
La Pa la bra de Dios dice:
He aquí aho ra el t iem po
acep ta ble; he aquí aho ra el
día de sal va ción (2 Co rin tios
6:2).

El Sal va dor no le re cha za -
rá, pues el gran ob je to de su
ve ni da a este mun do fue
para de mos trar su de seo de
sal var al pe ca dor; mu rien do,
el jus to por los in jus tos para
al can zar de lan te de Dios un
per dón am plio para cada pe -
ca dor que vie ne con fe y gra -
ti tud a él.
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AVISO OPORTUNO N° 7

CUENTA una le yen da que
la Muer te hizo un con tra to
con un hom bre: la con di ción 
úni ca, im pues ta por el hom -
bre, fue que ella le avi sa ría
de su lle ga da con an ti ci pa -
ción, para te ner tiem po de
pre pa rar se. 

Pa sa ron mu chos años, y
un día la Muer te se pre sen tó 
a nues tro hom bre para lle -
vár se lo.

—Pero no me has avisado, 
—dijo el hombre.

—¿Que no te he avi sa do?
—re pli có la im pla ca ble vi si ta -
do ra— No sólo una vez, ni
un sólo día, sino to dos los
días, y mu chas ve ces.

—¿No notaste que tu vis ta
se iba apa gan do poco a
poco? ¿No has vis to cómo
tus ca be llos han ido blan -
quean do? ¿No has sen ti do
fal tar te las fuer zas? Todo
esto te avi sa ba que yo me
iba acer can do.

—Pero yo no pensaba así.
—Ami go mío: no es cul pa

mía que tú no pen sa ras en
ello cuan do de bías ha ber re -
fle xio na do. Ade más, mu chas 
ve ces ha so na do en tus oí -
dos el do blar de las cam pa -
nas que te de cían con su
len gua de bron ce: “Ha muer -
to un se me jan te tuyo, y un
día do bla re mos tam bién por
ti.” ¿No has vis to con fre -
cuen cia pa sar de lan te de ti
co mi ti vas fú ne bres? ¿No has 
leí do en los dia rios pú bli cos
no ti cias y has ta lis tas de fa -
lle ci dos?

—Hay más, —añadió aún
la Muerte— ¿No has visto
qué de prisa se renuevan los 
años? Pues cada uno, al
morir, era un aviso para ti.

* * * * *
Que ri do lec tor: pre pa ra do

o no, la Muer te ven drá a Ud.
como a todo hijo de Adán. El 
gran se cre to para vi vir bien
aquí y go zar de la pre sen cia
del Se ñor en la eter ni dad, es 

es tar siem pre pre pa ra do. Y
el gran se cre to para te ner
esta pre pa ra ción, es ren dir al 
Se ñor todo lo que uno es,
so me tién do se a su vo lun tad. 
El que así vive, no ne ce si ta
te ner esos te mo res.

He aquí el gran se cre to
para vi vir y mo rir bien: Creer
con fe fir me que los pe ca dos 
es tán per do na dos por la ex -
pia ción que Cris to hizo por
ellos en la cruz; te ner la se -
gu ri dad de que por la san gre 
de Cris to, no sólo está uno
lim pio de todo pe ca do, sino
exen to tam bién de toda pena 
de ese pe ca do, pues la pagó 
ya el Se ñor Je sús; vi vir se -
gún el Espí ri tu de Je su cris to
y es tar en co mu nión con él;
re nun ciar a Sa ta nás y al pe -
ca do. Estas co sas nos pre -
pa ran para mo rir en paz.

Mas he de re cor dar le, que -
ri do lec tor, una cosa: No
debe Ud. es pe rar has ta ma -
ña na para ha cer todo esto,
pues el ma ña na es la ex cu sa 
del mal es tu dian te que quie -
re elu dir sus de be res de hoy; 
es la ex cu sa del mal pa ga -
dor que cree que con esa di -
la ción se exi me de su deu da. 
“Ma ña na”, es el con se jo dia -
bó li co que a tan tos tie ne per -
di dos.

Está Ud. ad ver ti do, que ri do 
lec tor:  Hoy, no ma ña na,
debe Ud. acu dir al Se ñor Je -
sús para arre glar este im por -
tan te asun to. 

El avi so 
de la
Muer te


