
NO UN SERMON PARA TODOS 
por Zach Terry  

Alguna vez te has sentido tan decepcionado, tan mal como cuando tomas 
un examen, y tienes la seguridad que vas a pasar con la mejor nota y 
cuando recibes los resultados, ves que fallaste? 

Yo he tenido esa experiencia  en mi vida, y soy lo que se puede llamar un 
optimista incurable, soy de las personas que se sienten tan seguros que a 
pesar de no estar bien preparado, siento  que voy a sacar una buena nota. 

En la universidad y hasta en la escuela secundaria muchas veces cuando 
tomaba un examen que me parecía facilísimo y me sentía seguro de mis 
respuestas, me encontraba con la triste sorpresa que falle! la nota era 
mediocre y mala; era un sentimiento que me hacia sentir enfermizo y 
deprimido,  era horrible! Conociendo mi optimismo me quería justificar 
diciendo que de repente mis respuestas fueron demasiado inteligentes 
para mis profesores. ( es una broma!) 

Es realmente horrible no pasar un examen con una buena nota o fallar 
completamente!, pero se imaginan estar frente a Jesucristo,  y sentirte 
seguro que EL te va a decir “muy bien mi leal discípulo”; pero en vez tu 
escuches: “Alejate de mi!” Aléjate de mi!, tu que fuiste injusto, yo nunca te 
conocí!…. esto seria una absoluta tragedia!!!  

A traves de las enseñanzas de Jesucristo y el Nuevo Testamento podemos 
ver que hay 2 grupos de personas que creen que están alineadas con las 
enseñanzas de Cristo, creen que están en lo correcto con Dios, solamente 
para descubrir que nunca fueron genuinamente salvados. Por los próximos 
20 minutos les voy a pedir lo que Pablo le pidió a la iglesia de Corintios, “ 
Examinensen!!” para ver si Uds. esta o no en la fe, el pide que se prueben. 

La iglesia de Corintios era una iglesia como cualquier iglesia Cristiana de 
nuestros tiempos, con gente que asistía a la iglesia a alabar, con gente que 
rezaba por el perdón de sus pecados, por gente que se bautizaba, por 
gente que escuchaba atentamente el evangelio y sabia del evangelio, es a 
este grupo de hermanos que Pablo les pide que se examinen! para saber 
si realmente de corazón han sido salvos. 



Es posible  haber estado escuchando al apóstol Pablo predicando y no 
entender su mensaje, es posible que en estos momentos estés aquí y 
creas que estés salvo, pero que en realidad estés perdido, aquí mismo en 
el Norte de Alabama en el cinturón de las iglesias Cristianas. 

Al menos una vez al ano deberías examinarte, preguntarte si tu fe es 
verdadera, no se recomienda, ni es saludable hacerlo mas seguido para no 
incentivar a la duda, o la inseguridad acerca de tu fe, pero ocasionalmente 
es necesario y saludable. 

Muchas personas  se atreven a pensar y asumir que estan salvos cuando 
realmente están perdidos. 

Algunos de Uds. se acordaran de Jim Jones, líder de una secta religiosa 
que en 1978 convenció a sus 900 seguidores en Guyana- Sudamerica a 
tomar cianuro, este hecho fue conocido como la masacre  de Jonestown. 
En 1993 David Koresh lidero a un grupo conocido como los Davidianos , 
79 personas murieron quemados en Waco-Texas. En 1994- 1997, 74 
miembros de la secta “ Templo Solar” se suicidaron o se mataron entre 
ellos en Suiza; o la gente que choco los aviones contra las torres gemelas 
en Nueva York el 11 de Setiembre y hay muchos mas ejemplos; el hecho 
es que todos ellos tenían una cosa en común, TODOS estaban 
absolutamente seguros que cuando dieran su ultimo respiro tendrían su 
casa en el cielo, estaban absolutamente seguros que estaban SALVOS, 
ellos pensaban que habían hecho todo lo necesario para estar bien con 
Dios y tenia la seguridad que cuando estuvieran en la presencia de Dios; el 
Dios viviente les daría la bienvenida; pero de acuerdo a las escrituras, de 
acuerdo a la palabra de Dios, ellos estuvieron absolutamente 
equivocados!!!! Quienes piensan Uds. que les habria dicho que ellos 
estaban en lo correcto?……. el enemigo, el engañador, satanas; su 
principal objetivo no es hacer dudar a los que están salvos de su fe, o 
quizás también el lo hace, pero su primordial objetivo es hacer pensar que 
los que están perdidos están salvos, y eso es una de las cosas que el hace 
muy bien. 

Hay quizás muchos de Uds. que han crecido en la iglesia, que han sido 
bautizados, que han venido a la iglesia desde pequeños, que han 
participado en la iglesia, que han hecho de todo en la iglesia y que todavía 
estén cortos de la salvación de Cristo.  



