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Datos del autor 

El autor de este sermón a los 14 años, cuando su madre le comunico que deseaba ser parte de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, le dijo desafiante que “a esa iglesia de viejos, primero muerto, antes de ser 

parte de ella”. A los 18 años, el 16 de Diciembre de 1967, fue sepultado en las aguas bautismales, por el 

pastor Roberto Cols Acosta (padre). Tres meses después de su bautismo, por su fe adventista como 

observador del sábado, fue enviado a un campo de trabajo forzado del gobierno comunista de Cuba, 

llamado eufemísticamente “Centro de Reeducación Laboral” En ese lugar sintió el llamado de dedicar su 

vida a predicar el Evangelio de Jesucristo.  

Desde esa fecha, toda su educación, su entrenamiento ministerial y su labor misionera, han tenido como 

centro el proclamar el mensaje de salvación. 

Casado con su novia de siempre, Elena Débora Cols, de soltera, Acosta de casada; con un buen grupo de 

hijos e hijas espirituales, sigue confiado en que lo más noble y grandioso en la vida es servir a Dios y su 

causa. 

Le ha tocado trabajar en el ministerio desde la posición de obrero bíblico hasta la presidente de campo. 

El más hermoso y que más gozo le proporciona, en su opinión, es trabajar en las trincheras. Su labor 

actual como pastor de distrito la comparte con la de coordinador hispano de la Unión de MidAmerica. 

Su educación ministerial la obtuvo en el Seminario Adventista de Cuba, la Universidad de Montemorelos 

y la Universidad  Andrews.   

Su preparación como capellán, la obtuvo prácticamente mientras estaba en prisión, en el año 1982 por 

predicar el evangelio en Pinar del Rio, la región occidental de su isla natal.  

Ah!, y su nombre es Juan Acosta.  
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Prisionero en Confinamiento Solitario 

Un error propio de los desatinos de su edad, lo llevo a prisión en su temprana juventud. 

Allí en prisión junto a otros dos compañeros, fue acusado de cometer un crimen que aún no se ha 

podido comprobar y sentenciado a una larga condena, en lo que se llama confinamiento solitario.  

Una celda de 6x9 pies fue su lugar de permanencia. Cuando le sacaban a un espacio mayor, una hora al 

día, lo hacían lleno de cadenas. 

Una larga cadena de acontecimientos llevó su caso ante variadas instancias, tanto a nivel estatal, federal 

como también ante organizaciones a nivel internacional tales como Amnistía Internacional  y otras 

instituciones de derechos humanos. 

Su caso fue conocido como “Los tres de Angola”. 

Mientras unos argüían en su contra, otros muchos les defendían aseverando que su único delito era el 

color de su piel y su ideario político. Disimiles argumentos y diferentes instancias no le libraron de pasar 

44 años de su vida, en una de la más terrible e infrahumana condición de vida.  

El pasado 19 de febrero, justo en el día de su cumpleaños 69, Albert Woodfox, al fin pudo cruzar los 

umbrales de la penitenciaria de West Feliciana Parish Detention Center, al ser declarado hombre libre 

después de 44 años y 10 meses de encierro. (1) 

Actualmente en los Estados Unidos más de 80,000 prisioneros están en confinamiento solitario por años 

o aun décadas. (2)  

En nuestro mundo miles de millones viven prisioneros del pecado y sufriendo las secuelas del mismo.   

 

Prisioneros en nuestra condición pecaminosa 

La Biblia presenta la condición del ser humano, como la más terrible condición de esclavitud. 

“Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. No queda en el cosa sana, sino herida, 

hinchazón y podrida llaga”. Isaías 1: 5,6 

Por naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras 

como éstas: "Muertos en las transgresiones y los pecados." (Efesios 2: 1).  

Estamos enredados fuertemente en los lazos de Satanás,  por el cual hemos "sido apresados para hacer 

su voluntad", (2 Timoteo 2: 26). 
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La Libertad en sus promesas 

El papel de la misericordia y la gracia en nuestra vida para ser finalmente libres de la opresión del 

maligno 

¿Qué significa "misericordia" en hebreo? 
 
“Cuando Moisés vio a Dios por la espalda, oyó también una voz que definió al Dios de Israel como 
misericordioso: "Oh Eterno, oh Eterno, Dios piadoso y clemente, lento de ira y grande en mercedes y en 
fidelidad"(Ex.34:6). 
  
Sin embargo, al observar las raíces de las palabras en hebreo, podemos, como siempre, ¡ver unos 
vínculos asombrosos! 
  
Por ejemplo, el verbo LeRajem (לרחם), que significa tener piedad o compasión, está relacionado con 
otras palabras tales como “querido/a, adorable” o “amado/a” (רחים), lo que significa que en el medio 
Semítico, alguien a quien amas es al final caracterizado con misericordia. No se puede amar sin ser 
misericordioso. 
  
Lo que fascinante es que la raíz de la palabra misericordia esta también relacionada con el embarazo. La 
palabra hebrea para "útero",  el cual alberga y protege el embrión, desde la concepción hasta el 
nacimiento  es - Rejem (רחם). 
  
