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Vía La página del editor
La historia humana ha 

estado caracterizada por una 
búsqueda continua de libertad: 
la independencia de naciones, 
la abolición de la esclavitud, la 
libertad de expresión, etc. Y a un 
nivel más personal, en cada uno 
de nosotros hay un deseo innato 
de querer ser libre: de deudas, 
de enfermedades, de adicciones, 
de relaciones dañinas, etc. Pero 
hay una libertad que usted y 
yo necesitamos que es aún más 
importante.

¿Sabe usted de qué necesita 
ser librado? Esta libertad no sólo 
tiene un impacto en esta vida, 
sino que es imprescindible para la 
eternidad. No la merecemos, pero 
se nos ofrece incondicionalmente. 
¿Sabe quién es el único que se la 
puede otorgar? Fue obtenida a un 
precio costosísimo, pero usted no 
tiene que pagar absolutamente 
nada. Sin embargo, es 
indispensable que se apropie de 
ella personalmente. Usted la tiene 
a su alcance hoy. ¡Aprovéchela!

La revista es gratis. La publica un grupo de creyentes en Cristo que desean dar 
a conocer las buenas nuevas de la única salvación que Dios ofrece. Es por fe 
en el Señor Jesús como su solo y suficiente Salvador.

Nos encontramos en lossembradores@gmail.com, o puede escribir al 
Apartado 02-11, Hermosillo 83240, México, o Box 551, Portage la Prairie, MB, 
Canada R1N 3B9
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Vía 3

“Jamás hemos sido esclavos de 
nadie”. Esa fue la respuesta que le 
dieron al Señor Jesucristo cuando 
habló sobre la libertad (Juan 8.33). 
Quienes dijeron esto estaban en ese 
momento bajo el yugo del Imperio 
Romano, aunque no lo querían 
reconocer. Pero no era a esa esclavitud 
a la que Cristo se refería.

Al leer esta revista usted podría estar 
siendo esclavo de algún vicio que lo 
está destruyendo, bien sea el alcohol, 
la pornografía, las drogas, o alguna 
otra cosa. Podría estar siendo víctima 
de una relación dañina, bien sea en 
el matrimonio o en el trabajo, o bajo 
el dominio y control abusivo de otra 
persona. Sea esta su situación o sea que 
sienta que su vida es tranquila y sin 
mayores problemas, quisiera hablarle 
de algo más serio y que afecta a todo 
ser humano, incluyéndolo a usted.

Dios dice en su Palabra: “De cierto, 
de cierto os digo, que todo aquel que 
hace pecado, esclavo es del pecado”, Juan 
8.34. El pecado puede manifestarse 
a través de mentiras, enojo, 
malos pensamientos, fornicación, 
desobediencia, orgullo, pleitos, 
envidias, y muchas otras formas. 
Podemos esforzarnos por dejar 
un vicio o tratar de vencer alguna 
tentación en particular, sin embargo 
el pecado seguirá manifestándose de 
otras maneras. Como dijo el sabio 
Salomón: “No hay hombre que no 
peque”, 1 Reyes 8.46. 

Quizás en su vida ha tenido este 
dilema: “Porque lo que hago, no lo 
entiendo; pues no hago lo que quiero, sino 
lo que aborrezco, eso hago”, Romanos 
7.15. El apóstol Pablo entendía por 
qué: “Así que, queriendo yo hacer el bien, 
hallo esta ley: que el mal está en mí”, 
Romanos 7.21. Aunque hay maldad 
a su alrededor, el mayor peligro que 
usted corre es por la maldad que 
tiene dentro y de la cual usted solo es 
responsable.

Dios es santo. Eso quiere decir que 
Él no puede pecar. Nosotros somos 
pecadores y, por lo tanto, esclavos del 
pecado. “Todo aquel que hace pecado, 
esclavo es del pecado”, Juan 8.34. 
No podemos dejar de pecar ni nos 
podemos librar a nosotros mismos 
del pecado. Y por el pecado viene la 
condenación eterna.

