
Parábolas Y Analogías 
Lección 5 

La Puerta Estrecha 
Las analogías que estudiaremos en esta lección 

son encontradas en Mateo 7:13 y 14. 
Mateo 7:13-14 

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. 

Jesús usaba objetos muy conocidos por los 
oyentes de aquel día.  Ciudades en aquel día, como 
Jerusalén fueron cercadas por paredes altas para 
protección.  Entrada a la ciudad fue por una serie de 
puertas.  Habían puertas que abrieron a las avenidas 
principales de la ciudad que fueron muy anchas para 
acomodar las multitudes que entraban diariamente.  
Sin embargo,  habían también puertas pequeñas y 
estrechas que se usaban para entrada privada.  Estas 
puertas estrechas fueron usadas por poca gente 
durante el día. 

Jesús usó estos objetos y escenas conocidos 
para enseñar una verdad espiritual e importante sobre 
el camino que lleva a la vida eterna y el camino que 
lleva a la destrucción y pérdida eternas. 

La Biblia enseña que hay solamente dos clases 
de personas.  Hay los que están en el camino a la 



destrucción eterna y los que están en el camino a la 
vida eterna. 

Jesús dijo en Juan 14:6 -  
Juan 14:6 

6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y 
la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

Jesús no dijo que fue un camino, sino que es el 
camino a la presencia del Padre y vida.  También 
declaró en Juan 10:9 - 
Juan 10:9 

9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será 
salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 

Por la mayoría de los hombres tal restricción 
para alcanzar la vida eterna y justificación delante de 
Dios es demasiada estricta y estrecha.  Muchos dicen 
que hay que haber otros caminos también para 
alcanzar la vida eterna y conocer a Dios.   Algunos 
enseñan que Dios se ha revelado a sí mismo de 
muchas maneras y por todas las religiones.  Dicen 
que Dios es demasiado grande para ser alcanzado y 
conocido por una sola religión o doctrina.  Si es 
verdad que hay varios caminos a Dios, entonces Jesús 
es mentiroso y Dios se contradice a si mismo con 
cada revelación que da a las distintas religiones que 
se contradicen las unas a las otras.  Si hay varios 
caminos para conocer a Dios y recibir la vida eterna, 
Dios sería un Dios de caos y no de orden.  La 
evidencia de la creación es que Dios es un Dios de 
orden y verdad. 

La Biblia se ha probado ser la palabra de Dios  
y que es confiable en todo lo que declara.  Jesús 
cumplió todas las profecías acerca del Mesías que iba 
venir y traer salvación a la raza humana.  O Jesús es 
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mentiroso y una religión o camino a Dios es igual 
con el otro o Jesús habló la verdad cuando dijo que Él 
es el camino, la verdad y la vida y todos los que dicen 
otra cosa son mentirosos y equivocados.  Usted tiene 
que decidir.  No puede decir que usted es discípulo de 
Cristo si dice que una religión es igualmente correcta 
que otra porque está llamando a Jesús mentiroso. 

En el día de Jesús cuando uno iba a entrar en 
una ciudad grande era común andar por la avenida 
principal y seguir a la multitud y entrar por la puerta 
principal y ancha.  Especialmente después de un viaje 
largo y duro sería muy fácil seguir a la multitud 
pensando que seguramente la multitud de gente sabe 
a dónde va.  Asumiría que tanta gente no puede 
equivocarse. 

Por las analogías que usó Jesús fue enseñando 
que si quiere alcanzar la vida eterna no puede hace 
esa suposición fatal.  No puede asumir que la 
mayoría sabe mejor.  No puede seguir a la multitud 
no más.  El camino espacioso y la puerta ancha lleva 
a la perdición. 

La salvación es cuestión de para y de examinar 
su vida en la luz de las palabras de Jesús y de decidir 
si Jesús es mentiroso o si es el Hijo de Dios.   No 
debe continuar siguiendo a la multitud asumiendo 
que la multitud no puede equivocarse. 

¿Se ha ocurrido a usted una vez que entró en el 
baño equivocado por no prestar atención suficiente 
para leer el letrero?  O tal vez usted simplemente 
seguía a otra persona del mismo sexo que se 
equivocó, pero usted por no prestar atención 
simplemente asumió que él sabía a dónde iba. Qué 
situación vergonzosa. 
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La mayoría de la raza humana está andando 
hacia la eternidad con sus cabezas inclinadas para 
abajo, conversando los unos con los otros de sus 
esperanzas y ambiciones, siguiendo a la multitud, 
pero sin darse cuenta que están por entrar por la 
puerta ancha que lleva a la perdición.  Encima de la 
puerta hay un letrero puesto por la revelación del 
evangelio de Cristo que dice claramente “destrucción 
y la segunda muerte.”   Sin embargo, no están 
prestando atención.   Al pasar por la puerta que lleva 
a la perdición, se darán cuenta de su error y se 
sentirán más que vergüenza.   Se sentirán gran 
tristeza y lamentación. 

Que triste que tantos entran la puerta 
equivocada a la eternidad cuando Dios por su gracia 
ha hecho un camino que lleva a Él y a la vida eterna y 
invita a todos entrar por ese camino.  Jesús dijo que 
hay que entrar por la puerta estrecha que es la puerta 
de fe en la muerte sacrificial de Jesucristo que murió 
por nuestros pecados y que nos ofrece la vida eterna.   
Las multitudes no van a andar con usted por este 
camino angosto.  Van a burlarse del camino de fe en 
Jesús.  El necio sigue ciegamente a las multitudes.   
El sabio es dirigido solo por la verdad y no por la 
coerción de las multitudes que deambulan sin rumbo. 

Me alegro que yo he visto el letrero encima de 
la puerta a la vida eterna.   El nombre encima de la 
puerta a la vida eterna no es el nombre de esta iglesia 
o la otra o de esta religión o la otra.  El nombre 
encima de la puerta estrecha es “JESÚS.”   Jesús y 
solo Jesús es el camino, la verdad y la vida y no hay 
otro.
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