

se muestra una imagen de Tirhakah y luego de Sargón II, con Senaquerib, 

para mencionar  el prisma A de Sargón II en el que se hace mención que 

Israel busca pagar al Faraón para ir en contra de él. ¿Será a este momento 

al que se refiere? 

4) En la actualidad muchas personas cometen el mismo error que estos en el 

pasado de confiar en otros más que en Dios. Es uno de los propósitos de 

este tema mostrar lo mucho que Dios anhela comunicarse con sus hijos y 

que confíen en él para que les vaya bien. 

 

II. ESCUCHAR CORRECTAMENTE LAS INDICACIONES. 

Para el éxito en la dinámica debe existir una excelente comunicación entre el facilitador 

y el oyente. El facilitador dice que hacer y el oyente reconoce la orden y la realiza. 

 

“Dios dice… los creyentes escuchan. “ 

Recordar la situación de la dinámica realizada momentos antes.  

1. Cuestión de Actitud.  

¿Cuáles fueron las reacciones cuando se les pidió participar? Algunos no lo podían 

creer, quizá se preguntaron si realmente se les haría intervenir. Otros por su parte 

racionalizaron la invitación y encontraron múltiples consideraciones para no hacerlo. 

No faltan los que estuvieron distraídos durante las instrucciones y no supieron que se 

iba a hacer. Y probablemente algunos sencillamente se propusieron no participar 
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porque no querían. ¿No son estas algunas de las reacciones que se ejercen cuando 

Dios pide que se realice algo? Para tener éxito en la vida cristiana no solamente 

“Dios dice…” sino que también sus hijos deben tener una actitud de constante 

atención a su voz. 

 

2. Esto es lo que Dios dice a través del profeta Isaías. 

a) Isaías 30:7  "Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda; por tanto yo le di 

voces, que su fortaleza sería estarse quietos."  

1) Dios que conoce el fin desde el principio (Isaías 46:10) quiere evitarle a sus 

hijos la perdida de energía y tiempo así como impedirles mayor sufrimiento.  

2) El verso 15 del mismo capítulo afirma: “…En descanso y en reposo seréis 

salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis.” 

Por supuesto que el texto menciona que no será tarea fácil. “No quisiste”. 

Requiere de un esfuerzo y actitud correcta ante la solicitud divina. La única 

esperanza para los creyentes en el siglo XXI al igual que para los de Judá 

consiste en apartarse del mal y volverse a Dios. Al hacerlo, desarrollarán una 

relación personal con el Creador; las frustraciones, fracasos y derrotas irán 

desapareciendo y la confianza, la felicidad y el éxito aumentarán.  

 

b) Isaías 30:21 “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."  

1) “Tus oídos oirán… Destaca la importancia del segundo elemento recalcado 

en este sermón. Se precisa aprender a escuchar la voz de Dios. No es casual, 

sino causal, que Dios formó al ser humano con dos orejas y una boca.  

2) Se requiere afinar el oído para percibir la voluntad de Dios. Está es quizás 

una de las determinaciones más importantes que deba ejecutarse.  

3) Esto puede ocurrir de muchas variadas formas: 

a) Escudriñando las Sagradas Escrituras. 

b) Asistiendo a todo lugar donde se ore y se enseñe la Palabra de Dios. 

c) El principio de Filipenses 4:8. Todo lo que se haga brinde la oportunidad 

para que Dios diga que hacer. 

4) Ilustración: Ocasión en que el autor de este sermón debía colocar una 

encomienda a su suegra saliendo de la frontera de su país, Venezuela, hasta 

un pequeño pueblo fronterizo de Colombia llamado Puerto Santander. En 

vista que se le había hecho tarde por la realización de una ceremonia fúnebre, 

solicitó a Dios en oración le indicara cuál era su voluntad respecto a la 

realización del viaje. Para ello mentalmente colocó una prueba (señal) al 

Señor a fin de tener plena seguridad de disfrutar un viaje bendecido. Pero 

para su temporal malestar la respuesta del cielo fue negativa. Cuatro días 
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después realiza el viaje tan solo para descubrir que en el pueblo fronterizo no 

había oficina para colocar el paquete por lo cuál hubo que adentrarse una 

hora más, hasta una ciudad más grande. De esa manera Dios evito que se 

hubiese perdido el viaje.  

c) Pedir y practicar el don del discernimiento. No decidir nada sin consultar. Una vida 

llena del Espíritu. No obstante las personas se preguntan ¿Cómo es posible vivir una 

vida de constante dependencia a Dios?  