Por los próximos 20 min quiero que hagan una cosa  que seguro no han 
hecho antes, quiero que imaginen que solamente estamos tu y yo 
conversando aqui en la iglesia y quiero que te examines, examines tu 
corazón y mires a lo que siempre has llamado salvación. Tienes que estar 
abierto a tomar el test, tienes que estar abierto a esta oportunidad, así 
digas Zach no he dudado nunca de mi fe y que de repente seas el mas 
confiado de todos aquí, pero te aseguro que alguna vez has dudado de tu 
fe, la mayoría de la gente que participa en la iglesia ha dudado de su fe, 
quiero que Uds. todos, desde el staff, los pastores, diáconos, coro, 
feligreses, y líderes de pequeños grupos, acepten este reto. Te hablo a ti, 
tu que eres miembro de la iglesia, cuantas veces nos hemos sentido 
seguros que hemos estado en lo correcto!!!!…. por un momento detente, y 
hazte la pregunta,… pero la realidad es que estábamos equivocados y si 
no crees esto;  te reto a que le preguntes a tu esposa. ( risas) 

Han habido muchas veces que yo me he sentido muy seguro de la 
dirección que tomaba en mi vida, antes de la existencia de la tecnología 
como Siri y de los GPS ( sistema de posicionamiento global) que la 
mayoría de los carros en EEUU tienen para indicarnos el camino y las 
direcciones; recuerdo que le decía a mi esposa, mi amor no te preocupes 
yo se donde esta el camino, este es el camino correcto, para poco 
después darme cuenta que me había equivocado, claro desde aquella vez 
no me he vuelto a equivocar! ( risas) , pero realmente han habido muchas 
veces que hemos pensado que estábamos correctos, pero realmente 
estábamos equivocados, por eso es saludable que te detengas por un 
momento y te analices….. si estoy perdido, si de repente realmente no he 
captado el mensaje, o he interpretado mal el mensaje, o no he entendido lo 
que significa estar salvo. Tomate un momento, has una pausa y 
examinate!!!! 

 Te hago un trato no te gustaría saber si has estado equivocado todo este 
tiempo? No te gustaría saber y estar seguro si has entendido  el mensaje 
para estar seguro de tu salvación? Si tuvieras la oportunidad de 
examinarte con las escrituras y decir: “ que la luz de la palabra del Señor 
brille en mi corazón y que esa reflexion mostrara que no te has convertido, 
que no estas salvo, que no te has arrepentido!!! no te gustaría arreglar esto 
en estos momentos? ahora mismo. Pero si durante los próximos 20 
minutos, tu sientes que todo esta bien y te regresas a tu casa y nunca 
seriamente te examinaste, como vas a caminar con confianza y seguridad  



que las cosas están bien entre tu y el Dios viviente? Por los próximos 
minutos examinate con la palabra de Dios; …. tu vida y  tus experiencias 
reflejan lo que la palabra de Dios dice? si es así, saldrás por las puertas de 
esta iglesia con la mayor confianza que has tenido en tu vida.  

Quiero saber como respondes a la llamada del Evangelio antes que este 
dia termine. Jesus dijo en Mateo 7: 21 
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” 

En este versículo Jesus describe un primer grupo de personas a quien yo 
llamo “los que no han cambiado” esta gente llamo a Jesus Señor, pero no 
hacían la voluntad del Dios que esta en los cielos,….. escuchenme 
atentamente!, mirenmen! Jesus nunca ha salvado a una persona que no 
ha cambiado, o que nunca cambio;  no cambio significa no salvación, una 
vida sin Jesus! a este primer grupo les llamo “ Los que no cambian” 

 El Segundo grupo, lean verso 22-23: “Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 
por fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores 
de maldad. 

Este segundo grupo es muy diferente al primero, creo que ambos están 
representados en nuestra congregación esta mañana.  

El primer grupo” Los que no han cambiado” se puede decir por el estilo de 
vida que llevan, que no han sido salvados legítimamente. 

El segundo grupo los llamo  “ Los Incuestionables” y les explico porque; si 
una persona de este grupo responde a la invitación de analizarse hoy, 
nadie, pero nadie asumiría que esta persona recién estuviera aceptando 
su fe en Cristo, esta es la persona que típicamente hace todo lo correcto, 
esta es la persona que tu lo ves como líder en un grupo de estudio Bíblico, 
o de repente forma parte del coro, o es un diácono o un líder en la iglesia 
de cualquier tipo, si alguno de ellos respondiera a la invitación de 
examinarse hoy, todos aquí pensaríamos que de repente ellos están 
siendo llamados a una misión o ministerio importante, nadie asumiría que 
esa persona necesita ser salva, nadie dudaría o retaría su salvación.  



Pero hoy vamos a hacer algo diferente, hoy todos aquí nos vamos a retar y 
examinar con la palabra de Dios, vamos a hacer la prueba! 

Antes hagamos una breve pausa, les voy a pedir que recemos, 
agachemos la cabeza y cerremos los ojos, quiero preguntarles algo, quiero 
que le hables a tu corazón y repitas lo que voy a decir ahora: “ Señor no 
quiero ser del grupo de los que “no han cambiado” ni quiero ser del grupo 
de “los incuestionables”, si de alguna forma he interpretado mal tu 
mensaje, si he fallado, muestrame hoy y yo responderé a tu Evangelio, y 
sere salvo antes que termine el sermon! como tu pastor, voy a rezar y voy 
a invitar a cada uno de Uds. a decir una breve oración desde el fondo de 
mi corazón:“ Dios, si estoy perdido, muestrame si necesito obtener mi 
salvación en este servicio” en nombre de Jesucristo, Amen! 