Pero el Señor Jesucristo vino para 
“pregonar libertad a los cautivos... a 
poner en libertad a los oprimidos”, Lucas 
4.18. Murió en la cruz y resucitó al 
tercer día. Él es el poderoso Salvador. 
“Así que, si el Hijo os libertare, seréis 
verdaderamente libres”, Juan 8.36.



La noche del 10 de diciembre de 
2003, la familia de Thomas “Bart” 
Whitaker, de Texas, fue sorprendida 
por una emboscada al entrar por 
la puerta principal de su casa. Un 
pistolero les disparó a los cuatro 
miembros de la familia y huyó por 
la puerta trasera. La mamá y el hijo 
menor de 19 años murieron, y Bart 
recibió un disparo en el brazo. Su 
papá, Kent, fue herido de gravedad, 
pero sobrevivió al ataque. 

Las autoridades detuvieron al 
pistolero y al chofer del coche 
usado en la huida, y después de una 
investigación acusaron a Bart del 
complot contra su propia familia. 
Él, queriendo recibir la herencia de 
sus padres ricos, había contratado a 
dos compañeros para que llevaran a 
cabo su malvado plan. Luego huyó 

a México, donde vivió por más de 
un año bajo el nombre falso de Rudy 
Ríos.

Con el tiempo fue descubierto 
y las autoridades mexicanas lo 
entregaron a los Estados Unidos. A 
pesar de que su padre rogó que no 
fuera condenado a muerte, esa fue la 
sentencia de su juicio en el 2007. A 
lo largo de los años siguientes el fallo 
fue apelado varias veces, pero cada 
apelación fue rechazada. Finalmente 
el 1 de diciembre de 2017 se firmó 
su sentencia de muerte, y la fecha de 
ejecución quedó programada para el 
22 de febrero de 2018.

Quizás usted nunca haya sido 
encarcelado por homicidio, pero 
¿sabía que es culpable de pecados 
graves contra Dios y por eso también 
merece la muerte? Dice Dios, el Juez 

Librado de la 
pena de muerte
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justo: “El alma que pecare, ésa morirá”, 
Ezequiel 18.20, y “ la paga del pecado 
es muerte”, Romanos 6.23. Según la 
ley penal Bart merecía la muerte, y 
según la ley divina nosotros también 
estamos condenados a la muerte.

Increíblemente para muchos, 
durante todos esos años Kent afirmó 
que había perdonado completamente 
a su hijo asesino, aunque él no lo 
merecía. Asimismo, Dios nos ofrece 
el perdón de nuestros pecados, aunque 
nunca lo mereceremos. Es difícil 
pensar que uno pudiera perdonar 
a la persona culpable de la muerte 
violenta de su esposa e hijo. El 
apóstol Pedro acusaba a la gente, que 
a Jesús nazareno, el Hijo de Dios, 
lo “prendisteis y matasteis por manos 
de inicuos, crucificándole…” Hechos 
2.22-23. Es sorprendente que en 
vez de buscar el juicio instantáneo 
de los que causaron la muerte de su 
Hijo, Dios expresó su disposición 
a perdonar. Dice Isaías en su libro: 
“Deje el impío su camino, y el hombre 
inicuo sus pensamientos, y vuélvase a 
Jehová, el cual tendrá de él misericordia, 
y al Dios nuestro, el cual será amplio en 
perdonar”, Isaías 55.6-7.

Lo triste de la historia es que, a 
pesar de que Kent había perdonado a 
su hijo personalmente, la ley todavía 
demandaba su muerte. El gobernador 
del estado de Texas había recibido 
peticiones de conmutar las sentencias 
de muerte de 30 prisioneros y había 
rechazado todas. El 22 de febrero, 
mientras Kent y algunos amigos 

oraban juntos minutos antes de ser 
guiados a la cámara de muerte para 
ver la ejecución del hijo condenado, 
de repente sonó el teléfono de Kent. 
Él lo contestó inmediatamente y 
lo puso en altavoz para que todos 
escucharan la noticia: A última 
hora el gobernador había mostrado 
clemencia y conmutado la sentencia 
a cadena perpetua. ¡Su hijo no sería 
ejecutado!

