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¿DE VERDAD QUIERES IR ALLÁ?

Por Iván W. Pendell

      La vida de todo ser humano podría compararse con un camino de dos vías; como todo 
camino, ésta tiene un comienzo y un final. Depende las horas o días que te lleve transitar 
por este camino, será el aprendizaje que tengas de la vida. Algunos hemos transitado por 
este camino ya por 90 años. 
Para Dios, el tiempo de nuestro transitar por la vida es muy, muy corto porque cuando lle-
guemos al final del camino, nos espera la eternidad, dependiendo a donde hayamos elegido 
ir. Lo que hayamos hecho con nuestra vida terrenal, determinará a dónde iremos después 
de muertos. El tiempo no termina con la muerte. Eternidad significa tiempo sin fin….bil-
lones de años incontables.
Conozco un Ministro que predica que hay dos clases de personas, los salvos y los perdidos 
y tiene razón. La Biblia también nos enseña que hay dos caminos que el ser humano puede 
elegir en su andar por este mundo, lo leemos en Mate 7:13-14: 
“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a 
la perdición, y muchos son los que entran por ella;  porque estrecha es la puerta, y angosto 
el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”.
Muchas personas eligen andar por el camino espacioso, ¿tú cuál has elegido?
Los Cuerpos de Marines de los Estados Unidos dicen que ellos buscan algunos hombres 
buenos. BUENOS es buenos, pero pocos Marinos cumplen con estos estándares de com-



portamiento. Dios también busca hombres y mujeres buenos y les ofrece la salvación de sus 
almas y el perdón de sus pecados. Leamos Isaías 1:18: 
“ Venid luego, dice 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”. 
Cuando yo tenía 8 o 9 años, un Ministro nos pidió a un grupo de niños que cantáramos un 
canto popular de ese entonces que dice:
“A mi corazón, a mi corazón. Ven Jesús y entra a mi corazón. Entra hoy y quédate conmigo. 
Ven a mi corazón Señor Jesús.”
Recuerdo que yo canté con toda sinceridad porque yo realmente quería a Jesús en mi cora-
zón. Cuando cumplí 10 años, no estaba seguro de que Jesús había perdonado todos mis 
pecados. Te preguntarás ¿cuántos pecados puede cometer un niño de 10 años? Quizás no 
muchos bajo los parámetros de un adulto, pero dentro de mí yo realmente quería ser tan 
blanco como la nieve y amar a Jesús en la medida que Él me amaba. 
Entonces fui a la Iglesia, pasé al altar y pedí al Señor Jesucristo que dejara estar seguro de 
que realmente era salvo. Ahí mismo yo sentí que Cristo me había tomado en Sus brazos y 
me había salvado. Por eso lo amo con todo mi corazón. Tú también puedes tener esta expe-
riencia. En Juan 6:37 leemos: 
“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera”.
  Jesús nunca se niega a salvar a quienes se acerca a Él arrepentidos de sus pecados. 
Cuando yo era joven tenía por compañeros de trabajo a hombres muy rudos que se jacta-
ban de que irían al infierno cuando murieran y luego se burlaban de mí. Muchos ya han 



muerto y pienso que sus deseos se cumplieron porque nunca reconocieron a Jesús como su 
Salvador. Si hubieran sabido cómo es el lugar al que deseaban ir, nunca se hubieran burla-
do. 
El infierno es millones de veces peor de lo que nos imaginamos, la Biblia nos lo muestra 
como un lugar de tormentos eternos, fuego,  densa oscuridad y una total separación de 
Dios. Allí estaremos eternamente solos, sin amigos con quienes charlar. Habrá contante do-
lor que NUNCA terminará. 
Por el otro lado, el Cielo que Dios nos ofrece es millones de veces más maravilloso de lo 
que creemos. Se nos muestra en la Biblia como un lugar de total felicidad, no habrá dolor, 
ni lágrimas y estaremos con Jesús y con todos aquellos que conocimos en nuestro transitar 
por la Tierra y que fueron salvos por Cristo cuando murieron. Difícilmente podemos de-
scribir lo maravilloso que será la vida eterna con Jesús y ésta NUNCA terminará. 
El Señor Jesús además nos prometió una mansión donde viviremos eternamente, como lee-
mos en Juan 14:1-3: 
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, 
para que donde yo estoy, vosotros también estéis”.
Si yo te regalara 5 billetes de100 pesos, sin duda los tomarías ¿no es así? No dudarías ni por 
un segundo recibir el regalo. De la misma manera, Jesús te ofrece hoy el perdón de todos 
tus pecados y te promete llevar al cielo cuando mueras. ¿No crees que esta promesa vale 
más que los $500.00 que yo te daría? ¿Por qué aceptarías mis billetes, pero no aceptas mi 



