camino y el camino
espacioso angosto
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Ex presidente de la Sociedad Bíblica Trinitaria
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

La vida humana es como un viaje y cada persona es como un viajero. Cada viaje tiene un
principio y un ﬁnal. Así sucede con el viaje del hombre por la vida. Sabemos que lo hemos
comenzado y que estamos viajando. ¿Sabemos también adónde nos dirigimos?, o ¿dónde
terminará el viaje de nuestra vida? Hay dos posibilidades: el viaje terminará en el cielo o en el
inﬁerno. Adonde lleguemos cuando termine nuestro viaje depende de cómo viajemos. Cristo nos
habla de esta verdad solemne de una forma muy seria. El Salvador declara con una dulce y
sagrada preocupación que aquellos que viajan en el camino espacioso sin duda terminarán en
miseria eterna, y que aquellos que viajan en el camino angosto alcanzarán un destino de dicha
eterna.
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El camino espacioso es el camino del pecado. Se puede reconocer fácilmente a la mayoría de los
viajeros que están en este camino. Viajan irreﬂexivamente, sin amor por su gran Hacedor y
Proveedor misericordioso. Estos viajeros son indiferentes y negligentes en cuanto a sus preciosas
almas. Con sus mentes llenas de pensamientos terrenales, no hay lugar para Cristo en sus
corazones; no aprecian ni valoran el amor redentor de Dios. Muchos de ellos han puesto a un lado
los mandamientos de Dios deliberadamente. Se sienten como en casa en el camino espacioso y
aman la comodidad de sus placeres vacíos. Son del mundo y no les importa la verdadera religión.
Sin embargo, no todos los viajeros en el camino espacioso están sin religión. La religión también
tiene su lugar aquí, e incluso, de numerosas maneras. En el camino espacioso, donde Satanás tiene
su dominio, la religión en sus distintas versiones superﬁciales a menudo van de la mano con la
sabiduría y los placeres del mundo. Sin embargo, la verdadera religión y el mundo no van de la
mano, son mutuamente excluyentes.
Sorprendentemente, no toda la religión en el camino espacioso es totalmente superﬁcial. Algunos
viajeros religiosos son muy ortodoxos y, a su manera, son bastante consistentes, pero siguen
estando en el camino espacioso. Sin lugar a dudas, esto era verdad en los días en los que Jesús
anduvo en la tierra. Es muy evidente en la forma en la que el Salvador enseñó sobre la necesidad
del nuevo nacimiento. Solo piensa en cómo trató el Señor con Nicodemo y con el joven rico; y
estos dos hombres religiosos no eran la excepción, pues el Señor dijo: “Muchos me dirán en aquel
día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en
tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad” (Mateo 7:22,23). Igualmente, en Sus parábolas, el Señor Jesús enfatizó
frecuentemente el peligro del autoengaño, como en las parábolas de ‘El fariseo y el publicano’ y el
de ‘Las diez vírgenes’.
El camino a la ruina eterna es espacioso y cómodo porque el diablo no molesta a los que en él
caminan. Satanás engaña, y quiere que los pecadores crean que todo está bien mientras viajan sin
preocupación hacia una eternidad de aﬂicción. El corazón engañoso del hombre fácilmente se
inclina a seguirlo ciegamente. ¡Qué terrible engaño! ¡Cuán preferible es enseriarse y prestar
atención a las ﬁeles y amorosas advertencias de Cristo, que rendirse a la comodidad engañosa del
padre de mentira! Cristo dice claramente que aquellos que están en este camino espacioso están
descendiendo a la destrucción eterna.
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El Salvador bendito también señala el camino correcto. Ese camino es angosto y los viajeros son
pocos. Es verdad, hay diﬁcultades en este camino; pero, aun así, es un camino dichoso. Los
peregrinos que están en el camino angosto han aprendido a darse cuenta de la gran importancia
