¿Por qué descuida usted el escuchar la
Palabra de Dios, cuando puede recibir un
mensaje del mismo Dios, mensaje que le
transforme toda su vida y la llene con la paz,
gozo y poder de Dios?
¿Por qué descuida usted el leer la Biblia que
bien leída y usada es poder para salvación que
le alcance a usted y de no hacerlo le juzgará el
día postrero?
¿Por qué vive usted diariamente sin clamar a
Dios para salvación, cuando al hacerlo recibirá
toda clase de bendición?
¿Por qué rechaza usted a su único Salvador,
cuando sin Él no es usted más que un miserable
ahora y en la eternidad?
¿Por qué resiste usted el amor eterno de
Dios que lo ha hecho todo y preparado cada
cosa necesaria para su salvación?
¿Por qué pospone usted cada día su
salvación? ¿Está usted corriendo el grave
peligro de llegar á desearla cuando sea
demasiado tarde?
¿POR QUÉ NO?
¿POR QUÉ NO arregla usted sus cuentas
con el Señor ahora que le puede perdonar
cada uno de sus pecados, en vez de esperar
la muerte y el juicio, cuando no haya arreglo
posible y la gracia le sea negada?
2

2

preguntó que le parecía el plan de Dios
para salvar. El hombre contestó:
– ¡Oh! es demasiado barato; no puedo
creer en una religión como esa. –
Sin responder a esa observación el
ministro preguntó – ¿Cómo puedo salir
de aquí? –
–Simplemente entrado en la jaula– fue
la respuesta.
– ¿Y tarda uno mucho en llegar arriba?–
–Oh no, sólo unos segundos. –
–Vaya, de veras que éstos es muy
sencillo. Pero ¿que no hay que ayudar al
elevador?– preguntó el ministro.
–Claro que no– contestó el minero.
–Cómo le he dicho, no tiene que hacer
más que entrar en la jaula. –
–Pero ¿qué dice de la gente que hizo
este tiro y perfecciona este arreglo? ¿Hizo
muchos gastos y mucho trabajo?–
–De veras que sí; esta fue una obra
laboriosa y costosa. El tiro tiene mil ocho
cientos pies de profundidad y costó
mucho al propietario. Pero es el único
medio que tenemos para salir y sin él
nunca podríamos salir a la superficie. –

¿Por qué no comienza usted ahora a clamar
por salvación puesto que mañana quizá sea
demasiado tarde?
¿Por qué no comenzar hoy a leer la Biblia
con sinceridad, orando, buscando al Señor
mientras puede ser hallado?
¿Por qué no se vuelve usted hoy al Padre
Celestial ahora que la puerta está abierta y Él
mismo le está esperando?
¿Por qué no se confiesa usted inmediatamente
al Dios vivo que está listo para perdonarle,
recordando que cada pecado que no se
confiesa hace el perdón imposible?
¿Por qué no clama usted por misericordia
ahora que la necesita tanto pensando que
nada puede cambiar su situación sino la gracia
de Dios?
¿Por qué no pide usted a Dios que le
convierta para que rompa todas las cadenas
que le atan al pecado, para que le haga justo,
sincero y un verdadero penitente que le dé a
usted una fe verdadera, puesto que Dios es el
Único que puede hacerlo?
¿Por qué no se rinde usted sin restricción de
ninguna clase el Espíritu de Dios, permitiéndole
que quite toda resistencia y le traiga como
un pecador perdido al único, poderoso y
suficiente Salvador de los perdidos?
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–Justamente. Y cuando la Palabra de
Dios le dice: “El que oye mi palabra y cree
al que me ha enviado tiene vida eterna.”
Ud. dice luego: “Demasiado barato,
demasiado barato,” olvidando que la obra
de Dios para traer a Ud. y a otros fuera
de un lago de destrucción y muerte fue
efectuada a un costo inmenso, la muerte
de su propio Hijo. –
Los hombres hablan acerca de la “ayuda
de Cristo” en la salvación. Que si ellos hacen
una parte, Cristo hará la otra, olvidando
o ignorando que el Señor Jesucristo ha
hecho “la purgación de nuestros pecados
por sí mismo” y que la parte de ellos es
sólo sentir su necesidad, confesar sus
pecados, y aceptar lo que Él ha hecho.
“Se confesamos nuestros pecados él es
fiel y justo para que nos perdone nuestros
pecados y nos limpie de toda maldad” 1ª
Juan 1:9.
“El cual mismo llevó nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero, para que
nosotros siendo muertos a los pecados,
vivamos a la justicia, por la herida del cual
habéis sido sanados” 1ª Pedro 2:24.

