
¡Necesitas un piloto! 

 

En el ámbito del transporte marítimo, un piloto de puerto local sube a bordo a medida que el 
barco se acerca a su destino. Como este piloto tiene un conocimiento local superior de los 
vientos, las corrientes de marea, los marcadores de carril y los peligros, el capitán del barco le da 
el control total. En el Salmo 107, hay un relato de una tormenta en el mar, tan severa que el 
Capitán y la tripulación se desesperaron por su seguridad. Los versículos 28-30 dicen: Entonces 
claman al Señor en su angustia, Y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, Y 
se apaciguan sus ondas Luego se alegran, porque se apaciguaron; Y así los guía al puerto que 
deseaban. 

 

La analogía es clara. No tenemos problemas en imaginar esta escena como una descripción de 
la vida tormentosa que ahora experimentamos todos los días. Pero si queremos entrar a salvo en 
nuestro refugio deseado, es decir, el cielo, necesitamos ayuda. Dios está en control total de cada 
situación y Él ha decretado que debemos tener un piloto si vamos a entrar en Su casa y vivir allí 
para siempre. El único piloto que Él tiene disponible para traernos es Su Hijo, el Señor 
Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos (Hechos 4:12). 

 

Muchos de nosotros pensamos que tenemos el control de las cosas (como el capitán al mando 
de mi nave), y hemos acumulado todos los recursos necesarios para pasar por la vida, pero 
también para lo que viene después de la muerte. Pero a los ojos de Dios: Todas nuestras justicias 
son como trapos sucios (Isaías 64:6). Así que tú, como capitán de tu nave, necesitas entregar el 
control total al Piloto asignado por Dios. El Señor Jesús está completamente preparado y es el 
único capaz de tomar el mando de tu destino, porque murió en la cruz del Calvario para pagar el 
castigo que tus pecados merecían. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo 
pecado (1 Juan 1:7). Entrega tu voluntad y deja de lado las preocupaciones de la vida y tus 
pensamientos de autoestima; estos no tienen ni una pizca de valor eterno. 

 

Tus credenciales para ingresar solo pueden ser su vida entregada a Dios y su plena confianza en 
el Piloto designado. Esto traerá una gran calma a tu vida. En lugar de anhelar con 
afectuosamente el cielo, se te dará la plena seguridad, basada en la Palabra de Dios, de que 
llegarás sano y salvo  a ese refugio deseado, y estarás seguro allí para siempre. 1 Juan 5:13 nos 
ofrece tal seguridad… Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. A 
medida que te acercas al destino final, asegúrate de haber entregado todo a Aquel que te amó y 
se entregó a Sí mismo por ti.  

 

Lorne para Visión 2020 en 2022 

 

Enviar toda la correspondencia a: vision2020@dailysowers.org 

NOTA: Si este es un mensaje reenviado y desea ser agregado directamente a mi lista de correo, 
envíe un correo electrónico a la dirección anterior. 

Para tener acceso a mensajes anteriores visite: https://www.dailysowers.org/Vision2020E.html 
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