UNA REFLEXION IMPORTANTE

22 de Marzo del 2010, una fecha que quedará marcada en la mente y el corazón de la familia
Mercado, mi familia en Cristo. Este día bajó a la sepultura Jorge Antonio Mercado, un jovencito de 23 años,
temeroso de Dios, de una conducta intachable, un excelente estudiante y todo lo que un buen testimonio
pueda encerrar.
Él fue víctima de la violencia y la maldad que está invadiendo a México y al mundo entero,
cumpliéndose la Palabra de Dios que nos advierte que antes de la venida de Cristo, se iba a incrementar la
maldad al igual que lo fue en los tiempos de Noé, antes que Dios enviara el diluvio.
En Génesis 6:5 dice: “Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal”. En el versículo 13
dice: “Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa
de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra”.
Y nos advierte Dios que esto también va a suceder al final de los tiempos, en Lucas 17:26-30 dice:
“Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se
casaban y se daban en casamiento…. Nos detendremos un momento aquí para analizar estos verbos.
Comían, bebían, ¿Te has fijado en la gran cantidad de “restaurantes – bar” que se han abierto en la
ciudad donde vives? ¿A través de los medios de comunicación te percatas de la gran cantidad de jóvenes,
hombres y mujeres que asisten a esos antros llenos de perdición y sodomía? ¿Has escuchado el alto
porcentaje de alcoholismo y drogadicción que hay entre la gente joven, principalmente?
Se casaban y se daban en casamiento: Quizá preguntarás ¿Es malo, es pecado acaso que se casen
las personas? NO, siempre y cuando lo hagan como lo estableció Dios desde el principio; Él unió al primer
matrimonio: Adán y Eva, hombre y mujer. En este siglo XXI, estamos viendo la perversión sexual que existía
en los tiempos de Noé, en Sodoma y Gomorra, ciudades marcadas por la proliferación de homosexuales y
lesbianas.
Nunca ha sido ni será el plan de Dios la unión de parejas del mismo sexo, Dios es claro, no es un
Dios de confusión, la Biblia dice claramente: “…..Varón y hembra los creó”, (Génesis 1:27). En el nuevo
Testamento en la 1ª Epístola a los Corintios en el capítulo 6:9-11 se nos dice: ¿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……heredarán el reino de Dios….”.
En el versículo 11 sigue diciendo: “Y 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”. Este perdón tan grande que nos ha dado nuestro Dios, nos debería motivar a orar con todas
nuestras fuerzas por esas vidas que transitan por esta vida creyendo que van por el camino correcto, sin
saber que es camino de muerte (Proverbios 14:12).

Volviendo a nuestro comentario acerca de las parejas del mismo sexo, debería causarnos dolor al
pensar en esos niños que serán adoptados por esas personas extrañas y sin escrúpulos a quienes
desafortunadamente apoyan la mayoría de nuestros representantes civiles. ¿Te puedes imaginar lo que esos
niños van a aprender, lo que van a recibir en sus mentes y corazones? ¡Es espantoso todo lo que estamos
viviendo en estos últimos tiempos!
En Romanos 1: 24-32 nos dice Dios claramente que una de las causas por la cual viene la sodomía y
promiscuidad sexual es por la idolatría, porque la gente prefiere tener un “dios” de madera o de yeso
colgado en una pared y dejarlo allí mientras sale a la calle a vivir la vida loca y desenfrenada. Tal vez muchas
personas no se sientan aludidas por esto, quizá sean personas “decentes”, trabajadoras, etc. Pero lo que
ignoran es que Dios dice que: “no hay justo, ni aún uno”, que todos necesitamos arrepentirnos de nuestros
pecados y volvernos al REY DE LOS SIGLOS, INMORTAL, INVISIBLE, AL UNICO Y SABIO DIOS (1ª
Timoteo 1:17), para encontrar salvación y vida eterna; ¡NO HAY OTRA MANERA!
Dios, es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie y mucho menos con objetos hechos por
manos de hombres como dice Isaías 44:6 “Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los

ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios”.
Isaías 44: 9-20 sigue hablando de la insensatez de la idolatría, de qué manera el hombre forma su
“dios” con el martillo, usa la regla y el compas; corta los cedros y le da forma de hombre y con la leña que le
sobró hace un fogata para calentar su comida y después se postra delante de su “obra de arte” y le dice tu
eres mi dios.
¡Qué indignación ha de sentir nuestro Señor al ver y escuchar estas blasfemias! Y luego nos
preguntamos ¿Por qué están pasando tantas cosas en el mundo? Dios está indignado y va a traer juicio sobre
los moradores de la tierra. Lo más tremendo es que ni aún así, sufriendo lo que van a sufrir, se van a
arrepentir “Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de

las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de
bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; y no se arrepintieron de sus
homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos”. Apocalipsis 9:20-21.
Es tiempo, amados hermanos en Cristo, que dejemos nuestra tibieza espiritual, y reflexionemos
acerca de nuestra condición delante del Señor Todopoderoso, y volvamos a la senda antigua, a la senda de
santidad que es Cristo Jesús Señor nuestro; ya que Él es el único que nos puede llevar por ese camino
angosto pero al final de él está nuestro Dios con sus brazos extendidos para recibirnos y decirnos: “Buen

siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¡entra en el gozo de tu Señor!”
Es tiempo de alumbrar en medio de las tinieblas, es tiempo de levantar nuestra voz y decirle al
mundo entero lo que les espera si no se arrepienten de su pecado y entregan su vida a Cristo. ¡Te van a
aborrecer, te van a perseguir y tal vez hasta te lleguen a matar! ¿Estás dispuesto? ¿O tu fe no alcanza para
tanto? Empieza a visitar a tu familia incrédula y con todo el amor y autoridad que Dios te ha dado como Su
hijo (a), adviérteles que su vida corre peligro de muerte eterna, donde ya no hay regreso.

Ya no pierdas tiempo hablando con ellos cosas superficiales y sin sentido alguno, pasando ratos
agradables con mamá y papá, mientras que el reloj de la eternidad está a punto de sonar y empezar la
verdadera vida o la verdadera muerte. ¿Amas a tu familia? Ora por ella y llévales el mensaje de salvación.
Y sobre todo testifica con tu vida que eres un hijo (a) de Dios, porque no puedes hablar lo que no
vives, no te confundas con los del mundo, se diferente a todos aquellos que no conocen al Señor.
Todo esto que está aconteciendo a nuestro alrededor, sin olvidar lo que sucedió a nuestro hermano
Jorge Antonio Mercado, no deben ser sucesos ajenos a nosotros, como pueblo de Dios; pues conocemos los
tiempos y sabemos que es hora de despertar del sueño. Los incrédulos escuchan esto y se asustan, otros
buscan respuestas en medios equivocados, otros ya se acostumbraron; pero nosotros no estamos en tinieblas
sino en LUZ. Por lo tanto, es tiempo de dejar el egoísmo, la murmuración, la búsqueda de autosatisfacción
y dejar de ser niños. Es hora de crecer en Cristo, de ser maduros y proclamar con nuestra voz y con nuestra
vida el evangelio que es poder de Dios en Cristo Jesús.

“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para
apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy;
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos
participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio”.
Hebreos 3:12-14
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