este folleto es “Un Solemne Mensaje”.
Todo viajero al emprender un viaje tiene
su destino fijo. Y el mundo está lleno de
viajeros. Unos van a sus negocios, otros a sus
trabajos, otros a sus hogares, otros en busca
de riquezas y fama, otros tras los placeres y
pasatiempos de este mundo, unos lloran y
sufren, otros ríen y en apariencia gozan, y
como nos dice la Biblia, el hombre siempre
está ocupado, ya comiendo, ya bebiendo,
ya comprando o vendiendo, ya edificando o
sembrando. Y así pasa, corre el tiempo con
asombrosa rapidez. La vida misma es un viaje
hacia la eternidad y cada hombre o mujer
marcha hacia ella sin interrupción. Si bien
la sepultura da fin a nuestro viaje terreno y
acaba con las amarguras o alegrías con todo,
nuestro destino está más allá de la tumba.
¿No posees acaso tú un sentimiento interior
que lo dice?
¿Eres tú amigo del placer? En el sepulcro
no lo hallarás.
¿Tienes ambiciones? Allí acabarán todas.
¿Estás afanándote en recoger riquezas de
este mundo? Tampoco podrás llevártelas
contigo.
La muerte desvanece la ambición, la muerte
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marchita el pacer, la muerte se burla de las
riquezas, la muerte en fin, acabará con todo
lo que ocupa tus pensamientos y deseos.
Llegará el día que la muerte vendrá por ti.
¡Quizás pronto!
Empero la muerte no es el fin de todo. No.
Es solamente la puerta que da entrada a la
eternidad. La cuestión es pues: ¿Qué destino
será el tuyo en el más allá? ¿Será el infierno
o el cielo? ¡Ah, reflexiona ahora! ¿Cuál será
tu destino?
Si tú, por la fe y el arrepentimiento de
tus pecados, has aceptado a Cristo como
tu único y suficiente Salvado, descansas en
su obra consumada en la Cruz de Calvario.
Eres salvo ya. Mas si aún no has aceptado
a Cristo como tu Salvador, si desprecias la
oferta que Dios te da en la persona de su
Hijo Jesucristo, ¡estás perdido! ¡Eternamente
perdido! Tu destino será el infierno donde es
el lloro y crujir de dientes. Sí, estimado lector,
es esta una verdad muy solemne, si mueres
esta noche en la incredulidad, despertarás en
el infierno, donde el gusano no muere, y el
fuego nunca se apaga (Marcos 9:26).
¿Estás tú preparado a arrastrar una suerte
semejante? ¡Ah! No te expongas a seguir ni
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diciendo; “Pues, Dios no puede ser burlado”, aunque
es muy paciente con los malvados como tú, pero no
siempre va a ser paciente y su ira se dejará sentir en
breve. Recuerda que todo pecado será perdonado a
los hombres, excepto el pecado contra el Espíritu
Santo, porque el tal no alcanzará perdón ninguno.
Son muchos los ejemplos que hay tanto en la historia
profana como en la sagrada, de hombres que han sido
aniquilados mientras pecaban contra Dios. –
–Bien, bien, Madre, te diré que no me importa una
tilde el castigo que pueda recibir por maldecir ese
libro ni todas las agonías que de allí se describen.
Deja que reciba mi castigo, a mí no me asusta nada.
–
–O, Santo Dios y Padre mío, no le tomes en cuenta
este pecado porque no sabe lo que dice. –
–Sé perfectamente lo que estoy haciendo y diciendo
y no me retracto de haberlo dicho porque lo
siento. Mira, Madre, si no quieres que exprese mis
sentimientos en voz alta, ¿por qué siempre traes
ese tema a discusión? Si en verdad no quieres oírme
hablar de esa manera, no comiences tú, porque yo
jamás hablaré de ese libro en otra forma distinta a lo
que ya has oído. –

