
José  era  aficianado  de  un  cierto  grupo 
musical. Tenía muchos de sus grabaciones, 
pero  nunca  había  podido  asistir  un 
concierto  en vivo.  Un día  fue muy felíz  a 
descubrir  que  el  grupo  venía  a  SU 
PUEBLO para un concierto. Fue mas felíz 
todavía  al  saber  que  los  boletos  eran 
GRATIS,  y  estaban  disponibles  en  varios 
locales  convenientes  durante  dos  semanas 
antes del concierto.

Cuando llegó el día del concierto, a José se 
dió cuenta que había olvidado a buscar su 
boleto grátis. “Pues”, pensaba, “siendo que 
es un concierto grátis, estoy seguro que me 
darán la entrada.”

Cuando  llegaba  al  sitio  del  concierto,  vió 
centenares de aficianados entrando poco a 

poco  con  sus  boletos  grátis.  Pero  cuando 
llegó José a la puerta, fue negado la entrada 
porque  no  tenía  un  boleto.  Trataba  de 
razonar  con  ellos  diciendo  que  siendo  un 
concierto  grátis,  deben  permitirle  entrar. 
Pero  fue  absolutamente  prohibido  la 
entrada a personas sin boletos.

José regresó a su casa triste, y enojado.

¿Qué  piensa  usted?  ¿Fueron  equivocados 
los  organizadores  para  negar  entrada  a 
personas  sin  boletos?  Siendo  que  era  el 
concierto  de  ellos,  ¿no  pudieron  hacer 
cualquier  requisito  que  querían?  ¿No 
pudieron  hacer  disponibles  los  boletos 
grátis  si  quierían?  ¡CLARO  QUE 
PUDIERON! ¡Era el concierto de ellos!

Quizás  usted  ha  escuchado  la  pregunta, 
“¿Cómo puede  un  Dios  de  amor mandar 
una persona al infierno? Lo importante es 
que  sí,  ES  un  Dios  de  amor,  y  ofrece 
“boletos  grátis”  para  entrar  en  el  cielo. 
Entonces,  quizás  la  pregunta  debe  ser, 
“Cómo puede  una  persona  sana  rechazar 
un boleto grátis para entrar en el cielo?

El cielo será una experiencia tan hermosa, 
mucho  mas  allá  que  la  imaginación  de 
cualquiera experiencia bonita en la  tierra. 
En  el  libro  de  Apocalipsis,  capítulo  21,  y 
versículo  18,  el  apóstol  Juan  intentaba 
describir algunas de la glorias del cielo.

De otra mano, el infierno será un lugar tan 
terrible,  mucho  mas  allá  que  cualquiera 
experiencia  mala  que  uno  puede  imiginar 



en la tierra. Jesucristo dijo, “Entonces dirá 
también a los de la izquierda: Apartaos de 
mí,  malditos,  al  fuego  eterno  preparado 
para el diáblo y sus ángeles.” (Mateo 25:41)

Después  de  salir  de  Egipto,  durante  su 
jornada de 40 años en el desierto, la nación 
en formación de Israel un día encontró una 
plaga  de  culebras  venenosas,  las  cuales 
causaron muchos muertos. (Números 21:4-
9)  Dios  instruyó  Moisés  a  formar  una 
culebra  de  bronce  y  montarla  sobre  un 
palo. Simplemente por fijar sus ojos sobre 
esa  culebra  de  bronce,  las  personas 
mordidas estarían sanadas.

Jesucristo hizo referencia a ese incidente en 
Juan 3:14, 15 cuando dijo, “Y como Moisés 
levantó  la  serpiente  en  el  desierto,  así  es 

necesario  que  el  Hijo  del  Hombre  sea 
levantado.”  Eso  es  nuestro  boleto  grátis 
para  entrar  en  el  cielo!  Simplemente  por 
creer en Jesucristo, tenemos la vida eterna. 
Sí, es tan simple; entonces  ¿porqué hacerlo 
dificil?  ¿Necesita  usted  saber  mas  para 
estar convencido? Comienza, poco a poco, a 
leer los evangelios (Mateo, Marcos, Lucas, y 
Juan)  mientras  que  esta  pidiendo  a  Dios 
que él le ayude a entender. ¡Lo hará!
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