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Estudio Bíblico de Mateo 7:13-14
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 22 – Facilitador
El desafío a entrar por la puerta y el camino correctos
Enseñanza central
El discípulo de Jesús asume el camino que conduce a la vida eterna.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 7:13 y 14.
& Escribir dos principios derivados de
Mateo 7:13 y 14.
& Sugerir dos maneras como se pueden
aplicar a su vida los principios derivados
de Mateo 7:13 y 14

& Reflexionar sobre las decisiones de su
vida como seguidor de Jesucristo.
& Asumir con valentía los valores del reino de Dios ante un mundo que ofrece
atractivos contarios.
& Relacionar el mensaje de Mateo 7:13 y
14 con 7:1-12.

El texto de Mateo 7:13-14 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
13

»Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la
puerta y espacioso el camino
que conduce a la destrucción,
y muchos entran por ella.
14
Pero estrecha es la puerta y
angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los
que la encuentran.

Reina-Valera Actualizada
13

"Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y
son muchos los que entran
por ella. 14Pero ¡qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a
la vida! Y son pocos los que
la hallan.
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Dios Habla Hoy
13

“Entren por la puerta
angosta. Porque la puerta y
el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por
ellos; 14pero la puerta y el
camino que llevan a la vida
son angostos y difíciles, y
pocos los encuentran.
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Un resumen del estudio de Mateo 7:13 y 14
El mensaje de estos versículos se presenta a través de un lenguaje figurado para advertir sobre
el camino correcto que debe seguir el discípulo de Jesús. Hay una puerta ancha y un camino
espacioso que llevan a la perdición; y hay una puerta estrecha y un camino angosto que
conducen a la vida. Jesús dice que el discípulo debe entrar por la puerta estrecha y seguir por
el camino angosto. Hay, pues, dos opciones: la vida o la muerte, la construcción o la destrucción, la puerta de la salvación o la puerta de la perdición. El texto presenta un verdadero desafío
al seguidor de Jesús, que implica un desprendimiento de sí mismo para obedecerle incondicionalmente. Hay sólo dos opciones: dos puertas, dos caminos, dos grupos de personas, dos destinos.
El texto presenta un contraste entre el estilo de vida de quienes entran por la puerta estrecha y
siguen el camino angosto, y el de quienes entran por la puerta ancha y transitan el camino espacioso. Son dos puntos de partida con dos rumbos diferentes, con valores y destinos opuestos. Los que siguen el camino ancho tienen como destino la destrucción; los que siguen el camino angosto toman el rumbo de la vida.

