
Como cierta anécdota de un hijo que había hecho 
mucho mal en el pueblo donde él vivía, y el padre le 
hizo ver el mal que estaba ocasionando a sí mismo 
y a su familia, y como la gente los miraba mal a cau-
sa de su hijo que era insoportable, pero en lugar de 
arrepen�rse, se fue lejos de su padre.

Pasó el �empo y éste joven comenzó a recapacitar 
allá en su soledad y arrepen�do le escribió a su 
padre diciendo: “Padre, tal día voy a pasar por tu ca-
sa, y si tú me has perdonado, pon un pañuelo blanco 
en el árbol que está en el pa�o, para que cuando pase 
por ahí, mirando yo el pañuelo blanco, sabré que me 
has perdonado, y si no, seguiré mi camino y no se a 
dónde iré a parar”.

Dice la historia que el tren pasaba por ahí, y cuando 
éste joven se acercaba a su casa, le dijo a un com-
pañero de viaje: “Por favor, dígame si en aquella casa 
que está allá hay un pañuelo blanco colgando de un 
árbol” 
-Y el compañero le dijo: “Amigo, no veo un pañuelo, 
sino que veo muchos pañuelos blancos colgados del 
árbol, mi amigo”.
Con ésto le mostraba el padre a su hijo que el per-
dón era sin medida para el hijo arrepen�do.

¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad, y 
olvidas el pecado del resto de su heredad?  No 

retuvo para siempre su enojo, porque es amador de 
misericordia.  Él tornará, Él tendrá misericordia de 

nosotros; Él sujetará nuestras iniquidades, y echará 
en los profundos de la mar todos nuestros pecados.   

(Miqueas 7 :18-19)

Así es como nuestro padre celes�al muestra el 
perdón sin medida para el pecador arrepen�do; 
porque el perdón de Dios es más grande y su amor 
incomparable hacia el hombre perdido en el pe-
cado, porque Él dió su vida por la humanidad como 
dice en Isaías 53: 5.

“Mas él herido fué por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados: el cas�go de nuestra paz 

sobre él; y por su llaga fuimos nosotros curados”.  

Porque Él tomó nuestro lugar, porque nosotros 
eramos dignos de la muerte como dice en Roma-
nos 3:23 al 25:
.
“Por cuanto todos pecaron, y están des�tuídos de la 
gloria de Dios; siendo jus�ficados gratuitamente por 
su gracia por la redención que es en Cristo Jesús; al 
cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en 
su sangre, para manifestación de su jus�cia, atento 

a haber pasado por alto, en su paciencia, los 
pecados pasados”.

.
Quiere decir amigos: Que es el pecado el que nos 
separa de Dios como dice en Isaías 59: 1-2:
.
“He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová 
para salvar, ni hase agravado su oído para oir: mas 

vuestras iniquidades han hecho división entre 
vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han 
hecho ocultar su rostro de vosotros, para no oir”.

.
Esto nos quiere decir que no el sacrificio que tú ha-
gas ni las obras que tú o yo hagamos son suficien-
tes para acercarnos a Dios, ya que nuestras obras 
son como trapo de inmundic ai  ante Dios.  Tú �enes 
que aceptar el sacrificio que el Hijo de Dios hizo en 
la cruz del calvario por � y reconocer que eres pe-
cador, como David lo hizo en el Salmo 51:4
.

“Porque yo reconozco mis rebeliones; y mi pecado 
está siempre delante de mí.  A �, a � solo he pecado, 
y he hecho lo malo delante de tus ojos.  Puri�came 

con hisopo, y seré limpio: Lávame, y seré 
emblanquecido más que la nieve”.

.

David pidió perdón y Dios se lo otorgó.  Tú puedes 
hacer lo mismo de amistarte hoy con Dios como 
dice en el libro de Job 22:21

:
“Amístate ahora con Él, y tendrás paz; y por ello te 

vendrá bien”.
.

¡DIOS TE BENDIGA!
Mi amigo y tenga misericordia de � y encuentres el 

gozo y la paz que Él te ofrece.

DIOS
acercarse a
Cómo

EL LLAMADO DE LA GRACIA
EVANGELISMO Y DOCTRINA

Porque no quieres tú sacricio,
que yo daría; no quieres holocausto.
Los sacricios de Dios son el espíritu

quebrantado: al corazón contrito
y humillado no despreciarás tú, oh Dios.

