
 
  



Tema 1 

Escapa por tu Vida 
Introducción 
¡Hola, y bienvenidos a su programa “Rescate”! 
“Rescate” es un ministerio de alcance mundial que difunde un mensaje de esperanza, propósito y vida. Al 
final de este mensaje podrás contactarte a través del correo electrónico o los números telefónicos que 
aparecerán en pantalla para mayor guía e información. 
En esta ocasión, el evangelista Rosas Calderón Bazán estará llegando hasta la comodidad de tu hogar, 
trabajo o el lugar donde te encuentres con un mensaje de esperanza, definiendo tus propósitos y 
poniéndote en contacto con la vida. En esta ocasión el tema a tratar es “Escapa por tu vida” 

Tema 
El mundo actual está amenazado por una epidemia llamada Coronavirus que ya se ha declarado una 
pandemia. El 26 de febrero, muchas agencias de noticias informaron que hay 60 países con 81 mil infectados 
y 2.772 muertos y que la mayoría de ellos están en China. En Italia también ha estado haciendo estragos. 
¿Será que este virus es el final de la historia de este mundo? Jesús dijo que habrá hambres y pestilencia. No 
sólo esto es la amenaza para este mundo. Habrá un despliegue de acontecimientos en este último tiempo. 
Pero hoy, la emergencia es escapar. Sin embargo, ¿cómo escapar? Muchas aerolíneas han cancelado todos 
sus vuelos con destino a China lo cual ha conllevado a la desesperación y angustia de mucha gente. Bill Gates 
dijo en uno de sus discursos: “el mundo necesita prepararse para una pandemia en la misma seriedad con 
que se prepara para una guerra”, y más de dos mil años atrás nuestro señor Jesucristo dijo lo siguiente en el 
evangelio según Lucas el capítulo 21:26: “desfalleciendo los hombres a causa del temor y la expectación de 
las cosas que vendrán sobre esta tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas” Amigos, ¿qué 
nos está anunciando todo esto? Jesús dijo en el mismo libro del evangelio de Lucas el capítulo 21:27, 28: “y 
entonces verán al Hijo del Hombre, viniendo en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas 
comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca”. 
Realmente estamos viviendo en la última etapa de la historia de este mundo, y, ¿dónde escapar? Quiero 
darte a conocer una noticia que está en una historia real. Existió una ciudad muy populosa llamada Sodoma 
y Gomorra, donde la maldad había llegado al extremo que Dios ya no podía soportar más, y ángeles le 
anunciaron a Lot la noticia, esta noticia de emergencia, que Sodoma tendría que ser destruida. Y cuando los 
hubieron llevado fuera le dijeron: ¡Escapa por tu vida! No mires atrás, ni pares en toda la llanura; escapa al 
monte no sea que perezcas. Hoy amigos de igual manera, como Sodoma y Gomorra, por la inmoralidad que 
existe en este mundo, está amenazado a ser destruido. Amenazas de pandemias, terremotos, incendios, 
guerras, problemas familiares, soledad; frente a ellos surge la interrogante ¿a dónde escapar?  
El rey David en una desesperada situación, tanto de su país como personalmente, exclamó lo siguiente: “¿a 
dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? Si se hubiere a los cielos allí tú estás; si en el Seol 
hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Si tomare la alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me 
guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; aún la noche 
resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día; lo 
mismo te son las tinieblas que la luz” Salmos 139:7-12. La gente en su desesperación busca escapar, pero ¿a 
dónde irse?; Dios está en todo lugar. Muchos creen que Dios abandonó este planeta. No, Dios jamás nos ha 
abandonado. Él te conoce, conoce tus problemas, conoce tus dificultades, conoce tus pruebas y tentaciones, 
y te hace un llamado en el libro de Mateo 11:28: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que 
yo os haré descansar” Tú y yo estábamos perdidos porque, por haber pecado nuestros primeros padres, todos 
hemos recibido la condenación de la muerte. Pero, ¡qué gran noticia! Cristo vino a este mundo a vivir 33 años 
y medio de vida, llegar hasta la cruz del calvario, derramar su sangre para así librarnos de esta condenación 



