
La trágica noche del viernes 13 de noviembre del 2015 muchas personas en la ciudad de París,
Francia, tuvieron que escapar por sus vidas. Uno de los sitios que fue atacado por terroristas esa
noche fue el teatro Le Bataclan. En medio de la desesperación muchos lograron salir a tiempo, pero
tristemente otros no pudieron escapar por sus vidas. Aproximadamente 89 personas murieron a
causa de dicho ataque. Con mucho respeto a los familiares que perdieron a sus seres queridos esa
noche, quisiera recordar algunos detalles de esa trágica noche como ejemplo de la necesidad que
tenemos de estar preparados para la eternidad. 

El concierto
El teatro Le Bataclan estaba repleto de fanáticos que estaban presentes para escuchar a su banda
favorita, Death Eagles Metal, que traducido es: “Águilas de la Muerte”. Nadie dentro de ese teatro
anticipaba que esa noche muchos iban a morir. La Biblia dice: “El dios de este siglo [Satanás] cegó
el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio”, 2 Corintios
4.4. Muchos hoy en día se encuentran distraídos o entretenidos, e ignoran el peligro que corren sus
vidas por no tener a Cristo como su Salvador. 

Las canciones
El momento en que irrumpieron los terroristas, la canción que se tocaba era “Besar al diablo”.
Momentos antes habían cantado: “No ores por mí ahorita, guarda tu oración para la mañana”. Lo
que no sabía el público es que mañana iba a ser demasiado tarde para algunos. La Biblia dice: “He
aquí ahora el día de salvación”, 2 Corintios 6.2. 

El crímen
Los  atacantes  comenzaron a  disparar  indiscriminadamente  contra  el  público  que  se  encontraba
cantando a todo pulmón. La gente estaba indefensa, no esperaba un crimen de esa magnitud. De
manera similar, la muerte no respeta edad, religión, nacionalidad, etc. La Biblia dice: “La muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”, Romanos 5.12. 

El caos 
Los atacantes crearon un pánico increíble esa noche. Muchos pueden recordar las tristes escenas de
personas heridas, o muertas, o llenas de pánico, desesperadas por salvar sus vidas. Pero el caos más
triste es el del alma que muere sin Cristo. La Biblia dice: “Está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto el juicio”, Hebreos 9.27. 



Los culpables 
Fueron unos jóvenes nacidos en Francia pero adoctrinados por el ISIS. La mayoría de ellos murió
esa noche también. Nos preguntamos: ¿qué les llevó a cometer tal crimen contra gente indefensa?
La respuesta es el pecado. La Biblia dice: “Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los
malos pensamientos… los homicidios… las maldades”, Mateo 7.21-22. 

El consejo 
Ante tanta incertidumbre en el mundo de hoy es necesario estar preparados para la eternidad. El
mejor consejo que se le puede dar a alguien está en la Biblia: “Escapa por tu vida”, “prepárate para
venir al encuentro de tu Dios” y “cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo”, pues “si confesares con
tu boca Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo”
(Génesis 19.17; Amós 4.12; Hechos 16.31; Romanos 10.9). 

Para imprimir folletos haga clic aquí.
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