La conversación que acabamos de referir tuvo
lugar entre unos padres muy cariñosos que querían
demasiado a su hijo único que había venido al hogar
a pasar unas vacaciones y que ya estaba a punto de
regresar a la universidad de donde había venido
de visita. La causa de todo ese disgusto comenzó
porque los padres habían decidido a darle consejos
y exhortación. Ya hemos dicho cuáles fueron las
respuestas que el hijo malvado les dio cuando salía
de la casa.
¡Con presentimiento le habían mirado partir, como
si un espíritu les hubiera dicho que algo horrible
y desastroso le iba a suceder! ¡Lágrimas candentes
fueron las que rodaron las mejillas de aquellos padres
amantes! Cuán dignos de compasión y misericordia
eran. Pobre joven envilecido. Jamás se le ocurrió
pensar que Aquel que dijo: “Honra a tu padre y a tu
madre” y “el que reprendido endurece la cerviz, de
repente será quebrantado” iba a llamarle tan pronto
para dar cuenta de aquellas palabras que había
expresado a sus ancianos padres, y tan temibles ante
los ojos de un Dios tan santo. Él se había empapado
de aquellas envenenadas ideas que había llenado
en su mente un compañero de dormitorio en la
universidad. Jóvenes, tengan cuidado de las personas
con quienes se asocien para que no vayan a caer como

un momento más sin el perdón de Dios por
tus pecados. Él te asegura por su Palabra (la
Biblia) que todavía hay misericordia para ti.
Dios aún ofrece su gracia a los pecadores y
perdón a los más viles e impíos. Lector, Dios
se ha mostrado en Cristo un Dios lleno de
misericordia. “Porque de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su hijo unigénito
para que todo aquel que en Él cree no se
pierda mas tenga vida eterna. No envió a su
hijo al mundo para que condene al mundo;
mas para que el mundo sea salvo por Él”
Juan3:16-17.
Dice Dios en su Palabra: “Sin derramamiento
de sangre no se hace remisión de pecados”
Hebreos 9:22. Cristo al morir en la cruz
derramó su sangre para redimirnos. Dios
ha testificado que la obra de Jesús está
terminada. Por cuanto le levantó de entre los
muertos, y el mismo bendito Salvador que
fue crucificado y murió por los pecadores, y
ascendió a la gloria, y está sentado a la diestra
de Dios (Hebreos 1:3), el mismo que fue el
sustituto en la cruz, es ahora en la gloria, la
justicia para el creyente.
Querido lector, si tú confiesas tus pecados
y crees en Él, serás lavado de todos tus
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le sucedió a este joven infortunado.
Juan salió rápidamente de la presencia de sus padres
y muy de prisa se dirigió a la estación en donde
tomaría el tren que le llevaría a otra ciudad donde
terminaría sus estudios dentro de unos cuantos
meses. Subió al tren, la máquina silbó y con mucha
velocidad corría por aquel valle. Cuando avanzaron
unos cuantos kilómetros de distancia, llegaron a una
curva muy conocida, algo de pronto estorbó a la vía,
hizo que la máquina y dos de los carros se salieran
de los rieles, como si el destino lo hubiera querido
así. Juan iba pasando de un carro a otro cuando de
pronto fue arrojado desde la plataforma al suelo, de
donde sacó el brazo izquierdo quebrado y su cráneo
fracturado. En ese instante una de las ruedas le pasó
por ambas piernas. Aunque les parezca muy extraño,
nadie de los pasajeros resultó herido sino solamente
él. Pronto llegaron las noticias a oídos de los padres,
atribulados por aquel hijo ingrato que aún era amado
por ellos. Juan regresó no como había salido, sino
en una camilla y dando gritos de dolor. Médicos
habilísimos fueron llamados para atenderlo pero las
órdenes del Altísimo ya habían sido pronunciadas y
el hombre no podía hacer nada. ¡Qué escena más
conmovedora!
Cuando Juan volvió a la razón se dio perfectamente

