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CCIERTAMENTE los go bier nos de es tos tiem pos de di can gran parte de
su pre su puesto para abrir ca mi nos y es ta ble cer una red de co mu ni ca -
ción ade cuada, con las ru tas que el tu rismo y el co mer cio de la época
mo derna de mandan. Pero, ¿ga ran ti zan la se gu ri dad de quie nes la usan? 

Asal tos, ac ci den tes, ma ni fes ta cio nes y, qué de cir de falta de man te -
ni miento, son fac to res que mu chas ve ces so bre pa san las ac cio nes de
las au to ri da des, y se ne ce sita tran si tar por las di fe ren tes vías de co mu -
ni ca ción con mu cha pre cau ción, pues no son tan se gu ras como se cree.

De ci dir qué ca mi no usar e in ves ti gar qué tan se gu ro es, no es pri va ti -
vo del trans por te, tam bién es al go que se ha ce en la vi da y, aun que se
usa la idea de ma ne ra fi gu ra da, exis ten una ga ma de pun tos en los que
la com pa ra ción es ade cua da; y es pre ci sa men te de es ta elec ción que de -
sea mos ha blar le al se guir le yen do es tas páginas. 



LA NECESIDAD

NO po de mos que dar nos es tá ti cos, 
no se re mos ni ños to da la vi da.
Cuán tas ma dres qui sie ran que sus
“an ge li tos” se que da ran así, que
no per die ran sus en can tos y que
nun ca les lle ga ra la tur bu len cia de 
los años de la ado les cen cia, ni la
épo ca de de ci sio nes de la ju ven -
tud, ni de ja ran su ho gar pa ra ha -
cer su pro pia vi da.

Pe ro la vi da si gue, y es ne ce sa -
rio es co ger un ca mi no.

Algu nos es co gen ser lle va dos
por la pre sión de las ma sas y, en la 
apa ren te pro tec ción de los nú me -
ros, avan zan, sin tién do se se gu ros; 
pe ro un día se da rán cuen ta que
no es lo que que rían pa ra su vi da.

Otros, se se pa ran de la mul ti tud 
en claus trándose en sus propios
pen sa mien tos; és tos, ab sor tos en
el aná li sis de las mu chas op cio nes 
que les ofre ce la vi da, de jan pa sar
los años y las opor tu ni da des, y al
fi nal, tie nen que re sig nar se a lo
que que da, y nun ca son real men te
fe li ces.

Los ter ce ros, ana li zan las op -
cio nes y de ci den a tiem po qué ca -
mi no to mar; pe ro, aun en tre és tos
se en cuen tran aque llos que, por
no ha ber co no ci do to da la ver dad, 
erra ron en sus de ci sio nes, y no
lle ga ron al destino que  de sea ban.

Entre es tos úl ti mos es tán los
que sí han en con tra do Un Ca mi no 
Se gu ro. Pe ro:

1. No fue por na ci mien to.

Algu nos he re dan de sus pa dres
un ne go cio o una po si ción de pri -
vi le gio, pe ro na die “na ce” en un
des ti no pre de ter mi na do. Tal vez
ha ya ven ta jas pa ra unos y tro pie -
zos pa ra otros, pe ro lo que se lle -
ga a ser en la vi da de pen de de
de ci sio nes per so na les.

2. No fue por aza res del des ti no.

Va rios son los que par ti ci pan
en al gún sis te ma o jue go que pre -
mia a unos cuan tos con el di ne ro
que se ob tie ne de mi lla res. Pe ro,
an dar por el ca mi no del que de -
sea mos ha blar le, no tie ne que ver
con la bue na suer te. 

3. No fue por es fuer zo o di ne ro.

Cier to, se lle ga a ser un buen
pro fe sio nis ta por de di ca ción y es -
tu dio, y mu chas ve ces hay que
“com prar” una pla za pa ra en trar a
una em pre sa pro mi nen te. Pe ro,
en trar por el ca mi no del que ha -
bla mos, no exi ge pa go al gu no, ni
de man da es fuer zo o sa cri fi cio pa -
ra ga nar la en tra da.

LA RESPUESTA

PARA que un ca mi no que de bien 
cons trui do, se ne ce si ta de una au -
to ri dad que cla si fi que la ne ce si -
dad co mo prio ri ta ria y des ti ne el
pre su pues to su fi cien te; de un
equi po de ex per tos en ma te ria de
cons truc ción de puen tes y ca rre te -
ras, y de ma qui na ria ade cua da
pa ra el tra ba jo re que ri do. Pe ro to -
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da vía que da la de ci sión del usua -
rio quien ha de op tar por él,
cuan do vea su ne ce si dad de trans -
por tar se de un lu gar a otro.

Una ale go ría pro pues ta por el
Se ñor Je su cris to (Ma teo 7:13,14),
pre sen ta a la hu ma ni dad en un ca -
mi no an cho, tan an cho que per mi -
te a to da la hu ma ni dad deam bu lar
en él. Den tro de esa mul ti tud, el
ser co mo la ma yo ría les da cier ta
con fian za: “Tan tos no pue den es -
tar mal”, ra zo nan, y si guen su ca -
mi no des preo cu pa dos. No sien ten
nin gu na ne ce si dad; por tan to, no
ven por qué hay que bus car otro
ca mi no, y si guen en él sin pre gun -
tar se a dón de los lle va, y sin dar se 
cuen ta que su fin es la per di ción.

