
¿POR CUAL CAMINO VAS?

INTRODUCCION:

A. Aunque no me gusta hacerlo, le debo poner delante LA VIDA y LA
MUERTE (Deuteronomio 30:19,20).

B. Si no le advierto, ambos pereceremos (Ezequiel 33:8,9).
C. Hay dos caminos con dos destinos (Mateo 7:13,14).
D. ¿POR CUAL CAMINO VA USTED?
E. Todos queremos ir al cielo y casi todos SUPONEMOS que vamos camino

al cielo. Pero ¿es cierto? ¿Cuál camino lleva usted? MUCHOS se
SORPRENDERAN al descubrir que el camino que llevan NO VA PARA
EL CIELO (almas sinceras pero mal encaminadas).
1. Mateo 7:21-23
2. Mateo 25:41-45

I. HAY SOLAMENTE DOS CAMINOS.

A. El espacioso que lleva a la perdición // El angosto que lleva a la vida
(Mateo 7:13,14).

B. El mío // El de Dios (Isaías 55:8,9; Proverbios 14:12).
C. El de la carne // El del espíritu (Romanos 8:12-14).
D. El de las tinieblas // El de la luz (I Juan 1:5-7; Colosenses 1:13).
E. El del error // El de la verdad (I Juan 4:6).
F. El de estar contra Cristo // El de estar con Cristo (Lucas 11:23).

II. ¿COMO PUEDO ESTAR SEGURO QUE ANDO EN EL CAMINO AL CIELO?

A. No hay pregunta más importante. Ilustración: Llegaron a mi puerta dos
personas de cierta religión con su enseñanza. Les pregunté lo que tenía
que hacer para estar con Dios para siempre y empezaron a titubear. No
me pudieron responder. Les dije que si no tenían la respuesta a esta
pregunta, toda la información que traían valía muy poco. Luego traté de
explicarles el camino al cielo. PUNTO: Aunque hay mucha información
interesante y de valor en la Biblia, lo esencial es saber llegar al cielo.

[Aviso: En los siguientes puntos "B." - "D." presento preguntas claves para saber
si anda uno en el camino al cielo. Notará que los textos identifican a los que
pueden o no llegar a Dios y a la gloria celestial]
B. ¿Ha nacido de nuevo? (Apocalipsis 20:15; I Pedro 1:3,4).

1. De agua y del Espíritu (Juan 3:3-5).
2. En el bautismo mediante la FE en el poder de Dios (Colosenses

2:11,12).
C. ¿Se ha lavado en la sangre de Cristo? (Apocalipsis 7:13-15)

1. En el bautismo (Romanos 6:3,4; Hechos 22:16).
2. Por andar en luz (I Juan 1:7 en contraste con 1:6).

D. ¿Tiene usted fe? (Hebreos 11:6)



1. ¿Fe viva o muerta? (Santiago 2:19,20,26).
2. ¿Fe valiente o cobarde? (Juan 12:42,43)

E. ¿Ama usted a Dios? (Mateo 22:37)
1. La prueba del amor es LA OBEDIENCIA (Juan 14:21,23,24).
2. Obediencia al evangelio (II Tesalonicenses 1:6-9).

a. Marcos 16:15,16
b. Romanos 6:17,18,3,4

3. Obediencia a lo que Dios manda (Mateo 7:21-23).
a. No a tradiciones, credos y estatutos sino a la verdad de Dios

(I Pedro 1:22).
b. No será suficiente:

(1) Creer
(2) Ser religioso
(3) Ser activo en la religión y buenas obras
(4) Orar al Señor

4. ¿Lo ama más que sus posesiones, su familia y su propia voluntad?
(Lucas 14:26,27,33)

CONCLUSION:

A. ¿Va usted camino al cielo?
1. ¿Ha expresado su fe en Cristo?
2. ¿Ha comprobado su amor a Dios?
3. ¿Se ha lavado en la sangre de Cristo?
4. ¿Ha nacido de agua y del Espíritu?

B. Le hemos puesto delante la VIDA y la MUERTE. ¿Cuál escoge usted?
C. Hay solamente dos caminos. ¿Por cuál va usted?


