
YO SOY EL CAMINO PARA LLEGAR A DIOS

INTRODUCCION:

A. Mucha gente anda a la deriva. No sabe ni para dónde va NI cómo llegar.
B. PREGUNTA: "¿Para dónde va este camino?" RESPUESTA: "Para allá."

Aunque nos parece chistoso, es la mentalidad con que parece vivir mucha
gente.

C. Lo primero que debe saber uno cuando hace un viaje es para donde va.
Ilustración: Mi esposa cuando iba en el autobús en una ciudad
desconocida para visitar a una hermana sin conocer la parada correcta
donde tenía que bajarse. Resultó sentada en el autobús casi toda la
tarde mientras diera vueltas por su ruta entera dos veces.

D. Estamos hablando del camino para llegar a Dios (note el contexto de
Juan 14:1-6).

I. DESDE AQUI, ES IMPOSIBLE LLEGAR A DIOS.

A. Ilustración: En noviembre de 1971 quise hacer un viaje de San Salvador
a la ciudad de Guatemala con otro hermano pero debido a inundaciones
se nos dificultó y al fin tuvimos que parar al llegar a un puente caído que
no permitió que llegáramos. "Desde aquí, es imposible llegar a
Guatemala hoy." [Sugiero usar una ilustración similar o de dos ciudades
que no están muy alejadas la una de la otra pero es necesario dar una
gran vuelta para llegar de la una a la otra.]

B. Ilustración: Pasamos un verano en Los Angeles, California. Recién
llegados iba en el autopista y vi la salida del autopista donde quería bajar,
pero debido al tráfico me fue imposible llegar del carril donde íbamos a la
salida. Desde aquí, es imposible llegar.

C. El obstáculo en el camino al cielo es MIS PECADOS.
1. Desde aquí es imposible llegar (Isaías 59:1,2).
2. No hay lugar para usted en la gloria (Romanos 3:23).
3. No está bienvenido aquí (Romanos 1:18).
4. Nadie "tiene cuello" (o sea nadie se trata con preferencias) aquí

(Romanos 3:9).

II. CAMINOS PREFERIDOS POR LOS HOMBRES PARA LLEGAR A DIOS.

A. Tengo una idea. [O sea por medio de sus propias ideas]
1. Muchos piensan servir a Dios de determinada manera o en

determinada religión porque LES GUSTA. Pero el servicio a Dios
NO es "al gusto del cliente". No es al estilo de cafetería donde uno
escoge lo que más le gusta.

2. Peligroso (Proverbios 14:12).
3. Fútil (Isaías 55:8,9).
4. Locura (I Corintios 1:20,21).



B. Buenas obras. [O sea por medio de sus propias obras]
1. La ruta favorita de América: la INDEPENDENCIA.

a. Usar aquí ilustraciones de casos que usted ha conocido de
individuos que piensan salvarse por ser buen padre, buena
madre, muy trabajador, muy honesto, por no tomar o robar,
etcétera.

b. En realidad creen que todos serán salvos de alguna
manera.

2. Este fue el sistema de la ley (Gálatas 3:10-12).
3. Fracasa este sistema (Isaías 64:6).

C. Las tradiciones religiosas.
1. Este camino es tan popular que se parece al autopista a la hora de

más tráfico.
2. Señales (I Corintios 1:22).
3. Sabiduría (I Corintios 1:22).
4. Muchos dicen: En esta religión nací y en ella me voy a morir. Les

pregunto: Si naciera de padres pobrecitos, ¿desearía usted morir
pobrecito también? Si naciera de padres analfabetos, ¿desearía
usted siempre ser analfabeto? Si sus padres fueran abusivos o
adictos al licor, ¿desearía usted ser igual? ¿NO? ¿Por qué insistir
en seguir en su misma religión? Tal vez hicieron lo mejor que
supieron hacer, pero no por esto debe usted que puede conocer
más seguir en el mismo error.

5. Cristo condena este camino (Mateo 15:6-9).
6. Las tradiciones religiosas no le llevará a la presencia de Dios sino

la VOLUNTAD DEL PADRE CELESTIAL (Mateo 7:21-23; 23:13).

III. EL CAMINO UNICO PARA LLEGAR A DIOS: JESUCRISTO.

A. No es como ir al centro de Los Angeles (u otra ciudad grande). Hay
varias vías que uno puede tomar para llegar al centro de L.A. Pero a
algunos pueblos [ilustrar con algún pueblo así que usted conoce] hay
solamente 1 camino para llegar no varios. Y así es el cielo: 1 solo
camino le lleva a Dios.
1. "NADIE....SINO POR MI" (Juan 14:6).
2. Hay solamente 2 caminos en el mundo espiritual y le llevan a 2

destinos opuestos (Mateo 7:13,14).
B. Su persona (humana y divina) es el camino.

1. El puente entre Dios y el hombre (I Timoteo 2:5). Requiere un
encuentro personal con El.

2. Por medio de Jesucristo el hombre conoce a Dios (Juan 1:18;
14:9).

3. Por medio de Jesucristo el hombre tiene acceso a Dios, no por
ninguna iglesia ni otra cosa (Efesios 2:18; Romanos 5:2).

C. Su sacrificio abre el camino.
1. Quita el obstáculo (Mateo 26:28).



2. Nos da libre entrada el cielo (Hebreos 10:19-22).
3. Nos asegura que el camino SIEMPRE estará abierto (Hebreos

7:25; Romanos 8:31-34).
D. Sus instrucciones nos señalan el camino.

1. Nos ha dejado el mapa (I Corintios 2:7-10).
2. Hay que escucharlo (Mateo 17:5). NO LO QUE YO PIENSO.
3. Hay que ser pobre en espíritu (Mateo 18:3,4; 19:14). NO LO QUE

YO QUIERO.
4. Hay que nacer de nuevo (Juan 3:3-5; Marcos 16:15,16).
5. No es fácil, pero vale la pena (Marcos 9:47).

CONCLUSION:

A. ¿Para dónde va este camino que usted lleva?
B. ¿Tiene fe en la persona de Jesucristo?
C. ¿Tiene fe en el sacrificio de Jesucristo?
D. ¿Tiene fe en las instrucciones de Jesucristo?
E. ¿Por cuál camino vas?

1. ¿El camino de las buenas obras - la autosuficiencia?
2. ¿El camino de las tradiciones religiosas?
3. ¿El camino popular - el espacioso?
4. ¿El camino angosto mas seguro de Cristo Jesús?


