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LA TRAGEDIA DE NO PLANIFICAR PARA LA ETERNIDAD 

Pr. Manuel Sheran 

Hechos de los Apóstoles 24:24–27 Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su 

mujer, que era judía, llamó a Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. 25Pero al 

disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se 

espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré. 26Esperaba 

también con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase; por lo cual muchas veces 

lo hacía venir y hablaba con él. 27Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a 

Porcio Festo; y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. 

Al despedir un año y comenzar otros, muchos tenemos por costumbre planificar para lo 

que queremos hacer el siguiente. Y eso es una buena costumbre, no es algo malo. Aun 

el Señor Jesucristo nos aconseja planificar para cualquier cosa que emprendamos.  

Lucas 14:28–31 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta 

primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29No sea que 

después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean 

comiencen a hacer burla de él, 30diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo 

acabar. 31¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y 

considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? 

Al mismo tiempo que nos aconseja nos advierte del peligro de no terminar lo que 

comenzamos. Así que planificar para el futuro es algo bueno.  

El problema es, que, en nuestra planificación del futuro, no incluyamos las cosas que son 

verdaderamente importantes. Las cosas que tienen que ver con nuestro futuro eterno.  

Muchas personas planifican en un nuevo año bajar de peso, continuar sus estudios, 

comenzar un negocio, cambiar de trabajo, ahorrar más, etc. Pero muy pocos incluyen en 

sus planes dedicar mas tiempo a su salud espiritual, y esto no solamente incluye un plan 

de lectura bíblica, sino que oración, discipulado, evangelismo, educación teológica, 

comunión con los hermanos etc. Las cosas que nos llevan a perseverar en la fe.  

¿Porque es importante planificar estas cosas? Porque la biblia nos exhorta en 

numerosos pasajes a que podamos hacerlo.  

Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 

os serán añadidas. 

Hebreos 12:15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que 

brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; 

Mateo 6:19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 

ladrones minan y hurtan; 20sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 

corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 
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Colosenses 3:2–4 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3Porque 

habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4Cuando Cristo, vuestra 

vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 

Así mismo la escritura nos advierte de lo que pasa con las personas que hacen caso 

omiso de esta instrucción: 

Lucas 12:15–21 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre 

no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 16También les refirió una 

parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. 17Y él 

pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? 

18Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos 

mis frutos y mis bienes; 19y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para 

muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. 20Pero Dios le dijo: Necio, esta noche 

vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? 21Así es el que hace para 

sí tesoro, y no es rico para con Dios. 

La manera en la que el personaje de esta parábola conocido como “El Rico Insensato” 

se afanaba pensando en lo que haría en el futuro y planificaba con tanta intensidad 

acerca de ellas, es la misma manera en la que mucho hoy día hacen planes. Pensando 

primeramente en las cosas materiales, pero muy poco o nada en las cosas espirituales. 

Cuando el mismo Jesús nos dicen en el contexto de afanarse por las cosas materiales 

que busquemos, primeramente, antes que todas las cosas, el reino de Dios y su justicia.  

El Señor constantemente llamo a sus discípulos a tener una perspectiva correcta acerca 

de los bienes de este mundo. Con frecuencia les decía:  

Mateo 4:4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios. 

Refiriéndose a aquello que es necesario para nuestro bienestar espiritual. De la misma 

manera que amonesta aquí al rico insensato.  

Amados, les pregunto Si el Señor escuchara sus planes para el futuro, ¿qué diría acerca 

de ellos? Le diría: “bien siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor” como les dijo a los 

mayordomos fieles. O les diría, así como al rico insensato: “Necio, esta noche vienen a 

pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?” 

De manera que vemos aquí que el gran peligro de postergar la planificación en las cosas 

de la fe es que mientras que nosotros pensamos que tendremos tiempo mas adelante 

para hacerlo, ya cuando hayamos vivido, gozado, disfrutado lo suficiente y salido con las 

cosas que teníamos pendientes de hacer, entonces ahí comenzaremos a interesarnos 

por las cosas espirituales.  

Pero la trágica realidad que nos presenta la escritura es que aquello que pensamos que 

tenemos en abundancia, el tiempo, en realidad no lo tenemos. De hecho, estamos 
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sobregirados. Cada día que vivimos es un regalo de la gracia de Dios. Para que usas 

ese regalo para acercarte a Él, poner tu futuro en sus manos, o para alejarte mas de El.  

Principalmente considerando los días en los que vivimos. Rodeados de incertidumbre 

por la pandemia, la política, la violencia, la corrupción moral, etc.  