  
Ahora vayamos directo a las escrituras, primero hablaremos del grupo de  
los “que no han cambiado” en Mateo 7:16-18  Jesus hablando de este 
grupo dice: “ Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los 
espinos, o higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, 
( la persona salva) pero el árbol malo da frutos malos.18 No puede el buen 
árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.  

En este contexto el Señor nos dice que no todos los que le llamen “ Señor, 
Señor” entraran en el reino de los cielos, pero solamente aquel que haga la 
voluntad del padre. 

Muy claramente El nos esta hablando de aquellas personas que se jactan 
de ser Cristianos pero que sus vidas no reflejan la vida Cristiana. Ellos 
dicen conocer a Jesus, pero sus vidas no reflejan nada a lo que se parezca 
a Jesus; en 1 Juan 1-6 dice: “Si decimos que tenemos comunión con El, 
pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad” 

En estos tiempos que la sociedad es pluralista, no se puede cuestionar 
nada, estamos supuestos a creer lo que todo el mundo dice, si ellos dicen 
que son Cristianos, tienes que creer eso, pero la Biblia dice que si una 
persona dice que es Cristiana, pero su vida no refleja nada que represente 
a Jesucristo, es un mentiroso, Dios te llama mentiroso!! y tu puedes decir, 
pastor Ud me esta llamando mentiroso! yo te respondería, no importa lo 
que yo te llame, eso no hace la diferencia, pero mi amigo si Dios dice que 
tu eres un mentiroso, adivina que? TU ERES UN MENTIROSO, lo mas 



terrible es que tu no solo le estas mintiendo al mundo, tu te estas 
mintiendo a ti mismo!!!, La Biblia dice, Pablo dice en 1 Corintios 6:9 “  
9 ¿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, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de 
Dios” esta es una afirmación clara; cuando habla por ejemplo de 
fornicadores, gente que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, o 
los mujeriegos, esta es la forma de vida que llevan, esta es su practica, no 
es algo que pasa solo una vez, Pablo nos dice que los fornicadores no 
heredaran el reino de los cielos, no te defraudes, no te equivoques! una 
persona con ese estilo de vida no esta salva, la persona que lleva ese 
estilo de vida, que es su habito, que ha hecho de esto una costumbre no 
es Cristiana. Y que no decir de los idolatras, si tu tienes un ídolo e idolatrar 
esta en tu vida, es una practica habitual que idolatres algo aparte de 
Jesucristo, tu no estas salvo, todos nosotros batallamos con ídolos! si tu 
vida esta marcada por tus ídolos ya sea tu trabajo, tus hobbies , tus 
juguetes electrónicos, cualquier cosa que no sea Jesucristo, eso es 
evidencia que tu no estas salvo! Y los adúlteros, si estas casado y le eres 
infiel a tu esposo (a), Pablo nos dice que tu no estas salvo. 

No estoy diciendo que estuviste salvo y perdiste después tu salvación, 
Pablo esta diciendo que nunca estuviste salvo. Realmente ni los 
homosexuales ni los afeminados, que prácticamente significan lo mismo y 
que en nuestra sociedad actual es prácticamente impopular decir esto, 
pero el hecho es que si una persona esta practicando la homosexualidad, 
no me refiero a los que batallan o son tentados o que alguna vez han 
estado envueltos en este tipo de actividad, pero si esto es parte de tu vida, 
si es la dirección de tu vida, Pablo dice que esto es una evidencia que 
nunca fuiste salvo! 

Pablo dice, ni los ladrones, los que roban cosas, ni los codiciosos; los que 
desean las cosas de los demás, ni los borrachos, la gente que abusa de 
sustancias, ni los difamadores, aquellas personas que andan en chismes y 
hablan mal de los demás, ni los estafadores heredaran el reino de Dios. 

Pablo dice que ese tipo de gente no esta salva y algunos de uds eran así! 
entonces estas personas pueden ser salvas? absolutamente que si!; pero 
si esa es la dirección de tu vida, si esto domina tu vida es una evidencia 
que nunca fuiste convertido  



En estos momentos, aquí en este salon hay gente que esta diciendo, pero 
si hay tantos pecadores en la iglesia, no me lo tienen que decir, esta es la 
gente en la que Dios necesita trabajar, todos nosotros hemos pecado y 
fuimos salvados de algunos de estos estilos de vida, pero lo que Pablo 
esta diciendo aquí es que si tu todavía llevas este estilo de vida, no le 
digas a todo el mundo que tu has sido salvado! Quizás tu estas en 
proceso, quizás estas analizando pero todavía no has logrado librarte de 
este u otros pecados, Pablo dice si esto domina tu vida hay un grave 
problema!. Tambien nos dice que muchos de nosotros éramos asi, pero 
fuimos lavados, fuimos justificados, fuimos santificados por nuestro 
salvador Jesucristo y el espíritu del Señor. En Galatas 5:19:”  
19 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: 
inmoralidad, impureza, sensualidad, 20 idolatría, hechicería, enemistades, 
pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, 21 envidias, 
borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, 
como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no 
heredarán el reino de Dios 

Si no hay un cambio en tu vida, no hay Jesus; algunos dicen pero Zach es 
posible que los Cristianos también batallen para vencer el pecado?, 
absolutamente que si; pero no estamos hablando de personas que están 
batallando o luchando para librarse de ese pecado, estamos hablando de 
las personas que no quieren dejar el pecado, aquellos que abren los 
brazos al pecado! su vida esta marcada por el pecado, ya no hay batalla. 

