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Prólogo  

Pocas personas he podido conocer con tanto ardor 
y deseo de evangelizar como lo hace César Méndez 
“El Bautista”. La primera vez que tuve un encuentro 
con él, estaba empezando su trabajo con la 
Fundación Volver a nacer, en aquel entonces, 
percibí su fervor y su entrega absoluta y 
desinteresada. Después de muchos años, Dios 
permitió que nos volviéramos a encontrar y 
reconocí en él, a un hombre de gran estatura 
espiritual, un hombre que se venció a sí mismo 
creció y maduró a la luz de la Palabra de Dios, un 
hombre fiel al llamado del Padre y lleno de 
Jesucristo en su corazón.  

Con gran interés, navegué por los medios 
tecnológicos que bien ha sabido aprovechar este 
hombre, proclamador de la verdad en el desierto 
de este mundo tan agitado por la maldad y la 
violencia; y fue enorme mi sorpresa cuando me doy 
cuenta de que su obra evangelizadora ha 
traspasado muros y fronteras llegando a 
numerosos países y a miles y miles de personas. 

Fue para mí un honor que él me confiara sus 
contenidos, sus canciones, su testimonio cargado 
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de honestidad y de transparencia, sus confesiones 
y sus anhelos más profundos de seguir llegando 
lejos, muy lejos con tal de tocar el corazón de 
tantas personas sedientas de su mensaje y su 
experiencia, que no es otra que la dicha de haber 
aceptado la oportunidad de nacer de nuevo al 
recibir a Jesucristo en su interior.  

Este maravilloso hombre, vestido con la armadura 
de Dios, ha recorrido senderos estrechos 
advirtiendo a las nuevas generaciones los peligros 
de la vida desordenada, de las nefastas 
consecuencias que deja la drogadicción, el 
alcoholismo, la pornografía, la promiscuidad 
sexual, y otros pecados que conducen a la 
perdición. Él, habiendo sido rescatado por 
Jesucristo, se ha dedicado a orientar a muchos 
padres de familia para que eduquen a sus hijos en 
valores morales, éticos y espirituales, ha agotado 
todos los recursos audiovisuales y tecnológicos 
para anunciar el evangelio con sus propios 
talentos, especialmente con la música y sus 
canciones. Su labor evangelizadora ha llegado a 
miles y miles de niños y niñas, adolescentes y 
jóvenes haciendo que su obra sea un gran aporte a 
la sociedad, a la humanidad y al mundo en general. 
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Su testimonio tiene la fuerza del Espíritu y de la 
Palabra divina que, como espada de doble filo, toca 
corazones y sacude a quienes siguen dormidos en 
su vida de pecado. La pertinente referencia a la 
Biblia da prueba de que ha sido su fuente y su 
alimento cotidiano para sostenerse en la 
liberación. César Méndez “El Bautista”, no tiene 
reparo alguno en hablar la verdad y anunciar a 
Jesucristo incluso contra corriente donde se niegan 
a abrir las puertas a la evangelización.  

Con gran admiración celebro sus esfuerzos por 
continuar entregándose a la misión que Dios le ha 
confiado, y lo animo a no bajar la guardia porque 
sé que sus canciones tienen un incalculable valor, 
igual que sus reflexiones y sus recomendaciones. 
Invito al lector para que se sumerja en este libro y 
saque el mayor provecho, pues es un legado que 
muchos quisieran tener en sus manos.   
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Testimonio de transformación integral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soy César Méndez Montoya, cantante y reconocido 
como “El Bautista”, porque quiero decir la verdad 
que ocultan de la Biblia, sustentándola con mi 
testimonio, con el fin de agradecer a Dios por las 
maravillas que ha hecho en mi vida. Lo hago 
también con el propósito de llegar al corazón de 
muchos niños, jóvenes y adultos para que al 
conocer mi historia sean fuertes y rechacen 
cualquier estilo de vida que le quite el primer lugar 
a Dios.  
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Soy colombiano, nací en Medellín en el año 1950, 
el 25 de junio, día y mes en que murió casualmente 
uno de mis ídolos, Michael Jackson. Menciono esto, 
dado que en mi familia había mucha idolatría, 
camino que yo seguí porque de niño me arrodillaba 
ante imágenes y estatuas para pedirles que me 
ayudaran a ganar el año escolar, y en mi época de 
comerciante compraba crucifijos, los hacía 
bendecir con una oración, para regalarlos a las 
personas que tenían problemas.  
 
En este año 2020 cumplo mis 70 años, y aún sigue 
siendo mi gran deseo como ministro de Dios, 
enseñarle al mundo que el verdadero ídolo para 
adorar y alabar es JESUCRISTO que está en los 
cielos, como él mismo enseñó en la oración del 
Padre Nuestro, y  no en las imágenes. Estoy 
naciendo musicalmente precisamente para 
alabarlo, adorarlo y evangelizar a través de mis 
canciones y conferencias. Es que Él transformó mi 
vida integralmente.  
 
Tuve una infancia muy especial porque fui un niño 
muy inquieto, a los 7 años mi hermano y yo fuimos 
espantados cuando vivíamos en una casa muy 
vieja, y aunque no lo crean, los dos vimos los 


