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  Ay de ti, de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera 

a ese hombre no haber nacido. - Marcos 14:21 Permítanme hacer esto muy personal y muy 

puntiagudo para aquellos que se encuentran aquí hoy: Si no te arrepientes de tu pecado, si 

no te niegas a ti mismo, si no tomas tu cruz, si no te conviertes en un seguidor de Jesucristo, 

hubiera sido mejor para ti no haber nacido. Porque una vez mueras vas a encarar el Juicio 

y serás condenado y serás entregado al infierno eternamente. Si no crees en Jesucristo, si 

no corres a Sus brazos de misericordia y gracia. Si no confiesas tu pecado y no recibes de 

Él el perdón de tu pecado. Jesús te dice, “Hubiera sido mejor para ti nunca haber nacido.” 

Porque lo que te espera del otro lado, después de la muerte, es tan terrible, es tán repulsivo, 

es tan aterrador. Hubiera sido mejor si Dios nunca te hubiese hecho que vivir y traicionar al 

Hijo de Dios. Todos aquí hoy en este lugar conocemos el Evangelio y conocemos la verdad y 

conocemos al Señor Jesucristo. Y que nosotros conozcamos y nos encontremos tan cerca de 

la verdad y que tengamos con Cristo la oportunidad y que tengamos acceso a Él por medio de 

la verdad y que aún así no nos arrepintamos de nuestros pecados y no examinemos nuestras 

almas y digamos, “¿Soy yo Señor?” y que muramos como Judas murió, fuera de Cristo, sería 

mejor para ti nunca haber nacido porque lo que te esperará serán las llamas del infierno, entre 

las cuales estarás por siempre y para siempre…

 Pero cuánto el Señor desea cubrir el pecado. Cuán reacio es a apresurarse al 

Juicio. Cuánto desea el Señor colocar Su perdón sobre un alma. Y cuánto desea aplicar Su 

propia sangre sobre tu vida. Si nunca has creído en Jesucristo, te llamo en este día para que 

vengas a la fe en Cristo, y para que le rindas tu vida a Él. Otros de nosotros aquí hoy, tenemos 

seres queridos que se encuentran en el mismo lugar que Judas. Tenemos hijas, tenemos hijos, 

tenemos padres, tenemos madres, tenemos seres queridos… y muchos de ellos son religiosos. 

Y muchos de ellos son como Judas y están expuestas en sobremanera a la verdad que tanto 

conocen pero aún así se encuentran tan lejos de Jesucristo. Que el Señor nos brinde el amor 

que Él mismo demostró hacia Judas. Que vayamos la segunda, la tercera, la cuarta milla con 
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ellos. Que seamos lentos en considerar sus almas irremediablemente perdidas. Que 

continuemos extendiendo amor y misericordia y gracia hacia ellos mientras aún hay tiempo y 

mientras haya oportunidad en este mundo para que vengan a la fe en Cristo. Y cuán común es 

en Dios salvar a quien menos esperaríamos ver salvo, como a Saulo de Tarso de camino a 

Damasco. Aprendamos todos del ejemplo de Cristo y seamos pacientes y padezcamos mucho, 

y soportemos el sufrimiento a medida que extendemos el Evangelio de Jesucristo a aquellos 

que se encuentran en los zapatos de Judas, aquí en la tierra. No sabremos quien ha sido 

escogido y quien no hasta que nos encontremos en el cielo y miremos a nuestro alrededor. 

Pero hasta entonces, seamos nosotros tan misericordiosos y tan pacientes y dispuestos a 

soportar el sufrimiento incluso tanto como Cristo con el fin de que estos reciban el Evangelio 

que con firme insistencia les exhortamos a vivir. Oremos.
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