Spurgeon, el predicador Ingles mas conocido durante la segunda mitad del 
siglo 19 solía utilizar esta ilustración: Quiero que imaginen que tenemos de 
los cerdos mas finos de Londres aquí en nuestro servicio esta mañana, 
quiero que se imaginen que los tenemos atrás por la puerta de entrada; y 
quiero que se imaginen que aquí cerca al púlpito, hacia el lado izquierdo 
tenemos un recipiente con agua sucia y hacia la mano derecha tenemos 
un recipiente con una de las comidas mas finas del valle de Tennessee, 
digamos un filet mignon con su papa al horno y demás acompañantes, 
cuando dejas a los cerdos sueltos, estos no se van a distraer por el filet 
mignon, pero inevitablemente se irán directo al recipiente con el agua 
sucia, Porque?…. porque esa es su naturaleza; pero supongamos  que 
tenemos la habilidad de cambiar mágicamente la naturaleza del cerdo por 
la de un ser humano, así de repente, al tronar de nuestros dedos, el cerdo 
se convierte en un hombre y con su sano juicio mira hacia atrás a lo que 



solía adorar y amar y el se encuentra así mismo avergonzado y se para y 
se limpia el agua sucia de la cara y se sienta en una nueva mesa y disfruta 
su nueva comida, de la misma manera cuando tu estas realmente 
convertido, cuando estas realmente salvo, Jesus nos dice que es como si 
hubiéramos nacido de nuevo, tu naturaleza cambia, de ser un hombre 
perdido a quien le gustaban y se dejaba llevar por ciertas cosas, y vivía en 
pecado, esa naturaleza es cambiada instantáneamente y tu manera y 
patron de vivir paulatinamente cambia hasta que las cosas que te 
gustaban y amabas ya no te interesan mas, ahora tienes un gusto 
diferente, te hago una pregunta: tu gusto ha cambiado? tus deseos?, tus 
necesidades?… no estoy diciendo que no luches algunas veces contra la 
tentación del pecado, pero realmente has cambiado? porque no te 
equivoques Jesus nunca salva a alguien que no ha cambiado, esto es el 
grupo numero 1, algunos de uds  en estos momentos han recibido la 
invitación y algunos de uds necesitaran responder porque han fallado la 
primera parte del test, veamos la segunda parte, porque hay mas gente en 
este auditorium. 

El segundo grupo son los Incuestionables estas personas no están 
marcadas por su comportamiento, no están marcadas por el pecado 
evidente como Pablo menciono, estas personas al menos por fuera llevan 
una vida según las expectativas de la iglesia, pero por dentro no han 
cambiado, si podemos identificar al primer grupo de los que no han 
cambiado por su estilo de vida, podrás identificar a los incuestionables en 
la manera donde ellos ponen su confianza cuando fueron llamados por 
Jesus, pon atención a como ellos se justifican, ellos apelan en primer lugar 
a sus buenas obras, ellos dicen: “Señor  no profetizamos en tu nombre, 
profetizar en aquellos tiempos era predicar; probablemente en mis casi 20 
anos de jornada ministerial he visto 3 o 4 pastores poner su fe en Cristo; 
sabían que muchas veces el mejor lugar para ocultarse del evangelio es 
aquí mismo, esconderse detrás del púlpito, sabias que muchas veces hay 
gente que puede ser parte del staff de la iglesia y estar perdida, algunas 
veces cuando una persona realmente esta condenada, y realmente 
negocia con su salvación en vez de humillarse ante el evangelio y 
preguntarse que debo hacer para estar salvo, pero no!…. este tipo de 
personas inmediatamente apela a sus buenas obras. 

No se pueden imaginar a cuanta gente he guiado hacia Dios y que 
después me han dicho que eran diáconos o que era un profesor de la 
escuela dominical en la iglesia y siempre me preguntaba porque me 



habrían preguntado a mi si estaban perdidos, porque Dios habria puesto 
esto en sus corazones?; se pueden imaginar lo que habra sentido Judas! 
muchas veces Dios te coloca en ciertas posiciones  para que estés mas 
cerca al evangelio y darte una mejor oportunidad, y por eso quizás estas 
aquí hoy; pero puede una persona obtener su salvación por la palabras 
que dice, por predicar, por ensenar en un pequeño grupo, por ser un 
diácono, por la oración que dice, algunas de estas cosas salvan a la 
persona?….. Absolutamente que NO. Mira en retrospectiva tu salvación, si 
hoy podríamos traer a Dios como nuestro testigo, retrocedamos al 
momento que tu siempre has llamado salvación, analiza ese momento, y 
preguntate en que estas confiando? en EL? o  apelas a tus buenas obras? 