Esta historia nos conmueve al 
pensar en el poder del perdón, pero 
a la vez nos recuerda que el perdón 
humano siempre tiene sus límites. 
Aunque Bart fue librado de la pena 
de muerte, tendrá que vivir el resto 
de su vida encarcelado por sus 
crímenes.

Me da mucho gusto poder decirle 
que hay un perdón aún menos 
merecido, pero más generoso que 
el del papá de Bart. Cuando lo 
crucificaron, “Jesús decía: Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que 
hacen”, Lucas 23.34. El rey David, 
así como nosotros, era culpable de 
haber cometido pecados graves, pero 
llegó a confiar en Dios, a quien dijo: 
“Eres bueno y perdonador, y grande 
en misericordia para con todos los 
que te invocan”, Salmo 86.5. Kent 
escatimó a su hijo porque lo amaba. 
Pero Dios, por amor a nosotros, “no 
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros”, Romanos 
8.32. Ninguno de nosotros merece el 
perdón de pecados, pero Dios nos lo 
ofrece. ¿Usted lo tiene?
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¡Estaban enterrados vivos a más de 700 metros de profundidad! La 
situación de esos 33 hombres era incierta. La muerte podía llevárselos 
en cualquier momento y ellos lo sabían. Durante las primeras 48 horas, 
aquellos mineros atrapados por el derrumbe ocurrido el 5 de agosto 
de 2010 en la mina San José, en Chile, intentaron salir subiendo por 
una escalera de emergencia. Pero para su total consternación, pronto 
descubrieron que la empresa aún no había terminado de construirla.

Habiendo agotado todas sus posibilidades de salir, estaban 
conscientes de que su liberación dependía completamente de aquellos 
que estaban afuera. Y mientras los escasos alimentos y el oxígeno se 
iban acabando en aquel oscuro y abrumador encierro, su vida pendía 
de un hilo.

¿Ha pensado usted en la fragilidad de su propia situación? La 
Biblia nos recuerda que Dios “es quien da a todos vida y aliento... y les 
ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; para 
que busquen a Dios”, Hechos 17.25-27. Pero ninguno de nosotros 
sabe ni el día ni la hora en que la muerte nos llegará. El rey David, 
reconociéndolo, dijo: “Apenas hay un paso entre mí y la muerte”,  
1 Samuel 20.3.

Diecisiete días después del accidente, los rescatistas lograron hacer 
una perforación que permitió establecer contacto con los mineros. 
Para sorpresa y alegría del mundo entero, ¡todos seguían vivos! 
Las perforaciones continuaron durante más de un mes, hasta que 
finalmente el 13 de octubre quedó abierto el acceso a la superficie, 
permitiendo la extracción de los mineros en una cápsula individual. 
Así, uno por uno, aquellos hombres fueron librados de una muerte 
segura.

Quizás usted, ocupado en sus quehaceres y pasatiempos, se olvida 
que “está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 

después de esto el juicio”, Hebreos 9.27. Pero, gracias a Dios que, 
ante la realidad ineludible de la muerte, el Señor Jesucristo 
prometió: “Todo aquel que... cree en mí, no morirá eternamente”, 
Juan 11.26.

David, sabiamente, oró: “Hazme saber, Jehová, mi fin, y 
cuánta sea la medida de mis días; sepa yo cuán frágil soy”, Salmo 
39.4. Por eso, el tiempo de salvación es ahora mismo, porque 
“no sabéis lo que será mañana”, Santiago 4.14. Después podría 
ser demasiado tarde. No descuide la salvación de su alma. 
Este es un asunto urgente. Si usted muere sin el perdón de 
sus pecados, “¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?”, 
Mateo 23.33.
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En el año 2009 todo parecía normal 
y tranquilo en mi vida. Jamás imaginé 
lo que estaba por ocurrir.