1) La respuesta está en el ejemplo de Jesucristo. Cada mañana dedicaba tiempo 

para amistarse con Dios. Continuaba su día en plena sintonía con el cielo. 

Dios en respuesta seguirá “diciendo” que hacer pues el  hablará  a través de la 

Biblia, la naturaleza, su providencia y las impresiones en la mente.  

2) Vemos entonces cuan vital se torna para el éxito espiritual que nada impida la 

vivencia relacional con Dios. Que “nada os separe del amor de Cristo” 

(Romanos 8:38,39. Es deber del cristiano preguntar “¿qué quieres que haga?” 

(Hechos 9:6). Y Dios seguirá diciendo.  

3)  Al aprender a ser sensibles a las impresiones del Espíritu Santo y someter la 

voluntad a hacer siempre lo que dice, puede proclamarse “[…] vive Cristo en 

mí” (Gálatas 2:20). ) 

 

III. HACER EXACTAMENTE LO QUE “DIOS DICE…” 

Para lograr el éxito en la dinámica debe existir una excelente comunicación entre el 

facilitador y el oyente. El facilitador dice que hacer y el oyente reconoce la orden y la 

realiza. 

 

“Dios dice… los creyentes escuchan… y hacen exactamente lo que el indica”  

Recordar la situación de la dinámica realizada momentos antes.  

1. Es deber del creyente  hacer exactamente lo que Dios pide aunque lo pedido 

parezca ridículo o avergüence.  

 

2. La Biblia está llena de ejemplos de lo que ocurre al hacer lo que Dios dice: 
(Por la limitación del tiempo en un sermón SOLO SE HACE MENCIÓN, NO SE 
PROFUNDIZA PUES EL OBJETIVO ES RECORDAR EL PRINCIPIO 
MOSTRANDO COMO REITERADAMENTE SE SUCEDE CON LOS 
PERSONAJES BÍBLICOS) 

a. Adán y Eva (Génesis 3) d) Moisés (Hebreos 11:23-28) 

b. Caín y Abel (Génesis 4) e) Gedeón (Jueces 6-8) 
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c. Noé y el diluvio (Génesis 7) f) Ananías, Misael, Azarías (Daniel 3) 

d. La torre de Babel (Génesis 11) g) Daniel en el foso de los leones (c.6) 

 

3. ¿Cómo finalizó la historia de Isaías y Ezequías? 

a. El prisma de Senaquerib no menciona como terminó la historia. 

b. La Biblia si lo menciona en 2 Reyes 18 y 19. 

 

4. Ilustración El discurso del enemigo. 

Fábula del discurso que pronuncia el enemigo a sus súbditos en asamblea general 

incitándoles a ocupar a los cristianos hasta ahogarlos en ocupaciones y distracciones 

de modo que descuiden la oración.  (La ilustración completa  puede leerse en el 

material anexo.  El objetivo de este relato es llevar a los oyentes a decidir escuchar la 

voz de Dios y consultarle en toda decisión que deba realizar. De eso modo estará 

haciendo lo que “Dios dice…”  

 

LLAMADO. 

 “Dios dice… los cristianos obedecen” – Pensamientos (Citas que confirman) 
1. “El mensaje del evangelio en su forma más simple para nosotros, se trata de hacer 

elecciones, diarias, simples y directas. al entrecruzarse unas con otras se forma la 
experiencia cristiana.”  Jim Hohnberge 
 

2. Del libro el Camino a Cristo de Elena G. White se extrae la siguiente cita 
concluyente:  

“¡Qué extraño que oremos tan poco! Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera 
del más humilde de sus hijos y, sin embargo, hay de nuestra parte mucha cavilación para 
presentar nuestras necesidades delante de Dios…Las tinieblas del malo cercan a aquellos 
que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado; y 
todo porque no se valen del privilegio que Dios les ha concedido de la bendita oración. 
¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar, cuando la oración es 
la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los 
recursos infinitos de la Omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, 
corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro 
adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, para que, no 
obtengamos mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir a la tentación.” 
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MATERIAL ANEXO. 

