
El al ma del que an da ba en 
el ca mi no an gos to irá in me -
dia ta men te a es tar con
Cris to en el cie lo y go za rá
de la eter ni dad de vi da.
Allí par ti ci pa rá en los mu -
chos acon te ci mien tos glo -
rio sos que se de sa rro lla rán
en las épo cas ve ni de ras
(par te al ta del cua dro), y
ob ser va rá lo que acon tez ca 
en la tie rra (par te cen tral
del cua dro).

El alma de aquel que per -
ma ne ció en el ca mi no an cho 
irá a las ti nie blas de afue ra,
al in fier no, para es pe rar la
re su rrec ción de con de na -
ción y el jui cio del gran tro no 
blan co; su fin, ya de cre ta do,
será el lago de fue go o la
eter ni dad de muer te.

Ami go lec tor, las pa la bras
ci ta das son del Se ñor Je su -
cris to, y na die ni nada las
puede al te rar. Esta ble cen
que el des ti no eter no del al -
ma se de ci de hoy, mien tras
se tie ne vi da y ca pa ci dad
pa ra de ci dir.

So bre la puer ta es tre cha
es tá la in vi ta ción: Ve nid.
Pres te aten ción a ella hoy,
mien tras hay opor tu ni dad.
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Si de sea co no cer más de es tas ver da des, lea su
Bi blia, ha ble con quien le en tre gó este fo lle to, o
es crí ba nos a:

“EL SEMBRADOR”
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C. P. 94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail: el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
Pá gi na Web: www.el sem bra dor.org.mx

EL tí tu lo de este cua dro,
tra za do hace mu chos años, 
se de ri va de las pa la bras
del Se ñor Je su cris to que se 
ha llan en Ma teo 7:13-14:

“Entrad por la puer ta es tre -
cha; por que an cha es la
puer ta, y es pa cio so el ca mi -
no que lle va a la per di ción, y
mu chos son los que en tran
por ella; por que es tre cha es
la puer ta, y an gos to el ca mi -
no que lle va a la vida, y po -
cos son los que la ha llan”.

Dos co sas resaltan en es -
tas pa la bras:

Ca da ca mi no tie ne un
des ti no, es to es ló gi co, por -
que si se cons tru ye un ca -
mi no, es por que se tie ne en 
men te un des ti no.

Pe ro tam bién se nos se -
ña la que ca da des ti no tie -
ne un ca mi no, es de cir, no
hay dos o más ma ne ras de
lle gar a él. Enton ces, he -
mos de con cluir que los ca -
mi nos par ten de un mis mo
lu gar, y tie nen el pro pó si to
de acer car nos a dos des ti -
nos to tal mente di fe ren tes.

Aña di mos a es to que, por
ha ber dos puer tas y só lo
dos, una vez estando en un 
ca mi no no hay ma ne ra de
cam biar al otro, si no por la
puer ta in di ca da. 

Obser ve có mo ilus tra el
cua dro es tos de ta lles de los 
dos ca mi nos y dos des ti -
nos.

La puer ta an cha, es por
la que en tra mos al na cer, el
ca mi no es pa cio so, es en
el que to dos da mos nues -
tros pri me ros pa sos y su
des ti no es el in fier no y la
muer te eter na.

En la par te iz quier da del
cua dro esta la puer ta es tre -
cha don de em pie za el ca mi -
no an gos to y esta puer ta es
la úni ca en tra da. Éste es el
ca mi no que abrió el Se ñor
Je sús cuan do dio su vida en
res ca te por mu chos, y se en -
tra por ella por me dio de la fe 
en la vir tud de la san gre por
él ver ti da y, ¡oh ma ra vi lla de
gra cia!, su des ti no fi nal es el
cie lo, don de mora Dios.

No hay ca mi no in ter me dio. 
Cla ra men te lo ex pre só el
Se ñor cuan do dijo: “El que
cree en el Hijo tie ne vida
eter na; pero el que rehú sa
creer en el Hijo no verá la
vida, sino que la ira de Dios
está so bre él” (Juan 3:36).

No ta mos en el cua dro que 
tan to el ca mi no an gos to
como el ca mi no an cho pa -
san por el río ne gro que re -
pre sen ta la muer te. Hay
una pre gun ta so lem ne e im -
por tan te en la Bi blia: “El
hom bre mo ri rá, y será cor -
ta do; pe re ce rá el hom bre,
¿y dón de es ta rá él?” (Job
14:10). ¿Le preo cu pa esto?

Los cuer pos de to dos cier -
ta men te lle gan al ce men te -
rio, pe ro hay una di fe ren cia.
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