Una noche mi esposa y yo 
estábamos descansando en un hotel 
cuando fuimos secuestrados, junto 
con otras personas, por un grupo 
de delincuentes y narcotraficantes. 
Mientras nos llevaban a un lugar 
desconocido, yo podía escucharlos 
comentar que nos iban a mutilar. En 
ese momento sentí que allí terminaría 
mi vida, así que comencé a clamar 
a Dios para que me salvara de esa 
tortura.

Situaciones así nos hacen pensar 
con más seriedad sobre la realidad 
de la muerte y dónde estaremos en la 
eternidad. ¿Se ha preguntado usted 
cuál sería su destino eterno si llegara a 
morir hoy? Yo ya había escuchado que 
el Señor Jesucristo había muerto en la 
cruz, pero aún vivía en mis pecados y 
sabía que si moría en ese momento mi 
destino sería el infierno.

Después de unas horas amarrado 
de manos y pies, se me acercó uno de 
los secuestradores y, para mi sorpresa, 
me dijo: “Ya te investigamos y estás 
limpio. Te vamos a soltar”. Una 
vez libre, oré a Dios para darle las 
gracias. ¿Cuántas veces ha clamado 
usted a Dios para que lo ayude en 
un momento de angustia y luego se 
olvida de Él? Dios puede librarlo de 
situaciones difíciles, pero hay algo 
más importante de lo cual Dios lo 
quiere salvar: del poder y el castigo del 
pecado. “¿O tienes en poco las riquezas 
de Su bondad y tolerancia y paciencia, 
ignorando que la bondad de Dios te guía 
al arrepentimiento?”, Romanos 2.4 
(NBLH). Aunque fui librado de esa 
horrible experiencia, estaba consciente 
de que había algo aún más serio e 
importante de lo cual tenía que ser 
librado.

Entonces comencé a buscar a 
Dios por medio de la Biblia. “No se 
turbe vuestro corazón; creéis en Dios, 
creed también en mí. Jesús le dijo: Yo 
soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí”. 
Leyendo estos versículos en Juan 
14.1,6 comprendí que el Único que me 
podía salvar era el Señor Jesucristo; 
ni mi religión ni mis buenas obras 
me llevarían al cielo. Al confiar en 
Cristo, Él me libró de la condenación 
eterna que merecía por mis pecados. 
Ahora soy salvo y sé que voy al cielo, 
porque Dios me da la seguridad por su 
Palabra. ¿Es usted libre?

R.B. 
México

Vía 7
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ALMA¿ESTA USTED AQUI?

CUERPO

En Mateo 7.13, 14 el Señor Jesús habló de los dos caminos y los dos 
destinos. Cada uno de nosotros está en el camino espacioso o en el 

camino angosto. La muerte atraviesa a ambos. El cuerpo va al sepulcro, 

sea del creyente – el que ha entrado por la Puerta al recibir a Cristo 

como Salvador – o del incrédulo. El alma del creyente va de una vez 

al cielo y la del incrédulo al Hades.  No hay otra senda ni otro destino.  

La venida del Señor podría tener lugar en cualquier momento.  Los 

que han muerto en Cristo serán resucitados, alma y cuerpo unidos de 

nuevo; los salvos que vivan en ese momento serán arrebatados al cielo 

Los Dos Caminos
y

Los Dos Destinos
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Lago de 
Fuego