Salmos 51:16-17



La Biblia nos dice así en San�ago 4:8
“Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros”. 

Asimismo 
por el profeta Isaías 
nos habla así en el capítulo 1:18: 

“Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta: si 
vuestros pecados fueren como la grana, como la 

nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos como el 
carmesí, vendrán a ser como blanca lana”.

Amigo, ya es �empo de que te acerques a Dios y lo 
busques como dice el profeta Isaías en el capítulo 
55, verso 6: 

“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, 
llamadle en tanto que está cercano”.

Ven al Señor 
Jesucristo con un corazón contrito 
y humillado.  Él te espera como el padre de la 
parábola que relató Jesús en San Lucas capítulo 
15, la del hijo pródigo que pidió al padre parte de 
la herencia y fue y la derrochó con sus amigos y 
rameras, y cuando se le acabó el dinero, todos lo 
abandonaron, tuvo que pedir trabajo apacen-
tando puercos, y hambriento quería comer de 
las algarrobas que comían los puercos, pero 
nadie se las daba, y volviéndose en sí, dijo:

Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en 
casa de mi padre �enen abundancia de pan, y yo 
aquí perezco de hambre! Me levantaré, e iré a mi 
padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y 
contra �; ya no soy digno de ser llamado tu hijo; 

hazme como a uno de tus jornaleros. 
Y levantándose, vino a su padre.  Y como aun 
estuviese lejos, viólo su padre, y fué movido a 

misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y 
besóle.  Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra 

el cielo, y contra �, y ya no soy digno de ser 
llamado tu hijo.  Mas el padre dijo a sus siervos: 
Sacad el principal ves�do, y ves�dle; y poned un 
anillo en su mano, y zapatos en sus pies.  Y traed 

el becerro grueso, y matadlo, y comamos, y 
hagamos fiesta: porque este mi hijo muerto era,

y ha revivido; habíase perdido, y es hallado.
Y comenzaron a regocijarse.

Lucas 15:17-24

[ AHORA EL SEÑOR RECIBE UN 
CORAZÓN CONTRITO Y HUMILLADO [

[ PORQUE MIENTRAS
HAY VIDA, HAY ESPERANZA 

(Eclesiastés 9:4) [

A
n�güamente en la ley de Moisés, la per-
sona se tenía que allegar a Dios con un 
presente, si se quería el bien de Dios, y 

ésto lo hacían conforme a sus fuerzas; si alguien 
era rico: pues presentaba algún animal grande, 
ya fuera cordero, una vaca o un becerro, o si al-
guien era pobre: una paloma, pero nadie se 
podía presentar con las manos vacías y todo esto 
era ofrenda agradable a Dios.  Lucas 2:23 y 24

Pero llegó un momento en que todo esto Dios lo 
rechazó, ya no quiso recibir esa clase de sacrifi-
cios, por eso el Salmista que tenía el Espíritu 
Santo dijo:

“Porque no quieres tú sacrificio, que yo daría;
no quieres holocausto.  Los sacrificios de Dios

son el espíritu quebrantado: Al corazón contrito
y humillado no despreciarás tú, oh Dios”. 

Salmos 51:16-17

Lo que quiere Dios del hombre es que se arre-
pienta de todo corazón de hacer lo malo ante su 
presencia.  Él está dispuesto a dar el perdón aun-
que hubiéremos quebrantado sus leyes.  Dios 
está llamando desde hace mucho �empo al 
hombre a que deje el mal camino y venga a Él, en 
Jeremías 6:16-17 nos dice así:

[ [Y ASÍ ES COMO EL SEÑOR JESUCRISTO NOS ENSEÑA
HASTA EL DÍA DE HOY, QUE AUN TIENE SUS

MANOS EXTENDIDAS HACIA EL PECADOR PERDIDO

“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por
las sendas an�guas, cuál sea el buen camino, y andad por él,

y hallaréis descanso para vuestra alma.  Mas dijeron: No andaremos.
Desperté también sobre vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad

a la voz de la trompeta.  Y dijeron ellos: No andaremos.”
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