
     ¿Por cuál camino vas ir tú? ¿Vas a    
quedarte en el camino ancho que lleva a la 
destrucción o vas a tomar el camino angosto 
que lleva a la vida eterna? No es demasiado 
tarde para que tú te des vuelta y sigas el 
camino que Cristo ha provisto para ti. 
“Porque estrecha es la puerta, y angosto el 
camino que lleva a la vida, y pocos son los 
que la hallan.”  Mateo 7:14 
 
     Si este folleto te ha ayudado a encontrar 
el camino correcto, favor de escribirnos, y nos 
lo hagas saber, para que nos regocijemos 
contigo.  
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     ¿Alguna vez has estado perdido y sin 
dirección en tu vida, y quieres encontrar      
el camino? Necesitamos que alguien nos    
indique la dirección correcta. La Palabra de 
Dios es nuestra guía hacia la eternidad. Nos 
indica cómo podemos ir al cielo, y nos     
recuerda del gran amor que Dios tiene para 
nosotros. “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, 
para que todo aquel que en Él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.”  Juan 3:16  
 
     Si el destino que buscas es fama y fortuna, 
hay muchos caminos que puedes tomar que 
te pueden llevar a lograrlo, pero al final, puede 
que falles en tu camino al cielo. La Palabra 
de Dios nos dice en Mateo 7:13 que la mayoría 
de la gente está yendo por el camino     
equivocado. “…porque ancha es la puerta, y 
espacioso el camino que lleva a la perdición, 
y muchos son los que entran por ella;”  
 
     Tal vez tú quieres ir al cielo pero simple-
mente no sabes cómo ir allá. Algunos    
piensan que si son honestos y no cometen 
ningún crimen, entonces de seguro van a ir 
al cielo. Otros piensan que si son buenos 
con sus vecinos, dan a los pobres, o hacen 
buenas obras, entonces les dejarían entrar 
al cielo. Estos caminos nos parecen buenos 
pero Proverbios 14:12 dice: “hay camino que 
al hombre le parece derecho, pero su fin es 
camino de muerte.”  

     Quizás tú eres alguno que cree que hay 
muchos diferentes caminos  para ir al cielo y 
que una religión es tan buena como otra. 
Debes reconocer que solo hay un camino 
que Dios ha revelado en Su Palabra que  
nos lleva al cielo. “Jesús le dijo: Yo soy el      
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí.”  Juan 14:6 
 
     Solo Jesucristo puede salvarte.“Y en 
ningún otro hay salvación; porque no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a los      
hombres, en que podamos ser salvos.”  
Hechos 4:12 “Para que en el nombre de 
Jesús se doble toda rodilla de los que están 
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 
tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo 
es el Señor, para gloria de Dios Padre.”  
Filipenses 2:10-11 
 
     Tratando de ser una buena persona o 
haciendo buenas obras no te salva, porque 
toda la humanidad ha sido pesada en la ba-
lanza de la perfección de Dios y ha sido 
hallada faltante. “Porque cuanto todos peca-
ron, y están destituidos de la gloria de Dios,” 
Romanos 3:23 El camino a Dios es a través 
de Su Hijo Jesucristo. El murió por el peca-
do del mundo, fue sepultado y después de 
tres días y tres noches, resucitó de la muer-
te. “Que si confesares con tu boca que 
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás 
salvo.”  Romanos 10:9-10 


