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SABIASABIA

IINDUDABLEMENTE, nues tra vida está llena de de ci sio nes. Unas se
to man en forma in cons ciente, por ins tinto, pues son reac cio nes de nues -
tro cuerpo ante el pe li gro. Otras, en forma apre su rada y sin pen sar en
ello, pues se es ti man como no tras ce nden tes. Pero en otros ca sos, pa sa -
mos un buen tiempo ana li zando las op cio nes y com pa rando los po si bles 
re sul ta dos o con se cuen cias; ter mi nada la ta rea, a ve ces, acer ta mos en
nues tra de ci sión, en otras erra mos, pero es más triste cuando, por que
que da mos in de ci sos por largo tiempo, las op cio nes que te nía mos se
ago ta ron y no pu di mos ob te ner lo que era óp timo a nues tros ojos.

Hay de ci sio nes que tie nen que ver con bie nes que ad qui rir o ren tar;
con amis ta des que for ta le cer o re cha zar, y con as pec tos per so na les co -
mo qué ha cer, qué ves tir, qué co mer. Pe ro hay una de ci sión que mu chos 
apla zan, y tie ne que ver con lo que pasará con no so tros cuan do lle gue el 
fin de nues tra vi da aquí en la tie rra.



UN HECHO INELUDIBLE

EN la es cue la se en se ña que to do
cuer po con vi da, sea hom bre, ani -
mal o plan ta, tie ne un ci clo es ta -
ble ci do: na ce, cre ce, se re pro du ce
y mue re.

Éstas son cua tro marcas en
nues tro ca mi no por las cua les to -
dos he mos de pa sar. Pe ro Dios,
quien dio vi da y for ma a to do lo
que ve mos y quien de cre tó las le -
yes de to do lo que nos ro dea, tam -
bién ha bló de este ci clo de los
se res vi vos, y en cuan to al hom -
bre, ha es ta ble ci do que des pués de 
la muer te ha brá un jui cio (He -
breos 9:27), y por es to re co mien -
da:  Pre pá ra te pa ra ve nir  al
en cuen tro de tu Dios (Amós
4:12).

La muer te se ha per so ni fi ca do,
y se re pre sen ta co mo al guien que
trae una gua da ña pa ra cor tar el hi -
lo vi tal. Unos, aho ra, la veneran,
otros cons tru yen chis tes y es cri -
ben ver sos que la re la cio nan con
sus cote rrá neos. Pe ro la muer te,
no es una per so na, ¡es un even to! 

Es de es te even to que de sea mos 
ha blar le, pues de sea mos que to me 
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Fren te a la ver dad que to dos so -
mos mor ta les y un día he mos de
mo rir, hay mu chas pos tu ras:

Unos rehú san pen sar en ello ar -
gu men tan do que aún es tán jó ve -
nes, que es tán muy bien de sa lud

o sim ple men te, que no es un te ma
que les in te re sa. Estos ig no ran vo -
lun ta ria men te que un ac ci den te,
una epi de mia o un fe nó me no na -
tu ral, pue de cam biar ins tan tá nea -
men te las ba ses de su ar gu men to.

Otros, cons cien tes de esta rea li -
dad, ha cen to do lo po si ble por
alar gar su vi da: vi gi lan su die ta y
ha cen ejer ci cio, o bien, in vier ten
di ne ro en aque llo que es pe ran re -
duz ca las se ña les de en ve je ci -
mien to que es tán apa re cien do en
su cuer po. Pe ro só lo es tán es for -
zán do se pa ra apla zar una fe cha
que ine lu di ble men te ha de lle gar.
No de di can tiem po pa ra ana li zar
qué pa sa rá cuan do Dios de cre te el 
fin de su vi da.

Un ter cer gru po, sí pien sa en el
ma ña na, y da de su tiem po pa ra
me di tar en lo que su ce de rá cuan -
do ten gan que en fren tar se a su
Crea dor.

UN MOMENTO PRECIADO

Ocu par el hoy pa ra pen sar en
es te te ma, ¡ya es una de ci sión sa -
bia! Pe ro, ¿cuá les son las op cio -
nes que se ana li zan?

Des de los tiem pos más re mo tos 
el hom bre ha bus ca do for mas pa ra 
apa ci guar la ira de los dio ses.
Hoy, las re li gio nes si guen pro po -
nien do lo que el hom bre de be ha -
cer pa ra ami no rar los su fri mien tos 
en la eter ni dad, pe ro, ¿ha brá al go
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que ten ga al gún va lor an te el tri -
bu nal di vi no?

Las in dul gen cias que se com -
pran, los días de ayu no y abs ti -
nen cia, las es pal das la ce ra das y
ro di llas san gran tes que se ofre cen
co mo vo tos, ¿po drán ser acep ta -
dos por Dios en pro pi cia ción por
los pe ca dos co me ti dos? Si es to
fue ra así, ¿qué de los po bres, qué
de aque llos que no tie nen qué lle -
var se a la bo ca y qué de aque llos
que ya su fren ve ja cio nes de ma no
de sus se me jan tes? ¿Qué po drán
ofre cer és tos a Dios en bus ca del
per dón de sus pe ca dos? Ade más,
¿po drá un pe ca dor en su es ta do de 
im pu re za y en fer me dad acer car se
a un Dios san to y sub li me?

