Estrecho
Es Trecho
Mateo 7:13
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;
14 porque estrecha es la puerta,
y angosto el camino
que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan.
Lucas 13:22 Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y encaminándose a
Jerusalén.
23 Y alguien le dijo: Señor, ¿son

pocos los que se salvan?

Y él les dijo:
24 Esforzaos

a entrar por la puerta angosta;

porque os digo que
muchos procurarán entrar, y no podrán.
25 Después que el padre de familia
se haya levantado y cerrado la puerta,
y estando fuera empecéis a llamar a la puerta,
diciendo:
Señor, Señor, ábrenos,
él respondiendo os dirá:
No sé de dónde sois.
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26 Entonces comenzaréis a decir:
Delante de ti hemos comido y bebido,
y en nuestras plazas enseñaste.
27 Pero os dirá:
Os digo que
no sé de dónde sois;
apartaos de mí todos vosotros,
hacedores de maldad.
28 Allí será
el llanto
y el crujir de dientes,
cuando veáis a
Abraham,
a Isaac,
a Jacob
y a todos los profetas en el reino de Dios,
y vosotros
estéis excluidos.
29 Porque vendrán
del oriente y del occidente,
del norte y del sur,
y se sentarán
a la mesa en el reino de Dios.
30 Y he aquí,
hay postreros que serán primeros,
y primeros que serán postreros.

Mateo 7:13
Entrad por la puerta estrecha;
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y espacioso el camino
que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella;
14 porque estrecha es la puerta,
y angosto el camino
que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan.
Introducción: De acuerdo a la parábola de Jesús, hay dos grupos y usted y yo
tendremos que elegir a que grupo habremos de pertenecer.
Los muchos son el estándar, los pocos tienen algo especial. Las multitudes
están caracterizadas por las mismas calificaciones y por eso se sienten
identificados.
Los pocos son aquellos que tienen alguna cosa diferente a las mayorías, y
esta sola condición los separa de los demás, los separa porque no piensan o actúan
al igual que las masas, puesto que se retiran naturalmente del montón, para lograr
las cosas distintas que han sido puestas en su corazón.
1. Puerta
Acceso / oportunidad
A lo largo de la vida vamos a tener acceso a varias puertas. Solo que algunas
de ellas no nos llevaran a un buen destino.
Por esta razón hay que saber cual de ellas es una oportunidad y cual de ellas
son una trampa. Muchas veces solemos confundir una trampa con una
oportunidad y es allí precisamente donde terminamos quebrados en la vida, en
las finanzas, en el amor, pero especialmente en esta ocasión me referiré a la
vida espiritual; que es la que perdurara aun después de que hayamos partido de
esta vida.
Hay puertas que algunas personas han abierto a lo largo de su vida y que ya
no las pueden cerrar, y son esas puertas las que le han traído una gran cantidad
de conflictos, dolores o en su caso fracasos que ahora están experimentando y
de los cuales es difícil recuperarse.
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Hay muchas puertas de espiritismos o actos de curiosidades con el mal en el
mundo de los espíritus que muchos han abierto, son las que no les dejan dormir,
las que le atormentan con pesadillas horribles o con opresiones demoniacas de
manera constante y que solo pueden ser selladas por el Espíritu de Dios, si es
que lo aceptamos y reconocemos que hemos actuado de manera equivocada al
jugar con el mal.
Pero hay otras puertas que son muy atractivas y que son codiciables a la
vista, y en donde cualquier persona que es guiada por su vista y sus instintos,
puede ser presa fácil de la oferta que al final en realidad es una trampa mortal.

