
 

PUERTO RICO PARA CRISTO 

 

(Jardín del Edén) 

ISLA DE MIS ENSUEÑOS 

Hay una isla llena de encantos, do iré a morar, 

Bella y fragante donde el Maestro baja a soñar, 

Hay en mi isla aves que cantan trinos de amor 

Y reclinados por los jardines se oye el Señor. 

  

La isla de mis ensueños de oro 

La isla donde está el Señor 

La isla do mi alma adora, 

A mi Rey, a mi Salvador. 

  

Tiene mi isla cielos brillantes como el cristal 

Rayos dorados y un sol de oro cubre su faz 

Su tierra es blanca como el armiño su clima ideal 

Y sobre flores Jesús descansa y oye cantar. 

  

Cuentan que un día mi bella isla va a transportar 

Los que allí viven a otras regiones de más color 

Dicen que ángeles y querubines van a volar 



Y en grande gloria y entre trompetas irá el Señor. 

  

Dicen que el cielo sus calles de oro preparará ya 

Y que sus pórticos engalanados listos están 

Dicen que un ángel muy presuroso con mucho afán 

Preparará el libro donde el Maestro ha de llamar. 

  

El gran poeta puertorriqueño, José Gautier Benítez fue compositor de aquel bello poema 
llamado A Puerto Rico diciendo él : 

  

¡Borinquen ! nombre al pensamiento grato 

Como el recuerdo de un amor profundo, 

Bello jardín, de América el ornato, 

Siendo el jardín América del mundo. 

  

Perla que el mar de entre su concha arranca 

Al agitar sus ondas placenteras ; 

Garza dormida entre la espuma blanca 

Del níveo cinturón de tus riberas. 

  

Tú que das a la brisa de los mares 

Al recibir el beso de su aliento 

La garzota gentil de tus palmares ; 

Que pareces en medio de la bruma 



Al que llega a tus playas peregrinas, 

Una ciudad fantástica de espumas 

Que formaron jugando las ondinas. 

  

Un jardín encantado 

Sobre las aguas de la mar que domas, 

Un búcaro de flores columpiado 

Entre espuma y coral, perlas y aromas. 

  

Tú que en las tardes sobre el mar derramas 

Con los colores que tu ocaso viste 

Otro océano de flotantes llamas. 

  

Tu que me das el aire que respiro 

Y vida al ritmo que en mi lira brota 

Cuando la inspiración en raudo giro 

Con sus alas flamígeras azota. 

La frente del cantor ; ¡oye mi acento ! 

El santo amor que entre mi pecho guardo 

Te pintará su rústica armonía ; 

Por ti lo lanzo a la región del viento, 

Tu amor lo dicta al corazón del Bardo 

Y el Bardo en él su corazón te envía. 



  

¡Óyelo patria ! El último sonido 

Será, tal vez, de mi laúd ; muy pronto 

Partiré a las regiones del olvido. 

  

Mi juventud efímera se merma, 

Y ya en su cárcel habitar no quiere 

Un alma melancólica y enferma. 

  

Antes que llegue mi postrero día 

Y mi cantar se extinga con mi aliento, 

¡Toma, patria, mi última poesía ! 

¡Ella es de mi amor el testamento ! 

¡Ella el Adiós que tu cantor te envía ! 

  

Tenemos también como parte de nuestra bella historia a nuestros aborígenes Los taínos, 
pueblo frágil e inofensivo, los cuales fueron exterminados por los invasores españoles a 
nuestro "Jardín del Edén", desde el 1943 cuando Cristóbal Colón descubrió a Puerto Rico. 
Por otro lado tenemos a nuestros héroes que derramaron su sangre por que en su corazón 
tenían el deseo de libertad de manos del opresor. Entre ellos a Don Pedro Albizu Campos y 
a nuestra Mariana Bracetti, (Brazo de Oro), quién bordó la bandera de Lares, la que se usó 
en los combates. 

 



Por otro lado tenemos a nuestra Doña Lola Rodríguez de Tió, quién pusiera letra al 
verdadero Himno de Puerto Rico, aquella hermosa canción que comenzaba con esta gran 
frase : "Despierta borinqueño, que han dado la señal ! ¡Despierta de ese sueño que es hora 
de luchar !  

A través de los años nuestro "Jardín del Edén", "la isla del encanto" como dijeran otros se 
ha tornado en lo que llaman en la mitología griega "el tártaros" y en lo que llamamos los 
cristianos "el infierno" del caribe. Aquel huerto lleno de verdor, aquellos "campos delicios" 
hoy los vemos convertirse en una gran masa de cemento sin vida alguna por la avaricia de 
los poderosos, que, sin dolor alguno en el alma cortan los árboles, cambian el cauce de los 
ríos y no tienen la menor consideración de la hermosa naturaleza creada por el Soberano 
Dios. Los poderosos se han hecho dueños y señores de lo que le pertenece a Dios. El 
Salmista escribió en el Salmo 24 "De Jehová es la tierra y su plenitud ; El mundo y los que 
en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, Y la afirmó sobre los ríos."  