Segundo, ellos apelan a sus buenas obras, ellos dicen: “ no expulsamos  
demonios en tu nombre, no he hecho cosas que se supone que la gente 
de la iglesia no haga,  no he visto películas censuradas ni he escuchado 
música del mundo, acaso no hicimos todo esto en tu nombre Señor? y el 
Señor les dirá nunca te conocí!!! 

La Biblia nos dice que toda tu justicia, es decir  todas tus buenas obras son 
como inmundos harapos, inevitablemente cuando se dice esto, alguien por 
ahi va a decir, pastor yo se que he pecado , pero pastor usted ha pecado 
también, y aquella  persona ha pecado también, pero no has entendido, te 
has perdido el mensaje!; Isaias no dice todos tus pecados son harapos 
inmundos, el dijo toda tu justicia, lo que tu piensas que es lo mejor que tu 
puedas hacer ante el Dios viviente, Isaias dice que eso no es mas que 
harapos inmundos para los ojos de Dios; así que yo espero que tengas 
algo mejor que decir, porque tus buenas obras no te van a llevar al cielo!! 
Buenas obras: Yo fui bautizado, yo fui bautizado en esta iglesia o en 
aquella iglesia, o fui bautizado cuando estaba sirviendo en el ejercito, fui 
bautizado cuando fui niño, mi amigo te puedes bautizar muchas veces y 
todavía irte al infierno! El Bautismo no te puede lavar los pecados, 
entiendes esto? a propósito yo rehuso  bautizar a alguien que me diga: 
estoy esperando a ser bautizado para irme al cielo cuando me muera, si 
esa es tu respuesta tu no estas listo! Yo no bautizaría a mis propios hijos 
hasta que me digan por si solos, sin ser engatusados o presionados: Papa, 
es todo por la sangre de Jesucristo! En que estas confiando tu? En el 
momento de tu bautismo, cuando hiciste tu declaración de fe y se te 
sumergió en agua, lo hiciste pensando que después de este acto todo iba 
a estar bien? Eso es un serio problema!! 



Ellos continuaron y dijeron: Acaso no hicimos milagros en tu nombre? otra 
vez buenas obras! y mas buenas obras!. Algunas veces la gente dice, 
como esta señorita llamada Christy, que una vez se me acerco y me dijo: 
Zach algunas cosas me hacen dudar de mi fe y me preguntaba si estaría 
realmente salva?… pero sabes lo que hace que mis dudas desaparezcan 
es cuando rezo por cosas y estas cosas suceden! y yo la mire y le dije, te 
entiendo, pero acaso no puede ser posible que alguien mas estuviera 
rezando por la misma cosa, hasta un reloj que esta muerto esta en lo 
correcto 2 veces al día, entonces si esto es posible, también puede ser 
posible que otra persona estuviera rezando por lo mismo! si Uds. hubieran 
visto la expresión en su cara! Alguien dijo: esto ha pasado en mi vida, yo 
se que soy Cristiano, como sabes que eres Cristiano? porque un día 
estaba buscando  un verso en la Biblia  y abrí mi Biblia y ese verso 
apareció inmediatamente!!… mi amigo por favor no encares al Dios 
viviente con nada mas que eso!!!! circunstancias al azar y por casualidad 
no tienen ninguna postura, ningún soporte ante Dios y no dan cuenta de tu 
pecado. Otros dicen yo debo estar en lo correcto, yo debo estar salvo por 
que en Julio buscaba un verso y lo encontré, yo debo ser Cristiano! es una 
cosa muy tonta que escucho pero la escucho frecuentemente, yo se que 
soy Cristiano!, como? porque mi mama lo dice! escucha mi amigo no te 
presentes a Dios basado en lo que tu mama te dijo que hiciste, pero se 
capaz de pararte ante Dios y decir yo se en quien creo, yo se en quien 
confío. Yo se que soy Cristiano, el predicador lo dijo, amigo yo no soy un 
sacerdote y no tengo la manera  de saber si eres salvo o no! solo hay un 
mediador entre tu y Dios y ese es Jesucristo, alguna persona se me puede 
acercar y preguntar, pastor Zach, usted cree que soy Cristiano?  yo no 
puedo decirte eso! solamente te puedo decir lo que la Biblia dice! el 
hombre mira las apariencias externas  pero donde Dios mira es el corazón! 
Solamente Dios y tu pueden saber si tu eres verdadero y real o eres una 
simple falsedad! Yo no tengo la menor idea si eres Cristiano, te puedo 
decir lo que la Biblia dice, pero no me atrevería a decirle a mi hijo o hija 
que están salvos. 

Una vez escuche a un hombre decir que el estaba en un servicio como 
este y que su esposa sintió la condenación y que empezó a caminar por el 
pasillo y que el puso su brazo alrededor suyo y dijo: cariño si tu no estas 
salvas nadie lo esta, sabes que quería yo decir? Encantado de conocerte 
Espíritu Santo! porque solamente el puede saber realmente si estamos 
salvos o no! Les puede chocar si Uds. pudieran ver con los ojos de Dios 
para saber si alguien realmente ha nacido de nuevo. 