2. Camino
Constancia / decisión
Es aquel que elegimos cuando entramos por la puerta que quisimos entrar, y
en muchos de los casos la puerta nunca clarificaba hacia donde nos llevaba,
pero una vez que hemos entrado por ella, nos damos cuanta que ahora llevamos
un camino que nos conduce hacia un destino, y posiblemente una vez que
hemos comenzado a caminar por el camino, nos damos cuenta de que no vamos
hacia donde queremos ir, o lo que es peor, nos damos cuenta de que ese camino
nos lleva justamente a donde no queremos ir.
Y es en ese momento en el que hay que abandonar el camino que llevamos,
porque una vez que hemos comenzado a caminar por el, en algunas ocaciones
podemos darnos cuenta hacia donde nos lleva, y si somos humildes y sinceros
con nosotros mismos, deberemos tomar la decisión de dejarlo con el fin de no
terminar en el lugar que no queremos.
Pero hay que entender que seremos nosotros mismos los que decidiremos
mantenernos en ese camino o seremos nosotros mismos los que tendremos que
abandonarlo.
3. Destino
Resultado
Toda puerta tiene un camino, y todo camino tiene un destino. La pregunta es
si podremos identificar cual es el destino al que ese camino lleva?
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Si tenemos la capacidad de identificar el destino, tendremos la oportunidad
de elegir a donde queremos estar. Recordemos que sea cual sea el camino que
hayamos elegido indistintamente ese camino nos llevara a algún lado.
Pregúntate si ahí es a donde quieres ir? Y si ese no es el lugar abandona el
camino.
Crees en el destino?, este esta ligado a la puerta por la cual entraste.
4. Ancha
Libertad / falta de supervisión
Las puertas tienen características, y hay que entenderlas con el fin de saber
que es lo que en realidad tiene.
La Biblia dice que la primera puerta es ancha, significa que nos da
oportunidad para hacer muchas cosas. A travez de esa puerta tan ancha podemos
meter cualquier cosa a nuestra vida, porque es tan ancha que todo cabe.
Como es una puerta muy ancha cabe de todo:
El libertinaje
El alcohol
La mentira
La infidelidad
La falta de agradecimiento
El sexo libre
La desobediencia
Los placeres sin control
Las drogas
La parranda
Y todo lo que nos podamos imaginar, porque nada hay que detenga lo
que queremos meter por ella.
Y como es tan ancha no nos preocupa que algo se quede atorado, porque hay
espacio para todo.
5. Estrecha
Disciplina / vigilancia
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En esta puerta hay muchas cosas que no pasan, aunque intentes buscarle la
forma no logran pasar, porque el tamaño de las cosas que queremos meter por
esa puerta no deja lugar para que lo logremos.
Por eso a pocas personas les gusta la puerta angosta, porque por ella no
caben sus:
El libertinaje
El alcohol
La mentira
La infidelidad
La falta de agradecimiento
El sexo libre
La desobediencia
Los placeres sin control
Las drogas
La parranda
Porque es una puerta custodiada por la disciplina y la vigilancia. Porque para
pasar esta puerta; literalmente hay que ser mas espiritual y menos carnal,
porque los gustos de la carne se quedan atorados en la puerta y no logran pasar.
Y es por esta razón que muchos dicen, yo no quiero entrar por esa puerta,
porque significa que tengo que dejar todo afuera, porque no hay manera de que
pueda pasar por ahí, con todas las cosas que yo estoy acostumbrado.
6. Muchos
El montón
La razón por la cual las masas se encuentran en el lugar a donde la puerta
ancha invita, es porque todo es permitido, no hay restricciones, pero hay que
entender que una vida donde todos van, no significa que este bien. Mas bien
significa que es popular y conveniente debido a la falta de restricciones que
presenta.
7. Pocos
Selección
Los pocos son una selección un grupo de personas que tienen algo especial a
diferencia del común y sus diferencias son algo que no todos tienen y que por lo
tanto, también tienen un destino diferente, un a forma de vida diferente y un
final diferente.
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8. Ancho
= Perdición
Cuando nos referimos en especifico a la vida cristiana, no es un camino
ancho, no hay lugar para pasar con todos nuestros antojos, sin embargo el
camino que lleva a la perdición y que se confunde mucho con diversión, es un
camino que su final es camino de muerte.
El camino ancho, espacioso no es un camino con un buen destino al cual
muchas personas luego terminan culpando, y estimando que ellas ya no les
quedaba ninguna elección puesto que ya estaba escrito en su destino, es porque
no al momento en el que tuvieron que elegir la mas importante decisión de su
vida, prefirieron seguir el camino de las masas, antes de seguir el camino de la
disciplina y la constante vigilancia.
Claro esta que en este camino en el que Cristo no esta, lo cual significa que
es un camino donde la vida eterna no tiene ningún tipo de significado y por lo
tanto ningún tipo de importancia, es el camino que fin de cuentas terminara
consumiendo nuestra vida presente y nuestra vida eterna.
9. Estrecho = Vida
Lucas 13:22 Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y
encaminándose a Jerusalén.
23 Y alguien le dijo: Señor, ¿son

pocos los que se

salvan?
Y él les dijo:
24 Esforzaos

a entrar por la puerta

angosta;
La eterna queja del ministerio, son pocos los que se salvan este ha
sido siempre el talón de aquiles ministerial, la presea que pocos tienen en su
ministerio es que pocos son los que se salvan, sin embargo habrá que entender
que la carrera ministerial el camino hacia la gloria es una puerta muy estrecha
donde muchos no quieren dejar lo que llevan consigo por seguir a Cristo.
Sin embargo Jesús hace una aclaración que tenemos que tener muy encuesta,

Esforzaos a entrar por la puerta angosta
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entendamos que no será fácil, entendamos que para poder pasar por ese
estrecho espacio,
habrá que sacrificar mucho de lo que nos gusta.
Habra que dejar muchas de las cosas con las que hemos vivido por largo
tiempo.
Habra que dejar muchas de las cosas que nos complacen,
habrá que dejar de lado muchas de las cosas que nos convienen,
habrá que renunciar a muchas de las cosas que nos divierten,
que renunciar a muchas de nuestras costumbres,
habrá que dejar muchas de las cosas que nos deleitan
Esa es la característica del camino de Cristo, esa es la característica que
ahora distingue al que se ha esforzado por entrar por la puerta angosta, una vida
de sumisión, pero una vida plena, cociente, limpia, amorosa, distinguida,
elegante, digna de ser vivida, esa es la clase de imagen que resulta de aquellos
que se esforzaron por entrar por la puerta angosta.
No solo son vidas admirables, sino que llegan a ser vidas envidiables.
10. pocos son los que la hallan
Pero la resolución final debería preocuparnos, algunos hemos perdido de
vista los detalles, poco o nada nos fijamos en las cosas pequeñas, somos
adictos a las cosas grandes tanto que desestimamos las de menor tamaño, y
muchas veces por esa razón es que no hemos encontrado la puerta angosta que
nos puede llevar a la vida eterna.
Y muchos hasta hoy todavía no se dan cuenta, que la puerta mas pequeña,
mas incomoda, menos visible y más inconveniente, es la que tiene un final
feliz.

Aplicación Evangelística. Alguien me dijo en alguna ocasión, no me gustan los
chaparritos, quizás porque lucen menos imponentes o tal vez hasta insignificantes,
sin embargo varios de los lideres mas grandes del mundo han sido muy chaparros.
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La puerta angosta es un lugar para alguien que
es capaz de humillar su persona, para exaltar a la
persona de Cristo.
La puerta angosta es un lugar para alguien que es
capaz de humillar su persona, para exaltar a la persona de
Cristo.
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