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Hace unos días me dio la oportunidad de hablar con un joven que está apartado 
del camino del Señor Jesús, y refiriéndonos a muchos temas de la vida diaria, salió 
uno muy importante.  Y es lo que a continuación escuché de sus labios: 

“En uno de esos feriados que muchos gozamos, me fui a una playa para pasar el 
tiempo y distraerme un poco.  Ya estando en la playa con otros amigos, dispusimos 
darnos un baño.  Inmediatamente nos introducimos al agua.  Estábamos jugando 
cuando de repente vinieron unas olas tan grandes que nos llevaron más allá de lo que 
se le llama reventazón.  Yo conozco un poco de natación pero cuando traté de 
quedarme de pie, me hundí – no se cuanto de profundidad.  Entonces traté de flotar 
todo mi cuerpo.  Lo logré por muy poco tiempo.  Las olas me llevaban de un lado a 
otro y no podía afirmarme en tierra.  Llegó el momento en que mi cuerpo ya no 
soportaba más.  Fue entonces cuando apareció un amigo arrastrado también por las 
olas y le dije con palabras entrecortadas ‘¡Me a-ho-go.  A-yu-den-me!’  Aquel amigo 
me tomó por la cintura.  Nuevamente vino una ola más grande y nos separó a los dos.  
Fue cuando pensé que todo había terminado para mí.  Un pensamiento vino a mi 
mente en ese instante.  Estaba a un paso para pasar a la eternidad y dije: ‘No estoy 
bien con el Señor Jesús.  ¿Qué será de mí?’  Quise arreglar mi vida en ese momento, 
pero en el instante perdí el conocimiento.  Cuando desperté, pensé: ‘¿Dónde estoy?’  
Gracias a Dios, estaba tendido en la arena con mucha gente a mí alrededor.  Dios 
había enviado a unos hombres salvavidas para ayudarme en el momento preciso.  
Tendido en la arena y volviendo en sí, pude ver nuevamente este mundo.  Pensé: 
‘Dios me ha dado otra oportunidad.” 
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 Querido joven, ¿sabes tú, que en cualquier momento a ti también puede 
sorprenderte la muerte?  ¿Cómo estás con el Señor?  ¿Estás tu vida a cuentas?  Tú no 
sabes si tendrás otra oportunidad. 

 La pregunta que el título de esta historia te hace yo quiero respondértela.  
Es “Para venir al encuentro con tu Dios.”  Amós 4:12 

 Cómo, pues, puedes prepárate, la Biblia dice en Hechos 16:31 “Cree en el 
Señor Jesucristo y serás salvo.”  Con Cristo en tu corazón tú estás preparado para la 
eternidad.  Si estás apartado de Jesucristo, reconcíliate con Él.  Si nunca le has 
recibido, recíbele  como tu única y suficiente Salvador personal.  Jesús dijo: “El que a 
mi viene no le hecho fuera.”  ¡Qué Dios te bendiga.! 
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