“Un calzado celestial”
Efesios 6:15
Propósito: Mostrar las riquezas del evangelio.

Introducción: Siempre me ha gustado limpiar mis zapatos para los
domingos. Me gusta lavarlos con jabón especial, para luego pintarlos con
tinta fuerte, y finalmente darles grasa y pulirlos muy bien con un buen
cepillo especial para el calzado. Me siento orgulloso de mis zapatos que,
aunque no son nuevos, se pueden ver limpios y brillantes. Les comento
esto, porque, hoy, precisamente, estaremos hablando de calzado. Pero no
de mi calzado, ni del suyo, sino de un calzado especial, al cual, le he
llamado, “un calzado celestial”. Este calzado celestial es mencionado en
Efesios 6:15, que dice, “y calzados los pies con el apresto del evangelio de
la paz”. Este calzado…
ES UN CALZADO CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.
Estas características especiales, son de tal naturaleza, debido al
origen de este calzado. Este calzado no es traído de León, Guanajuato, ni
de Italia, o de alguna región en el mundo, sino que proviene directamente
del cielo.
Su hacedor y diseñador es divino, no tratándose de algún artista o
zapatero de este mundo. ¿Cómo no será, entonces, especial, siendo que la
mente divina lo ha diseñado, y lo ha formado de tal modo que tenga
efectos tan sublimes como la mente misma de su creador? Este calzado es,
pues, muy especial.
¿De qué material está hecho? No están hechos de vaqueta, o de la
piel de algún animal exótico, sino de materiales tan valiosos, que, sin la
revelación divina, son humanamente imposibles de conocer. Estos
materiales para su fabricación, son descritos como “el apresto del
evangelio de la paz”.
¿Escuchó con atención? Se trata de las buenas nuevas, es decir, de
noticias preciosas y positivas para personas que las necesitan; y que, de
hecho, son noticias que representan su bienestar espiritual por la
eternidad. Este material no puede ser conseguido en tienda alguna, ni en
los más grandes almacenes del mundo, sino en la Palabra de Dios.
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Este material no solamente consiste en buenas noticias, sino en
efectos sumamente positivos para todo ser humano, pues proporciona
“paz”. Sí, paz para Dios principalmente. Paz para con Dios por todas las
maldades y pecados cometidos en el pasado, paz para con Dios por los
errores que cometemos hoy, y paz para con Dios por los errores que
cometernos mañana.
¿Qué sandalias en el mundo, le pueden dar tanto confort, tanto
descanso y tanta dicha, sobre todo, para con Dios? ¿Qué par de zapatos en
este mundo son fabricados con tan sublimes materiales? Ninguno.
Entonces, ahora puede entender por qué estoy hablando de un calzado
celestial.
Al tratarse de un “calzado celestial”, estoy afirmando que es de tan
excelente calidad, que por tan viejo que sea, nunca se gasta. Y además,
podemos llevarlo durante toda la vida y por todos los lugares.
UN CALZADO CELESTIAL, ES DIGNO DE SER PROBADO POR TODOS.
Todos pueden experimentar el placer de llevarlo, pues se ajusta
perfectamente a todas las vidas. No importa que usted sea deportista, o
licenciado, o doctor, o un pobre limosnero, pues es del todo cierto que
todo hombre, en todo lugar, necesita del perdón de Dios y la paz que éste
puede darle.
Los que ya hemos probado este calzado, podemos dar testimonio de
que no cansa, y que, de hecho podemos pisar confiadamente sin sufrir
daño mortal por las rocas y tropiezos que hay en la vida.
UN CALZADO CELESTIAL, IMPLICA LA NECESIDAD DE MUCHOS.
Implica la necesidad que tienen los pecadores, que van descalzos
por la vida y que, teniendo el deseo de llegar hasta la ciudad celestial, no
podrán, pues, descalzos es imposible llegar a ella.
Otros muchos, aunque no están descalzos, no se percatan que llevan
calzado pirata, que, aunque parece genuino, no lo es. Sus sandalias, son
sandalias religiosas, llenas de ritos e ideas contrarias a la Palabra de Dios.
Sus zapatos contienen materiales filosóficos y mundanos que niegan la
voluntad de Dios y sus promesas. ¿Cómo llegaran con calzado de tan mala
calidad? ¡Imposible!
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Estimado amigo que me escucha, usted que no es cristiano, ¿por qué
seguir descalzo? Venga a Cristo y obedezca el evangelio. No importa cuan
sucios estén sus pies, el Señor aun está dispuesto a lavarlos, dándole el
perdón que usted tanto necesita.
Cuando el “hijo pródigo” se fue de casa, salió con sandalias propias
de un príncipe. Sin embargo, y una vez que derrochó la fortuna que su
padre le había heredado, el pobre no tenía ni para comparar los zapatos
más baratos que existiesen. Es así que, estando en esta condición tan
miserable, volvió en sí y regresó a casa de su padre para pedir su perdón.
Y cuando el padre le recibió, dijo a sus siervos, “Sacad el mejor vestido, y
vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies” (Lucas
15:22). Usted no tiene por qué andar descalzo. Vuélvase a Dios, y él será
amplio en perdonar.
Algunos hermanos, lamentablemente también están descalzos.
Pero no porque el calzado haya salido defectuoso, sino por un tumor
maligno que ha brotado en sus pies, y que hace imposible la adaptación de
este calzado celestial. El arrepentimiento es lo único que puede sanar ese
pie herido, y así este calzado celestial pueda ser llevado por usted.
Conclusión:
¿Está usted descalzo? No hay razón para usted continúe así. Usted
tiene la oportunidad ahora mismo, de obedecer el evangelio de Cristo, y
recibir la verdadera paz que él puede darle. Resta que usted venga y le
obedezca – Invitación.
Si usted es un creyente que ha lastimado sus pies por andar
descalzo, dejando el evangelio de lado, yendo por veredas engañosas de
pecado y perdición, hoy es el día para que, por el arrepentimiento, usted
sabe sus pies y lleve este calzado celestial, para poder hacer frente a toda
aflicción que pudiera presentarse en contra de su fe.
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