E L VO L U N TA R I O
Aterrizamos en Nicaragua y los pasajeros comenzaron a descender del avión. El
hombre a mi lado, me mostró una foto familiar pequeña de su esposa, su hijo e hija.
También me mostró la foto de un joven vestido con el uniforme de la Armada de los Estados Unidos. Me dijo, “Este es mi hijo mayor,
fue muerto en Irak.”
Esto fue una sorpresa para mí, mientras asía mi equipaje de mano, alistándome a salir. Nuestra relación cambió en un
momento. Yo no sabía cómo decirle algo que fuera lo suficientemente adecuado, respetuoso y comprensivo. Este hombre desconocido quería decirme que la vida de su hijo había sido entregada
por mí en una guerra a miles de millas. ¡El no sabía, o no parecía
importarle mis puntos de vista sobre la guerra!
Lo que él tenía que decirme era referente al sacrificio de su
hijo. Su hijo de 19 años se ofreció como voluntario para ir a la guerra, se puso el uniforme americano, y viajo a una tierra a la cual él
no hubiera ido en circunstancias normales. Allí, él dio su vida por
mucha gente a la que jamás conocería.

U N A B ATA L L A M Á S G R A N D E
Las batallas rugen en el mundo de hoy, muchos están muriendo
y todos estamos involucrados, ya sea voluntariamente o no. Hoy,
se está llevando a cabo una batalla aún más grande por tu vida,
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"El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor
da su vida por las ovejas."

tu alma y las almas de tus seres queridos. 1 Tal como el padre nicaragüense, Dios el Padre ofreció a Su Hijo, Jesucristo, para librar una
batalla espiritual e invisible por TU alma. “El Hijo de Dios fue enviado
precisamente para destruir las obras del diablo…” 2

E L VO L U N TA R I O
Su hijo no tenía que ir a la Guerra. Era nicaragüense, su país
no estaba en guerra con Irak. ¡El se ofreció voluntariamente para
pelear por su hogar adoptivo, por los Estados Unidos! Jesús también se ofreció voluntariamente por un mundo de desconocidos, por
ti y por mí. Se colocó el “uniforme humano” de carne y sangre, involucrándose en esta batalla colosal entre las TINIEBLAS y la LUZ.
“El Verbo (de Dios) se hizo hombre y habitó entre nosotros…” 3
Él eligió DEFENDERTE “…se humilló a sí mismo y se hizo
obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!...” 4

T U R E S P U E S TA

En este instante puede ser que te sientas como yo en el avión. No
tenía palabras pero estaba conmovido. Estoy totalmente agradecido con ese padre nicaragüense y su hijo. Ambos decidieron.
Ellos se sacrificaron voluntariamente por ti y por mí. Nuestros soldados están preparados para sufrir, ser heridos y aún para morir
por nosotros. Ellos reciben las balas, las bombas y ataques terroristas que se supone sean para nosotros, pagando el precio para que
podamos vivir seguros en esta vida temporal, ¡sea que creamos en
ellos o no!
¡Tal vez es tiempo de que cambiemos! Ciertamente esta es
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una oportunidad para que hoy, TÚ hagas una decisión. La NUEVA
VIDA ETERNA que puedes tener de parte de Dios, se debe a que
Jesucristo fue el VOLUNTARIO que pagó el precio, sufriendo y sacrificando Su vida por TI, ¡sea que lo creas o no!
Así es como puedes cambiar, ¡no sólo tu mente sino tu vida
total! Cambia la dirección de tu vida AHORA. 5 Recibe este REGALO DE PERDÓN Y VIDA ETERNA.

1. Agradécele a Dios por Su cuidado. ¡ARREPIENTETE y
pídele perdón por tus PECADOS! 6

2. Agradécele a Jesucristo quien voluntariamente llevó
tus pecados y venció a la muerte por TI.

3. Recibe Su VIDA NUEVA, comienza a leer Su Palabra, la
Biblia, y ora diariamente.

4. ¡Comparte con otros estas gratas noticias y encuentra
una iglesia de creyentes verdaderos para unirte a la
batalla global por la liberación de otros!
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La Biblia lo llama ARREPENTIMIENTO.
Tanto pidiendo perdón, como apartándote de tus transgresiones.
7
El PECADO nos separa de Dios…
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