y ahora en él tener la promesa de la vida eterna. Hoy él toca tu mente y corazón, y te dice: “Venid a mí” Tú 
puedes acercarte en medio de las amenazas de este mundo que será exterminado, porque él quiere salvarte. 
Él te conoce, sabe dónde vives y cuál es tu problema. Pero existe una pregunta: ¿dónde está Jesús? Muchos 
se refugian en lugares y cosas equivocadas. Quizás tú estás pasando una desesperación. Tienes problemas 
con tus padres, tienes problemas con tus hijos problemas en tu trabajo, problemas económicos; sientes que 
todo se te derrumba y te has refugiado en los calmantes, en la droga y la soledad. Quiero decirte que Jesús 
te está esperando. En este mismo momento te invito a escuchar lo que el apóstol Pablo dijo en su carta a los 
Colosenses el capítulo 3:1: “Si habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois, 
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 
también seréis manifestados con él en gloria”. ¡Qué gran alegría saber que podemos ir directo hasta el mismo 
cielo y aceptar a Jesús como nuestro salvador! Solo allí podemos escapar y escondernos de cualquier 
amenaza de este mundo. Ese debe ser nuestro principal objetivo. Solo en Jesús hay seguridad y salvación. 
Por la fe puedes ir hasta su misma presencia. Jesucristo no quiere que nadie se pierda, por eso hizo el llamado 
por medio del profeta Isaías y dijo lo siguiente: “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, 
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar” Isaías 
55:7. Sí amigos, cuando el ser humano acepta a Jesucristo en su vida personal nace un compromiso entre 
Jesucristo y el hombre, el cual se encuentra en la siguiente declaración: “Permaneced en mí, y yo en vosotros. 
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como 
pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que 
llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos” Juan 15:4-8. Sí amigos, la única seguridad de salvación es estar 
en Jesucristo. Y lo más maravilloso de todo es que existe esta relación, de nosotros, por la fe, en Jesucristo, y 
habrá una relación de Jesucristo por medio del Espíritu Santo en nuestra vida; y, como resultado de esta 
relación, Dios quiere prepararnos en esta vida, y vivir un pedacito de cielo en esta tierra, y así poder estar 
preparados para ir al cielo. Ha llegado, y vivimos, el momento del fin de la historia de este mundo donde 
debemos tomar serias decisiones. Jesús dijo: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas 
estas cosas os serán añadidas” Mateo 6:33 ¿Qué es lo que está primero en tu vida? ¿Es Jesucristo el móvil de 
todo lo que haces? Allí en donde te encuentras te pido un momento de reflexión y te pido que repitas esta 
oración conmigo:  

Oración 
“Amado Padre te suplico y te agradezco por tu palabra y ruego que nos llenes de tu Santo Espíritu y que 
podamos hoy tomar la mayor decisión de nuestra vida de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. 
Te suplico que hagas lo que tú deseas en nuestra vida, y prepáranos para que pronto, a tu regreso, puedas 
llevarnos contigo al cielo. Te pido esto en el nombre de Jesús, Amén. 

Cierre 
Si este mensaje despertó tu interés, y ha sido una bendición para tu vida, no dudes en escribirnos y 
enviarnos tus comentarios a la dirección que aparece a continuación. Si deseas mayor información, también 
puedes llamarnos a los números que aparecen en pantalla. Tus amigos del ministerio “Rescate” estaremos 
satisfechos de poder atenderte en cualquiera de tus consultas, y no te pierdas el próximo programa, en 
este mismo canal y a la misma hora. Estaremos tratando el tema “No mires hacia atrás”. ¡Te esperamos! 

  



Tema 2 

No mires hacia atrás 
Bienvenida 
¡Hola! ¡Bienvenidos a su programa: Rescate!  

Rescate es un ministerio de alcance mundial que difunde un mensaje oportuno para rescatar esperanza 
propósito y vida. Al final de este mensaje, podrás encontrar un correo electrónico o números telefónicos a 
los cuales puedes ponerte en contacto para mayor información.  

En esta ocasión el evangelista Rosas Calderón Bazán llegará hasta la comodidad de tu familia, de tu trabajo, 
o lugar en el que te encuentres, con un mensaje de esperanza, ayudándote a definir tus propósitos y 
poniéndote en contacto con la vida. Esperamos que este programa sea de bendición. El día de hoy 
abordaremos el tema “No mires hacia atrás”. 

Tema 
Cuando un atleta está en la competencia, la vista no es atrás, solo mira adelante con la mente y la mirada 
en el premio. El jamaiquino Usain Bolt es el corredor más veloz de la historia, y cuenta con el récord de 100 
y 200 metros planos. Su secreto es colocar la mirada adelante en la línea final y es así como obtuvo varios 
premios. Amigos, en la vida nos proponemos muchos planes, sin embargo, a veces no se concretan como 
esperábamos y las dificultades nos tientan a mirar hacia atrás; sin embargo, debemos ser persistentes y 
avanzar hacia la meta. Si miramos hacia atrás, todo lo que hayamos avanzado sería en vano. Nuestra vida es 
una competencia. Desde nuestra concepción, se inicia una carrera que continúa durante toda nuestra 
existencia, y es una carrera donde el que se distrae, o se entretiene, pierde el objetivo y no concreta sus 
sueños. El apóstol Pablo, a la vida secular y cristiana la comparó como una carrera; por eso dijo en su 
primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 24: “¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos 
a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis”. 

