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¿Qué significa

esto?

¡Necesito

llegar!



¡Señora, 

por favor!
¡No puede

continuar más

por este camino!



¿Quién es usted

para decirme
qué hacer?

¡Debe
volver y tomar

el camino

correcto que

paso!



El puente está

destruido, y este

camino es oscuro

y enredado.

Cuando

estaba por

caer en el

abismo

profundo, un

hombre
apareció de la

oscuridad…

…el me

salvo.



¡No le creo,
no había

ningún
hombre, y el

puente no
está

destruido!



¡Necesito tomar

este atajo
…es más

conveniente!
¡Todo está bien!
¡Solo intentas

engañarme!



O tal vez solo

te equivocaste,
tal vez solo

parece que el

puente está

destruido.

Y si

estuvieras en

lo correcto,
mi destino
podría ser

caer en el rio

y morir…

…no hay nada

que pueda hacer

para cambiar mi

destino.



Solo porque

usted quiere ir en

este camino no lo

hace el camino
correcto.

¿Y qué 

ganaría yo

engañándote?

¡Todo lo que

quiero es

que usted

vaya en el

camino
correcto!



Por supuesto

es su vida y

su decisión,
pero yo sería

responsable
si supiera

sobre un

peligro y no

le aviso.

Viste que

había otro
camino,

pero

tomaste el

camino que

pensabas

que era

mejor.

Pero está aun a
tiempo de tomar

ese camino.



¿Si lo que

estoy

diciendo no

fuere verdad,

por qué

estaría

poniendo mi

vida en

peligro?



¿Si no hubo

ningún hombre,

dónde

conseguí esta

lámpara?
Y también me

dió este

cobertor, 

para que me

protegiera. Y

estoy haciendo

lo que el me

pidió.

¡Todo lo 

que me pidió 

fue advertir a 

la gente sobre 

la orilla del

puente…para

guiarlos de

vuelta al buen
camino, hasta

que él vuelva ha

cerrar el camino
del mal para

siempre!



¿Quién era

este hombre?

Dijo que su nombre 

era “Jesús”… Y que era

realmente el diseñador

de la ruta correcta
con un puente 
indestructible.

¡éste camino y puente 

fueron clausurado mucho

tiempo atrás, pero demasiadas
personas siguieron usando el

mal camino que lleva

solamente a la destrucción!



¿Qué hago

ahora?
Usted

sabe en

su

corazón

que

hacer. 

¡Yo confío en el

hombre que salvo 
mi vida!

Usted debería

hacer lo mismo.



¿Vas por el camino incorrecto?
¿confias en un puente que no es

seguro? Jesús no solo construyo

el puente para la salvación con su

propio sudor si no con su propia

sangre, vida y lagrimas. ¡Jesús es
el puente! “¡Yo soy el camino, la

verdad y la vida… nadie viene al

padre sino por mi!” juan 14:6 

Si quieres  seguridad de tu salvación…la redención de los pecados
y la vida eterna que viene con El…ora algo como esto:

”Señor perdona mis pecados, por ir por el camino
incorrecto. Por favor ayúdame a volver. Por favor

perdóname y sálvame en el nombre de Jesús. Amen”


