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Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.  
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

     Hace muchos años, cuando la península      

superior de Míchigan estaba prácticamente   

inhabitada, dos hombres se pusieron en marcha 

hacia un nuevo campamento minero. Una      

mañana de invierno empezaron lo que            

esperaban que fuese la última etapa de su viaje. 

Durante la noche, la nieve había borrado casi 

completamente las huellas dejadas por los     

antiguos caminantes, pero aun así se pusieron 

en marcha confiados. Cuanto más avanzaba el 

día, tanto más denso se volvía el bosque que        

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

atravesaban. Llegó el momento en que ya no podían orientarse por medio del sol. 

Sin embargo, un poco inquietos, prosiguieron su marcha. Imagínese el alivio que 

sintieron cuando vieron huellas frescas en la nieve: dos personas iban delante de 

ellos. Tranquilizados, se dieron prisa, y al cabo de una hora estuvieron seguros de 

estar cerca de la meta. 

Pero anochecía y todavía no veían el campamento minero. De repente, ante 

ellos, se movió una sombra, e instintivamente tomaron sus armas de fuego. La 

sombra, que resultó ser un nativo, les dijo en un inglés impreciso: “Hombres     

blancos perdidos en la pista de la muerte”. Entonces comprendieron su error: ¡las 

huellas que seguían eran las suyas, pues no habían hecho más que dar vueltas! 

¡Cuánta gente hay como ellos: esperan alcanzar el cielo confiando en su propio 

juicio! Lector, si es su caso, salga de esa trampa mortal y siga el único camino para 

alcanzarlo, es decir, Jesucristo. 
 
 

“Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es                         

camino de muerte.” Proverbios 16:25 

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;                                     

nadie viene al Padre, sino por mí.” Juan 14:6 

LA PISTA DE LA MUERTE

https://biblia.com/bible/rvr60/Prov%2016.25?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%2014.6?culture=es
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          Many years ago, when the Upper Peninsula 

of Michigan was practically uninhabited, two 

men set out for a new mining camp. One winter 

morning they began what they hoped would be 

the last leg of their journey. During the night, 

the snow had almost completely erased the 

tracks left by the ancient walkers, but still they 

set off confidently. The further the day 

progressed, the denser the forest they passed 

through became. The time came when they 

could no longer orient themselves by means of 

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

the sun. However, a little restless, they continued their march. Imagine the relief 

they felt when they saw fresh footprints in the snow: two people were walking in 

front of them. Reassured, they hurried, and after an hour they were sure they 

were close to the finish line. 

     But it was getting dark and they still couldn't see the mining camp. Suddenly, 

before them, a shadow moved, and they instinctively took up their firearms. The 

shadow, who turned out to be a native, told them in imprecise English: "White 

men lost on the trail of death." Then they realized their mistake: the tracks they 

were following were theirs, for they had only turned around! 

     How many people are like them: they hope to reach heaven by trusting their 

own judgment! Reader, if it is your case, get out of that death trap and follow the 

only path to reach it, that is, Jesus Christ. 
 
 

“There is a way that seems right to man, but its end is the way of death.” 

Proverbs 16:25 

“Jesus said to him: I am the way, and the truth, and the life; no one comes             

to the Father except through me.” John 14: 6 

THE TRACK OF DEATH