Yo pienso que si pudiéramos ver el infierno, si las puertas del infierno se 
mantuvieran el tiempo suficiente abiertas  para ver adentro, se 
sorprenderían en la cantidad de personas que estarían ahi y que ni en un 
millón de anos pensó que ellos serian parte de los condenados! 

Quizás Dios esta hablándole a alguien aquí hoy y diciendo necesitas tomar  
esto seriamente, necesitas escuchar mi voz! 

Janet Talker fue elegida presidenta del ministerio Bautista del campus de la 
universidad del Norte de Alabama, nos habían dicho que eligiéramos al 
presidente de nuestro ministerio que era el ministerio mas grande Cristiano 
en este campus universitario, pero nos preguntábamos,  como sabremos a 
quien elegir como presidente? , pues nos dijeron elijan a la persona mas 
devota que conozcan, entonces yo con la mayoría de estudiantes votamos 
por una joven  llamada Janet Talker, ella era la persona mas devota que 
conocíamos, ella había comprometido su vida para trabajar en el 
extranjero  y ser una misionera una vez se graduara de la universidad, ella 
estaba en el coro de la iglesia Primera Bautista todos los domingos, ella 
visitaba a los necesitados y testificaba en el nombre de Jesucristo, ella fue 
elegida la presidenta de nuestro ministerio en la universidad y un día ella 
me pidió si la podia llevar a su apartamento estudiantil, ella no podia 
manejar, ella sufría de convulsiones y por eso le habían revocado su 
permiso para conducir y yo le dije que si. Yo manejaba, ella sentada en el 
asiento del pasajero al costado mío, todavía me acuerdo que en ese fin de 
semana yo iba a salir fuera de la ciudad en un oportunidad para predicar, y 
Janet me dice, Zach puedo hacerte una pregunta? como se si estoy 
realmente salva? …. si alguien ahora mismo viniera y me preguntara esto 
mismo, y yo no conociera  bien a la persona, y lo he escuchado millones 
de veces, no me molestaría, no me chocaría, pero yo pensé que yo la 
conocía a ella, yo le dije Janet, no estas segura de tu salvación?  y ella 
respondió que realmente no lo estaba, ella siguió diciéndome como puedo 
saber si estoy salva? y yo le respondí que mi respuesta podría ser bien 
larga, ella me dijo explícamelo de una manera fácil; bueno le dije es tan 
simple como mirar los últimos 20 anos de tu vida, ha habido algun 
momento que te diste cuenta que eras una pecadora y que si murieras 
irías al infierno, alguna vez alguien te explico como  Jesus vino a pagar por 
tus pecados? y que El llevo tu cruz y sufrió la ira de Dios en esa cruz, si tu 
confías realmente en Jesus y lo aceptaste como Dios y salvador y como 
resultado de esto tu vida cambio? y cuando dije esto grandes lagrimas 



comenzaron a bajar de sus ojos y llegar a sus mejillas, ella me dijo tenia 
miedo que me dijeras esto! yo le dije, a que te refieres? ella me contesto, 
Zach yo crecí en la iglesia y recuerdo que cuando era niña, asistí a un 
servicio, era un tiempo que estaba molesta con mi madre y padre, camine 
el pasillo hacia el altar el predicador que estaba oficiando el servicio hizo 
una oración conmigo y me bautice, la iglesia me dio un certificado de 
bautizo y me acuerdo de todas estas cosas, pero no me acuerdo que 
Jesus hubiera tenido algo que ver con todo esto! y después anadio que en 
la universidad ella y su novio se habían propasado un poco en las 
muestras de afecto sin llegar a consumar el acto, y ella se sintió 
condenada y culpable y una vez mas ella camino el pasillo de la iglesia, 
rezo, se arrepintió y volvió asegurar que Jesus nunca estuvo presente en 
nada de esto! 

Amigo te das cuenta que no hay salvación a parte de Jesucristo y que tu 
debes creer y confiar en El y solo en EL. 
Yo siempre tengo problemas cuando la gente dice, oh si, a eso me refería 
cuando yo pregunto si te mueres hoy en la noche y Dios te dice porque te 
tendría que dejar entrar al cielo? que dirías? ellos empiezan a murmurar  
hablando entre dientes y dicen, bueno yo camine el pasillo de la iglesia 
hacia el altar, yo me bautice, yo me uni a la iglesia, cuando tenia 12 anos 
me confirme, hize esto y aquello, etc  La Biblia nos dice que no hay 
salvación en otro nombre, en ningún otro nombre bajo el cielo para que un 
hombre tenga la salvación que en el nombre de Jesucristo y ellos dicen a 
eso me refería!! 

Sabes,  si tu conocieras a Jesus, crees que  podrías caerte de tu cama y 
ser capaz de decir su nombre antes que tocaras el suelo? si tu sientes que 
EL es tu única esperanza! pero si tu estas confiando en docenas de otras 
cosas, esas cosas son las que van a venir primero a tu boca; que vendría 
primero a tu mente  si te preguntara que esperanza tienes de la eternidad? 
es Jesucristo? o son tus obras?  