Recientemente en el Periódico de mayor circulación en la Isla, en La Portada, apareció este 
título : Citamos, ¿A DONDE VA PUERTO RICO ? En medio del debate entre desarrollo y 
protección del ambiente, brilla por su ausencia una visión clara sobre qué tipo de país 
queremos tener en el futuro. 

La Biblia nos habla en Génesis capítulos 1 y 2 sobre La Creación. Dios con su sola Palabra 
creó, la naturaleza, los animales y por último al hombre. Creo al hombre a su imagén y 
semejanza. Sin embargo el hombre no obedeció a Dios y pecó. Así comenzó el hombre en 
un peregrinar y aún la misma naturaleza sufrió los estragos de la desobediencia del hombre. 
El hombre ha destruido la naturaleza. Todo lo que el hombre intenta hacer relacionado a la 
naturaleza lo que trae es desolación. Dios creó la mujer de la costilla del hombre y les dio el 
mandamiento de crecer y multiplicarse, y ya vemos como en los laboratorios clínicos se 
está llevando a cabo lo que llaman "diseminación artificial" para crear vida donde no hay 
posibilidad alguna, esto es contra-naturaleza. En muchos países y aún en Puerto Rico 
mismo, vemos como los hombres ya no quieren ser hombre y se convierten en mujeres y 
viceversa. Estamos viendo como los homosexuales y las lesbianas se levantan en piquete 
alegando sus derechos y así pervirtiendo la sociedad en especial los valores de nuestra 
juventud y nuestra niñez. Señores todo lo que Dios creó lo hizo bueno en grande manera. 
Todo fue hecho perfecto, pero el hombre quiere ser un dios y por eso todo lo destruye. El 
mismo Satanás, quiso tomar el lugar de Dios y fue arrojado del cielo, pero como cayó en la 
tierra ha pervertido todo, porque el hombre se lo ha permitido. 

En el 1994 nuestra bella, si bella, isla sufrió una terrible reprimenda de parte de Dios, 
cuando fue azotada por una inmensa sequía que duró todo ese año. Sin embargo parece ser 
que eso no fue suficiente. Se ha tratado por todos los medios de que no se corten los 
árboles, de que se dejen los ríos en su cauce natural, pero a pesar de lo que vivimos en 
aquella época nada se ha logrado. El "Jardín del Edén" sigue sufriendo las consecuencias de 
hombre infieles que solo buscan su propio provecho a costa del sufrimiento del pueblo. Los 
hombres se han olvidado que todavía esta es la Isla del Cordero, que todavía Dios tiene 
amor por nosotros y que no dejará impune el pecado y la maldad, la avaricia del hombre. 
En Santiago 5  dice el Apóstol : "¡Vamos ahora, ricos1 Llorad y aullad por las miserias que 
os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. 



Vuestro oro y planta están enmohecidos ; y su moho testificará contra vosotros, y devorará 
del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulados tesoros para los días postreros. He 
aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño 
no les ha sido pagados por vosotros ; y los clamores de los que habían segado han entrado 
en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido 
disolutos ; habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis 
condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia." En 1 Timoteo 6 :10, el 
apóstol Pablo dice "que raíz de todos los males es el amor al dinero". El dinero hechas a 
perder la belleza de nuestro mundo. 

Vivo en una de las ciudades más grande y poblada de este "Jardín del Edén". Hay más de 
cuatro centro comerciales y todavía se siguen construyendo más, pero para esto, los 
poderosos están pagando grandes cantidades de dinero a constructores con grandes 
maquinarias para cortar los árboles y preparar el terreno. Con toda razón el Apóstol Pablo 
dice en Romanos 8 :22 "la misma creación gime, a una están con dolores de parto, 
esperando la redención." ¡Cómo no va a gemir la creación si por doquier la están 
lastimando para enriquecerce a cuenta de ella ! Hoy mismo pasé por un lugar en mi pueblo 
donde hace unos días atrás había un pequeño bosquesito, hoy solo es tierra estéril, 
esperando que un poderoso fabrique alguna empresa en el lugar. 