pecados en la sangre que Él derramó. Pues
dice la Biblia, “La sangre de Jesucristo, su
Hijo, nos limpia de todo pecado” 1 Juan 1:7.
Tu destino será el cielo, puesto que Él dice,
“Vendré otra vez, y os tomaré a mi mismo;
para que donde yo estoy, vosotros también
estéis” Juan 14:3.
Pero si no has creído aún, oye sus palabras
y cree ahora, antes de que sea demasiado
tarde. Pues no debes olvidar “que está
establecido a los hombre que mueran una
vez y después el juicio” Hebreos 9:27. Él
os dice, “Venid a Mí, todos los que estáis
trabajados y cargados, que Yo os haré
descansar” Mateo 11:28.
No dejes que Satanás diga en tu corazón,
“Aún queda bastante tiempo”. No, no hay
tiempo que perder. La inexorable muerte
puede venir por ti cuando menos lo esperes;
además Cristo va a venir del cielo con los
ángeles de su potencia, con llama de fuego
para dar el pago a los que no conocieron a
Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro
Señor Jesucristo, los cuales serán castigados
de eterna perdición” II Tes. 1:8, 9.
No esperes, pues a que sea demasiado
tarde; “Ahora es el tiempo aceptable” II Cor.
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cuenta de su situación y sus primeras palabras
fueron: –¡Madre, estoy perdido! ¡Perdido! ¡Estoy
condenado! ¡Condenado para siempre! –
Ojalá que ningún mortal llegue a escuchar tal
clamor. Los compañeros de estudios se acercaron
a la cama del moribundo; entre ellos se encontraba
aquel que había envenenado su mente contra Dios.Al
verlos, con un esfuerzo sobrehumano, se enderezó
en la cama y gritó, fijando sus ojos en él, –Tú me
acarreaste esto. ¡Tú has condenado mi alma! ¡Qué
las maldiciones del Todopoderoso y del Cordero,
Cristo Jesús, caigan sobre tu alma para siempre!
– Con furia, rechinando los dientes y tratando de
cogerlo quiso despedazarlo.
Después siguió una escena horrible que hasta el
hombre más templado vería con horror, pero
aquellos pobres padres tuvieron que oírlo y verlo
todo. El hijo malvado no podía soportar que le
dejaran solo un momento. Cayó de espaldas sobre
su cama exhausto y gritando –¡Madre mía, Madre
mía! ¡Dame agua para apagar este fuego que me
mata! –
El fuego ya había comenzado a quemarlo y el
humo de ese fuego ascendería para siempre y para
siempre. Luego volvió a gritar con voz desesperado:
– ¡Madre mía, sálvame; los diablos han venido por

6:2. Ven a Jesús mientras te dice con amor,
“Venid a Mí. Al que a Mí viene, no lo echo
fuera” Juan 6:37.
No dejes este folleto sin considerarlo de
nuevo; es cuestión de vida o de muerte;
de salvación o de perdición. Que Dios te
bendiga y haga resplandecer su luz sobre
ti.
Jesús dijo, “De cierto, de cierto os digo:
El que oye mi palabra, y cree al que me ha
enviado tiene vida eterna y no vendrá a
condenación más pasó de muerte a vida,
nadie viene al Padre sino por Mí” Juan 14:6.
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Un Solemne Mensaje