 

1. Cronología de los profetas y reyes de Israel y Juda. 

2. Ilustración. 

3. Impresión de las diapositivas de la presentación Powert Point que acompaña este 

sermón. 
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ILUSTRACIÓN: El discurso del enemigo. 

 

“Su convención era la más grande que el mundo hubiera visto alguna vez. Vinieron 

delegados desde cada rincón de la tierra, preocupados porque en lugar de destruir al 

oponente, ellos mismos parecían estar en peligro de destrucción. Esa noche se desarrollaría 

el discurso clave de su extraordinario líder. Los delegados hablaban entre sí en tonos bajos 

y repetían: “Si hay alguien que puede dar vuelta a la situación, ¡es el expositor de esta 

noche!” 

Desde que tenían memoria, él había sido su líder. Más aún, era a quien todos deseaban 

emular. Él poseía tanto sus afectos como su lealtad y a través de los años se había 

transformado, en esencia, en su dios. Un aplauso atronador se eleva espontáneamente de 

parte de los delegados cuando aparece al frente y ocupa el lugar que le corresponde en la 

plataforma. Observa cuidadosamente al mar de ansiosos rostros vueltos hacia él y como un 

político, se sacia con la aprobación de la multitud. Al irse calmando la ovación, inspira 

profundamente y comienza. 

“¡Escuchen ustedes diablos! No vamos a impedir que los cristianos vayan a las iglesias. 

¡Van a asistir! No podemos impedirles que se aferren a sus doctrinas o que hagan sus 

oraciones. ¡Lo seguirán haciendo! Debemos cambiar nuestras tácticas si queremos seguir 

disfrutando del éxito. 

“El tiempo es la clave, mis amigos. Podemos concederles sus doctrinas, sus oraciones, y su 

asistencia a la iglesia si podemos controlar su tiempo. El tiempo es el ingrediente esencial, 

porque sin él, ellos nunca encontrarán una conexión salvadora con ‘Jesús’” dijo, escupiendo 

maliciosamente la última palabra. 

Satanás continuó hablando. “Permitámosles pensar que son salvos, en tanto que nosotros 

controlemos su tiempo y serán nuestros, tan seguramente como aquellos que nunca 

asentaron un pie en una iglesia. ¿Cómo lo lograremos? Simple. Mantengámoslos ocupados 

en las cosas superficiales de la vida e inventen innumerables estratagemas para ocupar sus 

mentes. Anímenlos entonces a gastar, gastar, gastar y luego a trabajar, trabajar, trabajar 

para poder pagar sus deudas. Llenen sus buzones con catálogos llenos de las ofertas más 

seductoras. A continuación, añádanles ofertas de tarjetas de crédito para pagar todo lo que 

han comprado. 

“Enséñenles que la felicidad proviene de las cosas e induzcan a los esposos a trabajar ocho, 

diez o doce horas por día, seis días a la semana. Hagámoslos trabajar en dos trabajos si es 

necesario. Hagan que parezca una necesidad que las esposas trabajen. Díganles que no hay 

otra salida, si quieren mantener el estilo de vida que desean para sus familias. Entonces 

consigan que las esposas trabajen duro por largas horas sumadas a las responsabilidades del 

hogar, así no les quedan energías al fin del día para sus esposos e hijos. 

“Estimulen por demás sus mentes así no pueden escuchar los susurros de Jesús en sus 

conciencias. Bombardeen sus sentidos con música que se escuche en cada hogar, lugar de 

trabajo y negocio. Asegúrense de que las malas noticias los alcancen cada día por todos 

lados. Utilicen los diarios, revistas, la radio y la televisión las 24 horas del día. 

“Corrompan la trama moral de sus matrimonios y de sus jóvenes colocando imágenes 

sensuales que provoquen pensamientos impuros en las carteleras, en las películas, en los 

diarios o tapas de revistas, y , por supuesto, en la televisión. Utilicen los shows de la TV 

para que desfilen por las salas de sus hogares los miembros más pervertidos de la sociedad. 