Sugerencias para reflexionar sobre Mateo 7:13-14 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son sólo algunas sugerencias que pueden ser útiles en la reflexión sobre Mateo
7:13-14 en la reunión con los alumnos. (Se estima que es suficiente entre 1 hora y media y 1
hora y 45 minutos para este encuentro. Las sugerencias de tiempo para cada actividad pueden
variar, según las necesidades del grupo, pero se debe administrar bien el tiempo. No importa si
es necesario dedicar dos encuentros para desarrollar la lección, pero sí es importante lograr los
objetivos.)
1. Dé la bienvenida a sus alumnos. Pida que los alumnos cuenten sobre sus experiencias con
respecto a la aplicación de los principios aprendidos en el estudio anterior. Cuente usted
también su experiencia al respecto. Sea honesto y franco en lo que haga. (10 minutos)
2. Pida que los alumnos presenten algunas peticiones de oración y motivos de gratitud al Señor,
si así lo desean. Dedique unos minutos para que hagan oración unos por otros. (10 minutos)
3. Pida que uno de los alumnos lea el texto de Mateo 7:13-14. Haga la pregunta: ¿Cuál es el
tema de este texto? Anime a los alumnos para que se expresen al respecto. (10 minutos)
4. Pida que cada alumno escriba una breve oración mediante la cual resuma la enseñanza central de Mateo 7:13-14. ¿Qué enseña este texto? Pídales que compartan lo que escribieron, a
fin de que lleguen a un acuerdo sobre lo que en verdad enseña el texto. (10 minutos)
5. Divida a los alumnos en varios grupos pequeños y pídales que escriban los principios que se
derivan de Mateo 7:13-14. Reúnalos para que compartan sus conclusiones y lleguen a un
acuerdo sobre los principios que verdad se derivan de este texto. Si lo cree necesario, presente los principios que aparecen al final de este estudio. (15 minutos)
6. Ahora, reflexionen sobre los principios y la manera como pueden ser aplicados a la vida contemporánea. Pida que los alumnos redacten las aplicaciones para estos principios. (15 minutos)
7. Cuando hayan clarificado las aplicaciones, dedique unos minutos para que hagan oración al
Señor a fin de que él les ayude a poner en práctica lo que han aprendido. (10 minutos)
8. Anime a los alumnos para que pongan en práctica los principios aprendidos y reflexionen
durante los próximos días sobre el texto para el próximo estudio.
9. Termine la reunión con oración al Señor.
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Análisis y comentarios de Mateo 7:13-14
Hemos llegado a la última parte de este discurso de Jesús. Muchos estudiosos del texto creen
que aquí comienza la conclusión del discurso. Bien puede ser que tengan razón, aunque en
realidad lo que se presenta de manera directa como una conclusión es el último párrafo, a partir
del v. 24: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica... (Comp. 5:19).
En estos versículos se presenta un lenguaje figurado para advertir sobre el camino correcto que
debe seguir el discípulo de Jesús. Hay una puerta ancha y un camino espacioso que llevan a
la perdición; y hay una puerta estrecha y un camino angosto que conducen a la vida. Jesús
dice que el discípulo debe entrar por la puerta estrecha y seguir por el camino angosto. Hay,
pues, dos opciones: la vida o la muerte, la construcción o la destrucción, la puerta de la salvación o la puerta de la perdición.

¿Cuál es el contexto de Mateo 7:13 y 14?
Con este estudio se inicia la primera de las cuatro advertencias finales de Jesús. Ésta se refiere
a la puerta estrecha y el camino angosto que conduce a la vida (vv. 13, 14). Es importante ubicarnos un poco el contexto de este párrafo. En primer lugar, la primera parte de la última sección del discurso (vv. 1-12) ofrece una serie de instrucciones que exigen mucho compromiso y
desprendimiento personal del discípulo, lo cual se nota con más fuerza en el v. 12 que es conocido como la Regla de Oro. En síntesis, la primera parte trata acerca de las buenas relaciones
entre las personas y la buena relación con Dios. En segundo lugar, en la segunda parte de la
última sección del discurso (vv. 13-27), Jesús presenta cuatro advertencias, a manera de exhortación, respecto a verdaderos peligros que enfrentará la comunidad de discípulos. En cada uno
de estos casos, les presenta un desafío a los discípulos.1
En los vv. 13 y 14 Jesús exhorta a sus discípulos con respecto a la puerta y el camino correctos; pues, hay un camino falso que es muy atractivo, pero destructivo. El desafío a los discípulos es que entren por la puerta estrecha y sigan así el camino angosto, que es el camino de la
vida.

¿Cómo está estructurado el texto de Mateo 7:13 y 14?
La NVI redacta este breve párrafo en 3 oraciones.2 La afirmación principal está en el v. 13a:
Entren por la puerta estrecha. Esto significa que los discípulos debían asumir el camino de la
vida con todas sus implicaciones éticas, sociales, morales y espirituales. Estas son las afirmaciones del párrafo:
1.
2.
3.
4.

Entren por la puerta estrecha (v. 13a).
La puerta de entrada a la destrucción es amplia (v. 13b).
El camino ancho conduce a la destrucción (v. 13c).
Hay muchos que entran por la puerta que conduce a la destrucción (v. 13d).
1

En los vv. 15-20, donde advierte acerca de los falsos profetas, el desafío es que se cuiden de los falsos profetas.
En los vv. 21-23, Jesús los desafía a que sean coherentes con respecto a decir y hacer lo que dicen. Finalmente, en
los vv. 24-27, los desafía a oír y a obedecer la Palabra de Dios.
2
Igualmente tienen tres oraciones las versiones DHH y RVA, pero ésta última con un poco de variación. Las versiones RVR95 y BJ tiene una sola oración.
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5. La puerta de entrada a la vida es estrecha (v. 14a).
6. El camino que conduce a la vida es angosto (v. 14b).
7. Hay pocos que encuentran la puerta de entrada a la vida (v. 14c).
Un bosquejo del texto puede ser el siguiente:

