
Je su cris to, al dar su vida
por todo pe ca dor y al re su ci -
tar vic to rio so de la tum ba,
qui tó el agui jón de la muer te. 
Si us ted cree esta ver dad y
se com pro me te a vi vir por
aquel que mu rió en su lu gar,
la muer te ya no ten drá po -
tes tad so bre su vida. Es so -
bre esta base que Dios pro -
me te v ida eter  na (Juan
3:16).

Cier ta men te la muer te lle -
ga a aquel que ha creí do en
el Hijo de Dios y lo ha con fe -
sa do como su Se ñor, pero el 
cre yen te la ve ve nir sin te -
mor; el ho ri zon te ante sus
ojos es de gozo y paz, por -
que sabe que sus pe ca dos
han sido per do na dos.

Ami go le ctor: ¿tie ne us ted
esta se gu ri dad?
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UN gru po de per so nas se
ha lla ba reu ni do en la pla za
cen tral ,  y ce dien do a la
atrac ción que de or di na rio
ejer cen las reu nio nes nu me -
ro sas, me acer qué bus can -
do sa tis fa cer mi cu rio si dad.

Ro dea do de un nú me ro de
pe que ños e igual nú me ro de
adul tos, se ha lla ba un hom -
bre, y a sus pies, con mo vi -
mien tos tor tuo sos, ya cía una 
enor me ser pien te. El do ma -
dor tomó en sus ma nos la
ca be za del ani mal que ya
ha bía mos iden ti fi ca do como

una es pe cie cuya mor de du ra 
es mor tal, y sin nin gún te mor 
le per mi tió en re dar se en su
cuer po. 

Aque lla ser pien te con su
len gua pun tia gu da aca ri cia -
ba su ros tro, y el hom bre ju -
ga ba con sus col mi llos en
for ma te me ra ria, ¿por qué
no te mía su frir una mor de du -
ra mor tal?... El hom bre se
pa sea ba or gu llo so bus can do 
ha cer alar de de po de res
ocul tos para bus car de su
pú bli co una mo ne da... Un
chi qui llo, más lis to que los
de más, gri tó la ra zón de esta 
fal sa ma ra vi lla: “Ya no tie ne 
agui jón”, En efec to, ex traí -
do el ve ne no, el rep til es to -
tal men te ino fen si vo... has ta
que sus glán du las pro duz -
can más ve ne no.

Esto me re cor dó de otra
reac ción en el hom bre: el te -
mor a la muer te. La te me -
mos, por que tie ne agui jón.
Ese agui jón es el pe ca do:
así lo dice Dios en la Bi blia
(1 Co rin tios 15:56).

El hom bre de nues tra his to -
ria ex traía el ve ne no de sus
ofi dios para pre sen tar su
atrac ción en la pla za. Él ocul -
ta ba su te mor a las ser pien -
tes, por que con fia ba en sus
téc ni cas, aun que sa bía que
no son to tal men te se gu ras.

Pen san do en la muer te,
pre gun ta mos: ¿Có mo ex -
traer le su agui jón? ¿Quién
es aquel que es ca paz de
ha cer lo, y qué tan se gu ra es
su téc ni ca?

En pri mer tér mi no, dé je nos 
ase gu rar le que nin gún mor -
tal ha po di do ni po drá ha cer -
lo. Ten dría, pri me ro, que cu -
brir la cul pa de su pe ca do, y
sólo tie ne una vida que ofre -
cer para ello. Pero las bue -
nas nue vas de Dios para la
raza hu ma na son que en vió
a su Hijo Uni gé ni to al mun do 
para que con su muer te qui -
ta ra de en me dio el pe ca do
que se pa ra a la cria tu ra de
su Crea dor.

El Se ñor Je sús lle vó en la
cruz del Cal va rio la mal di -
ción del pe ca do para que no -
so tros fué se mos re di mi dos y 
re ci bié se mos la adop ción de
hi  jos (Gá la  tas 3:13,14;
4:4,5); y la pro me sa es se gu -
ra, está res pal da da por ju ra -
men to (He breos 6:17-19).

Apre cia do lec tor: la vida es 
cor ta, y es ne ce sa rio que re -
fle xio ne a tiem po so bre la
muer te. Cada año que pasa,
cada vez que se pone el sol,
cada vez que un nú me ro
cam bia en su re loj di gi tal...
s i  len cio sa men te se está
acer can do al mo men to cuan -
do es ta rá ante su Juez, y
cuan do el tiem po dará lu gar
a la eter ni dad.

¿Le da te mor la muer te?
No lo es con da tras pa sa -
tiem pos. No ale je el pen sa -
mien to con ex cu sas y pre -
tex tos. No se fíe de lo que el
hom bre dice so bre el más
allá. La úni ca au to ri dad que
pue de ha blar del tema es
Dios.

¡No
tie ne
agui jón!


