“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.“

¿A
DÓNDE
VAS?

LLAMADO A LA VIDA
1. ¿Conoces la meta del camino en que vas?
¿Sábes, cuán cerca estás al borde del abismo?
¿Eres sordo y ciego para los peligros
como todos los que están en el camino espacioso?
Refran: ¿A dónde vas?
2. Tienes solamente un corto lapso de tiempo,
entonces te llevará la gran eternidad.

Y levantaría hoy el reloj para su último golpe,
sería justo hoy tu último día sobre la tierra,
Refran: ¿a dónde vas?
3. Todavía te ofrece Jesús la salvación,
El Uno Sólo? Sólo el Único que te puede ayudar.
¿Puedes ver las manos tendidas por tí
y pasar por El sin inmutarte?
Refran: ¿A dónde vas?
4. En caminos espaciosos el buen Pastor busca

todavía lo que es perdido y descarriado.
¿Lo eres tú, a quien Su amor encuentra hoy,
por cuya salvación el cielo se alegra?
Refran: ¡A tí te busca el Pastor!
derecho del texto: Diakonissenmutterhaus Aidlingen
artista del cuadro: desconocido

El pecado por Satanás, el ángel de luz caído, ha
entrado en el universo. Esta rebelión tenía que ser

expulsada, para que fuera restaurado el honor y la
gloria de Dios y la armonía en el cielo. Por eso Dios
resolvió levantar la cruz ”antes de la fundación del
mundo“ (Efesios 1:4). A causa de esta obra
magistral el trino Dios tomó la decisión: ”Hagamos
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza“ (Génesis 1:26).
Ya que El sabía, que el hombre habría de caer
en la prueba y pecar, El vió solamente una sola
solución: JESUCRISTO. Este era dispuesto:
”Entonces dije – Jesucristo, el Hijo de Dios –: He
aquí, vengo; en el rollo del libro – la Biblía – está
escrito de Mí; El hacer Tu voluntad, Dios Mío,
me ha agradado, y Tu ley está en medio de Mi
corazón“ (Salmo 40:7-8). Y así vino Jesucristo, el
Mesías de Israel y el Salvador del mundo, hace
2000 años para morir en la cruz delante de las
puertas de Jerusalén como Cordero de sacrificio por
nuestros pecados. Cuando El dijo: ”Consumado
es“ (Evangelio San Juan 19:30), Dios había hecho
al Puro por nosostros pecado y al Justo maldición
(2ª Corintios 5:21; Gálatas 3:13), „y por medio de
El reconcilió consigo todas las cosas, así las que
están en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz mediante la sangre de Su cruz“
(Colosenses 1:20).
El hombre prefiere siempre el justo medio, para
esquivarse de una decisión. Pero hay solamente dos
caminos en la vida: el camino espacioso o el camino
estrecho. Uno es el llamado a la vida. El otro a la
eterna perdición. ¿En qué camino andas tú?
Por el pecado de Adán cada uno desde su
nacimiento se encuentra en el camino espacioso.
Por eso dice el Señor Jesucristo al piadoso
Nicodemo, al maestro de la Santa Escritura: ”De
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios. … el que no

naciere de agua y del Espíritu – de la palabra de
Dios y del Espíritu Santo –, no puede entrar en el
reino de Dios. Lo que es nacido de la carne,
carne es – corrumpido por el pecado y perdido –; y
lo que es nacido del Espíritu, espíritu es –
eternamente en casa de Dios –. No te maravilles de
que te dije: Os es necesario nacer de nuevo –
desde arriba, por el Espíritu santo – … ¿Eres tú
maestro de Israel, y no sabes esto?“ (Evangelio
San Juan 3:3.5-7.10).
El nacimiento de nuevo es el cambio de ruta.
Necesitas este cambio de ruta para que llegues al
camino de la vida, de la vida natural en la vida
espiritual. Esto es lo que muestra el cuadro: En el
camino espacioso anda el hombre natural. El tiene
que dejarlo, para llegar al camino derecho - por la
cruz - a la gloria. Aquel que se arrepiente y confiesa
sinceramente sus pecados al Señor Jesús y Le pide,
a entrar a su corazón, experimenta la gloriosa eterna
verdad de Colosenses 1:13 y 2:13: ”El cual nos ha
librado de la potestad de las tinieblas, y
trasladado al reino de Su amado Hijo … y a
vosotros, estando muertos en pecados, os dio
vida juntamente con Él, perdonándoos todos los
pecados.“
Dios ha cumplido la obra de la salvación. Tú
tienes que apropiártela por fe. Entonces estás al lado
de la vida. La fe se apropia de la verdad y entonces
la experimenta.
Solamente el que entra por la puerta estrecha,
por el Señor Jesús, y anda en el camino estrecho,
Jesucristo, tiene la vida. – ¿Dónde es la meta de tu
camino? ¿A dónde vas tú?
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