Tiempo es lo que menos tenemos. Mi padre tiene un dicho que dice: “Para morirse el 

único requisito es estar vivo” y en efecto así es.  

Sin embargo, esto no debería inquietarnos o afligirnos. Pues si nosotros hemos 

planificado correctamente para el futuro, obviamente, después de que Cristo ha hecho la 

obra del nuevo nacimiento en nosotros y nosotros hemos puesto nuestra Fe en el Señor 

Jesucristo, deberíamos tener la certeza absoluta acerca del estado eterno de nuestra 

alma.  

Si nosotros hemos nacido de nuevo y puesto nuestra confianza en Jesús para salvación, 

las palabras del Señor Jesucristo deberían de ser para nosotros mas reales que cualquier 

otra cosa en este mundo:  

Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 

muerto, vivirá.  

Pero si en nuestra planificación hemos pospuesto las cosas de la fe, ahí si debemos 

temer. Porque si usted puso su fe en Cristo solo por si acaso, pero en su corazón aun 

duda si todo esto sea verdad o sea mentira, usted todavía no ha nacido de nuevo. Lo 

que le espera es un futuro eterno de tormento y sufrimiento imparable. Algunas personas 

piensan: “Pero por lo menos no estaré solo, estaré con mis amigos”  

En el infierno no habrá amigos. Sera soledad y oscuridad absoluta. Y eso debería de 

espantarnos como a Félix en nuestro verso de referencia. El verso 25 en la primera parte 

nos dice que luego de la disertación de Pablo Félix se espantó:  

25 Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, 

Félix se espantó.  

No obstante, espantarse no tiene ningún efecto, si no te lleva hacia un acercamiento con 

Dios. Pues aun los demonios tiemblan dice Santiago:  

Santiago 2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y 

tiemblan. 

Pero siguen siendo demonios. Claro no pueden hacer algo al respecto. Pero nosotros sí, 

porque el Señor Jesús abrió para nosotros la posibilidad de salvación a pesar de que no 

la merecíamos como los demonios.  

Lo importante de todo esto es que hacemos con esta puerta que Jesús abrió para 

nosotros.  
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La mayoría de las personas, tristemente reaccionan como Félix. La segunda parte del 

verso 25 nos presenta esta realidad devastadora:  

y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré 

¡Wow! Cuantos de ustedes reaccionaron así durante todos los sermones que escucharon 

este año. Dedicamos 2 meses casi a hablar acerca de las dos cosas que son necesarias 

para la salvación, luego otros dos meses acerca de las doctrinas de la gracia en las que 

se mira claramente la miseria del hombre y la salvación de su alma si no hubiera sido 

por la gracia de Dios. Todos los Domingos hacemos un llamado al arrepentimiento por 

52 Domingos consecutivos. Y aun así muchos dijeron como Félix: “cuando tenga 

oportunidad te llamare.” O en otras palabras: “cuando este listo tomare la decisión, 

ahorita no tengo tiempo por mi trabajo, mis estudios, mi vida personal, estoy joven, quiero 

disfrutar primero la vida, muy aburrido ser cristiano eso es para los viejos. Cuando sea 

el mejor momento voy a atender”  

Actuamos como el rico insensato y no es por falta de conocimiento. Romanos 1: 18-32 

nos dice que nadie tiene excusa para decir que nunca ha escuchado acerca del juicio 

venidero y la gracia de Dios revelada desde el cielo para salvación de los hombres.  

En el caso particular de Félix, no puede alegar ignorancia pues escucho un clásico 

sermón bautista de tres puntos.  

El verso 25 nos dice que Pablo le hablo acerca de tres puntos específicos:  

Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero.  

Vamos a hablar acerca de estos 3 puntos mas adelante. Cuando miremos el remedio de 

no planificar para la eternidad.  

Por ahorita nos enfocaremos en Félix y Drusila que son los personajes de nuestro 

estudio.  

Marco Antonio Félix fue anteriormente un esclavo que fue liberado por el emperador 

Romano Claudio César y ascendido al cargo de gobernador. El historiador romano Tácito 

describió a Félix como "cruel, promiscuo y vil".  

Mientras estaba en Judea, Félix se sintió atraído por Drusila, una hija de Herodes Agripa 

I. El hecho de que Drusila ya estuviera casada no le hizo ninguna diferencia a Félix. La 

alejó de su esposo, Gayo Julio Azizus, y luego se casaron. 

