
El pe ca dor, para acep tar la 
sal va ción de Dios, no ne ce -
si ta más tiem po. Y ¿si el pe -
ca dor es el peor cri mi nal? Ni
un mi nu to más: en el mo -
men to de acep tar la que da
sal vo por la eter ni dad.

Acep te us ted aho ra mis mo
la ofer ta de Dios en Cris to
Je sús, y será sal vo. El que
cree en el Hijo tie ne vida
eter na (Juan 3:36). El mi nu to 
pre sen te, bien em plea do, le
pro por cio na rá la fe li ci dad
para toda la eter ni dad. Es el
úni co mi nu to que le per te ne -
ce; ¡no lo em plee para su
con de na ción!
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UN tren ex pre so lle ga a la
es ta ción:
—¡Cin co mi nu tos de pa ra da! 
—gri ta el con duc tor.
—¿Cin co mi nu tos? —di cen
los via je ros— ¡No hay tiem -
po para nada, ni si quie ra
para ba jar!

¿Tiem po para nada?...

¡Pre gún te le a aquel hom -
bre o a aque lla mu jer, que

en cin co mi nu tos de ex tra vío 
han con ta mi na do y mar chi ta -
do para siem pre una vida
has ta en ton ces ho nes ta!
¡Pre gún te le a aquel em plea -
do que per ma ne ció sólo cin -
co mi nu tos en el des pa cho
cuan do la caja es ta ba abier -
ta! Pre gún te le a aque lla jo -
ven que es cu chó por es pa -
cio de sólo cin co mi nu tos
unos ofre ci mien tos se duc to -
res y pro me sas men ti ro sas!
Pre gún te le a otros mu chos,
si en cin co mi nu tos so la men -
te, no se tie ne tiem po para
ba jar tan to, tan to, que todo
se des tru ye y vie ne aba jo.

En cin co mi nu tos us ted
pue de des hon rar su nom bre
y echar so bre su alma una
man cha que toda el agua
que hay en el mar no po drá
bo rrar y que su mis ma muer -
te no lo gra rá ex piar.

En cinco minutos puede
ser trasladado de esta vida,
para usted,  p lác ida y
tranquila, al tribunal de Dios.

El día que si guió al del te -
rre mo to de Ischia, se ha lla -
ron en los es com bros de una 
posada, aplas ta da bajo un
ar ma rio de es pe jo, los res tos 
de una mar que sa ita lia na, la
cual, en el mo men to en que
ocu rrió la ca tás tro fe, es ta ba
de pie de lan te del es pe jo,
dan do la úl ti ma mano a su
to ca do para ir al bai le. En
unos po cos se gun dos ha bía
de ja do esta tie rra; ni su be -
lle za, ni sus jo yas pu die ron
ser le de uti li dad de lan te del

tro no de Dios. Pero Dios no
tie ne ne ce si dad de un te rre -
mo to, ni tam po co de cin co
mi nu tos para pa rar los la ti -
dos de su co ra zón. ¿Está
pre pa ra do?

En cin co mi nu tos tam bién
pue de us ted ser  sa l  vo.
Aque llas man chas que una
vida en te ra de lá gri mas y
arre pen ti mien to no pue de
bo rrar ni ex piar, la san gre de 
Je su cris to pue de lim piar le de 
ellas en me nos de cin co mi -
nu tos. Pue de ser per do na do
en un ins tan te y que da rá bo -
rra do su tris te pa sa do, y ten -
drá la vida eter na.

¡Qué mi nu to fue aquel en
que el la drón cru ci fi ca do oyó 
de la boca del Se ñor Je sús
esta pa la bra: De cier to te
digo que hoy es ta rás con mi -
go en el pa raí so  (Lu cas
23:43)!

¡Qué mo men to aquel en
que la mu jer pe ca do ra re ci -
bió del Sal va dor esta se gu ri -
dad: Tus pe ca dos te son
per do na dos, aña dien do: Tu
fe te ha sal va do, vé en paz
(Lu cas 7:48,50)!

¿Cuán to tiem po ne ce si ta
un niño para re ci bir los cien
pe sos que le da su pa dre? El 
tiem po ne ce sa rio para alar -
gar la mano y dar las gra -
cias. Y ¿en caso de que el
que re ci bie ra el di ne ro fue ra
un men di go que es tu vie ra
todo ha ra po so? Exac ta men -
te el mis mo tiem po.

¡Cin co
mi nu tos!


