¿QUE PASA SI ME EQUIVOCO DE CAMINO?
INTRODUCCION:
A.

B.

C.

D.

Toda decisión equivocada trae consecuencias.
1.
La decisión de comer en un restaurante desconocido puede
resultar en un disgusto para el paladar.
2.
La decisión de comprar un vehículo que resulta defectuoso resulta
en gastos y atrasos.
3.
La decisión de no seguir el tratamiento médico apropiado puede
resultar en problemas de salud y aún la muerte.
Las consecuencias de equivocarse en el camino tiene consecuencias.
1.
Equivocarse en el camino al mar resulta en molestias y
contratiempos.
2.
Equivocarse en el camino al hospital puede resultar en la muerte.
3.
¿Qué pasa si se equivoca en el camino al cielo?
4.
Hay muchas almas SINCERAS pero MAL ENCAMINADAS.
DIOS:
1.
Desea que estemos con El en el cielo en gloria eterna.
2.
Hace provisión en Cristo para que lleguemos al cielo.
3.
Revela claramente las instrucciones para llegar al cielo en Su
Palabra.
4.
Permite pruebas en esta vida para que deseemos algo mejor: el
cielo.
PERO hay dos caminos y se me equivoco y escojo el camino incorrecto,
las consecuencias son graves y eternas (Mateo 7:13,14). Resulta en LA
PERDICION ETERNA.

I. ¿QUE PASO CUANDO SE EQUIVOCARON: ?
A.
B.
C.

¿La generación de Noé? (Génesis 6/7; I Pedro 3:19,20)
¿Nadab y Abiú? (Levítico 10:,2)
¿Los israelitas en el desierto?

II. ¿QUE PASARA SI USTED SE EQUIVOCA?
A.
B.
C.
D.
E.

Si usted no cree (Marcos 16:16).
Si usted no obedece (II Tesalonicenses 1:8; Mateo 7:21,23).
Si usted cree la mentira (II Tesalonicenses 2:11,12) o sigue a aquellos
que tuercen las Escrituras (II Pedro 3:16).
Si usted sigue las tradiciones de los hombres (Mateo 15:6-9,14).
Si usted no se bautiza (I Pedro 3:20,21).

III. LO QUE PASARA ES QUE USTED RESULTARA EN EL INFIERNO.
En esta sección varios textos se usan repetidas veces. Sugiero no leerlos cada

vez.
A.

B.

C.

D.

E.
F.
G.

Una morada horrible.
1.
Preparada para el castigo de Satanás y sus ángeles (Mateo 25:41).
2.
Casa de muerte, corrupción y el olor horrible del azufre ardiendo
(Apocalipsis 21:8).
3.
Agonía (Mateo 25:30).
Compañeros.
1.
Satanás y sus ángeles (Mateo 25:41).
2.
Los peores humanos (I Corintios 6:9,10; Apocalipsis 21:8).
La miseria completa sin el menor placer.
1.
Tormento continuo (Romanos 2:8,9; Mateo 25:46).
2.
Lloro constante (Mateo 25:30).
La justicia (Romanos 2:5).
1.
El castigo que merezco como pecador (Mateo 25;46; Romanos
6:23).
2.
El lago de fuego (Apocalipsis 20:15).
Tinieblas completas (Mateo 25:30).
Ninguna bendición/ separado de Dios (II Tesalonicenses 1:8,9).
La desesperación eterna (II Tesalonicenses 1:8; Mateo 25:46).

CONCLUSION:
A.
B.
C.

DIOS no quiere que usted se equivoque de camino.
Estoy seguro que USTED no quiere equivocarse de camino. Por tanto:
LUCAS 12:4,5.
Usted puede estar SEGURO de NO equivocarse de camino si sigue las
instrucciones claras de Dios en Su Palabra.
1.
Marcos 16:15,16 ¿Cómo puede ser más claro?
2.
Hechos 2:36-41 Uno necesita "ayuda" para no entender estas
instrucciones.

