
¿Admirando o degustando? 

 

Un manzano cargado de fruta es ciertamente digno de admiración. Las manzanas rojas y perfectas en 
un árbol presentan una imagen atractiva, y quizás aún más atractiva, cuando vemos una variedad de 
todas ellas brillantes en el mercado. Pero, ¿por qué nos detendríamos ahí? ¿No queremos saborear? 

 

La Biblia dice en el Salmo 34:8, Gustad y ved que es bueno Jehová. Muchas personas admiran las 
enseñanzas de Jesús, reflexionan con placer sobre su vida inmaculada, lo consideran un Hombre 
entre los hombres, pero no llegan a PROBAR. Pero una vez que se demuestra que la fruta es sabrosa, 
se sigue comiendo de forma natural. Así es con un gustar de Jesús; queremos tener más. Así como 
un manzano repleto de frutos, el Señor Jesús demostrará ser un almacén inagotable de bendiciones. 

 

Más allá de admirar a la degustación - El significado bíblico de la degustación es entrar en contacto 
directo, tomarlo como Él es y luego hacerlo parte de ti. Esto significa mirar seriamente su mensaje. Él 
declaró (Juan 6:37) Aquel que viene a Mí, de ninguna manera lo echaré fuera. Y en Juan 10 versículo 
9: Yo soy la puerta: por Mí, si alguno entra, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En estos 
versículos hay múltiples promesas: 1. Aceptación si uno está dispuesto a acercarse. 2. La promesa de 
seguridad para la eternidad. 3. La puerta de entrada a la relación, 4. La promesa de alimento continuo 
para el alma. Estas son promesas ricas, respaldadas por Dios; entonces, ¿por qué no probar para ver 
que está a la altura de la "publicidad", y luego disfrutar al máximo? Muchos lo han hecho y han 
demostrado que todo es cierto, y de hecho, como la reina de Saba cuando vio la gloria de Salomón 
con sus propios ojos, pueden decir que la mitad no me fue dicha  (1 Reyes 10: 7). 

 

Una oferta costosa - Seamos claros; hubo un costo involucrado en hacer posible que Jesucristo 
ofreciera promesas tan asombrosas. Él, como el único hombre perfecto, sin un solo pecado, tuvo que 
morir en agonía en una cruz, llevando los pecados de todos los que más tarde se volverían a Él para la 
salvación completa. El apóstol Pablo declara en 1 Corintios 15:3 Porque primeramente os he 
enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las 
Escrituras. Tenía que haber un sacrificio adecuado a Dios, la sangre tenía que ser derramada y nadie 
más que Jesucristo, el único Hijo de Dios desde la eternidad pasada, podía cumplir ese requisito. 
Luego, al tercer día, resucitó de entre los muertos. 

 

Necesitas PROBAR por ti mismo. Primero, admite que eres un pecador indefenso ante Dios, admite 
que nada de lo que has hecho, o pensado, podría ser de algún beneficio para ti; ningún bien de ti 
puede ser añadido a lo que Cristo ya ha hecho. Ahora SABOREA: ven a Jesús, ven creyendo, ven 
confiando en todo lo que Él ha logrado, y recibe el perdón eterno. Los maestros a menudo entonan: 
"Lee, marca, aprende y digiere interiormente". Leer es como PROBAR, el resto es hacerlo tuyo; para 
que se convierta en parte de ti, impartiendo energía y fuerza. 

 

Una vez, hace mucho tiempo, Moisés escuchó la voz de Dios, diciendo (Éxodo 33:21) He aquí, un 
lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Esa experiencia esperaba con ansias el día en que tú y yo 
pudiéramos pararnos sobre una roca (llamada Jesucristo); el único lugar de seguridad y bendición 
eternas  para alguien. Una vez allí, estarás seguro de que Dios cuenta con total aprobación, porque Él 
te vería perfecto en Cristo. 

 

No te demores, no lo pospongas; Hay un sentido de urgencia en que nadie sabe cuándo terminará su 
vida, y después de eso es demasiado tarde. 2 Corintios 6:2 dice He aquí ahora el tiempo aceptable, 
he aquí ahora el día de salvación. Es una "oferta por tiempo limitado", pero no se da la fecha exacta 
de vencimiento. ¿Por qué correr el riesgo? PRUEBE y vea. 
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