APOC. 20:14-15

Hades
LUCAS 16:19-31

ALMA

Cielo
FIL.1:23

ALMA

PUERTA CERRADA
LUCAS 13:25

CUERPO
El

Sepulcro
JUAN 11:25-27

ALMA

El Tribunal 
de Cristo

I COR. 3:11-15
El Milenio
APOC. 20:6

La Tribulación
MATEO 24:3-31

La Batalla
de Armagedón
APOC. 19:11-21 El Juicio del 

Gran Trono Blanco
APOC. 20:11-15

Eternidad

CUERPO

Un 
Cielo 

Nuevo
APOC. 21:1-4

Una 
Tierra 
Nueva

con ellos. Todos estos creyentes comparecerán ante el tribunal de 
Cristo para ser galardonados conforme haya sido su vida acá.  Habrá 

comenzado en la tierra la Tribulación de siete años, culminando con 

la batalla de Armagedón.  Acto seguido, Cristo vuelve e introduce 

el Milenio, reinando aquí por mil años.  Luego el cuerpo de cada 

incrédulo será unido con su alma en la resurrección de condenación 

y todos ellos comparecerán ante el juicio del gran trono blanco para 

ser lanzados al castigo eterno del lago de fuego.  Habrá para siempre 

jamás cielo nuevo y tierra nueva.

La Resurrección de Condenación APOC. 20:5



Después de varios meses de batallas 
contra los realistas españoles, Simón 
Bolívar entró victorioso a Caracas en 
agosto de 1813. Allí recibió el título 
de “El Libertador” el 14 de octubre 
del mismo año, en reconocimiento a 
su indiscutible triunfo en la llamada 
Campaña Admirable. Pocos meses 
después, el 2 de enero de 1814, el 
Libertador dio un discurso frente a 
la Asamblea Nacional y, recordando 
todo lo que sufrió durante sus batallas 
en Nueva Granada y Venezuela, 
dijo: “Yo desprecié los grados y 
distinciones. Aspiraba a un destino 
más honroso: derramar mi sangre por 
la libertad de mi patria”.

¡Qué gran héroe! Estuvo dispuesto 
a sacrificar su propia vida para darles 

libertad a los oprimidos. Sin embargo, 
la libertad conquistada con esa 
campaña no duró mucho. Las fuerzas 
realistas se reagruparon y siguieron 
luchando contra los patriotas, y más 
o menos un año después Venezuela 
estaba nuevamente bajo el yugo 
español. No fue sino hasta 1821, con 
la batalla de Carabobo, que Bolívar 
pudo finalmente conquistar la libertad 
que ha perdurado desde entonces.

Mucho antes que Bolívar viviera, 
hubo Uno que vino al mundo para 
traer una libertad aún más grande. 
Se trata del Señor Jesucristo. Un día 
Él se levantó a leer algo que había 
sido escrito muchos años antes de su 
nacimiento. Ante la mirada atenta 
de los que le rodeaban, leyó estas 

El verdadero Libertador
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palabras: “El Espíritu del Señor está 
sobre mí… me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; a pregonar 
libertad a los cautivos… a poner en 
libertad a los oprimidos”, Lucas 4.18. 
Y cuando terminó de leer, se sentó y 
dijo: “Hoy se ha cumplido esta Escritura 
delante de vosotros”, Lucas 4.21.

Pero, ¿de qué vino a librarnos el 
Señor Jesucristo? Pues de algo mucho 
peor que el dominio de otro país. 
Él vino para librarnos del castigo 
del pecado. La Biblia dice que todos 
hemos pecado y estamos destituidos 
de la gloria de Dios (Romanos 3.23). 
El pecado no solo separa al ser 
humano de la presencia de Dios, sino 
que además lo lleva a una eternidad de 
condenación. Esa es la peor forma de 
cautividad, pero “si el Hijo [Jesucristo] 
os libertare, seréis verdaderamente 
libres”, Juan 8.36.

La historia nos enseña que el 
Libertador Simón Bolívar tuvo que 
luchar por muchos años para poder 
liberar varias naciones suramericanas 
del poder de España. ¿Y qué hizo el 
Señor Jesucristo para poder ofrecer 
una libertad aún más grande? Murió 
en la cruz por nuestros pecados. Él 
nunca tuvo que pelear físicamente 
contra enemigos humanos. Al 
contrario, se entregó de manera 
voluntaria a los que vinieron a 
arrestarle, y como cordero llevado 
al matadero, enmudeció y no abrió 
su boca. Después de ser acusado por 
falsos testigos y rechazado por los 
que había venido a buscar y salvar, 
fue sentenciando a muerte, y muerte 

de cruz. Fue sepultado, pero resucitó 
al tercer día, y ahora ofrece libertad a 
todo aquel que cree en Él.