Antes de nada os pido, amigo lector,
no tirar este folleto sin antes haberlo
leído una o más veces.
DETENTE por unos instantes en el veloz
correr del tiempo y
MEDITA con reverente solicitud el
contenido de este folleto, y
ACCEPTA de corazón lo que Dios en
su gracia y misericordia te ofrece en la
bendita persona de su Hijo Jesucristo.
Pues no olvides que el contenido de
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mí. ¡Madre mía,
mira, tómame
en tus brazos y
no dejes que me
cojan. –
Cuando la madre
se acercó sepultó
su cara en aquel
regazo amante que le había nutrido y acariciado, pero
¡ya no podía protegerlo ni cubrirlo de la tormenta
de la ira del Todopoderoso. Con una voz que no era
de este mundo el joven exclamó diciendo: – ¡Padre,
Madre, sálvenme; han venido para arrastrar mi alma
al infierno. –
Volvió a caer de espaldas en su cama y se murió; el
espíritu había volado. Ojalá que esta historia sirva
para advertir del peligro que hay para los que sin
darse cuenta van por el mismo sendero.
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¿Por qué no recibe usted a Jesús como
su Salvador personal; puesto que Él ha
venido al mundo con el propósito especial
de salvar a los pecadores, sí, con el único
propósito de ser el Salvador personal
de usted? Amigo querido, ¿por qué no
recibe usted al Hijo de Dios, hoy que Él
está abriéndole sus brazos, mostrándole
sus manos heridas, así como sus pies y su
castado y Él le ruega a usted que vaya a
su lado? “Él es la propiciación por nuestros
pecados: y no solamente por los nuestros,
sino también por los de todo el mundo” 1ª
Juan 2:2.
Jesús dice: “El que a mi viene, no le echo
fuera” Juan 6:37.
“Por lo cual como dice el Espíritu Santo: Si
oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros
corazones” Heb. 3:7-8.

– Madre, nunca me sentiré culpable de no estar
dudando mis esperanzas para el futuro en esas
tonterías que contiene ese libro llamado la Biblia.
No puedo menos que reír al saber que ese libro
es el producto de una mente infinita. Pero, sí, te
aseguro que un muchacho de 10 años de edad
teniendo un poco de agudeza podría contar una
historia mejor y escribir un libro superior a ese.
Lo que yo creo es que la Biblia es solamente un
libro de mentiras y de las mayores que se han
hecho creer a la gente. Preferiría ir al infierno
(si es que por casualidad existe ese lugar) y no
tener el nombre de adorado de ese impostor
a quien llaman Jesucristo, y estar poniendo
mis esperanzas y confianza en sus méritos para
poder ser salvo. –
– ¡Hijo mío, ten mucho cuidado con lo que estás
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¿Por qué vive usted diariamente teniendo
sus pecados aún sin perdonar, cuando bien
podría vivir cada uno de los días de su vida
estando sus pecados perdonados?
¿Por qué va usted camino de la
condenación eterna, cuando tiene el
privilegio de ir en compañía con todos
los santos de Dios camino de la mansión
eterna?
¿Por qué vive usted como un esclavo
miserable del pecado, del mundo y
del diablo, cuando podría vivir toda su
vida como un hombre libre, como un
conquistador, libre por el Hijo de Dios?
¿Por qué va usted diariamente
insatisfecho, sin paz, cuando podría obtener
la paz gloriosa de Dios que sobrepasa todo
entendimiento?

La salvación puede ser tuya hoy. Los
brazos de Cristo están abiertos para
recibirte. “Al que a mí viene,” dice Él,
“no le echo fuera” Juan 6:37. El Espíritu
Santo dice, “Si oyereis hoy su voz, no
endurezcáis vuestros corazones” Heb.
3:7, 8.
“El fue herido por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados; el castigo
de nuestra paz sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados” (Isa. 53:5).

Demasiado Barato
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El Hijo Infiel

¿POR QUÉ Y POR QUÉ NO?
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Un
predicador
del
Evangelio
descendió a una mina de carbón a
la hora del medio día para hablarles
a los mineros acerca de la gracia y
la verdad que vienen por medio de
Jesucristo. Después de relatarles la
sencilla historia del amor de Dios hacia
los pecadores perdidos – el destino del
hombre y el remedio ofrecido por Dios
y una salvación plena y gratis, llegó el
tiempo de que los obreros volvieran
a su trabajo. El predicador regresó al
tiro a tomar el elevador para salir de
la mina. Encontrando al mayordomo le