de un viaje hacia un destino eterno. Por consiguiente, escudriñaron y siguen escudriñando guía y
dirección infalibles en las Escrituras. No se atreven a errar en un asunto tan serio. Por lo tanto, la
Biblia es su libro preferido. Los viajeros del camino angosto escudriñan cuidadosamente las
verdades de la Palabra de Dios para hallar instrucción sobre el camino en el que se puede obtener
la vida eterna. Esta excelsa idea de la vida eterna es importantísima para ellos. El interés de estos
viajeros es comprensible y el descuido de un asunto tan serio es inadmisible. A través de la
Palabra de Dios, los peregrinos del camino angosto aprendieron que todos los hombres por
naturaleza, sin excepción, han perdido la vida eterna por su pecado. Vieron cómo esta verdad los
afecta personalmente. A través de la Palabra de Dios, saben que el pecado no es un asunto trivial,
pues aleja a los pecadores de Dios y los pone bajo Su desagrado. Así que, surge la pregunta, ¿cómo
escapamos de la ira venidera y cómo podemos obtener la vida eterna?
Los viajeros en el camino angosto aprendieron a darse cuenta de que no pueden responder esta
pregunta satisfactoriamente por medio de su propia sabiduría. Necesitaban ayuda, necesitaban
gracia de lo alto. Descubrieron que, a pesar de su gran interés, eran totalmente incapaces. No
podían salvarse a sí mismos. Por lo tanto, clamaron al Señor por Su gracia y poder. Reconocer su
ceguera espiritual los hizo orar con el salmista: “Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu
ley” (Salmos 119:18). No se sabe nada de este sentido de dependencia personal en el camino
espacioso. Los viajeros del camino angosto conocieron la plaga en sus corazones. Cristo es
nuestra gran necesidad. ¿Cómo Lo encontramos? ¿Cómo nos apropiamos de Él? ¿Cómo Lo
abrazamos?
La mayoría de los viajeros del camino espacioso nunca hacen estas preguntas, y aquellos que
demuestran algún interés a menudo las responden incluso antes de hacerlas. Pero los peregrinos
del camino angosto no podían lidiar con sus necesidades espirituales de esa manera. Llamaron y
llamaron a la puerta hasta que la puerta de gracia se abrió. Sin importar cuán angosto
encontraron el camino, no se quejaron ni se quejan ahora de cuán estrecho es el camino, siempre
y cuando puedan hallar favor ante de los ojos de Dios. En el camino angosto, en nuestra propia
experiencia espiritual, aprendemos algo sobre la carga de nuestro pecado y nuestra culpa, sobre la
depravación de nuestra naturaleza y sobre qué signiﬁca que Cristo salva y habla paz y perdón de
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pecados a nuestros corazones aﬂigidos. Al viajar en ese camino que lleva a la vida eterna, también
aprendemos a conocer el poder de la gracia santiﬁcadora del Señor, por medio de la cual
caminamos en caminos de santidad y verdad. Al principio de este viaje se nos enseñó a depender
de la gracia del Espíritu Santo y nunca llegaremos a estar por encima de nuestra necesidad de la
guía del Espíritu.
Cada hijo de Dios reﬂexiona con gozo y gratitud en la abundante gracia de Dios que le hizo ver el
peligro de ese camino espacioso en el que una vez viajaba y que puso sus pies en el camino
angosto hacia la dicha eterna. Viajero del camino espacioso, acuérdate del llamado urgente de
Cristo: Esforzaos—esto es, agoniza—por entrar por la puerta estrecha. No te demores, no dejes
que pase ni un instante. Piensa en el peligro de continuar en ese camino espacioso engañoso con
su destino eternamente fatal. Escapa por tu vidas. Lucha seriamente con Dios en oración para que
te de Su Espíritu Santo, te guíe y obre el arrepentimiento que es para vida en tu corazón, y fe en
Cristo, para que por la gracia de Dios tú también puedas viajar en el camino angosto hacia el
cielo.

Extracto de Quarterly Record, Publicación n. 575
Abril - Junio, 2006
@2006 Trinitarian Bible Society
Lea otros artículos similares en:

www.sociedadbíblicatrinitaria.org

4

