Wilson, no quieren ser perdonados. ¿Será que no creen
que Dios es así de severo y airado con los pecadores no
arrepentidos? (Rom. 11:22; Heb. 3:11; 12:29) ¿0 será
que son tan orgullosos que no quieren admitir que
hayan cometido un error? La Escritura dice que no hay
justo, ni aun uno (Rom. 3: 10) y que el que dice que no
ha pecado hace a Dios mentiroso (1 Jn. 1: 10). ¿Será
algún desequilibrio mental?
Yo sospecho que el Sr. Wilson quiso castigarse. Se
sintió indigno del perdón del Presidente Jackson.
Amigo lector, ¿será eso el caso suyo? ¿Será que crees
que Dios no te quiere? No es cierto. Dios te ama, no
importa lo que hayas hecho. Su postura es de un padre,
cuyos ojos están mojados con lágrimas, esperando tu
regreso como el padre de un hijo rebelde y pródigo.
Todavía te ama. Es verdad que si el Sr. Wilson hubiera
aceptado el perdón del Presidente Jackson, no cambia
en nada lo que hizo - sigue siendo asaltante y asesino.
Su pasado queda intacto. Lo que cambia es la sentencia,
el resultado de sus actos. Cristo anuló tu sentencia de
muerte eterna. ¡Qué cosa! Ahorcaron al pobre Sr.
Wilson porque no tuvo el valor de aceptar el perdón.
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AHORCARON AL
PERDONADO
por Elmer N. Dunlap Rouse

En 1829 Jorge Wilson de Pennsylvania, convicto de
asalto al correo y asesinato, fue sentenciado a la horca.
El entonces Presidente de los Estados Unidos, Andrew
Jackson, le dio un perdón presidencial, pero el Sr.
Wilson rechazó el perdón e insistió que el perdón no
valía a menos que él lo aceptara. Este caso insólito fue
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resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El juez, John Marshall escribió la decisión como sigue:
"Un perdón es un papel, cuyo valor depende de la
disposición del implicado de aceptar. Jorge Wilson
tiene que ser ahorcado". La sentencia se llevó a cabo.

poca cosa, no lo es para Dios, sino que la paga del
pecado es muerte" (Rom. 6:23). Dios es muy justo. La
persona que trabaja gana su pago y tiene que recibirlo y
esta paga es la eterna separación de Dios, su ira y el
mismo trato que el diablo y sus ángeles (Mat. 25:41).

Amigo lector, ¿estás perdonado? El hecho de que no
hayas asaltado al correo ni hayas matado a nadie no
quiere decir que estás sin ofensa ante Dios. Un sólo
pecado es suficiente para convertirte en pecador. Si has
pecado, aunque sea una sola vez, ya estás sentenciado
por Dios a la separación eterna en el infierno.
¿No te sientes así? Lo que pasa es que una mente
mundana no siente la necesidad de perdón porque está
embotada por el pecado que ha disminuido su
capacidad. La Biblia describe esta "cirrosis" de la
consciencia con la palabra "cauterizada" (1 Tim. 4:2),
como si le hubiese pasado un cautín caliente por la
consciencia y ahora no siente nada. El ladrón no se
siente mal cuando roba... sólo cuando le roban.

Dios dijo: "He aquí, no se ha acortado la mano de
Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír;
pero vuestras iniquidades han hecho división entre
vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho
ocultar de vosotros su rostro para no oír" (Isa. 59:12).
Tú necesitas de Dios, su ayuda, su presencia y su
dirección. Dios envió su Hijo para pagar por tus
pecados en la cruz y lo pagó completo tanto que no
hay nada que tú puedas hacer por pagar. La obra de
Cristo fue perfecta y es aceptable a Dios. Desde aquél
instante, tu perdón está firmado. Pero es como dijo el
juez supremo John Marshall: "Un perdón es un papel,
cuyo valor depende de la disposición del implicado de
aceptar". Ahora depende de ti, aceptar el perdón de
Dios o rechazarlo.

Un pecador no puede juzgarse así mismo. Aunque le es

No sé explicarlo, pero algunos, al igual que el Sr.
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