Simón Bolívar estuvo dispuesto a 
derramar su sangre por la libertad de 
su país, pero afortunadamente no tuvo 
que hacerlo, ya que él no murió en 
ninguna de sus batallas. Por su parte, 
el Señor Jesucristo derramó su propia 
sangre al morir en la cruz y ahora, 
habiendo resucitado, ofrece libertad 
del castigo del pecado a todo aquel 
que cree en Él. 

Una palabra que se usa mucho en 
la Biblia para hablar de esta libertad 
gloriosa es “redención”. En el Salmo 
49.8 se nos dice que la redención de 
nuestras vidas “es de gran precio”, y en  
1 Pedro 1.18-19 se nos recuerda que 
ese gran precio no fue pagado “con 
cosas corruptibles, como oro o plata, sino 
con la sangre preciosa de Cristo”.

De manera que, aunque honramos 
la memoria del Libertador Simón 
Bolívar, damos gracias a Dios por un 
Libertador mucho más grande, su 
Hijo Jesucristo. Los que hemos nacido 
en cualquiera de las naciones liberadas 
por Bolívar, gozamos por nacimiento 
de la libertad que él logró con sus 
batallas. Pero para poder disfrutar 
de la libertad que el Señor Jesucristo 
ofrece, hay que venir a Él por fe, 
reconociendo que somos pecadores 
y que solo Él nos puede libertar. No 
descarte ni posponga esta oferta de 
libertad, porque “¿cómo escaparemos si 
despreciamos una salvación [o libertad] 
tan grande?”, Hebreos 2.3.
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En las encuestas sobre cuál es el presidente más importante de la historia 
estadounidense, Abraham Lincoln casi siempre gana el primer lugar. Una 
de las esculturas memoriales más impactante e iconoclasta es la de él en 
el Monte Rushmore. Más de dos millones de personas visitan este parque 
nacional cada año.

Desde el principio Lincoln se opuso a la práctica de la esclavitud en 
los Estados Unidos y un día historico, el 1 de enero de 1863, firmó la 
proclamación de emancipación de los esclavos. Con el tiempo, esto resultó 
en la liberación de millones de esclavos. Luego siguió luchando tenazmente 
por los derechos de ellos. Tristemente, tal lucha le ganó una bala en la 
cabeza en 1865. La libertad de otros le costó su propia vida.

La Biblia habla de una emancipación aun más grande, la del alma, de 
los pecados y del juicio que éstos le ameritan. Pero es imposible para los 
hombres. “Ninguno... podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios 
su rescate (porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás)”, 
Salmo 49.7-8. Por eso se necesitaba que Cristo la obtuviera y, gracias a Dios, 
Él la obtuvo, pero a gran precio.

Este precio fue pagado por Cristo en la cruz, resultando en grandes 
bendiciones. “Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con 
la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación”, 
1 Pedro 1.18-19.

Su valor imperecedero excede al de cosas valiosas pero pasajeras como 
el oro y la plata. En su esencia también las supera, porque la sangre habla 
de la vida que Cristo dio. Es superior en su ética, porque era sangre sin 
tacha y sin mancha. No se puede estimar su preciosidad porque su valor 
es infinito. Y es efectiva para la liberación de millones de personas de su 
esclavitud moral y religiosa, “de su vana manera de vivir”.

Usted no necesita seguir esclavizado a una vida 
tan triste. ¿Quiere ser libre? Cristo dijo: “Si el 
Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”, 
Juan 8.36. A usted no le cuesta nada. Con 
arrepentimiento real y una fe sincera, 
descanse en este Libertador y su sangre 
derramada a su favor. Acepte ya esta 
gracia libertadora, y recibirá al 
instante la redención de su alma.