¿A DONDE VA PUERTO RICO ? No hay aire puro para respirar, porque las industrias 
siegan los cielos con sus grandes chimeneas y otras contaminaciones. Las grandes 
carreteras que se construyen que por un lado tienen su ventaja por el otro tienen la gran 
desventaja de llevar por delante nuestra naturaleza. Ya los campos no son campos, las casas 
en cemento una sobre otras arropan nuestras campos. No aire fresco para pasar un buen rato 
de sosiego. El hombre se olvida que tendrá que darle cuenta a Dios de todo lo que haya 
hecho debajo del sol. Eclesiastés 5 : 7-17 "Donde abundan los sueños, también abundan las 
vanidades y las muchas palabras ; mas tú teme a Dios. Si opresión de pobres y perversión 
de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello ; porque sobre el alto 
vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es 
para todos ; el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero, no se saciará de 
dinero ; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando 
aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su 
dueño, sino verlos con sus ojos ? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma 
poco ; pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto 
debajo del sol : las riquezas guardadas por sus dueños para su mal ; las cuales se pierden en 
malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Como salió 
del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino ; y nada tiene de su 
trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de 
volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano ? Además de esto, todos los días de su vida 
comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria." TODO ESTO ES VANIDAD. 
Eclesiastés 6 :1-7 dice : "Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los 
hombre : El del hombre a quién Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo 
que su alma desea ; pero Dos no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los 
extraños. Esto es vanidad, y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare cien hijos, y 
viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos ; si su alma no se sació del 
bien, y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque éste 



en vano viene, y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha 
visto el sol, ni lo ha conocido ; más reposo tiene éste que aquél.. Porque si aquél viviere mil 
años dos veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar ? Todo el trabajo del 
hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia." En Lucas 12 :16-21 Jesús 
dice : "La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, 
diciendo : ¿Qué haré, porque no tengo donde guardar mis frutos ? Y dijo : Esto haré : 
derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis 
bienes ; y diré a mi alma : Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años ; 
repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo : Necio, esta noche vienen a pedirte tu 
alma ; y lo que has provisto, ¿de quién será ? 

Dios creó la naturaleza y puso al hombre en ella para que labrase la tierra y cuidara de ella, 
como un obrero de Dios, sin embargo el hombre en especial en estos días se ha hecho 
dueño de la tierra y la está destruyendo. El hombre ha echado a perder la hermosura del 
mundo, la hermosura de nuestro Puerto Rico, el "Jardín del Edén". En nuestra isla ya no 
hay seguridad de ninguna clase. No hay nada que ofrecer a nuestros jóvenes. Nuestros 
líderes políticos ; se han centrado solo en lo material y esto para provecho de ellos mismos, 
para obtener gloria propia, pero Dios dice que el no comparte su gloria con nadie. A los 
gobernantes los pone y los quita Dios a su antojo, por eso nuestros gobernantes, sean del 
partido político que sean deben escuchar siempre la voz del pueblo, deben velar por el 
bienestar social y moral del pueblo, deben velar por la ecología de nuestra isla y no dejar 
que la sigan destruyendo. Queremos enseñarles a nuestros niños a amar a Dios. A través de 
la naturaleza, ellos pueden comprender que Dios es real, pues todo fue creado por Dios y 
así tendremos algo que ofrecerles en este pobre mundo pisoteado por los poderosos. 

Los gobernantes y los poderosos han perdido la visión sobre qué tipo de país queremos 
tener en el futuro. Los cristianos sabemos que tendremos cielos nuevos y tierra nueva 
cuando Cristo levante a su iglesia y nos lleve a morar con él por la eternidad con él. El nos 
prometió cielos nuevo y tierra nueva, pero mientras estemos en este mundo, mientras 
estemos en Puerto Rico (el Jardín del Edén) tenemos que cuidar de ella. No podemos 
abandonarla. Por eso mis amados en Cristo Jesús oremos por nuestra patria. No es tiempo 
de estar luchando por quién es mejor que yo, es hora de decir como dijo nuestra Doña Lola 
Rodríguez de Tío "Despierta borinqueño, que es hora de luchar". Oremos por Puerto Rico 
para Cristo. Esa es nuestra lucha hermano puertorriqueño donde quiera que estés en esta 
hora. No dejemos que el diablo, el enemigo de los hombres se enseñoree más de Puerto 
Rico. Que este "tártaros" se convierta en un lugar mejor para vivir. Que hay paz en aquellos 
hogares que la quieran. Que nuestros jóvenes y niños sean enseñados en la Palabra de Dios. 
Que ellos aprendan que Cristo murió por todos en la Cruz del Calvario. Aún por ti 
"poderoso" que nos estás robando la vida con las contaminaciones del ambiente, con la 
corta de nuestros árboles, llevándonos el agua. También murió por ti político, que haz 
hecho muchas promesas. Ahora queremos que las cumplas y podamos dar a Puerto Rico 
para Cristo. 

  

Que la paz de mi Dios sea sobre todos los que leen estas líneas. 
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