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Lucas 13:22-30- ¿Estás esforzándote para entrar por la puerta estrecha? 
 
Tema: La admisión al reino requiere esfuerzo persistente del pecador. 
 
Proposición: El pecador consciente responde a su necesidad salvadora urgente actuando de 
inmediato.   
 
Introducción: La puerta a la salvación es angosta y muy pocos entran por ella. Además, está a 
punto de cerrarse como fue en los días de Noe. ¿quiénes serán salvos? Las personas que se 
arrepienten de sus pecados y confían en el Señor como Rey y Salvador reciben la vida eterna. 
Las oportunidades de salvación son escasas. Busque al Señor mientras hay oportunidad y puede 
ser hallado. Hoy es el día de salvación.  
 
Palabra clave: urgencia-brevedad. 
1. La oferta salvadora disponible se agota pronto (Lucas 13:23-24) 
 A. La entrada a la salvación (vida eterna) es estrecha. 
 B. La persona se esfuerza para salvarse- requiere perseverancia. 
 C. Muchos intentan entrar, pero fracasan en su intento (cf. Marcos 10:17-27) 
 
Palabra clave: Exclusión. 
2. Los falsos enfrentan la exclusión permanente del reino (Lucas 13:25-26). 
 A. La persona arrepentida entra con fe a la salvación. 
 B. El Señor determina la oportunidad concluida (Hebreos 9:27). 
 C. El deseo de salvación no provee la entrada al reino.  
 D. Los afortunados del mensaje salvador perdieron su entrada al reino. 
 
Palabra clave: Juicio (determinado) 
3. Los resultados imborrables del juicio determinan exclusión definitiva (Lucas 13:27-28) 
 A. El Maestro desconoce al perdido negligente.  
 B. El Señor cierra la entrada reino. 
 C. El perdido excluido sufrirá el tormento del juicio.  
 
Palabra Clave: Conversión- Masiva Gentil. 
4. La conversión masivo gentil proyecta gran avivamiento mundial decisivo (Lucas 13:29-30) 
 A. Los redimidos provienen de los 4 puntos cardinales. 
 B. Los redimidos disfrutan del compañerismo de reino. 
 C. la preferencia regresiva social en el reino.  
 
Conclusión- La salvación es ofrecida a todas las gentes, ambos judíos y gentiles. Las palabras de 
Jesús nos enseñan que el reino de Dios es angosto -más que sus oyentes judíos pensaron-
porque ellos creyeron que todo Israel sería incluido. Pero Jesús dijo que muchos de ellos no 
entraran por la puerta angosta. La puerta en angosta demanda humildad y determinación 
moral- sólo los que tienen una relación con Dios entrarán por la puerta angosta a la vida eterna. 
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Jesús explicó en su oración pontificial: “3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” (Juan 17:3). 
 
Recuerde Dios no tiene nietos solo hijos. El camino angosto es espiritual y no se hereda porque 
está basada sobre una relación con Dios que viene por medio de recibir su gracia mediante la 
fe.  ¿has entrado al reino? Jesus dice: “Esforzaos por entrar por la puerta estrecha…” Todavia 
no es muy tarde. 
 
 


