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La decisión o elección es personal, ya
que es en vida que cada uno elige
donde pasara la eternidad. Josué
24:15. Josué se decidió por Dios en un
tiempo crucial y no se unió al grupo
que eligió erróneamente, ya que
muchos se deciden por el camino fácil.



ESFORZADOS A ENTRAR POR LA 
PUERTA ANGOSTA. Lucas 13:24

• Muchos conocen la iglesia, pero no al Señor
de la iglesia.

• Debemos ser cristianos de decisión, y no
solamente religiosos, viviendo una vida sin
propósito.

• Esforzándonos por vivir una vida que agrada
a Dios, en todo sentido. Efesios 4:22-25



ESFORZADOS A ENTRAR POR LA 
PUERTA ANGOSTA. Lucas 13:24

• Es tiempo de no vivir para nosotros
mismos, sino para Dios. Gálatas 2:20

• Esforzaos para hacer morir en nosotros
lo terrenal. Colosenses 3:5-6



ESFORZADOS A ENTRAR POR LA 
PUERTA ANGOSTA. Lucas 13:24

• Y vestidos del nuevo hombre, de la
nueva mujer. Colosenses 3:9-10 y 12

• Si hemos resucitado con cristo,
busquemos las cosas de arriba.
Colosenses 3:1-4



LA PUERTA ANCHA. Mateo 7:13

• Muchos se deciden por tomar el camino
fácil, pero tendrán su consecuencia al
final.

• Hay camino que al hombre le parece
correcto, pero su final es camino de
muerte. Proverbios 14:12



LA PUERTA ANCHA. Mateo 7:13

• Muchas personas son arrastradas, porque no
tienen estabilidad Espiritual en sus vidas.
Efesios 4:14-15 . No tienen opinión propia,
dependen de la opinión de los demás.

• Las personas inconstantes, muchas veces
caen en caminos equivocados. Santiago 1:8



LA PUERTA ANCHA. Mateo 7:13

• No queremos reconocer el camino del
Señor. Proverbios 3:6-8

• Hay consecuencias, cuando decidimos mal.
Isaías 55:8-9

• La Perseverancia es gran enemigo de la
derrota, por lo cual no debemos de dejar de
luchar por lo Eterno.



JESÚS DIJO, YO SOY LO PUERTA. 
Juan 10:9-10

• Él que por mí se esforzaré, será salvo. 
• Entrará y encontrará un propósito para 

su vida.
• Ya que Él nos da la vida, y vida en 

abundancia.
• Él enemigo vino a hurtar, matar y

destruir.



JESÚS DIJO, YO SOY LO PUERTA. 
Juan 10:9-10

• Jesús es el camino, al padre. Juan 14:6
• Debemos saber que en Jesús 

encontramos el camino a la salvación. 
Hechos 4:12

• Por lo cual peleamos la batalla de la 
vida. II Timoteo 4:7-8



CONCLUSIÓN 

En la vida habrá muchos caminos y
muchas puertas, pero la puerta para
entrar y alcanzar la salvación es
Jesucristo, porque Él es el camino, la
verdad y la vida. Es tiempo de anclar
nuestra vida en Él.