Dios vio es ta ne ce si dad aún an -
tes de que apa re cie ra an te los ojos 
del hombre, y pre pa ró el ca mi no
pa ra que es ca pa ra de su con di ción 
de ale ja mien to de Dios por su de -
so be dien cia o ne ce dad de vi vir di -
cien do con pa la bras o con he chos: 
No hay Dios (Sal mo 14:1).

El ca mi no es Cris to, él di jo: Yo
soy el ca mi no (Juan 14:6), y lee -
mos que él fue des ti na do des de
an tes de la fun da ción del mun do
(1 Pe dro 1:20) pa ra per mi tir nos
es ca par de la con de na ción eter na.

El cos to pa ra abrir es te ca mi no
fue in men su ra ble: Dios en vió a su 
Hi jo uni gé nito al mun do, pa ra
que vi va mos por él (1 Juan 4:9).
Ade más de es to lee mos: que sien -

do aún pe ca do res, Cris to mu rió
por no so tros (Ro ma nos 5:8). 

Fi nal men te, la pro pues ta de
Dios pa ra el ca mi no de es ca pe de
la con de na ción en que el hom bre
vi ve a cau sa de sus pe ca dos, es
per fec ta; pues la Bi blia nos ex pli -
ca: sien do jus ti fi ca dos gra tui ta -
men te por su gra cia, me dian te la
re den ción que es en Cris to Je sús,
a quien Dios pu so co mo pro pi cia -
ción por me dio de la fe en su san -
gre (Ro ma nos 3:24,25).

Por es to de ci mos que es tá al al -
can ce de to dos, pues su ac ce so a
él es por fe en la obra de Cris to y
en la gra cia de Dios quien pro ve -
yó lo ne ce sa rio pa ra to do aquel
que de sea tran si tar por él.

En re su men:

1. Dios Pa dre, vio la ne ce si dad de
un ca mi no y pro pu so el plan
de sal va ción por gra cia y por
me dio de la sus ti tu ción.

2. Je su cris to, el uni gé ni to del Pa -
dre, se ofre ció a pa gar el cos to 
de la sal va ción y, al sus ti tuir al
pe ca dor mu rien do por él en la
cruz, se cons ti tu yó en el úni co
ca mi no de re den ción.

3. El hom bre ha de de ci dir an dar
en él cuan do, con ven ci do por
la obra del Espí ri tu San to, des -
pier te a la rea li dad de que es
pe ca do r y bus que el ca mi no pa -
ra sa lir de su es ta do de con de -
na ción (Juan 16:8). Obser ve lo
im por tan te de es ta de ci sión.
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LA ACCIÓN

RESTA pa ra el hom bre sólo una
ac ción: creer lo que Dios le es tá
di cien do des de el principio:

1. Que ha pe ca do y que vi ve sien -
do lle va do por la co rrien te de
es te mun do, sin dar se cuen ta de 
su ne ce si dad de sal va ción (Efe -
sios 2:2).

2. Que el ca mi no de es ca pe es tá
ya pre pa ra do, pe ro el pe ca dor
ha de dar se cuen ta de su ne ce -
si dad y bus car lo, es to es, de cla -
rar se pe ca dor y ro gar le a Dios
que, por su gra cia y la vir tud
de la san gre de Cris to, bo rre
sus pe ca dos y le dé la vi da
eter na (He chos 3:19).

3. Que el pe ca dor con fe so, que
bus ca el ca mi no, ha bién do lo
ha lla do, de be com pro me ter se a
an dar en él (Co lo sen ses 2:6).

Aquí se en cuen tra el más su til
de los en ga ños de Sa ta nás, quien
ha ce su ma yor es fuer zo pa ra que
el hom bre no sal ga de ese ca mi no
an cho que lle va a la per di ción
(Ma teo 7:13). Le ha ce pen sar al
que bus ca es ca par de él que, por

lo que oyó e hi zo, ya “tie ne su bo -
le to pa ra ir al cie lo” y que pue de
se guir con los de más que se di -
vier ten en el ca mi no an cho. Pe ro
Dios nun ca ha bla de “bo le tos” lo
que Dios pre pa ró es un ca mi no, y 
por él se de be an dar des pués de
ha ber pa sa do por una puer ta.
Esto nos re mar ca la idea de sa lir
del lu gar don de se an du vo pa ra
ini ciar por el ca mi no que lle va a
la vi da, es por es to que el Se ñor
aña dió: y po cos son los que la ha -
llan (Ma teo 7:14).

Dios no pro me te que es te ca mi -
no se rá fá cil, pe ro sí, que es se gu -
ro, pues los que an dan en él, no
pe re ce rán ja más (Juan 10:28).
Tam bién lee mos que el ca mi no de 
la vi da es ha cia arri ba (Pro ver -
bios 15:24), por tan to, de man da
es fuer zo, pe ro quien an da en él
siem pre en con tra rá los re cur sos
ne ce sa rios pa ra su pe rar to do obs -
tácu lo.

De ci da us ted an dar en él, pe ro
pa ra ello, de be re nun ciar a su ayer 
e iden ti fi car se con Cris to, es de -
cir, pa sar por la puer ta que lle va
a la vi da (Juan 10:9).
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Por más de 112 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción
gra tui ta a todo aquel que nos la 
so li ci te.
Haga sus pe di dos a:
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Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
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Ta lle res y Ofi ci nas en:
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