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lgunos temas son tan incómodos que se
convierten en tabú. El estado perdido del hombre
es uno de esos. Sin duda, Jesús no fue reacio
a referirse a la condición perdida del hombre.
De hecho, él declaró claramente que esa era la razón de su
venida a la tierra. Mateo 18:11 dice: «Porque el Hijo del
Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.»
¿Qué quería decir Jesús? Durante los años en los cuales
ministró en la tierra, trataba las necesidades temporales de
hombres y mujeres con un toque de sanidad, un ministerio
representativo del objetivo mayor de hacer frente a la
necesidad espiritual del hombre. Algunas personas tratan
de concebir la condición perdida dando a entender que él
o ella se encuentran sin dirección ni propósito en la vida.
Otros, cuando hacen referencia a aquellos que se pierden,
suelen aludir a la desgarradora realidad de decenas de
miles de personas que están muriendo por enfermedades y
desnutrición.

¿Crees que la condición perdida de
las personas es una motivación
para las misiones?
Pero cuando Jesús hablaba de los perdidos y de los
que perecen, se refería a una realidad mucho más sombría
que una extrema inestabilidad emocional, un intenso
sufrimiento físico o la muerte. Perecer no significa dejar de
existir o quedar inconsciente, más bien significa, que todavía
existiendo, se es finalmente consciente de su separación de
Dios. Si alguien muere en un estado de separación de Dios,
entra en un lugar de tormento consciente, incesante, donde
se enfrenta para siempre al juicio por el pecado.
En Lucas 18:22-26, al contar Jesús un relato de un
hombre que murió sin fe en Cristo, definió lo que significa
realmente estar perdido y nos dio una poderosa motivación
para ir a todo el mundo. Desde una perspectiva terrenal, el
rico murió y fue sepultado, pero a partir de una perspectiva
eterna, vemos que estaba en el infierno y en tormento.
Prestando atención al diálogo del hombre rico con
Abraham, podemos entender que este hombre era
atormentado en llamas y que incluso la posibilidad de que
unas pocas gotas de agua refrescaran su lengua consumió
todo su deseo.
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En nuestra sociedad, estamos acostumbrados a alterar
una pena, como cuando un hombre condenado a prisión
de por vida, es puesto en libertad después de muchos años,
por buen comportamiento. Sin embargo, Abraham hizo
referencia a un gran abismo que impedía a cualquiera poder
abandonar ese lugar de tormento. 2Tesalonicenses 1:9
confirma esto: «pena de eterna perdición, excluidos de la
presencia del Señor»
Muchas personas podrían sentirse muy ofendidas por el
concepto de un infierno literal. El rechazo de la enseñanza
bíblica sobre la eterna perdición está estrechamente
vinculado con el rechazo del glorioso mensaje de la Biblia
de que ciertamente hay un camino, y sólo un camino, para
ser salvo.
En lugar de creer en la Biblia, muchos insisten en que
nadie se va a perder si sinceramente busca agradar a Dios
en su propia manera y si se conduce honestamente con su
prójimo. Muchos también eligen la creencia errónea de que
hay maneras de ser aceptables para Dios diferentes que a
través de la fe en Jesucristo.
Estas actitudes son ilustradas por la reacción de los judios cuando oyeron las palabras de advertencia de Jesús:
«...porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.» Los judios señalaron el hecho de que estarían con
Dios por ser hijos de Abraham (Juan 8:24, 33). ¿Cómo se
atrevió Jesús a insinuar que alguna vez los judíos estaban
perdidos o que sus esfuerzos para ser aceptables a Dios no
fueron suficientes?
El infierno y la separación eterna de Dios seguramente no
será un tema muy popular, pero la popularidad no determina
la validez, y tenemos que llevar el mensaje correcto. «Porque
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.»
En Mateo 18:11, Jesús dijo: «Porque el Hijo del Hombre
ha venido para salvar lo que se había perdido.» Cuando
unimos estas palabras de Jesús con sus palabras en Juan
20:21, «Como me envió el Padre, así también yo os envío»,
dos cosas son evidentes: En primer lugar, el hecho de que
las personas enfrentan el tormento eterno y su separación
de Dios, motivó al Padre a enviar por amor a Su Hijo, y
esto motivó al Hijo a venir a la tierra. En segundo lugar,
fue la intención del Hijo que compartiéramos la pasión
del Padre para alcanzar a este mundo con el mensaje de
que las personas pueden ser salvas sólo por la fe en la obra
terminada de Cristo, su muerte sepultura y resurrección.

motivación

Mientras reflexionas en las palabras
de Jesús, «porque el Hijo del Hombre
ha venido para salvar lo que se había
perdido,» ¿cómo piensas que nosotros,
como creyentes, podamos compartir
el mismo mandato?

