
Yo soy la re su rrec ción y la
vi da; el que cree en mí, aun -
que es té muer to, vi vi rá (Juan 
11:25).

Y en otro pa sa je: Pe ro el
que rehú sa creer en el Hi jo
no ve rá la vi da, si no que la
ira de Dios es tá so bre él
(Juan 3:36).

Él sa bía que la sen ten cia
ya ha si do pro nun cia da en
for ma irre vo ca ble. Es ne ce -
sa rio ase gu rar el des ti no es -
tan do aún en vi da so bre la
tie rra.

Ami go: ¿Adón de va us ted?
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EL mun do está lle no de via -
je ros. Unos van a sus ne go -
cios, otros a su tra ba jo y
otros a sus ca sas; unos co -
rren en bus ca de ga nan cia y 
otros van tras los pla ce res;
unos an dan llo ran do y su -
frien do, otros rien do, y en
apa rien cia, go zan do; ocu pa -
dos, como dice la Bi blia: Co -

mien do y be bien do, ca sán -
do se y dan do en ca sa mien to 
(Ma teo 24:38).

La vi da es un via je a la
eter ni dad y ca da uno via ja
sin in te rrup ción en él, pe ro
co mo to do via je, tie ne su
des ti no fi nal.

Si bien la se pul tu ra da fin a 
nues tro via je te rre nal y aca -
ban las amar gu ras o ale grías 
de aquí aba jo, con to do,
nues tro des ti no es tá más
allá de la tum ba. ¿No po see
us ted un sen ti mien to in te rior
que se lo di ce?

Al pa sar a la eter ni dad se
da rá cuen ta de que la vi da
es otra. ¿Es ami go del pla -
cer? En el se pul cro no lo ha -
lla rá. ¿Tie ne am bi cio nes?
Allí aca ba rán. ¿Está afa nán -
do se pa ra te ner ri que zas de
es te mun do? No po drá lle -
vár se las con si go.

La muer te des va ne ce la
am bi ción, mar chi ta el pla cer,
en fin, aca ba con to do lo que 
ocu pa los pen sa mien tos y
de seos.

Ami go: ¿Está pre pa ra do
pa ra mo rir?

La muer te no es el fin de
to do, no; es so la men te la
puer ta que da en tra da a la
eter ni dad. La pre gun ta es,
pues, ¿qué des ti no se rá el
su yo? ¿Se rá el cie lo, o el in -
fier no? ¡Re fle xio ne aho ra!
¿Adón de va us ted?

Si es cre yen te en el Se ñor
Je su cris to, con fian do so la -
men te en él, us ted es tá a
sal vo de con de na ción y des -

ti na do pa ra el cie lo, el cual
se rá su mo ra da eter na.

Mas si to da vía no ha acep -
ta do al Se ñor Je sús co mo su 
pro pio Sal va dor, en ton ces, a 
con se cuen cia de que sus
pe ca dos no son per do na dos
y por des pre ciar el va lor de
la san gre pre cio sa que él de -
rra mó en el Cal va rio por
amor a los pe ca do res, es tá
us ted via jan do con rum bo al
in fier no.

Algu nos pien san que no es 
po si ble que ha ya in fier no.
Ale gan que Dios es de ma -
sia do amo ro so pa ra cas ti gar
eter na men te a al gu na de sus 
cria tu ras. Ta les per so nas se
ol vi dan que tam bién Dios es
jus to y que no pue de for zar a 
un hom bre a que eli ja el cie -
lo en con tra de su vo lun tad. 

Ca da uno es co ge en es ta
vi da su ca mi no. Si al fin se
pier de, us ted mis mo se rá el
úni co cul pa ble. Dios ofre ce
sal var al pe ca dor que des de
hoy es co ge a su Hi jo Je su -
cris to co mo su pro pio Sal va -
dor y via ja con él en el ca mi -
no ha cia el cie lo (Juan 14:6).

En un ce men te rio de Ita lia
se lee el si guien te epi ta fio:

“No oréis por mí. No lo ne -
ce si to.”

Los res tos que des can san
ba jo la pla ca que lle va es ta
ra ra ins crip ción son los de
un fiel cre yen te en Cris to
que ha bía leí do en el Nue vo
Tes ta men to es tas pa la bras
di chas por el Se ñor Je sús:

¿Adón de
va
us ted?