dinero, pero rechazas recibir a Jesús como tu Salvador?
Tanto tú como yo moriremos inevitablemente en no muchos años. No importa cuál sea tu 
edad ahora, la muerte puede llegarte en cualquier momento. Por favor, no rechaces a Jesús. 
Él te ama con amor eterno y quiere que vengas a Él y le recibas como tu Salvador. 
Yo hice esta decisión hace muchas décadas ante un altar. Ese es un buen lugar para arre-
pentirse y recibir a Jesús en tu corazón, pero no es obligatorio. Te puedes arrepentir en 
cualquier parte, si lo deseas. Muchos han tomado esta decisión mientras manejan o para-
dos en una esquina. Otros han levantado su mirada al cielo y pedio a Jesús que los rescate 
del pecado y venga a vivir en sus corazones y todos han sido salvos y tienen vida eterna. 
Cualquier lugar está bien para tomar esta decisión trascendental. 
Di a Jesús con tus propias palabras que reconoces que Él murió en la cruz por salvarte de 
una muerte segura, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva 
de Dios es vida eterna (Romanos 6:23). Dile que lo recibes como tu Salvador y que quieres 
que entre a tu corazón y te salve de todo pecado. Leemos en Apocalipsis 3:20:
“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”. 
Una vez que hagas esta oración procura portarte bien contigo mismo y con los demás. Bus-
ca una Iglesia donde pre predique a Jesucristo. Él te ayudará a encontrar la mejor. Estudia 
en esa Iglesia la Biblia y pronto serás bautizado por un Ministro de Dios. El bautismo no te 
hace más salvo. Sumergirte en agua como lo hizo Jesús es sólo un símbolo de que has deja-
do enterrada tu vida pasada y has resucitado espiritualmente para vivir de acuerdo a como 
Jesús quiere que vivas. 



Al principio te dije que la vida es como un camino. El camino angosto nos conduce al cielo 
para vivir con Jesús eternamente. El camino ancho lleva a la perdición de tu alma. Por fa-
vor, no creas que eres tan pecador que Jesús no puede perdonarte. Tú tienes Su promesa de 
que Él te perdonará siempre. 
Un buen amigo mío una vez invitó a uno de sus clientes a aceptar a Jesús como su Salvador 
y él le contestó: “Oh no, yo quiero tanto y disfruto tanto de mis pecados, que no los quiero 
dejar”. Eventualmente esta persona murió, porque esto sucedió hace muchos años, y si no 
tuvo otra oportunidad de arrepentirse y recibir a Jesucristo como Salvador, probablemente 
está en el infierno.

En Mateo 25:41 leemos: 
“Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles”. 
Jesús habló de un día del juicio, cuando toda la gente será separada en dos grupos: los red-
imidos por Jesucristo y los condenados. Dios creó el infierno para castigar a Satanás y otros 
ángeles que se rebelaron contra Él. Dios no quiere mandar a la humanidad al infierno, pero 
las personas tienen la oportunidad de hacer la decisión final: pedir a Jesús que entre a su 
corazón y lo salve o continuar con una vida pecaminosa e ir al infierno eterno. 
Un día vinieron a Jesús unos hombres y pusieron frente a él a una mujer encontrada en el 
acto de adulterio. Era un asunto delicado en ese tiempo, como lo es hoy también. De acu-
erdo a las Leyes judías, tanto la mujer como el hombre tenían que ser apedreados hasta la 



muerte, pero no llevaron al hombre. Leemos la historia en Juan 8:3-11:
“Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida 
cometiendo adulterio. La pusieron en medio, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sor-
prendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres 
como ésta. ¿Y tú, qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa, y así poder acusar-
lo. Pero Jesús se inclinó y, con el dedo, escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus pre-
guntas, él se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la pri-
mera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse, y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, 
se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más 
jóvenes. Sólo se quedó Jesús, y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y 
le dijo: Y, mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: Nadie, Señor. Entonc-
es Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete, y no peques más.”
Éste es un buen momento para recordarte que aceptar a Jesucristo como tu Salvador, tam-
bién significa cambiar el rumbo de tu vida. Dejar de vivir una vida de pecado. No quiero 
desanimarte, los errores seguramente sucederán, después de todo, eres nuevo en la vida en 
Cristo. 
Cuando sientas que has fallado en algo, pide a Jesús que te perdona y Él te ayudará a crecer 
más cerca de Su voluntad y ser más y más como Él quiere que seas y menos y menos como 
tú eras cuando no lo conocías. 
Una vez más quiero decirte que cuando dejes de respirar, no habrá otra oportunidad, no 
habrá más esperanza, el momento de salvación es AHORA. 



NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución 
LUGAR: Chetumal Quintana Roo
IGLESIA: Jesús Pan de Vida 
MOMBRE DEL PASTOR:  Francisco Vargas 
VISION GENERAL
 Desde que conocimos el ministerio de Cruzada Mexicana, ha sido muy valioso el apoyo que 
nos han brindado a través de folletos y discipulados, esto ha motivado a la iglesia continuar sem-
brando la palabra de Dios en nuestra ciudad.



DESAFIOS
 Como en todo el país, estamos viviendo tiempos de mucha inseguridad y Chetumal no es la ex-
cepción, pero gracias a Dios los folletos nos ha permitido  alcanzar almas para Cristo.
VICTORIAS
 Trabajar con folletos de Cruzada Mexicana es una gran bendición. Desde que recibimos la ca-
pacitación de evangelismo, esto ha motivado a la iglesia para continuar con la evangelización de 
nuestra ciudad.
Hoy contamos con nuevas personas que han recibido a Cristo como su Salvador y para nosotros, es-
tos son días de triunfos.

TESTIMONIOS
 Les testifico que hemos obtenidos muy buenos resultados trabajando con los folletos de Cruzada 
Mexicana. Hemos testificado a personas alcohólicas, drogadictas, que se encuentran sin esperanza al-
guna, pero al recibir un folleto y decirles que hay esperanza para ellos, que el único que puede cambi-
ar su vida es Jesucristo, su semblante de derrota es cambiado por una sonrisa, hemos orado con ellos 
invitándoles que acepten a Cristo como su Salvador. 
Todos estos resultados han motivado a la iglesia a apasionarse por Cristo anunciado el Evangelio con 
las personas que están a nuestro alcance.
Pastor: Francisco Vargas 





NOMBRE DEL PROMOTOR: HERMILO ROJO VENEGAS
ACTIVIDAD REALIZADA: CAPACITACION EVANGELISMO PRACTICO
LUGAR: MAZATLAN, SIN.
IGLESIA: MONTE DE LOS OLIVOS
MOMBRE DEL PASTOR: ROBERTO MORENO MORENO
VISION GENERAL
 La iglesia Monte de los Olivos solicitó la capacitación que Cruzada Mexicana  imparte a quienes lo 
solicitan, para que su iglesia se convierta en una iglesia evangelizadora, máxime cuando se tiene la visión de 
ampliar su territorio ganando almas para el Señor.
DESAFIOS
 Motivar y movilizar a una iglesia que por años ha sido conformista y apática a la evangelización, no es 
tarea sencilla; pero cuando los miembros de esa Iglesia quieren cambiar esa condición por medio de capac-
itaciones y prácticas, entonces la situación es muy edificante. 
El mayor desafío era que la iglesia asistiera a la capacitación de evangelismo programado para este día. 
¡Tarde, pero llegaron!
VICTORIAS
 Hora y media después de lo programado, pero llegaron los hermanos a la capacitación de evangelis-
mo. El trabajo, la escuela y algunos pretextos más impidieron que llegaran a la hora, gracias a Dios, lo hic-
ieron.
TESTIMONIOS
 Concepción Pérez.- Soy de los viejos congregantes de esta Iglesia, , creí que el evangelismo ya no era 
para este Siglo XXI porque en mi Iglesia esta actividad no se practica; pero que bien que hasta hoy (luego 
de muchos años), he visto a varios miembros de nuestra congregación, asistir a tomar un curso de entre-
namiento práctico para poder salir a testificar de Cristo. ¡Es mi oración que ésta sea la respuesta del Señor 
para que nuestra Iglesia sea luz en medio de las tinieblas! 
José Luis Moreno.- El Curso Práctico de Evangelismo que nos impartió el Promotor de Cruzada Mexicana, 



hermano Hermilo Rojo, me pareció estupendo; sobre todo porque nos alerta para entender que es tiempo 
de evangelizar con más pasión que nunca.

COMENTARIO.- El hermano Iván Pendell ha sido un fiel soporte financiero para Cru-
zada Mexicana desde hace 32 años y durante todos esos años también ha pasado horas 
enteras sobre sus rodillas orando porque Dios alcance a los Mexicanos a través del 
Evangelio del Señor Jesucristo. 

                     Este artículo lo escribió al celebrar su cumpleaños número 90 y queremos 
dar gracias a Dios por la fidelidad y ejemplo de humildad y cristianismo de nuestro 
amado hermano Iván y su devota esposa Bobbie nos han dejado como ejemplo. Iván y 
Bobbie Pendell han dado un testimonio verdadero de lo que Dios espera de sus hijos. 
La gloria y honra sean siempre para Dios.

Busca nuestras nuevas promociones y ofertas en
www.cruzadamexicana.org

Tambien encuentra articulos y enlaces en
nuestro sitio de facebook:
cruzadamexicanach.


