
(énfasis mío). A ese punto, estaba llorando 
descontroladamente. El folleto me decía que  
tenía que arrepentirme de mis pecados y 
recibir a Jesucristo como mi Salvador y Señor 
de mi vida; y eso fue exactamente lo que hice. 
Sentí una paz que no había sentido nunca 
antes.
¿Qué pasaría si supieras que la muerte te iba a 
llegar mucho antes de lo que tú esperas? ¿Qué 
vas a hacer con Cristo Jesús? ¿Lo vas a invitar a 
venir a tu corazón y en tu vida, o vas a permitir 
que siga llamando a la puerta de tu corazón, 
mientras esperas que tu vida religiosa y tus 
buenas obras satisfagan tu alma? Apocalipsis 
3:20 dice: “He aquí, yo estoy a la puerta y 
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”. Le 
pido a Dios que aceptes la verdadera solución 
que trae paz a tu alma. Romanos 10:13 dice 
que “porque todo aquel que invocare el nombre 
del Señor, será salvo”. La muerte podría venirte 
cuando menos lo esperas, Cristo podría venir 
en cualquier momento; ¿estás preparado?
Desde el punto de vista médico, no me queda 
mucho tiempo de vida, pero tengo vida  
espiritual desde el día en que Cristo vino a mi 
vida. Estoy listo para cruzar las puertas de los 
cielos cuando mi Señor me llame a su presencia.  

¿Y tú qué? Le pido a Dios que aceptes esta 
oferta de salvación, y que un día te encuentres 
conmigo en el cielo.
Para aquellos de nosotros que somos salvos, el 
Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros, 
es llamado El Consolador (Juan 14:26). Él nos 
da el consuelo que necesitamos para pasar por 
tribulaciones como la pérdida de un ser amado. 
Sin el apoyo de un Padre celestial amante y mi 
esposa no podría haber soportado esta lucha 
continua ni un solo día. Pero Dios ha sido fiel y 
me ha ayudado cada día con el dolor y tristeza 
interna. La clave de la victoria es Jesucristo. Te 
ruego que lo consideres a Él, quien es la vida 
eterna; entonces tendrás paz frente a la muerte.

— Dennis Potts
(Descansa en paz, 28 de Agosto de 2016)

(Fotografía: Amanecer en las Filipinas.)

muerte?a la
¿Paz frente

Para recibir un estudio bíblico por correspondencia 
gratuito, escribe a:

FAITH MINISTRIES, Inc.
2 Buckskin Road • Greenville, SC 29607-5107
Email: thebiblespeaks@charter.net
Correo Electrónico: www.faithministriesliterature.org

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os  
la doy como el mundo la da. No se turbe  

vuestro corazón, ni tenga miedo. 

Juan 14:27



En 1985 me enfrenté al reto más grande de 
mi joven vida pastoral: mi padre estaba  

muriéndose de cáncer. Volví de las Filipinas 
(donde era misionero) y pasé con él las dos 
últimas semanas de su vida en el hospicio. 
Después de su muerte, sabía que tenía que  
encargarme de su funeral; y aunque el director 
de la funeraria me aconsejó no hacerlo, me 
sentí obligado a hacerlo.

Después de esto, decidí que un día también me 
encargaría del funeral de mi madre. Sabía que 
ese día llegaría y que era inevitable. Cuando 
llegó el momento, nuestra familia, vecinos y 
amigos vinieron al funeral a presentar sus  
últimos respetos a esta querida mujer a la que 
todos amábamos y respetábamos.
Sin embargo, ahora, la realidad de la muerte 
es aún más personal. Mi estado de salud 
actual era algo inesperado; nunca hubiera  
podido planear algo así. Tengo lo que se llama 
Atrofia Multisistémica, o AMS para abreviarlo. 
Es una enfermedad neurológica muy agresiva 
que afecta mi cerebelo,  y que a su vez, afecta mi 
habilidad para hablar, mi equilibrio y mi vejiga—
y posiblemente afectará más órganos en los 
siguientes meses. No es un diagnóstico halagador. 
Está catalogada como una enfermedad terminal, 
y no tiene cura.

Nadie puede evitar la muerte porque “está 
establecido para los hombres que mueran una 
sola vez” (Hebreos 9:27), pero podemos estar 
preparados y tener paz frente a la muerte.
Tengo una solución, que trae paz a mi alma—y 
a cualquier alma. En 1968, estaba estudiando 
en Múnich, Alemania; y antes de volver a los 
Estados Unidos fui a un concierto de música 
cristiana. En el concierto se hizo una pregunta 
que me sacudió como un terremoto; la pregunta 
fue, “Si murieras esta noche, ¿sabes por la 
Palabra de Dios si irías al cielo?” Yo sabía 
que era una persona moral, sabía que, de niño,  
obedecía a mi padre y a mi madre, y sabía 
que iba a la iglesia fielmente; pero no sabía la  
respuesta a esa pregunta; nunca había oído 
esa pregunta antes. Cuando acabó el concierto  
pasé adelante para hablar con el hombre 
que nos había predicado y me dio un folleto 
pequeño repleto de versículos bíblicos.
Volví a mi apartamento en Múnich donde leí 
una y otra vez el folleto. Según Romanos 10:17, 
“la fe viene por el oír, y el oír por la Palabra de 
Dios”. Ese folleto me mostró que era pecador y 
que la solución era el regalo de salvación que 
Dios da.
Todos necesitamos la salvación porque todos 
pecamos, “Por cuanto todos pecaron y están 

destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 
3:23). La Palabra de Dios dice que necesitamos 
arrepentirnos de nuestros pecados. “Arrepentíos, 
y creed en el evangelio” (Marcos 1:15). Según 
el evangelio, Cristo murió para pagar el castigo  
de nuestros pecados. “Mas Dios muestra 
su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” 
(Romanos 5:8). Cristo resucitó de los muertos 
para demostrar que podía perdonar los  
pecados  y darnos vida eterna, “el cual fue 
entregado por nuestras transgresiones, y 
resucitado para nuestra justificación.” (Romanos 
4:25).
También pude entender que si creía que 
Cristo murió por mí y le recibía como mi 
salvador, Dios me daba la salvación, el regalo 
de la vida eterna, “De cierto, de cierto os digo: 
El que oye mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, 
mas ha pasado de muerte a vida.” (Juan 5:24).
Al final del folleto había unas preguntas 
penetrantes: ¿Quieres ir al cielo cuando mueras? 
¿Quieres ser salvo? ¿Quieres nacer de nuevo? 
Leí el famoso versículo de Juan 3:16 “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” 


