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y dos destinos

AVISO OPORTUNO

Si desea conocer más de estas verdades, lea su
Biblia, hable con quien le entregó este folleto, o
escríbanos a:

AVISO OPORTUNO

Dos caminos

El alma del que andaba en
el camino angosto irá inmedia ta men te a es tar con
Cristo en el cielo y gozará
de la eter ni dad de vi da.
Allí participará en los muchos acon te ci mien tos gloriosos que se desarrollarán
en las épo cas ve ni de ras
(par te al ta del cua dro), y
observará lo que acontezca
en la tie rra (par te cen tral
del cuadro).
El alma de aquel que permaneció en el camino ancho
irá a las tinieblas de afuera,
al infierno, para esperar la
re su rrec ción de con de nación y el juicio del gran trono
blanco; su fin, ya decretado,
será el lago de fuego o la
eternidad de muerte.
Amigo lector, las palabras
citadas son del Señor Jesucristo, y nadie ni nada las
puede al te rar. Esta ble cen
que el destino eterno del alma se decide hoy, mientras
se tie ne vi da y ca pa ci dad
para decidir.
Sobre la puerta estrecha
es tá la in vi ta ción: Ve nid.
Preste atención a ella hoy,
mientras hay oportunidad.

EL

tí tu lo de este cua dro,
trazado hace muchos años,
se de ri va de las pa la bras
del Señor Jesucristo que se
hallan en Mateo 7:13-14:
“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la
puer ta, y es pa cio so el cami no que lleva a la perdi ción, y
muchos son los que entran
por ella; porque estrecha es
la puerta, y angosto el ca mino que lleva a la vida, y pocos son los que la ha llan”.
Dos cosas resaltan en estas palabras:
Ca da ca mi no tie ne un
destino, esto es lógico, porque si se construye un camino, es porque se tiene en
mente un destino.
Pero también se nos señala que cada destino tiene un camino, es decir, no
hay dos o más maneras de
lle gar a él. Enton ces, hemos de concluir que los caminos parten de un mismo
lugar, y tienen el propósito
de acercarnos a dos destinos totalmente diferentes.
Añadimos a esto que, por
ha ber dos puer tas y só lo
dos, una vez estando en un
camino no hay manera de
cambiar al otro, sino por la
puerta indicada.
Obser ve có mo ilus tra el
cuadro estos detalles de los
dos ca mi nos y dos des tinos.

La puerta ancha, es por
la que entramos al nacer, el
camino espacioso, es en
el que todos damos nuestros pri me ros pa sos y su
destino es el infierno y la
muerte eterna.
En la parte izquierda del
cuadro esta la puerta estrecha donde empieza el camino angosto y esta puerta es
la única entrada. Éste es el
camino que abrió el Señor
Jesús cuando dio su vida en
rescate por muchos, y se entra por ella por medio de la fe
en la virtud de la sangre por
él vertida y, ¡oh maravilla de
gracia!, su destino final es el
cielo, donde mora Dios.
No hay camino intermedio.
Cla ra men te lo ex pre só el
Señor cuando dijo: “El que
cree en el Hijo tiene vida
eterna; pero el que rehúsa
creer en el Hijo no verá la
vida, sino que la ira de Dios
está sobre él” (Juan 3:36).
Notamos en el cuadro que
tan to el ca mi no an gos to
como el camino ancho pasan por el río negro que repre sen ta la muer te. Hay
una pregunta solemne e impor tan te en la Bi blia: “El
hombre morirá, y será corta do; pe re ce rá el hom bre,
¿y dónde estará él?” (Job
14:10). ¿Le preocupa esto?
Los cuerpos de todos ciertamente llegan al cementerio, pero hay una diferencia.