Y esta competencia implica esfuerzo, por eso es lo que nos menciona en 1 Corintios 9:26 “Así que, yo de 
esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. El apóstol 
decía: “no corro a la ventura”, al azar, esto implica esfuerzo, en una competencia hay eliminados, el apóstol 
dijo en 1 Corintios 9:27 “sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido 
heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado”. El apóstol tenía bien claro que, en una competencia, 
si te distraes, o no te esfuerzas, puedes perder la competencia. La mirada debe estar fija en el verdadero 
premio. A todos nos gusta ser premiados por lo que hacemos ¡y quién mejor que Dios, que ofrece un 
premio y con calidad eterna! Pablo sabía claramente sobre este premio y deseaba a toda costa alcanzarlo, 
por eso dijo, escribiendo a los filipenses, en el capítulo 3, verso 14: “prosigo a la meta, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. Pero… ¿cuál es ese premio?  

El libro de Apocalipsis presenta siete premios para el vencedor y un octavo que encierra todo.  

1. Comer del árbol de la vida, según Apocalipsis 2:7, esto es vigor y vida eterna.  
2. Poder sobre la muerte según apocalipsis 2:11, este es inmortalidad. 
3. Un hombre nuevo según Apocalipsis 2:17, esto es una nueva identidad.  
4. Autoridad sobre las naciones, Apocalipsis 2:26, esto es señorío y poder.  
5. Vestido blanco, inmortalización en el libro de la vida, según Apocalipsis 3:5, esto es seguridad.  
6. Columna en el templo de Dios según Apocalipsis 3:12, esto es residencia permanente en la familia 

de Dios.  
7. Sentarse en un trono, Apocalipsis 3:21, esto es gobierno restaurado.  
8. Heredero de todo, Apocalipsis 21:7, esto es poder, fama, riqueza eterna.  



Jesús te está llamando y no se cansará hasta que lo escuches, no le importa quién eres, en qué condiciones 
estás, ni cuán lejos pienses estar o por más perdido que pienses estar, por medio de Isaías dice lo siguiente: 
“mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más”. Muchos miran en 
dirección equivocada pensando que una religión puede salvarles, que la cultura puede salvarles, que la 
posición social puede salvarles, que la moralidad o las buenas obras pueden salvarles, que el dinero puede 
salvarles; no hay nada ni nadie en este mundo que pueda salvarte; por eso Jesús mismo aseguró lo 
siguiente: 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). Tan pronto el hombre cayó en pecado y estuvo condenado a 
perecer, Jesús se puso como garante del hombre y cumplido el tiempo se despojó de su divinidad, tomó 
nuestra naturaleza humana, vivió treinta y tres años y medio aquí en esta tierra; y luego fue hasta la cruz 
donde derramó su sangre para pagar nuestra salvación. Amigos, Jesús ganó el premio para cada uno de 
nosotros y nunca podremos pagar el premio que Jesús obtuvo. Por eso dijo el apóstol Pedro: sabiendo que 
fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas 
corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y 
sin contaminación, (1 Pedro 1:18-19). ¡Qué maravillosa intervención! ¡Jesús derramando su sangre para 
pagar tu salvación y mi salvación! ¡Cuánto debemos valorar esta actitud de Jesús! Sin embargo; hay muchos 
que no se valoran en este mundo, han vendido su alma a un costo muy barato al enemigo, por cosas tan 
ínfimas, como las drogas, el sexo, los entretenimientos de la tecnología moderna o por algún vicio, como a 
los tantos jóvenes a quienes les tiene hundidos a en este tiempo. Hoy quiero decirte, que cuestas la sangre 
de Jesús, que eres un hijo del rey y como hijo legítimo del Eterno, cuando seas tentado, mira hacia 
adelante, no mires hacia atrás; recuerda y haz tuyas estas palabras, que dijo el apóstol: Pero nosotros no 
somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma 
(Hebreos 10:39). Y el Señor Jesús dijo lo siguiente: “Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia 
atrás, es apto para el reino de Dios”.  

