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LECCION 12

Los Dos Caminos
(Mateo 7:13-20)
VERSICULO PARA MEMORIZAR: “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” – Mateo
7:13-14.
Un Millón de Puertas
Hoy día vivimos en un mundo con millones
de caminos y puertas. Todas ellas llevan a alguna parte. Hay una puerta por la que usted
puede entrar y el camino lo llevará a la Casa
Blanca donde está el Presidente de los Estados Unidos. Más allá, en otra puerta, puede
ver el excitante mundo de Disney. Cerca a
donde usted vive hay como una puerta por la
que puede entrar y ver todos los animales en el
zoológico.
Pero hay también puertas que llevan a las
cárceles donde son guardados los criminales.
Algunas puertas son colocadas a través de los
caminos para guardarnos de caer por un acantilado y al mismo tiempo caer para nuestra destrucción. Durante su tiempo de vida usted va a
decidir si entrará o no a miles de puertas. Su
más grande elección estará entre las dos puertas de la lección de hoy.

LA GRAN DECISION

a Satanás. Es en las puertas que usted toma
su decisión. Puede decidir en su mente entrar
por camino estrecho que lleva la vida o por el
espacioso que lleva a la muerte eterna. Cuando toma la decisión de las puertas, eso determina el camino que seguirá. Es muy importante que decida entrar por la puerta que Dios ha
abierto para todos nosotros. Entramos en él
por medio de colocar nuestra confianza en Dios,
dando nuestra vida y voluntad a Jesús y obedeciendo cuidadosamente el evangelio. Cuando seas lo bastante mayor para arrepentirse
de sus pecados, confesar su fe en Cristo y ser
bautizado para el perdón de sus pecados, entonces podrás decidir entrar por la puerta estrecha. Los hijos que son demasiado jovenes
para pecar delante de Dios están seguros con
Dios y no tienen nada que temer.
Al camino espacioso se entra si usted decide no seguir a Dios y escoge seguir su propio
camino. Se entra por él al rechazar lo que la Biblia dice y
rehusando venir a Cristo.

DESTRUCCION

VIDA

¿Cuál Será?

Los Caminos
Una vez que usted ha escogido la puerta por la que va a
entrar, también ha escogido el
camino que está más allá de
ella. El camino “estrecho” no
siempre es fácil, pero siempre
tendrá a Dios con usted y esto
hace que el viaje sea mucho
mejor. A medida que continúe
viviendo para Cristo y siguiendo la Biblia todos sus días, estará andando por el camino estrecho. En este camino usted
tiene esperanza y cualquier
vida con esperanza es una buena vida.
El otro camino, el espacioso,
no tiene a Dios y ninguna esperanza. Todos
viven para sí mismos. Para las personas en
este camino no hay nada sino temor a la muerte. Tiene únicamente la promesa del castigo
después de la muerte. Jesús dice que muchos
hallarán este camino y andarán por él todos los

PARA DIOS PARA UNO MISMO
Las Puertas
Todos sabemos que las puertas mencionadas en la lección de hoy no son puertas literales. Se refieren a una entrada a algo. Es un
lenguaje figurado describiendo su elección para
entrar por la “puerta“ que lleva ya sea a Dios o

25
que están equivocados porque RECHAZARON A DIOS Y LA BIBLIA. NO ESCUCHAN A CRISTO.
Los Destinos
Si usted temprano en la vida decide seguir a Cristo, entonces el final del camino será evidente y
brillante. Cristo le ha prometido VIDA. Jesús dice que el camino estrecho y angosto lleva a la VIDA.
¿No es eso lo que usted quiere con Cristo? La vida eterna es un lugar hermoso llamado cielo
esperando por todos aquellos que entran por la puerta estrecha con Cristo y andan por el camino
angosto hacia Dios.
Pero si temprano en la vida escoge seguir su propio camino y rehusa escuchar a Dios el fin de
su camino será DESTRUCCION. Eso es lo que Jesús dijo. Algunas veces esto es referido por
Cristo como el Infierno. Dios dice que es un lago de fuego y azufre. Usted estará allí siempre.
Estará allí con todos los malvados que han vivido de esta manera.
Que fin tan terrible para la vida. Jesús dice que serán “pocos” los que escojan este camino y
“muchos” los que escogen el camino espacioso. Haga la elección que lo colocará entre los pocos
y siga a Cristo todos los días de su vida. El cielo lo está esperando.

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO
I. Mateo 7:15-20 – Lea cuidadosamente y luego conteste lo siguiente:
1. Cuando los falsos maestros o profetas vienen a enseñar, ¿cómo vienen? _______________
____________________________________________________________________________
2. ¿Cómo puedes distinguir un falso profeta de uno verdadero? _________________________
____________________________________________________________________________
3. ¿Qué clase de fruto lleva un árbol bueno? __________________________________________
4. ¿Qué clase de enseñanza traerá un buen maestro? _________________________________
____________________________________________________________________________
5. ¿Qué le sucede al árbol malo y a los falsos maestros? ______________________________
____________________________________________________________________________
6. “Así que, por sus _________ los ____________” (Mateo 7:20).
II. Aquí están las descripciones de diferentes personas y lo que ellas hacen. Colóquelas por
la puerta que han entrado. Le dice a los demás de Cristo; Nunca lee la Biblia; Ha obedecido al
evangelio; A menudo pasa por alto la adoración; A menudo se emborracha; Ora a Dios; Ayuda a
otros; Maldice; Jura y miente; Vive en Esperanza; Nunca obedece al evangelio.
1. ________________________________

1. ________________________________

2. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________

4. ________________________________

5. ________________________________

5. ________________________________
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III. Verdadero o Falso: (Use V o F)
1. ____ Finalmente todas las puertas llevan al mismo lugar.
2. ____ Si usted recibe la vida eterna o la destrucción es a causa de lo mismo.
3. ____ Importa que puerta escoja.
4. ____ El mismo número de personas entrarán por la puerta estrecha y angosta.
5. ____ El camino que usted tome en la vida estará determinado por la puerta que usted escoja
para entrar.
6. ____ Usted no puede rechazar a Dios, a Cristo y la Biblia ahora e ir al cielo cuando muera.