¡Alaba do sea Dios! Su gra cia y
mi se ri cor dia abrió un ca mi no al
que TODOS po de mos ac ce der.

Pe ro op tar por es te camino no
pue de apla zar se. Lo de sa bios es
to mar es ta de ci sión ¡HOY!  

UN OPORTUNIDAD VALIOSA

PARA to do aquel que se sien te
pe ca dor y ale ja do de Dios; pa ra
to do aquel que sa be que, por lo
que es y por lo que ha he cho,
Dios, el Juez que en un día pos tre -
ro ha de juz gar a to dos los hom -
bres, lo de cla ra rá cul pa ble; pe ro
mu cho más, pa ra to do aquel que
re co no ce que na da que ofer te ni
na da que ha ga po drá li brar lo de la
jus ti cia di vi na y que, por es to mis -

mo, ha de ci di do po ner se a los pies 
de su Crea dor y cla mar por mi se ri -
cor dia, pa ra és te, y só lo pa ra és te,
Dios tie ne una pro me sa que cam -
bia rá pa ra siem pre su fu tu ro.

¿Qué pi de Dios de sus cria tu -
ras? Só lo una de ci sión, que ha de
ser ra zo na da e irre ver si ble y que
abar que to do lo que son y tie nen y 
to do aque llo que un día lle ga rán a 
ser.

RAZONADA, por que Dios de -
sea que con si de re mos, por un la -
do, que es amor, todopo de ro so y
fiel, y por otro, que es jus to, san to 
y ce lo so; y si bien lo pri me ro ga -
ran ti za que nun ca nos fa lla rá, que
nun ca nos pe di rá lo im po si ble y
que to do lo ha rá pa ra nues tro
bien; lo se gun do nos di ce que exi -
gi rá de no so tros fi de li dad, san ti -
dad y per fec ción. ¡Este es el Dios
en el que de be mos creer!

IRREVERSIBLE, por que no
se pue de ju gar con Dios, ni es su
ofer ta al go pa ra po ner a prue ba
por unos días an tes de acep tar la.
Dios pi de que nues tra fe en él sea
tal que nos rin da mos sin re ser va y 
sin con di cio nes.

TOTAL, por que Dios pi de le
demos nues tra vi da, nues tro co ra -
zón y nues tro ser, es de cir, nues tra 
ener gía, tiem po y sa lud (vi da); lo
que pen sa mos, sen ti mos y ha ce -
mos (co ra zón); nues tra in te rac -
ción con Dios,  con nues tros
se me jan tes, y con el mun do fí si co
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que nos ro dea (ser). Dios pi de que 
nos pon ga mos a sus pies co mo sus 
sier vos, sin re ser va y sin nin gún
te mor so bre el ma ña na.

LA DECISIÓN NECESARIA

FE en Dios, es al go que to dos po -
de mos te ner, y lo sor pren den te es
que quie nes tie nen esa fe con to -
das las ca rac te rís ti cas que Dios
bu sca, son los pe que ños. Por eso
di jo: De cier to os di go, que el que 
no re ci ba el rei no de Dios co mo
un ni ño, no en tra rá en él  (Mar cos 
10:15).

Por es to, el es ca par del in fier no 
y te ner la se gu ri dad de una eter ni -
dad de glo ria es al go al alcan ce de 
to dos, sin im por tar edad, cla se so -
cial, ra za o ni vel in te lec tual. Aun -
que no po de mos de jar de ad ver tir
lo que el mis mo Se ñor se ña ló:
¡Cuán di fí cil les es en trar en el
rei no de Dios, a los que con fían
en las ri que zas! (Mar cos 10:24).

Las ri que zas que im pi den el
acer car se a Dios no ne ce sa ria men -
te son di ne ro y bie nes, tam bién
pue den ser co no ci mien tos, ma du -

rez, po si ción y mu cho más, Pe ro
no te mos es to: el pe li gro no es te -
ner las, sino con fiar en ellas; por
eso se nos pi de bus car la sen ci llez 
y hu mil dad de un ni ño.

Lo que Dios pi de de sus cria tu -
ras se re du ce a una de ci sión que
abar ca tres ac cio nes:

1. CREER. Cree en el Se ñor Je -
su cris to, y se rás sal vo (He chos
16:31). Esto es creer en el po -
der sal va dor de la obra de Cris -
to en la cruz.

2. CONFESAR. Si con fe sa res
con tu bo ca que Je sús es el Se -
ñor, y cre ye res en tu co ra zón
que Dios le le van tó de los
muer tos, se rás sal vo (Ro ma nos 
10:9). Esto es ma ni fes tar que
se cree en el po der trans for ma -
dor de la san gre de Cris to.

3. INVOCAR. To do aquel que
in vo ca re el nom bre del Se ñor,
se rá sal vo (Ro ma nos 10:13).
Esto es re co no cer le co mo due -
ño y au to ri dad en nues tra vi da.

Ami go lec tor: ¡No de je pa ra
ma ña na la de ci sión que de be ha -
cer hoy!
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