El premio está arriba, amigo, es la vida eterna. Colosenses 3:1-3 dice: “Si, pues, habéis resucitado con 
Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas 
de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios”.  

Tu perseverancia en el Señor será premiada, aunque vengan las dificultades, aunque los problemas acechen 
en tu vida, aunque haya problemas en tu hogar, aunque falte el dinero, aunque haya deudas, aunque tus 
hijos no asistan a la iglesia; persiste porque no estás solo en tu lucha, Dios está contigo y con Él tienes 
victoria asegurada. 

El salmista David estaba seguro de la misericordia de Dios y Él se lo manifestó de la siguiente manera: El 
que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y misericordias (Salmos 103:4). Respecto a la 
perseverancia, Pablo dijo a Timoteo que, el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha 
legítimamente. Si deseamos obtener el premio de la vida eterna, se debe hacer lo siguiente: luchar, 
mantenerse, congregarse constantemente, y practicar la santidad y la obediencia. Según Apocalipsis 3:11, 
existe un riesgo de perder ese gran premio y esto sucede cuando miramos hacia atrás, tengamos presente 
en nuestra vida diaria los consejos del apóstol Juan, que lo expresó de la siguiente manera: He aquí, yo 
vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona (Apocalipsis 3:11). Recuerda, por 
tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y 
quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido (Apocalipsis 2:5). Por lo demás, me está 
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida (2 Timoteo 4:8).  

El camino hacia el premio está lleno de obstáculos y dificultades, sin embargo, nada de ello nos debe 
desalentar. “No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la 
cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré 
la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10).  

Los atletas deportistas se abstienen de muchas cosas para obtener un premio en esta tierra; cuánto más 
nosotros que perseguimos un premio celestial, que es la vida eterna, debemos abstenernos de todo aquello 
que implique un riesgo para perder, nuestra corona incorruptible. “Todo aquel que lucha, de todo se 



abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible”, que es la 
vida eterna. El pasado es parte de tu historia, pero no tu historia completa. Puede que haya sido muy 
hermosa, pero no te ayudará en el futuro, ni cambiará tu presente, a menos que tomes hoy una decisión. O 
quizás tienes un pasado muy difícil, pero te pusiste en las manos de Dios, el Señor.  

Amigo, hoy te quiero invitar a que hagas un compromiso con el Señor, que le prometas ser persistente, que 
jamás vas a mirar hacia atrás, aunque vengan las dificultades, aunque te sientas desfallecer. Si estás 
pensando en rendirte, hoy te digo que no estás solo en tu lucha, Cristo está a tu lado, persiste un poco más 
y con Cristo tendrás la victoria asegurada.  

Oración 
Ora conmigo: “En este momento, Padre de amor y misericordia, vengo a ti junto a todos los que nos 
escuchan, agradecido por tu Palabra en este momento y pedirte que nos llenes de tu Espíritu Santo y que 
bendigas a todos los que hemos escuchado tu Palabra. En el nombre de Jesús, Amén”.  

Cierre 
No mires hacia atrás, fue el mensaje que abordamos en esta ocasión. Si este mensaje fue de tu agrado y ha 
sido una bendición para tu vida, no dudes en contactarte con nosotros a través del correo electrónico, la 
dirección que aparece en pantalla. Envíanos tus comentarios, tus sugerencias y también tus saludos.  

Al mismo tiempo, si deseas mayor información, puedes también llamarnos al número que aparece en 
pantalla. Tus amigos del ministerio de Rescate estaremos satisfechos de poder atenderte.  

En el próximo tema, por el mismo canal, en la misma hora, el evangelista Rosas Calderón Bazán estará 
abordando el tema: “Huye hacia el monte”. 

¡No te lo pierdas, te esperamos! 

   



Tema 3 

HUYE HACIA EL MONTE 
INTRODUCCIÓN 
¡Hola, y bienvenidos a su programa “Rescate”! 
Rescate es un ministerio de alcance mundial que difunde mensajes de esperanza con la finalidad de 
rescatar esperanza, propósito y vida. Nos alegra que nos hayas acompañado hasta esta ocasión, en esta 
tercera conferencia. 
El día de hoy el evangelista Rosas Calderón Bazán estará compartiendo con nosotros un tema muy 
importante: “Huye hacia el monte”, un mensaje que no te lo puedes perder y vas a ver cómo Dios tiene un 
mensaje para ti en esta ocasión, para definir tus propósitos, brindarte esperanza y ponerte en contacto con 
la vida. 