Aquí, igualmente, el milagro de la concepción y protección del  embrión puede ser definido como 
misericordia.”  (3)  
 

El Dios de Misericordia nos contempla con misericordia. 

Salmo 139:1-24 Leerlo 

  Jehová, tú me has examinado y conocido. 
2 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. 
Has entendido desde lejos mis pensamientos. 
3 Has escudriñado mi andar y mi reposo, 
y todos mis caminos te son conocidos, 
4 pues aún no está la palabra en mi lengua 
y ya tú, Jehová, la sabes toda. 
5 Detrás y delante me rodeaste, 
y sobre mí pusiste tu mano. 
6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; 
¡alto es, no lo puedo comprender! 

7 ¿A dónde me iré de tu espíritu? 
¿Y a dónde huiré de tu presencia? 
8 Si subiera a los cielos, allí estás tú; 
y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. 
9 Si tomara las alas del alba 
y habitara en el extremo del mar, 

http://trailer.web-view.net/Links/0XD830B4FE2744C909006E41892C766B5B3968586B6B58555A0A8B6B8E9880E29F3101E50711548D411CAB237F22DBA702BCD464D5BEB3BA96AA2B360F230739B416F95EB13E48CCAB.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XCBE4FA2A4E539B96F132980919B2413F6C5297E9E18EB5F0B719BDFB6CD47792892B3154892BE5F21CAB237F22DBA702BCD464D5BEB3BA96AA2B360F230739B416F95EB13E48CCAB.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XCBE4FA2A4E539B96F132980919B2413F6C5297E9E18EB5F0B719BDFB6CD47792892B3154892BE5F21CAB237F22DBA702BCD464D5BEB3BA96AA2B360F230739B416F95EB13E48CCAB.htm
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10 aun allí me guiará tu mano 
y me asirá tu diestra. 
11 Si dijera: «Ciertamente las tinieblas me encubrirán», 
aun la noche resplandecerá alrededor de mí. 
12 Aun las tinieblas no encubren de ti, 
y la noche resplandece como el día; 
¡lo mismo te son las tinieblas que la luz! 

13 Tú formaste mis entrañas; 
me hiciste en el vientre de mi madre. 
14 Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras; 
estoy maravillado 
y mi alma lo sabe muy bien. 
15 No fue encubierto de ti mi cuerpo, 
aunque en oculto fui formado 
y entretejido en lo más profundo de la tierra. 
16 Mi embrión vieron tus ojos, 
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas 
que fueron luego formadas, 
sin faltar ni una de ellas. 
17 ¡Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos! 
¡Cuán grande es la suma de ellos! 
18 Si los enumero, se multiplican más que la arena. 
Yo despierto y aún estoy contigo. (4) 

Él, misericordiosamente, ha estado presente en todos los momentos de tu vida 
 
En tu presente, tanto como en tu pasado, tu Creador fue quien te vio antes de nacer y quien escribió tu 

nombre en el libro de los vivientes.  

Aquel que te ha contemplado en la larga travesía de tus faltas y pecados, siempre ha estado allí. 

Aquel quien ha escuchado tus lamentos y contemplado tu corazón sangrante de dolor y tus lágrimas de 

desesperación, 

¡Es el mismo quien ofrece su gracia redentora! 

¿Cómo puedes entrar en ese dialogo intimo entre tú y El? 

Salmo 139: 23,24 

Examíname, Dios, y conoce mi corazón; 

pruébame y conoce mis pensamientos. 
24 Ve si hay en mí camino de perversidad 

y guíame en el camino eterno. 

Isaías 1:18   Vengan, pongamos las cosas en claro 

    —dice el SEÑOR —. 

¿Son sus pecados como escarlata? 
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    ¡Quedarán blancos como la nieve! 

¿Son rojos como la púrpura? 

    ¡Quedarán como la lana! NIV 

¿Qué significa la palabra negociación en hebreo? 

 

En una  negociación las dos partes tratan de alcanzar un compromiso que beneficie a ambas 
partes. En estos momentos difíciles de conflicto, la negociación juega  un papel aún más 
importante. 
 
Pensando en el concepto Hebreo de la negociación, entendemos inmediatamente la 
naturaleza de esa importante noción. En realidad es muy sencillo. Como siempre, la gramática 
del hebreo nos facilita verlo muy claro.   
 
En Hebreo Moderno continuamos usando las palabras antiguas del Hebreo Bíblico para 
describir el proceso de negociación al cual llamamos un proceso de ַשמ ו אָּ ַַ  Pronunciado) .ןאָּ
Masa uMatan). 
 

 

La palabra Hebrea משא de la raíz א-ש-נ transmite la idea de "tomar" algo para uno mismo, 

mientras la palabra  מתן cuya raíz es  ן-ת-נ  expresa la idea de "dar" algo a alguien. Así que, en 

hebreo, el significado de la palabra "negociación" es en realidad – "dar" y "tomar". (5) 

Implicaciones de esta negociación espiritual 

 

“Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separe de 

él. Por esto dice el Salvador: "Así, pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto 

posee, no puede ser mi discípulo." (San Lucas 14: 33).  