¿Cuánto costó?
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El 26 de noviembre de 1829, George 
Wilson y James Porter asaltaron a 
un cartero y le robaron el correo. 
Después de un juicio, ambos fueron 
sentenciados a morir el 2 de julio de 
1830. James Porter fue ejecutado, pero 
algunos amigos de Wilson abogaron 
por él ante el presidente de los Estados 
Unidos, quien le concedió un indulto 
presidencial. Inexplicablemente, 
Wilson se negó a aceptarlo. Por ser 
un hecho sin precedentes, los jueces 
tuvieron que deliberarlo y concluyeron 
que “un perdón es un acto de gracia... 
que exime al individuo... del castigo... 
por el crímen cometido”, y decidieron 
que “un perdón es un acto cuya validez 
depende de su entrega, y su entrega 
depende de su aceptación... si es 
rechazado no hay ningún poder en la 
corte para imponérselo”.

¡Imagínese tal rechazo! 
¡Incomprensible! Quizás usted diga: 
¡Yo nunca haría algo así!, pero si aún 
no es salvo, ya está rechazando el 
perdón más importante, el que Dios le 
ofrece. Es “un acto de gracia” porque 
no lo merece. Es gratis para usted 
pero costosísimo para Él. Para dárselo 
“Cristo padeció... por los pecados, el justo 
por los injustos, para llevarnos a Dios”,  
1 Pedro 3.18. Es un perdón regalado, si 
usted se arrepiente y lo acepta por fe.

Wilson no quiso aceptar el perdón 
y recibió la sentencia. Dios también 
respeta su libre albedrío. El que no 
quiera aceptar la salvación, la Biblia 

dice que “no verá la vida sino que la ira 
de Dios está sobre él”, Juan 3.36.

Posponerlo no suena tan mal, 
pero es fatal. Un rico hizo planes 
sin pensar en Dios ni en la brevedad 
de vida. Pensaba que contaba con 
“muchos años” pero Dios le dijo que 
“esta noche” sería la noche de su 
muerte (Lucas 12.19-20).

Usted puede seguir su vida sin 
Cristo, pero no quedará impune. 
“Prenderán al impío sus propias 
iniquidades, y retenido será con las 
cuerdas de su pecado”, Proverbios 5.21. 
Dios en su gracia le ofrece la libertad 
de sus pecados. Cristo fue clavado a 
una cruz para que usted pudiera ser 
“realmente libre”, Juan 8.36. “¿Cómo 
escaparemos nosotros, si descuidamos 
una salvación tan grande?”, Hebreos 
2.3. Usted no necesita seguir siendo 
esclavo del pecado y de Satanás, ni 
mucho menos sufrir la condenación 
del lago de fuego. Acepte este perdón 
hoy mismo y regocíjese en tener 
libertad “por su sangre, el perdón de 
pecados según las riquezas de su gracia”, 
Efesios 1.7.

El hombre que rehusó 
la libertad
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Entre las muchas historias de 
rescates en las cataratas del Niágara, 
una de las más asombrosas es la que 
sucedió el 7 de octubre de 1973. 
Tres adultos jóvenes y un bebé de 
18 meses estaban en una lancha 
en el famoso río Niagara, arriba 
de las cataratas, cuando la hélice 
chocó contra una piedra y el motor 
se apagó a unos 640 metros del 
precipicio.

Viendo que estaban a la deriva, 
rumbo a las cataratas, los tres 
adultos se bajaron de la lancha –uno 
de ellos sosteniendo en brazos al 
bebé– a las aguas turbulentas. Con 
el agua por encima de la cintura 
y luchando por mantenerse de pie 
en medio de las fuertes corrientes, 
observaron con impotencia cómo su 
lancha desaparecía en las cataratas. 
Así como ellos estaban en peligro 
por la corriente que los jalaba 
hacia la destrucción, la Biblia dice 
que nosotros estamos “muertos en 
vuestros delitos y pecados… siguiendo 

la corriente de este mundo… el camino 
que lleva a la perdición”, Efesios 2.1-2 
y Mateo 7.13.

