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El Alacrán
Cuenta una parábola que cierta vez un alacrán se callo en una pequeña laguna, y  
tratando  de  salvarse,  hacia  constantes  esfuerzos  para  llegar  a  la  orilla,  pero  no  
resultaba, pasando por allí un sabio, se inclino y trato de recogerlo con su mano, pero  
de inmediato el alacrán reacciono y le produjo una picadura en su mano, insistió por  
segunda vez, también ocurrió lo mismo, de pronto un joven aprendiz paso por el lugar y  
le dijo:
<< Señor; porque insiste en salvarlo, sabiendo que de inmediato lo pica >>
Entonces el sabio dando la siguiente respuesta; Afirmo:
<< La naturaleza del alacrán es picar, Mi naturaleza es Salvar >>
Entonces el Sabio haciéndose de una hoja saco al alacrán y lo salvo de morir ahogado.

El Propósito de Dios es salvar a la humanidad, aunque nuestra naturaleza carnal sea la 
de  pecar,  Dios  insiste  en  sacarnos  de esa laguna de lodo que hemos caído,  pero 
nosotros  con  nuestra  naturaleza,  picamos  y  nos  dejamos  caer  de  nuevo.  Dios 
haciéndose de una herramienta clave, ideo un plan de redención que funciona como la 
hoja, Este plan de redención involucra a su hijo con un acto de salvación a través de su 
muerte, a través de entregarse a si mismo por nuestros pecados.

Juan 3:14  Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,  así es 
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
Juan 3:15  para que todo aquel que en él cree,  no se pierda,  mas tenga 
vida eterna.
Juan 3:16  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.
Juan 3:17  Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,  sino 

para que el mundo sea salvo por él.
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