TEMA 
En Perú existe un monte alto llamado Machu Picchu que el 7 de julio del 2007 fue elegido como la séptima 
maravilla del mundo moderno, por más de 100 millones de personas de todo el mundo a través de una 
votación abierta por internet, y en la actualidad, miles visitan este lugar. Muchos lo consideran un lugar 
para escapar del estrés de la ciudad y encontrar paz. 

Amigos… en la Biblia se encuentra registrado un monte de mucha trayectoria: “el Monte Sinaí” donde 
Moisés recibió de parte de Dios dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios: “los diez mandamientos”, 
llamados el código moral para la raza humana, mandamientos sobre los que el apóstol Pablo dijo lo 
siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio 
de la ley es el conocimiento del pecado (Romanos 3:20). Gracias a esa ley, ahora conocemos que somos 
pecadores y podemos ver la condición moral degradada de la raza humana. Por la desobediencia a esta ley 
es que el mundo se encuentra en un estado de desesperación y hoy encontramos crisis en los matrimonios, 
el divorcio está a la orden del día; crisis en la política, la corrupción abunda cada día más; crisis espiritual, el 
mundo va tras sus dioses personales dejando al Dios Creador. Hay crisis en todos los órdenes. Por más que 
los seres humanos quieran solucionarlas, por sus propios esfuerzos, jamás lo lograrán porque no está en la 
sabiduría y habilidad humana poder solucionar nada. Pero sí hay una esperanza… es no quedar mirando al 
Monte Sinaí sino… mirar al Monte Calvario y hay un pensamiento que dice: subamos al monte Gólgota y 
postrémonos ante la cruz de Cristo para encontrar la salvación.  

Hace más de 2000 años atrás, en el Monte Calvario, se levantó una cruz para exhibir a quien vino a cumplir, 
con toda perfección, la ley que se dio en el monte Sinaí. Si hay algo que define la vida de un hombre es 
aquello en lo que ese hombre se gloría, aquello que exalta por encima de todas las demás cosas. Todo 
hombre se gloría en algo, en alguna habilidad en particular, en alguna posesión, en su ascendencia familiar, 
en las personas que conoce, en el conocimiento que posee, en los logros que ha alcanzado e incluso 
algunos se glorían en su propia maldad. A la luz de esa realidad debemos preguntarnos, ¿en qué debe 
gloriarse el cristiano? El apóstol Pablo responde esta pregunta en Gálatas 6:14. En la cruz es que se exhibe 
la justicia de Dios a favor del hombre, allí con los brazos abiertos estuvo Cristo colgado, Él estuvo allí en la 
cruz por ti y por mí, ya que nosotros hubiéramos debido estar clavados pagando nuestra condena por 
desobedecer la santa ley de Dios, pero Él fue colgado como sustituto del hombre.  

Dondequiera que encontremos una persona que esté descansando en cualquier otra cosa para salvarse que 
no sea la obra de Cristo (que llevó a cabo al morir por nosotros en esa cruz) podemos estar completamente 
seguros que estamos delante de una persona que no ha entendido el verdadero mensaje del evangelio. En 
otras palabras… el que no se gloría en la cruz, no es cristiano. No permita Dios que yo me gloríe en ninguna 
otra cosa dijo Pablo en 1 Corintios 1:18. La cruz estaba en el centro de su vida y ministerio.  



Debemos sentir el inefable amor de Dios, el sacrificio que hizo por personas que no lo merecían en 
absoluto. Pocos han expresado este pensamiento con tanta belleza y sensibilidad como lo hizo Isaac Watts 
en el himno titulado (en castellano) “La cruz excelsa al contemplar”. 

La cruz excelsa al contemplar 

Do Cristo allí por mí murió, 

Nada se puede comparar 

A las riquezas de su amor. 

 

Yo no me quiero, Dios, gloriar 

Mas que en la muerte del Señor. 

Lo que más pueda ambicionar 

Lo doy gozoso por su amor. 

 

Ved en sus rostro, manos, pies, 

Las marcas vivas del dolor; 

Es imposible comprender 

Tal sufrimiento y tanto amor. 

 

El mundo entero no será 

Dádiva digna de ofrecer. 

Amor tan grande sin igual, 

En cambio exige todo el ser. 

Amigo… Jesús murió en la cruz, pero quiero decirte que ya no está en la cruz, más bien mediante ella nos 
abrió paso hacia el trono de la gracia. Hoy, no acudas a la cruz del Calvario, ya no está clavado, ni muerto… 
está vivo y la invitación es “vamos a otro monte” el monte al cual debemos escapar es el trono de la gracia, 
pues allí encontraremos la solución a nuestros problemas y la misericordia del Padre cubrirá nuestra vida. 
Por eso dijo el apóstol: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia 
y hallar gracia para el oportuno socorro… e Isaías nos da un consejo muy prudente y valioso: Venid y 
subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob y él nos enseñará sus caminos y caminaremos por 
sus sendas. 

