CHILE - Una Analogía de Rescate
Treinta y tres hombres estaban muy por debajo
de la superficie de la tierra, atrapados sin salida y
su futuro parecía muy poco prometedor. A pesar de
su situación desesperada, clamaron a Dios por su
salvación. Chile, como nación, oró como nunca
antes, con la esperanza que sus mineros
atrapados sean encontrados y rescatados.
Un plan perfecto se puso en marcha. Era plan
simple pero requería mucho sacrificio. No se
reparó en gastos para llevar a cabo la tarea. Una
cápsula, del tamaño de un hombre medio, hizo la
vía de escape posible. Todo Chile, junto con las
naciones del mundo, vio como la cápsula
perfectamente preparada y aprobada estaba
siendo bajada desde arriba.
Entonces la escena cambió y esperamos
ansiosamente para obtener el primer vistazo de su
llegada a la trampa oscura de los mineros.
Finalmente, después de un tiempo de anticipación,
la cápsula apareció y surgió un ayudante
especial. El ayudante le dice a cada minero lo que
deben hacer para ser salvo de su abismo
desolado. Cuando cada uno optó por confiar en
este sencillo aparato que vino a salvarlo, entró en
ella y la puerta estaba cerrada y asegurada.
Para él, no había nada que hacer por su cuenta,
solamente confiar en la cápsula para entregarlo
de forma segura.
Debido al hecho de
que había estado
tanto tiempo en la
oscuridad, llevaba
unas gafas
especiales para
proteger sus ojos de
la luz que estaba a
punto de
experimentar.
Finalmente llegó a
la superficie. Allí fue
recibido con vítores
de júbilo, abrazos
cariñosos de sus
seres queridos y un cordial saludo de dignatarios.
Como nación se gritó, GRACIAS A DIOS SON
RESCATADOS.
Esta historia es un cuadro perfecto del plan de la
salvación de Dios a través de Jesucristo a pesar de
la oposición de Satanás. Los mineros atrapados
representan nuestras condiciones pecadoras

naturales; vivían en oscuridad sin esperanza. El
esfuerzo y la esperanza de Chile conjunto como
país para que sus mineros atrapados fueran
rescatados, podría representar la iglesia local que
trabaja juntamente y pone su esperanza en un Dios
cariñoso que desea que nadie fallezca sino que
tenga vida eterna.
Dios oye el grito desesperante de cada corazón
y tiene a su disposición una multitud de ángeles
asignados para ayudar a su Iglesia. La cápsula
perfecta, que una vez brillaba en la excelencia de
toda su gloria, se ensució y se marcó con unas
cicatrices que se dio por cada uno de ésos que
anhelaban ser salvados. De la misma manera
Jesús dejó su estado glorioso en cielo y tomó en sí
mismo toda nuestra suciedad.
También nos han dado un ayudante especial, el
Espíritu Santo, que nos ayuda a considerar la
verdad en la palabra de Dios y en cómo podemos
ser salvos.
Cuando por fe confiamos en su palabra podemos
entrar en Jesús, nuestro bote de salvamento, y él
envolverán sus brazos firmemente alrededor de
nosotros y nos levantarán de la oscuridad a la luz y
a la celebración jubilosa de su abrazo cariñoso. Tal
como se gritó jubilosamente por cada minero
rescatado, hay mucho, mucho más celebración en
el cielo para cada pecador rescatado salvo y
seguro.
A propósito, el último que dejó la escena abajo fue
el ayudante especial. Esto podía representar el
Espíritu Santo que deja la tierra abandonada y
oscura como resultado del rapto de la Iglesia.
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Chilean miner Carlos Barrios (L), 24, waves after being brought to
surface from the San Jose mine, near Copiapo, Chile, on October 13,
2010. Chilean miners dramatically emerged from 69 days of
underground imprisonment, as their joyous escape was aired non-stop
on television stations around the globe. (Photo credit HUGO
INFANTE/AFP/Getty Images)