Los ciudadanos romanos principalmente aquellos de las altas esferas como Félix y 

Drusila eran paganos y politeístas. Les ofrecían culto a las deidades romanas como la 

disciplina, la sabiduría y la razón. Este era el caldo de cultivo de nuevas filosofías que 

surgían como medio de entretenimiento y discusión.  
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Ese es el equivalente a nuestros días de todas aquellas personas que pasan viendo en 

que nueva cosa entretenerse. Que serie ver en Netflix, que pasatiempo hacer, y tienen 

todo el tiempo del mundo para esas cosas, pero no para las cosas espirituales.  

Los predicadores cristianos captaban la atención de los paganos porque el mensaje del 

evangelio era novedoso y distinto a todo lo que escuchaban en la época.  

Los dioses paganos inmorales requerían sacrificios de sus fieles para aplacar la ira por 

no cumplir con sus deseos caprichosos. Mientras que el Dios de los cristianos es un Dios 

único y santo que requiere de sus hijos obediencia y santidad.  

Pero que no requiere de ellos sacrificio para aplacar su ira, sino que el es el sacrificio, el 

mediador y el juez.  

Muchas personas tuvieron esta misma curiosidad por el evangelio. Mateo 14 nos narra 

la historia de Herodías, cuñada de Herodes, que se sintió confrontada por el mensaje de 

Juan el Bautista y lo mando a decapitar. También la mujer de Poncio Pilato en Mateo 

27:19 vemos que tenia una afinidad por la causa de Jesús. De la misma manera posterior 

al relato de Félix, vemos a Festo (Porcio Festo) quien reemplaza a Félix como 

gobernador y así mismo el rey Herodes Agripa II junto con su hermana y amante 

Berenice. El rey Agripa después de escuchar a Pablo le confiesa:  

Hechos de los Apóstoles 26:28 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades 

a ser cristiano. 

Todos estos personajes representan a aquellas personas que están intrigadas por el 

evangelio, pero reconocen que rendirse a él significa perder el estatus, poder o control 

de sus propias vidas.  

Al igual que Félix, muchos saben en lo más profundo de su corazón que lo que están 

escuchando es la verdad, pero su orgullo obstinado se niega a aceptarlo y rendirse ante 

él. Judas Iscariote pudo haber sido una de esas personas. Estuvo en estrecha asociación 

con el Hijo de Dios durante tres años, presenciando milagros, curaciones y otros eventos 

sobrenaturales. Sin embargo, al final decidió marcharse.  

La mera exposición a la verdad no necesariamente ilumina el corazón, y Félix es un buen 

ejemplo de eso. Hace falta una respuesta positiva, un rendirse ante el mensaje poderoso 

de Salvación.  

Félix dijo en otra ocasión será, más adelante cuando tenga tiempo. Agripa dijo casi me 

persuades a ser cristiano. Es decir: “casi pierdo mi estatus de rey por ser cristiano” casi 

pierdo mi fama de fiestero, millonario, influencer, fashion, fitness, buena onda y todo lo 

demás por ser cristiano.  

Y eso es una verdadera tragedia. Porque para ninguno de ellos hubo otra oportunidad.  
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La oportunidad era cuando escucharon con oídos abiertos y se dieron cuenta que eso 

era verdad.  

Félix fue procurador desde el año 52 hasta el 60. Fue reemplazado por Porcio Festo al 

ser acusado ante el emperador Nerón de traición al ser pro-judío. Su vida fue perdonada 

por la influencia de su hermano en Roma. Pero dos años mas tarde Nerón ordeno su 

ejecución por ser demasiado simpatizante e involucrado con los judíos a causa de su 

mujer quien también era judía como para considerarlo libre de las sospechas de 

parcialidad. 1 La narración de Lucas nos deja ver también en el verso 27 que buscaba 

congraciarse con los judíos. Por eso dejo preso a Pablo. 

La conversación con Pablo fue la ultima vez que escucho el mensaje del evangelio.  

Así mismo su mujer Drusila, dice el historiador Josefo que murió algunos años más tarde 

durante la erupción del volcán Vesubio junto a su hijo Tiberio Claudio Agripa III.  

Y así sucesivamente todos los demás que escucharon el mensaje del evangelio. 

Pensaron que tenían tiempo, pero en realidad esa fue su ultima oportunidad de venir y 

rendirse al Señor. No se para cuantos esta será la ultima oportunidad de escuchar este 

mensaje en este año. Pero espero que realmente que la próxima vez que tenga que 

predicarlo, no sea en su entierro.  

Si vamos a planificar para este 2021, planifiquemos primero para la eternidad.  