Amigo… ahora mismo te invito quedarte en el monte… pero no en el monte Sinaí ni en el monte Calvario, 
vayamos al monte del trono de Dios donde encontramos a Jesús que nos hace una hermosa declaración: (2 
Corintios 5:17) ¡Qué maravilloso!, en Jesús ser declarado “nuevas criaturas”, “hijos de Dios”. En la presencia 
de Dios hay perdón, justificación y salvación. Jamás podrás vivir fuera de él ni un solo momento. Mi amigo y 
hermano, no desesperes, refúgiate en Jesús y todo estará bien… este mundo está amenazado a ser 
destruido de alguna manera, estar conectado con Jesús es la única manera de estar salvo y lo puedes hacer 
de dos maneras: mediante el estudio de su santa palabra y mediante la oración  

Si estás escuchando esto, en este momento, ten presente que estamos con el “Programa Rescate” en todo 
el mundo, para ayudarte a tomar tu decisión.  

Amigo… escapa por tu vida. Escapa, hijo del Señor. Que este mundo y lo que ofrece no domine tu vivir, que 
este mundo y sus deleites no te atrapen como a Lot. Escapa por tu vida y, si amas a los tuyos, no te dejes 
dominar por futuros promisorios. Escapa por tu vida, escapa por los tuyos y cuando Dios te diga: “Salid de 



en medio de ella, pueblo mío (para que no seas participante de sus plagas)” entonces tu obediencia sea 
más fuerte que el deleite y la dulce comodidad. Lot salió de Sodoma pobre, pues no llevó consigo sus 
bienes, dejando atrás todo lo que tenía, incluyendo a sus hijas. ¿Cuál hubiese sido tu reacción frente a este 
mensaje? ¿Te has puesto a pensar, cuán pronto seremos llamados a hacer lo mismo? ¿Estarás dispuesto a 
dejar todo? ¿Incluyendo tus familiares incrédulos? ¿Estás listo? ¿Te mantendrás fiel al Señor? ¿Hasta dónde 
llegará a tu obediencia?  

Amigo… si hoy has tomado tu decisión te invito que vayamos juntos al trono de la gracia mediante una 
oración, inclina tu rostro.  

Oración 
Padre eterno, que estás en los cielos, venimos a ti, en este momento, agradecidos por tu palabra que ha 
sido mencionada en esta hora y te rogamos perdón por nuestras faltas y agradecerte muy infinitamente 
porque en Jesucristo, tu hijo, somos declarados tus hijos. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo y 
permitas que estemos ligados a ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.  

Cierre 
“Huye hacia el monte” fue el mensaje que presentó en esta ocasión nuestro amigo y conferencista Rosas 
Calderón Bazán. Si este mensaje logró impactar tu vida y ha sido una bendición, no dudes en escribirnos y 
enviar tus comentarios al correo que tú ya conoces. Pero si esta es la primera ocasión en la que tuviste el 
privilegio de participar de esta programación entonces ten en cuenta el correo electrónico y los números 
que aparecen en pantalla. Cualquier comentario o llamada telefónica, tus amigos del Ministerio Rescate 
estaremos deseosos y felices de poder servirte 

No te pierdas el próximo y último programa de esta serie, en el mismo canal, a la misma hora y con el 
mismo conferencista. ¡Cuidado! No sea que perezcas…  

¡Te esperamos! 

  



Tema 4 

Cuidado, no sea que perezcas 
 

Introducción  
¡Hola! Bienvenidos a su programa “Rescate”. Estamos agradecidos que nos hayas acompañado en la 
sintonía de esta programación hasta esta ocasión. “Rescate” es un ministerio de alcance mundial que 
difunde un mensaje de esperanza para rescatar el propósito y la vida. En esta ocasión, el evangelista Rosas 
Calderón Bazán estará compartiendo con cada uno de nosotros, un importante estudio de la palabra de 
Dios: “Cuidado, no sea que perezcas”. Si al final, este mensaje resulta ser una gran bendición para ti, como 
esperamos que lo sea, no dudes enviar tus comentarios, escribirnos, enviarnos un correo electrónico o 
llamarnos a los números que aparecerán en pantalla al final de esta programación. ¡Bienvenidos! 

