
Una Nota De  
 Samuel Nodal 

Hace muchos años Dios me llamó a enseñar Su Santa 
Palabra la Biblia. Desde ese llamado, Dios me ha estado 
enseñando pacientemente y madurándome para la tarea 
que tengo entre manos. Una cosa que noté en todo este 
proceso es el Amor y la Misericordia que Él ha tenido 
por mí y todos Sus hijos. Todo aquel que realmente lo 
ama y desea permanecer en Su Palabra, conocerá la 
Victoria que está en Jesucristo. Podemos estar seguros de 
que nosotros somos protegidos y victoriosos en un mundo 
que está siendo destruido y yendo al infierno. El Señor es fiel a su palabra.
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo.  (Filip. 1:6)
Si las personas establecen sus vidas sobre este fundamento firme (Jesucristo) y se 
mantienen fieles, soportarán la prueba de las tormentas de los últimos tiempos cuando 
comiencen a intensificarse. Mi oración por ustedes es que Dios usará Su Palabra para 
bendecirte como me ha bendecido a mí. Yo cumplí con mi tarea al armar cuidadosamente 
este Libro de acuerdo a la instrucción del Espíritu Santo. Ahora le toca a usted tomar el 
resto del camino. Úselo para la Gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para enseñar 
a otros que están ciegos y necesitan del Pan de Vida. Comience con su propia familia 
alrededor de la mesa del comedor, luego invite a sus amistades a un estudio Bíblico 
donde puedan hacer preguntas sin ser ridiculizado y recibir las bendiciones que Dios 
prometió en Su Palabra, y finalmente úselo en su Iglesia.

Por lo cual la palabra del SEÑOR para ellos será: Mandato sobre mandato,  
mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí,  

 un poco allá:  (Isa. 28:13) LBLA
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