RELIGIÓN MUERTA
"¡No es así!", la voz de Miguel retumbaba por toda la casa.
"¡Sí es así!", le gritaba Sandy a su hermano mayor. "Oh, Sandy, sólo espera a ser mayor y hayas
aprendido sobre el mundo, le dijo Miguel enojado. Entonces tendrás una mente más amplia".
"Bueno, papi es mayor que tú, ¡y te apuesto que él está de acuerdo conmigo!", le contestó Sandy.
"Shhh! ¿A qué vienen tantos gritos?", les preguntó el papá, entrando en la habitación.
"Miguel ha estado aprendiendo sobre diferentes religiones y él piensa que son tan buenas como la
nuestra", le explicó Sandy. "Pero Jesús es el único camino al cielo. ¿No es verdad, papi?"
"Bueno, algunos de los líderes que hemos estado estudiando fueron personas muy buenas", Miguel
murmuró.
"Mejor que no seas tan amplio de mente, Miguel", le advirtió el papá. "¿Te han hablado de la tumba de
Mahoma? ¿O de la tumba de Buda?"
"¿Qué quieres decir papá?", Miguel estaba un poco confundido. "Nosotros aprendimos sobre Buda y
Mahoma".
"Bueno, si tú quisieras, ¿podrías visitar las tumbas de estos hombres?", le preguntó el papá.
Miguel se encogió de hombros y respondió: "Yo supongo que sí. Yo también podría visitar la tumba de
Jesús".
"Si lo hicieras, ¿qué encontrarías en esa tumba?", le preguntó el papá.
"¡Yo lo sé!", gritó Sandy, casi saliéndose de su silla. "Lo mismo que María y los discípulos en la mañana
de Pascuas, tú no encontrarás nada en la tumba de Jesús. Al menos, no un cuerpo como en esas otras
tumbas".
El papá asintió con su cabeza, y dijo: "Miguel, Sandy tiene razón. Jesús no sólo murió para pagar el
precio de nuestros pecados, sino que resucitó de nuevo para que nosotros pudiéramos tener vida
eterna. Esos hombres de los que tú estás aprendiendo, puede que hayan sido maestros sabios. De
hecho, muchos de ellos copiaron las enseñanzas de Jesús. Pero ninguno de ellos tomó nuestros
pecados sobre sí mismo, muriendo y luego regresando a la vida para poder salvarnos. Ellos están aún
muertos. Si decides confiar en cualquiera de ellos, estarás escogiendo la muerte y no la vida".
¿Qué tal tú? ¿Alguien te ha dicho alguna vez que debes tener una "mente amplia" y creer
que hay otros caminos hacia Dios? La Biblia dice que no hay otro camino sino por medio de Jesucristo.
El murió, pero resucitó. Confía sólo en El y alaba a Dios por un Salvador vivo.
"Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí"
Juan 14:7
Jesús está vivo