El pastor Bailey Smith estaba haciendo una cruzada en la region central de 
Florida, todas las noches cuando predicaba, preguntaba a diferentes 
pastores que vinieran al estrado a dar su testimonio, y el pastor daba su 
testimonio y contaba como el encontró su fe en Cristo. Un viernes en la 
noche durante esta cruzada, era el turno de uno de los pastores de una de 
las iglesias mas grandes del area, para dar su testimonio camino hacia el 
púlpito, se sentó ahi en lo que pareció una eternidad, eventualmente el se 



dirigió a la audiencia y dijo: “congregación, amigos, vecinos, me hubiera 
gustado decirles que fui salvo cuando era un niño pequeño, pero no es 
verdad; la realidad es que fui salvo ayer en la noche en esta cruzada!! el 
era el pastor de una de las iglesias mas grandes del area!!! se preguntaran 
como es posible que alguien con un doctorado en teología no haya 
entendido el mensaje del evangelio, pues déjenme explicarles, de muchas 
maneras, pero ahora les dire lo que paso conmigo y el continuo a contar su 
historia, el dijo que cuando era niño, el y su familia  solían sentarse en el 
balcón de la iglesia y cada semana durante el sermon se hacia la invitación 
de arrepentimiento y aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, el 
evangelio que se predicaba consistía en caminar el pasillo a la invitación 
del pastor, quien no era realmente un pastor Bíblico y no utilizaba las 
escrituras ni versos, así que mientras  el y su familia estaban sentados en 
el balcón, el decidió un día  caminar el pasillo ir al frente, su madre puso un 
brazo alrededor de el, le miro y le dijo:” hijo estoy orgullosa de ti! estas 
seguro de ir al frente? y el le contesto: “si, mama, ya lo estaba pensando 
desde algún tiempo, su madre le dijo déjame preguntarle a tu padre y así 
ella le pregunta al padre” tu hijo quiere ir al frente y el padre secándose las 
lagrimas, trayendo a su hijo a su lado dijo: “ hijo es una decision que tu 
solamente puedes hacer, estas seguro de caminar el pasillo?” y el 
contesto: “si, papa” y el padre dijo: “hijo, si quieres hacer esto lo vas a 
hacer tu solo” y le dejo ir, bajo las escaleras, camino el pasillo con cientos 
de personas  y tomo la mano del pastor, y el pastor dijo:”hijo, si has venido 
al frente, y si quieres decir unas palabras después de mi y chequeemos 
una fecha para tu bautizo! eso fue todo! y continuo con su historia diciendo 
que el creció en esa iglesia, el fue a una escuela Cristiana, fue a una 
universidad Cristiana, a un seminario Cristiano, obtuvo una maestría en 
teología y después un doctorado!, se bautizo, se hizo pastor de unas de 
las iglesias mas importantes del area antes que se diera cuenta!!, mi 
amigo,  se necesita mucho mas que caminar el pasillo para que nazcas de 
nuevo!, por favor escucha esto, si nunca vuelves a escuchar otra palabra 
que yo diga, entiende las palabras de la antigua canción porque son 
verdaderas, nada en mis manos traigo a su cruz; si te pudieras ganar el 
camino al cielo no crees que el Dios viviente hubiera escogido ese camino 
para salvarte?! en vez de la muerte de su precioso hijo!, no tiene sentido 
que el dijera, bueno esta persona tenia buenas intenciones! NO!!! el pago 
un gran precio por ti !! y El te exige que vengas solo hacia su hijo y no de 
otra manera. Jesus dijo: “ Yo soy el camino, la verdad y la luz nadie viene 
al padre si no es por mi” El es la única esperanza  



Era media noche y recuerdo que Mark McGwire, considerado uno de los 
mas poderosos bateadores de baseball,  estaba predestinado a romper el 
record de “home runs” (jonrones) de todos los tiempos y recuerdo haber 
rezado por Mark McGwire para que lo lograra, decía Señor deja que anote,  
deja que anote, deja que anote! no era porque realmente me importaba 
pero era porque tenia su rookie card (primera carta producida de un 
jugador o atleta que se comercializa, es distribuida a nivel nacional con 
licencia oficial y son muy valiosas para los coleccionistas), entonces yo 
rezaba por Mark McGwire y nunca olvidare cuando el se impulsa hacia 
atrás con esteroides y todo, el se impulsa para atrás y golpea la pelota y 
apenas paso la cerca pero fue oficialmente un jonron, porque no tenia que 
ir muy lejos solamente necesitaba ser legal, el comenzó a caminar hacia la 
linea de la primera base, llego a primera y casi se le pasa, el comenzó a ir 
hacia la segunda base y ahi mismo en television nacional el comenzó a 
hablar de Disney, las cintas están volando, todo parecía maravilloso! pero 
el coach de primera base, frente a la television nacional, hizo a Mark 
McGwire dar la vuelta y regresarse y tocar la primera base y después la 
segunda y tercera y home.  