Hagan que disfruten de los detalles más sórdidos de conducta inmoral hasta que comiencen 

a considerar al mal tan solo como otra alternativa. 
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“Háganlos morar en la basura, en lo trivial y en las aflicciones del mundo. Describan en 

detalle los delitos de los ricos y famosos. Distráiganlos de las realidades serias de la vida 

mediante esperanzas vanas con rifas, loterías y juegos de casinos. Llenen sus estantes con 

libros, revistas y más libros aún. Estos representan tiempo; y cuanto más tiempo pasen con 

esto, menos tiempo pasarán con Dios. 

“Llenen sus hogares con computadoras y háganlos andar por las autopistas electrónicas 

donde nosotros controlamos la mayoría de las salidas. Envíenles montones de correos 

electrónicos. Empantánenlos con la repetición de la información interminable. Denles 

computadoras portátiles así podrán estar siempre trabajando. 

“Asegúrense de que todos tengan un dispositivo electrónico de su preferencia, aún los 

niños. Llenen sus días con llamadas telefónicas. Denles teléfonos celulares de modo que 

sea fácil hablar todo el tiempo. Estén seguros de que sus máquinas contestadoras estén 

repletas de mensajes. 

“Sobrepasen a los niños con actividades, programas de deportes en la escuela y después de 

la escuela, danza, ballet, clubes, escultismo, clases de música, representaciones escolares y 

fiestas. Cáusenles estrés con tareas escolares que vayan en aumento a edades cada vez más 

tempranas. Envíenlos a preescolar y programas de atención temprana para niños, 

manténganlos lejos de la influencia de los padres y permítanles llevar una vida tan separada 

de sus padres como sea posible, así para la edad en que lleguen a la adolescencia, no tengan 

nada en común con papá y mamá. Ténganlos tan estresados que respondan a nuestra 

estimulación para que sean sexualmente activos, a que usen cigarrillos, alcohol u otras 

drogas como un escape. 

“Permítanles que sean excesivos aún en sus recreaciones. Envíenlos de vacaciones caras. 

¡Háganlos salir, salir, salir! Háganlos regresar de sus vacaciones exhaustos, intranquilos y 

sin preparación para la semana entrante. No les permitan salir a la naturaleza. En su lugar, 

envíenlos a parques de entretenimiento, eventos deportivos, conciertos y películas. Hagan 

de esto su dicho: ‘Las vacaciones los cansan lo suficiente como para regresar al trabajo y 

los empobrecen lo suficiente como para que tengan que ir’! 

“Si evitan estas trampas, utilicen sus propias iglesias en su contra. Denles tantos cargos, 

responsabilidades y problemas con los cuales lidiar que su tiempo sea consumido por 

‘buenas obras’. Cuanto tengan reuniones sociales de la iglesia, ocúpenlos con chismes y 

críticas de modo que salgan con conciencias perturbadas y con sus emociones agitadas. 

Traigan crisis tras crisis a sus iglesias, así se mantendrán ocupados ‘apagando fuegos’ de 

modo que no haya tiempo para encender la llama del evangelio en sus corazones. 

Anímenlos a estudiar doctrinas y evangelismo. Déjenlos que asistan a seminarios de 

entrenamiento, talleres de liderazgo y a grandes reuniones de evangelismo. 

“Despejen el camino para grandes marchas inter denominacionales que busquen reformas. 

Asegúrense de que verbalmente coloquen a la familia antes que a los valores de la familia. 

Dejen que se involucren con los grandes temas sociales, como el aborto. Déjenlos que 

tengan estilos de vida conservadores pero, a toda costa, y de toda forma posible, eviten que 

acudan a la Biblia y a Dios como pecadores en necesidad de salvación. Porque si lo hacen, 

todo está perdido para nosotros. 

“El tiempo es nuestra gran herramienta y nuestro mayor amigo, mis colegas. Utilicémoslo 

con sabiduría y déjenlos dormir en sus engaños tan solo un poquito más. Entonces, tanto el 

mundo como la iglesia serán nuestros y ganaremos una victoria eterna. ¡Adelántense, mis 

amigos, hacia la victoria!” 

Del libro ESCAPE A DIOS de Jim Hohnberger Capítulo  
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