¿Cómo hacemos eso? Haciendo lo opuesto que hizo Félix. Temblando ante el mensaje 

del evangelio, pero atendiendo a lo que dijo Pablo.  Si bien es cierto no tenemos registro 

exacto de sus palabras, pero a partir de toda su teología registrada a lo largo de 12 

epístolas podemos hacer un intento por reconstruir su sermón. 

Pongámonos e la situación de Pablo. Tiene una oportunidad única en la vida. Esta frente 

al presidente del país. Un déspota, tirano adultero e inmoral en el más amplio contexto 

de los romanos. Y le dan una hora para hablar con Él. Un hombre como Pablo no 

desperdicia esa oportunidad para hablarle del evangelio. Sin embargo, tiene que escoger 

cuidadosamente sus palabras. No porque lo pueden matar. A Pablo no le importa morirse 

por el evangelio, el así lo ha expresado antes. Sino porque quiere que el mensaje sea 

entendido y recibido. No busca impresionar a Félix con su elocuencia y su inteligencia. 

Quiere que Félix entienda el mensaje y reaccione. ¿Cómo se le habla a un exesclavo 

que ahora es gobernador? Como se la habla a cualquier otra persona, con la verdad.  

 
1 Brenk, Frederick E., and Filippo Canali De Rossi. “The ‘Notorious’ Felix, Procurator of Judaea, 

and His Many Wives (Acts 23-24).” Biblica, vol. 82, no. 3, GBPress- Gregorian Biblical Press, 

2001, pp. 410–17, http://www.jstor.org/stable/42614310. 
 



La Tragedia de No Planificar para la Eternidad   26 de Diciembre del 2021 

7 
 

Pero Pablo escoge astutamente los tres puntos de su mensaje: justica, dominio propio y 

el juicio venidero. Los tres constituyen un remedio para no caer en la fe postergada.  

Y aunque inefectivos en la vida de Félix, espero que no sea el mismo caso en usted.  

Miremos brevemente que nos dice Pablo acerca de la justicia.  

JUSTICIA 

Romanos 3:10–24 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No hay quien entienda, 

No hay quien busque a Dios. 12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay 

quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13 Sepulcro abierto es su garganta; Con su 

lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios; 14 Su boca está llena de 

maldición y de amargura. 15 Sus pies se apresuran para derramar sangre; 16      

Quebranto y desventura hay en sus caminos; 17 Y no conocieron camino de paz. 18      No 

hay temor de Dios delante de sus ojos. 19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo 

dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo 

el juicio de Dios; 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado 

delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21Pero ahora, 

aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los 

profetas; 22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen 

en él. Porque no hay diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 

gloria de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención 

que es en Cristo Jesús.  

¿Cuál es la principal razón por la que la gente no busca de Dios? ¡Porque piensan que 

son buenos! No necesitan a Dios si no hacen nada malo. Pero en el caso de Félix el si 

había hecho cosas malas, cosas terribles y deplorables no solo en perjuicio de su propia 

vida, sino que en perjuicio de los demás. Aun así, Félix quizás estaba con una 

consciencia tranquila porque había prendido una vela a la diosa disciplina, diosa de todos 

los soldados. Había ofrecido sacrificios para callar su consciencia. Hacia buenas obras 

como penitencia por sus maldades. El verso 27 es una clara indicación de eso. Las 

formas externas para ser considerado bueno. Pero Pablo entra con una pata voladora a 

la yugular. Le dice tus buenas obras no pueden salvarte, rezar en la mañana y en la 

noche tampoco, ser buena persona no es suficiente. Porque no hay quien haga lo bueno. 

Todos somos malos. Todos estamos destituidos de la Gloria de Dios. Y ahora aparte de 

la ley, Dios ha manifestado su justicia ante la cual todos tenemos que comparecer como 

hechura suya. Y al estar ante ese Dios santo y perfecto, no hay nada que tu puedas 

hacer que sea considerado bueno en su presencia. Tus obras buenas lejos de ganarte 

la salvación mas bien te condenan. La única manera que podemos prevalecer antes ese 

Dios santo y justo que esta airado todos los días contra el pecador, es por la justificación 

gratuita de su gracia. Por la cual envió un salvador para morir en nuestro lugar.  

Y la muerte de ese salvador fue suficiente para aplacar su ira contra los pecadores por 

los cuales murió. Y el ahora intercede por aquellos que le reciben presentándolos en su 
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sacrificio como justos delante de Dios. Eso nos justifica Félix, el sacrificio expiatorio del 

salvador cuyo nombre es Jesucristo. Y no nuestras buenas obras. Solo por la buena obra 

de ese salvador.  