La policía trató de hacer un 
rescate aéreo usando un helicóptero 
turístico con dos oficiales a bordo. 
Mientras el helicóptero sobrevolaba 
a baja altura sobre las aguas, uno de 
los náufragos se agarró a uno de los 
patínes de aterrizaje, haciendo que 
el helicóptero perdiera el control 
y se estrellara en el río. El piloto y 
los dos policías lograron salir antes 
de que el helicóptero se incendiara. 
Increíblemente nadie resultó herido 
de gravedad, pero ahora las vidas de 
siete personas corrían peligro en las 
aguas del río.

Por intentar salvarse a sí mismo, 
aquel hombre empeoró la situación 
en vez de ayudar. Así es con el 
pecador; entre más procura salvarse, 
más lejos queda de la salvación. 
“Porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; no por obras, para 

rescate
Un impresionante
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que nadie se gloríe”, Efesios 2.8-9. 
Tenemos que reconocer que todos 
nuestros esfuerzos por salvarnos son 
en vano. La salvación de la pena de 
nuestros pecados viene por medio de 
la fe en la inigualable capacidad de 
Dios para salvar. 

Las autoridades entonces 
despacharon una lancha con tres 
oficiales a bordo en un segundo 
intento de rescate. Navegaron 
hasta los rápidos, pero también 
naufragaron cuando la hélice se 
quebró. Dos de los oficiales se 
lanzaron al agua y nadaron por 
la fuerte corriente hacia donde 
estaban los demás náufragos. Los 
dos intentos de rescate fallidos nos 
recuerdan que sólo Jesucristo salva, 
pues “en ningún otro hay salvación; 
porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos”, Hechos 4.12.

El otro oficial que se había 
quedado en la lancha fue arrastrado 
hasta unos 90 metros de las 
cataratas, antes de saltar para 
salvarse. Como pudo, se agarró a 
una rama que se extendía de la orilla. 
Entonces otros oficiales, formando 
una cadena humana, lo jalaron a 
tierra firme.

Los rescatistas, que continuaron 
trabajando para llegar hasta las 
nueve personas que seguían en 
peligro, finalmente lograron lanzar 
una fuerte “cuerda salvavidas” desde 
la orilla del río hasta donde estaban 
los náufragos. Casi 2 horas y media 
después del primer accidente, los 

nueve náufragos por fin pudieron 
atravesar las aguas turbulentas hasta 
la seguridad de la orilla, sostenidos 
por la fuerza de la cuerda.

Los débiles y desesperados 
náufragos fueron salvados gracias 
a aquella cuerda que fue puesta a 
su alcance. Pero hay una salvación 
aún más impresionante y costosa 
que esa, “porque Cristo, cuando aún 
éramos débiles, a su tiempo murió por 
los impíos”, Romanos 5.6. Aquellos 
hombres entendían el peligro de su 
condición y aceptaron la oferta de 

ayuda. La cuerda salvavidas era el 
único camino a la seguridad y era lo 
suficientemente fuerte como para 
rescatar al que quisiera ser salvo.

De tal magnitud fue el amor de 
Dios hacia nosotros que estamos en 
peligro debido a nuestros pecados, 
“que el Padre ha enviado al Hijo, el 
Salvador del mundo”, 1 Juan 4.14. 
Para poder ser nuestro único medio 
de salvación, Cristo no arriesgó su 
vida simplemente, sino que “se dio a 
sí mismo en rescate por todos”,  
1 Timoteo 2.6, “para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna”, Juan 3.16. ¡Aproveche 
esta salvación que está a su alcance 
hoy y sea salvo eternamente!

La cuerda salvavidas era  
el único camino a la seguridad 
y era lo suficientemente fuerte 

como para rescatar al que 
quisiera ser salvo.
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