Tema 
En los años 80, en Perú, cuando el terrorismo estaba en todo su apogeo, llegué a un pueblo de la selva 
Pachiza. Era mediodía cuando me encontraba caminando con mi compañero de colportaje por la Plaza de 
Armas, cuando de pronto nos interceptó un hombre extraño y nos invitó a almorzar, pedido al cual 
accedimos gustosamente. Estando ya en el restaurante, mientras mi compañero Pedro Alva Cruz dialogaba 
con el hombre extraño, me acerqué a la cocina a pedir un plato especial y allí me llevé una gran sorpresa. La 
cocinera me dice: señor, les van a matar. Ese señor que les trajo es terrorista, ¡Éscapen para que no 
perezcan! Le pregunté ¿Pero por dónde puedo ir? A lo que ella me dijo: por la parte posterior de mi casa 
hay una puerta de escape. Mientras el extraño se descuidó, escapamos con mi compañero y nos fuimos 
justo en un vehículo que pasaba por ese lugar. Fue así como Dios salvó nuestras vidas.  

Estimado amigo, el Señor no quiere que nadie perezca. En su infinito amor y misericordia quiere que todos 
nos salvemos y un día podamos disfrutar de la vida eterna. Por eso en 2 Pedro 3:9 dice lo siguiente: “El 
Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, 
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”.  

Perecer sin Dios es perderlo todo. Dios jamás ha abandonado a sus hijos, por el contrario, siempre ha 
provisto de su compañía y cuidado. El ser humano muchas veces elige seguir sus propios caminos y se aleja 
de la presencia del Señor. Salomón dijo: “Hay camino que al hombre le parece derecho, pero que acaba por 
ser un camino de muerte”. Hay verdaderos y falsos religiosos, Jesús dijo: “No todo el que me llama: ¡Señor, 
Señor! entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi 
Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: “¡Señor, Señor! Profetizamos en tu nombre, 
expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre”. Pero yo les responderé: 
“unca los conocí. Aléjense de mí, ustedes, que violan las leyes de Dios” (Mateo 7:21-23, NTV).  

Hay famosos predicadores que tienen llenas sus iglesias pero que no enseñan la verdad y por ello Jesucristo 
dijo: “así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los 
dos caerán en una zanja” (Mateo 15:14). En 1 Timoteo 2:4 dice que Dios “quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”, pero no todos aceptan a Cristo en sus vidas y un día 
perecerán por haber rechazado la gracia redentora. Jesús dijo: “Toda planta que mi Padre celestial no haya 
plantado será arrancada de raíz” (Mateo 15:13, NVI).  

Es la esperanza de nuestro Padre que ninguno perezca, así que debemos agradecer por su paciencia, y 
seguir obedeciendo el mandato que el Señor dejó para todos nosotros antes de ascender al cielo: “Por lo 
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan 
por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos” (Mateo 28:19-20, NTV).  



Dios no quiere que perezcas. Si estás en el camino equivocado, hoy es el tiempo de volver a empezar con 
Jesús. En Ezequiel 33:11 dice: “Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se 
vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, 
oh casa de Israel?”. Jehová quiere que todos sean salvos, es por ello que, en este tiempo de crisis, hace un 
llamado muy especial: “Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere 
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2:3-4).  

La verdad, es que Jesús es el único Salvador. La verdad, es que Jesucristo hoy te espera en el cielo. La 
verdad, es que Jesucristo viene pronto. La verdad, es que su palabra –la Biblia– es la verdad de Dios. La 
verdad, es su santa ley. Jesús dijo lo siguiente por amor a la humanidad: “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. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 
por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído 
en el nombre del unigénito Hijo de Dios” (Juan 3:16-18).  

Nuestro Dios misericordioso desea que todos conozcan a Cristo a través del arrepentimiento, pero existe 
una pregunta: ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es sentir dolor por haber ofendido a Dios y 
apartarse del mismo, si estás en un mal camino, quiero decirte que Dios quiere salvarte. Si estás en la 
droga, o quizás piensas que nadie te quiere, o te sientes solo, ven al Señor, Él te ama, en Él hay perdón y 
Salvación, Él te está esperando.  

Quiero anunciarte que hay esperanza y que pronto terminarán las cosas en esta tierra. Jesús vino la primera 
vez a la tierra como nuestro Salvador y antes de ser crucificado prometió, que prepararía un lugar para 
nosotros en la casa de su Padre y que El volverá y nos llevara a estar con Él, para que también podamos 
estar donde Él está. Y Él dijo en su palabra: “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. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino” (Juan 14:1-4).  

