
Mateo 7:13-14
 Ya estamos llegando a la última parte del Sermón del Monte en el cual Jesús advierte de varios 
peligros.

MATEO 7:13-14

13-
¿Por cuál de las puertas es la entrada al Reino de Dios?
La entrada al Reino de Dios es por la puerta angosta. 

¿Cómo se puede reconocer el portón y el camino que llevan a la perdición?
El portón y el camino que llevan a la perdición son 
 espaciosos 
 y muchos transitan por él.

¿Qué les parece Jesús quiere decir con esta descripción?
Con esta descripción Jesús está diciendo que los lugares 
 fáciles de encontrar, 
 los muy transitados, 
 los cómodos, 
 allí donde se puede llevar todo lo que se quiere, 
 allí donde nada aprieta ni hay que dejar atrás nada, 

allí hay que tener especial cuidado, ya que generalmente esos lugares llevan a la perdición.

Vamos a buscar algunas expresiones que la Biblia usa para la experiencia de perdición:

Jeremías 50:6-7
¿Cómo describe Dios aquí la experiencia de Perdición?
Perdición es la experiencia de falta unidad, de falta de protección, de exposición a peligros y a la 
violencia de los más fuertes y malos.

Jeremías 50:17
¿Cómo describe Dios aquí la experiencia de Perdición?
Aquí la perdición es la experiencia de falta de protección y el sufrimiento de ser devorado por los 
violentos.

Mateo 24:48-51
¿Cómo describe Jesús aquí la experiencia de Perdición?
Aquí Jesús describe la perdición como algo que vino en el momento menos esperado, cuando no 
lo esperaba la persona y habla de castigo duro, de crujir de dientes y llanto que ya no tiene 
posibilidad de solución.

Mateo 25:11-12
¿Cómo describe Jesús aquí la experiencia de Perdición?
Aquí Jesús describe la perdición con la experiencia de no ser reconocido por Cristo. 
Estas chicas no habían previsto la tardanza y cuando Jesús vino, no estaban listas, y en los 
últimos esfuerzos se perdieron la oportunidad de entrar con Cristo y cuando llegaron más tardes, 
ya no son reconocidas.
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Mateo 25:30
¿Cómo describe Jesús aquí la experiencia de Perdición?
Describe la experiencia de perdición como de oscuridad (tinieblas) y estar afuera, estar excluido 
de la celebración, un lugar de llanto sin solución y crujir de dientes.

Mateo 25:46
¿Cómo describe Jesús aquí la experiencia de Perdición?
Aquí describe la perdición como una situación que ya no tiene vuelta, que es de castigo eterno. Si 
lo unimos con los pasajes antes leídos  vemos un castigo duro, eterno, crujir eterno de dientes, 
llanto eterno sin solución, falta eterno de reconocimiento, oscuridad eterna,...

Así les pasa a los que salen del cuidado de Dios, que no caminan por los caminos de Dios, que 
siguen ideas nuevas que no vienen de Dios.

Los siguientes pasajes dan algunas ideas para no caer en esa perdición:
1 Pedro 4:7
¿Qué debemos hacer para no caer en esta perdición?
Debemos ser sobrios y velar, o sea estar alertas en oración.

1 Pedro 5:8-9
¿Qué debemos hacer para no caer en esta perdición?
Debemos ser sobrios, velar o estar alertas y resistir al diablo en la fe, concientes que esto puede 
significar sufrimientos.

Santiago 4:7
¿Qué debemos hacer para no caer en esta perdición?
Debemos someternos a Dios y resistir al diablo para que huya de nosotros.

Deuteronomio 28:1
¿Qué debemos hacer para no caer en esta perdición?
Debemos oír atentamente la voz de Dios, o sea Su Palabra y guardarla, o sea poner en práctica 
sus mandamientos para que las bendiciones de Dios puedan fluir en nuestras vidas.

Volviendo a Mateo 7:14
¿Cómo se puede reconocer la puerta y el camino que llevan a la  vida?
El portón y el camino que llevan a la vida son angostos y pocos son los que transitan por él.

¿Qué les parece Jesús quiere decir con esta descripción?
Con esto Jesús quiere decir que esta puerta no se puede encontrar sin buscarla (Mateo 7:7-8), es 
una puerta que no permite llevar todo lo que se quiere, es una puerta que obliga a dejar atrás 
cosas, es una puerta en algunos casos incómoda, es una puerta por dónde solo pasan algunos.
El camino es angosto y por lo tanto hay que caminar por él con cuidado para no caer en el 
abismo, en algunos casos puede ser algo incómodo y es un camino donde solo  transitan los 
valientes de Dios, o sea solo algunos.

¿Adónde lleva el camino angosto?
El camino angosto lleva a la vida.
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Vamos a buscar algunos pasajes que describen lo que es la vida.
Deuteronomio 28:1-14
¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios desea dar a sus hijos?
(lean el pasaje y resalten algunos de manera especial, comentándolos) 

Apocalipsis 2:7
¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios desea dar a sus hijos?
Esta vida nueva nos abre las puertas para ir a comer nuevamente del árbol dela vida, posibilidad 
que habíamos perdido por el pecado de Adán de Eva.

Apocalipsis 2:11
¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios desea dar a sus hijos?
El que recibe esta vida no podrá sufrir ningún daño de la segunda muerte o sea la muerte eterna.

Apocalipsis 2:17
¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios desea dar a sus hijos?
En esta nueva vida recibiremos el maná escondido, que según Juan 6:57-58 es Cristo mismo. 
También recibiremos una piedrecilla con un nombre nuevo que Dios mismo nos dará. Los 
nombres describen la característica de la persona y Dios nos dará un nombre que describe la 
característica que Dios tiene para nosotros.

Apocalipsis 2:26-28
¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios desea dar a sus hijos?
El que sigue fiel en esta vida recibirá autoridad sobre las naciones (Salmo 2:8-9) y se le dará la 
estrella de la mañana, que según Apocalipsis es Jesús mismo. ¡Que bendición cuando se cumpla 
este encuentro entre el Señor y nosotros, cuando se cumple lo que dice en Cantar de los Cantares 
2:16: ”Mi amado es mío y yo suya” 

Apocalipsis 3:5
¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios desea dar a sus hijos?
Con esta vida seremos vestidos de vestiduras blancas y el Señor no borrará nuestro nombre del 
Libro de la Vida y nos confesará delante del Padre, o dirá delante del Padre que nos conoce.

Apocalipsis 3:12
¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios desea dar a sus hijos?
Con esta vida llegaremos a ser  columnas en el templo del Dios vivo y escribirá sobre nosotros el 
nombre de Dios, de la ciudad de Dios, que es la nueva Jerusalén, y el nombre nuevo de Cristo 
mismo. 

Apocalipsis 3:21
¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios desea dar a sus hijos?
Con esta nueva vida tendremos la invitación de Cristo para sentarnos con Él en el trono.

CONCLUSIONES:
En este estudio hemos visto que la entrada a la muerte es ancha y el camino ancho y no hay que 
hacer esfuerzo ninguno para caminar sobre él. 
Al contrario la entrada a la vida es angosta y el camino también, pero las recompensas de la vida 
son eternas y riquísimas. 
Por eso la gran invitación es entrar por la puerta angosta y caminar por el camina angosto hacia la 
vida eterna.
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