Por aquellos tiempos, cuando todo había terminado, la gente miraba a 
Larry King, periodista de CNN de gran trayectoria, el era un excelente 
entrevistador y el le pregunto a unos de los árbitros de la asociación 
nacional de baseball en television nacional,  si la pelota paso la cerca es 
un evidente jonron; el arbitro contesto, es ahi donde estas equivocado, por 
definición un jonron es cuando tocas la primera base, segunda, tercera y 
home sin salirte del campo,  sin que te toquen o etiqueten y después 
explico porque esto era importante, el arbitro dijo: por que las reglas si 
importan! y esa es la regla. 

Escuchenme! y ya estamos por terminar, en ese día, en ese día, en ese 
día!,  espero que me estés escuchando, quizás estas aquí, quizás viendo 
un video o escuchando por internet en el podcast, les digo que hay gente 
que en ese día, si es que no cambia nada, Dios te va a mirar y decir: no 
me importa que tan fiel hayas sido en la segunda base, no me importa 
cuanto dinero hayas dado en tercera base, si no tocas la primera base lo 
que significa conocer a Jesus como tu salvador, Dios te va a retar y no vas 
a tener ninguna excusa, ningún recurso!  



La Biblia nos dice que hay una raza diferente, una raza angelical a quien 
Dios ha habilitado para discernir entre los que están salvos y los que están 
perdidos en aquel día grandioso!; la Biblia nos dice Dios enviara a sus 
angeles, Jesus, el mismo Jesus enviara a sus angeles y el dira yo quiero 
que separen los salvos de los perdidos, y pongan a los perdidos a este 
lado en fardos para que sean quemados y traigan a los salvos a mi reino, 
por que sus recompensas les esperan! Y en ese gran día la Biblia nos 
enseña que esos angeles vendrán!… y quiero que se imaginen para que 
puedan entender que tan real es esto, que toda la humanidad esta dividida 
como estamos hoy aquí en diferentes filas o secciones; estudiantes 
universitarios en un lado, jubilados en otro lado, adultos maduros, adultos 
jóvenes, la gente de ese balcón y del otro balcón, quiero que te imagines 
que hay un angel en cada fila, en cada sección, y quiero que te imagines 
que en aquel día cada angel se extiende y levanta a alguien quizás por la 
camisa, o el brazo, pero ellos los sacan de la multitud, tu ves sus pies 
levantadose del suelo y tu lo estas mirando todo y dices: angel, angel, 
angel espera un minuto, te has equivocado angel! aquellas personas 
deben ser Cristianas, el angel voltea y te da atención y tu dices, angel yo 
estaba ahi, esas personas eran miembros de la iglesia bautista Capshaw, y 
el angel te responderá de todas las personas ellos deberían saber que 
membresía en una iglesia no te va a salvar! y a pesar de sus gritos y 
rechinamiento de dientes ellos son puestos en los fardos para que sean 
arrojados al lago de fuego, y por ahi otra persona de la otra fila es 
levantada por el angel, una señora y tu miras y dices, angel esa señora 
debe ser Cristiana, yo estuve ahi cuando ella fue bautizada y el angel te 
dira, deberías haber escuchado, que en la iglesia fueron muy claros en 
decir que el bautismo no te puede salvar!, deberías saber que toda el agua 
potable del condado de limestone no podrá borrar sus pecados!!! 

Estoy convencido que hay gente hoy, que me están mirando en estos 
momentos, y que si algo no cambia, en aquel día el angel del Señor volara 
hacia tu sección y el hará contacto visual contigo, te mirara directamente a 
los ojos y tu corazón va a palpitar rápidamente como queriendo saltar fuera 
de tu pecho y cuando el te de la mano a pesar de tus mejores esfuerzos no 
podrás librarte! y mientras que el angel te levanta sobre la multitud, tu 
comienzas a objetar, quizás aquellos que te conocían van a objetar 
también, y tu miras al angel y le dices espera un minuto, espera un 
minuto…. déjame explicarte; yo se lo que estaba sintiendo aquel día y me 
acuerdo de aquel día , era finales de Mayo, recuerdo que mi conciencia me 
condenaba, recuerdo que mi corazón se quería salir del pecho a la 



invitación, se que tienes mi numero, pero tenia toda la intención de ir la 
próxima semana y hablar con alguien y buscar a un consejero y tratar de 
resolverlo todo; y el angel te dirá, mi amigo ayer, ayer fue el día de la 
salvación!! 

Yo puedo decir con toda integridad de corazón como hombre de Dios, 
llamado por el espíritu de Dios, escuchame atentamente! HOY es el día de 
la SALVACION!, yo te puedo abrir las puertas del Evangelio, quien tenga la 
voluntad de venir y beber de las aguas que te dan una vida libre, entre, yo 
te puedo decir quien quiera hacer esto puede ser salvo, pero no te puedo 
hacer ninguna promesa de aquí a 30 minutos, todo lo que tu tienes es el 
AHORA!!, el ayer ya se fue! el mañana es una alusión, todo lo que tu 
tienes es el ahora!!! que harás con esta oportunidad? 