Amigos, esta es nuestra esperanza. Jesucristo viene pronto, y el apóstol Pablo declaró que esta esperanza 
es bienaventurada, cuando dijo en Tito 2:13: “Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”.  

Los acontecimientos que están a la vista de nuestros ojos nos anuncian que Cristo viene pronto. Hay 
señales en el mundo, en el mar, en la tierra y el medio ambiente. Por aire se propagan pestes maléficas, 
como epidemias, coronavirus, etc., dejando muchos hogares destrozados, pero pronto terminará todo.  

Amigo, Dios es un Padre paciente y amante, no esperes correr la experiencia del hijo pródigo. El hijo 
pródigo tuvo que perderlo todo, caer hasta el hoyo más profundo del pecado para reconocer lo feliz que 
estaba en la casa de su padre y él dijo: me levantare e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el 
cielo y contra a ti. Tal cual, si sientes que estás lejos del camino del Señor, hoy es el tiempo que reconozcas 
tu pecado y vuelvas al Padre. Él está dispuesto a sanar tus heridas y recibirte en sus brazos de amor. El 
corazón del Padre, es un corazón misericordioso.  

En la parábola del hijo pródigo podemos ver reflejado el corazón misericordioso del Padre. A pesar que su 
hijo se alejó siguiendo sus propios caminos. Cuando regresó arrepentido, jamás le echó fuera, por el 
contrario, cada día pacientemente esperó el regreso de su hijo que había llegado a lo más bajo.  

Y levantándose, vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y 
corrió y se echó sobre su cuello y le besó. De igual forma, nuestro corazón debe palpitar por los perdidos. El 
padre, al ver a su hijo, fue movido a misericordia y al ver el arrepentimiento de su hijo exclamó: ¡Porque 
este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado! Y comenzaron a regocijarse.  

Sí, mis amigos, el Padre no quiere que ningún hijo se pierda y tú eres hijo de Dios, por derecho de creación 
y redención. Él, en la cruz del Clavario, demostró cuánto te ama. Hoy, como garantía de ese amor, Él te está 
esperando, a que acudas en este mismo momento y si lo crees, Él te dice “Mi hijo eres tú”.  



Estimado amigo y hermano que me estás escuchando, Dios no quiere que perezcas, así como me salvó de la 
muerte frente a ese terrorista, Él quiere salvarte de la muerte eterna. A Él le duele en su corazón cuando 
sus hijos, por quienes dio su vida, se alejan del camino correcto. Pero es paciente, y espera por ti. 

Si en este momento, o etapa de tu vida, te encuentras lejos de Dios, quiero que escuches el llamado y 
vuelvas al Padre. Él intercede por ti. Él todos los días toca la puerta de tu corazón mediante el Espíritu Santo 
y con sus brazos abiertos está dispuesto a perdonarte, si estás dispuesto a recibirlo como tu Salvador 

Oración 
Hoy te invito a que te unas a esta oración:  

Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos diste de escuchar tus mensajes durante esta serie y te 
pedimos que tu gracia y tu amor sea con cada uno de nosotros. Conmueve nuestros corazones, recíbenos 
en tu trono de gracia como tus hijos y permítenos ser llenos de tu Espíritu Santo y que podamos depender 
de ti todos los días de nuestra vida. Entregamos nuestra vida a ti, en el nombre de Jesús. Amén. 

Cierre 
¡Cuidado, no sea que perezcas! Fue el mensaje que compartió con nosotros en esta noche el evangelista 
Rosas Calderón Bazán. Si este mensaje fue una bendición para tu vida, impactó tu ser y te ha llevado a 
tomar decisiones importantes, te invitamos a que te pongas en contacto con el “Ministerio Rescate” a 
través del correo electrónico que aparece a continuación, como así también, puedes hacer llamadas 
telefónicas para brindarte la orientación y asistencia necesaria, y darte la instrucción correcta en el caminar 
con Dios.  

Más adelante estaremos brindando otros servicios, otros espacios con conferencias importantes, lo cual 
estaremos comunicando a su debido tiempo. Por lo tanto, te invitamos a que siempre te mantengas en 
contacto con “Ministerio Rescate”.  

¡Bendiciones! 
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Web: labibliatienerazon.org 
Youtube: www.youtube.com/labibliatienerazon 

Facebook: fb.me/bibliatienerazon 
Instagram: labibliatienerazon 

Twitter: @labibliaveraz 
Email: info@labibliatienerazon.org 

Radio: www.hosannaradiointernacional.com 