Debemos dejar todo lo que aleje el corazón de Dios. Los tesoros son el ídolo de muchos. El 

amor al dinero y el deseo de las riquezas son la cadena de oro que los tienen sujetos a 

Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta, 

libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Mas deben romperse estos lazos de 

servidumbre.” (6) 

En una forma descriptiva he aquí el sumario de esta experiencia en la siguiente poesía:   

Tú te ves a ti mismo en la bruma del tiempo, 
Azotado y herido por tus propios intentos. 
Tú te ves retratado en tus malos momentos, 
Y tu foto la cuelgas vez tras vez… 
En el cuarto secreto donde duermes incierto. 
 
Tú te ves a ti mismo, y te causa tormento, 
Retratado en tu padre, en tu hijo o tu hija, 
Y te apena, que la carga que llevas, 
Se replique, vez tras vez, cual destino siniestro. 
 
 

http://trailer.web-view.net/Links/0XBD55D3DAD83A9B70434BE11CECF13CE9FFA14D1CFFEC1556009E25BA15B02FB93D18FEE418C889391CAB237F22DBA7028B73B4541EAA7400AA2B360F230739B416F95EB13E48CCAB.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X65FA9F5CA078FC913FD9D80DC913DD1B9D88CAC5167EBDD749EC1994553E19694053D44501C178171CAB237F22DBA7028B73B4541EAA7400AA2B360F230739B416F95EB13E48CCAB.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X31B0088ED05BA008F1DAB3082B4BF460EDB4277BF67BF323B48BBFD4CA972D632ED9893A0FABC9031CAB237F22DBA7028B73B4541EAA7400AA2B360F230739B416F95EB13E48CCAB.htm


Libertad en Sus Promesas 

9 
 

Tú te ves como esposa o esposo, violento y grosero 
Y te ruedan las lágrimas, y lo sientes muy dentro,  
Y te duele en el alma, que tu foto 
Continúe colgada en tu cuarto secreto. 
 
Es por eso que luchas, te mantienes inquieto, 
No reposas, no duermes, y actúas 
En vez de quitar del baúl de recuerdos 
Esa foto que cuelgas de noche en tu cuarto secreto. 
 
Yo te invito, a que busques a Cristo 
No en palabras, o en actos de público aspecto 
Sino allí, en tu cuarto secreto, 
Descolgando la foto que pende 
Cual espectro del mal, en tu mente, 
Tu cuarto secreto. (7)   
 

“¿Y qué abandonamos cuando damos todo? Un corazón corrompido para que Jesús lo 

purifique, para que lo limpie con su propia sangre y para que lo salve con su incomparable 

amor. ¡Y sin embargo, los hombres hallan difícil dejarlo todo! Me avergüenzo de oírlo decir y 

de escribirlo.” (8)  

No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios; pero 
podéis elegir servirle. Podéis darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros, tanto el 
querer como el hacer, según su voluntad.  

La promesa de Dios es: "Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro 
corazón." (Jeremías 29: 13). 

De ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo, vuestros 
afectos se concentrarán en él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con él. 

                              
Apelación final 
 
En esta hora crucial de tu existencia, en este día, cuando el Espíritu de Dios está llamando a tu 
corazón, no queda otra alternativa que rendirte, en la plenitud de tus afectos a Aquel, que 
puede librarte de tus encierros, y colocarte en la condición de hijo nacido en sus promesas. 
Aquel que te convierte en libre en su esperanza, 
Aquel que puede hacerte un varón conforme a su corazón, 
Un esposo conforme al Esposo de su Iglesia.  
Un padre conforme a su modelo. 
Un consejero, conforme a su Espíritu y con su Espíritu. 
¿Qué harás? 
 



Libertad en Sus Promesas 

10 
 

 

 

Fuentes 

(1) Los tres de Angola http://www.poormagazine.org/node/2368 

(2) https://cslpbarcelona.wordpress.com/b-p-p/el-presidio-politico-en-estados-unidos-

los-tres-de-angola/ 

(3) Notas de clase del Dr. Eli Lizorkin-Eyzenberg. Decano de la Facultad de Estudios Judíos. 

(4) Reina-Valera 1995 (RVR1995) Copyright © 1995 by United Bible Societies 

(5) Notas de clase del Dr. Eli Lizorkin-Eyzenberg. Decano de la Facultad de Estudios Judíos. 

(6) Camino A Cristo pag.39 

(7) Poesía “Tú te ves…en el cuarto secreto” Juan Acosta 

(8) Camino a Cristo pag.41 

 
 

 

               

Foto de la celda de confinamiento solitario.                           Vista desde arriba a la celda de Confinamiento 
En algunos lugares, estas celdas son tapiadas, 
 sin acceso    A la vista humana ni a la luz solar. 
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