DOMINIO PROPIO 

Pablo aconsejo al joven pastor Timoteo 

2 Timoteo 1:6–7 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en 

ti por la imposición de mis manos. 7Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 

sino de poder, de amor y de dominio propio. 

A lo que Pablo hace referencia aquí es a la nueva vida Cristo. No podemos dejarnos 

vencer por el pecado que mora en nuestra carne, no podemos hacer lo que queramos 

como que si fuéramos gente sin ley. Siguiendo el hilo de lo que está tratando de decirle 

a Félix el dominio propio juega un papel muy importante porque lo que Pablo intenta decir 

es esto:  

Si tu quieres tener esa justicia de Dios debes creer en el, poner tu fe en el y arrepentirte 

de todos tus pecados. Dejar atrás la vida pagana y vivir por aquel que te salvo de la 

manera en la que el manda a que vivas y no en la que tu quieras.  

Los romanos estaban acostumbrados a hacer lo que ellos quisieran. Tomar a la mujer 

del otro. Pervertir niños y adolescentes para sus propios placeres. Darles rienda suelta 

a las perversidades más atroces del corazón humano. Hombres con hombres, mujeres 

con mujeres, humanos con animales, no había limite para el apetito desenfrenado de los 

romanos.  

Pero la nueva vida en Cristo. Esa justicia que recibimos por la Fe no es una licencia para 

pecar libremente. Esa justicia requiere de una evidencia de transformación. En la cual la 

obra sobrenatural del Espíritu nos hace aborrecer las cosas que dan placer a la carne, 

para satisfacer a aquel que nos dio su justicia. Eso implica una negación rotunda a 

nosotros mismos. Para bendición de nosotros ningún puede lograrlo sin la ayuda del 

espíritu santo. Es por eso que en Gálatas 5: 22 le llama a esta negación de las obras de 

la carne el fruto del Espíritu. El Espíritu es el que se encarga de que aborrezcamos las 

obras de la carne y amemos las cosas espirituales. Esa es la evidencia de transformación 

en los que han sido justificados.  

EL JUICIO VENIDERO 

Finalmente, Pablo habla acerca de lo que ha de acontecer para aquellos que persistan 

en vivir sus vidas sin ley, siendo ley para ellos mismos. Hay varios pasajes en los que 

Pablo habla acerca del juicio venidero. Citando algunos podemos llegar a un 

entendimiento pleno de lo que Pablo entendía y enseñaba acerca del juicio venidero:  
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2 Timoteo 4:1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los 

vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 

El Señor Jesucristo volverá y cuando venga en su reino juzgará a vivos y muertos.  

2 Tesalonicenses 2:8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará 

con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 

Con el resplandor de su venido destruirá a sus enemigos.  

1 Corintios 6:9–11 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; 

ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 

con varones, 10ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 

estafadores, heredarán el reino de Dios. 11Y esto erais algunos; mas ya habéis sido 

lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor 

Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

Cuando el Señor venga en su reino, ninguno de estos que persistan en sus pecados 

serán inocentes delante de Dios el los tomara como culpables por no obedecer a la 

manifestación plena de su ley y su justicia, el Señor Jesucristo.  

¿Qué respondes a eso Félix? ¡Ahorita no! Estoy muy ocupado planificando mi vida, mi 

futuro. ¡Cuando sea el tiempo, yo te llamare! ¡Insensato! ¡necio! ¡esta noche vienen por 

tu alma! 

En palabras del puritano Thomas Watson: “mañana puede ser el día de tu muerte, que 

hoy sea el día de tu arrepentimiento.”  

Antes de planificar para el 2022, Planifiquemos donde queremos pasar la eternidad, si el 

espíritu santo ha hablado a tu corazón esta mañana, el te esta dando la oportunidad de 

nacer de nuevo, poner tu fe en Cristo Jesús y arrepentirte de tu vida frívola, materialista, 

vana y vacía tan perversa como la de los romanos pero disfrazada de “civilidad”  

Si escuchas hoy su vos, no endurezcas tu corazón. Entrégate a Cristo. Es tu última 

oportunidad, mañana podría ser muy tarde. No apuestes con el futuro de tu alma, porque 

las consecuencias son eternas. Tanto para vida como para muerte.  

Planifica hoy donde quieres pasar la eternidad si en el lago de fuego preparado para 

satanás y sus secuaces, o con Cristo reinando en lugares celestiales. Si esta ultima es 

tu respuesta, clámale a El por un nuevo corazón.   