Entren por la puerta estrecha (v. 13a).
1. Hay un camino ancho que conduce a la destrucción eterna (v. 13).
1.1. La puerta de entrada a la destrucción es amplia (v. 13b).
1.2. El camino ancho conduce a la destrucción (v. 13c).
1.3. Hay muchos que entran por la puerta que conduce a la destrucción (v. 13d).
2. Hay un camino angosto que conduce a la vida eterna (v. 14).
2.1. La puerta de entrada a la vida es estrecha (v. 14a).
2.2. El camino que conduce a la vida es angosto (v. 14b).
2.3. Hay pocos que encuentran la puerta de entrada a la vida (v. 14c).

¿Cuáles son los asuntos básicos que presenta Mateo 7:13 y 14?
A modo de una llamada urgente, el texto presenta una propuesta de Jesús fundamentada en
dos razones. La propuesta es: entren por la puerta estrecha. Y las razones: Porque es ancha la
puerta que conduce a la destrucción y es estrecha la puerta que conduce a la vida. Así que, se
puede hablar de tres asuntos.
1. Cada persona tiene la libertad de tomar el camino que desee. Pero hay una clara invitación
de Jesús a entrar por la puerta y el camino angosto, porque éste conduce a la vida.
2. Hay una puerta y un camino espacioso que conducen a la destrucción. Este es el camino en el cual anda la mayoría sin darse cuenta que van rumbo a la destrucción y Jesús les
hace un llamado a salir de él.
3. Hay una puerta y un camino angosto que conducen a la vida. Este camino es contrario al que
sigue la mayoría. Pero los discípulos de Jesús deben seguir el camino angosto.

¿Cómo se desarrollan estos asuntos en el texto?
El v. 13a presenta la propuesta de Jesús a sus oyentes: Entren por la puerta estrecha. De inmediato se da la razón (v. 13b). Porque hay una puerta ancha y un camino espacioso que conducen a la destrucción de la vida. El v. 14 amplía, a manera de contraste, la razón de la propuesta de Jesús.
La exhortación de Jesús a los discípulos, presentada en el v. 13a es clara y precisa: Entren por
la puerta estrecha. Estas palabras constituyen un verdadero desafío al seguidor de Jesús con
todas las implicaciones éticas, sociales, morales y espirituales que ello significa. Implican un
verdadero desprendimiento de nosotros mismos para obedecer incondicionalmente a Jesús.
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Hay sólo dos opciones: dos puertas, dos caminos, dos grupos de personas, dos destinos.3 Hay
un punto de partida y un punto de llegada, y entre estos dos extremos se sigue el camino de la
vida o el de la muerte. El camino de la vida no es de amarguras sino de felicidad; y aunque no
es cómodo, pues hay sufrimientos, es el camino de la felicidad. Se debe hacer hincapié en que
no es el camino hacia la felicidad, sino de la felicidad. Entrar por la puerta estrecha es entrar a
la vida. Cuando Jesús comenzó su discurso lo inició con una serie de bienaventuranzas y no
dijo que quienes las asumieran serían al final dichosos, sino que lo son ahora en el peregrinaje
de la vida. Por supuesto, este camino exige sacrificio y compromiso, tanto con Dios como con el
prójimo.
El texto no dice de manera explícita en qué consiste la puerta estrecha y el camino angosto,
excepto que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. El v. 14 se presenta como un
contraste para resaltar que son pocos los que la encuentran. ¿Y por qué son pocos los que la
encuentran? Lo estrecho de la puerta y lo angosto del camino ya de por sí indican que hay un
costo que se debe pagar. La puerta estrecha y el camino angosto pueden referirse a lo que precede al texto o a lo que sigue. Lo que precede tiene que ver con las duras exigencias morales
que Jesús ha planteado a sus discípulos a través del discurso, en contra de la “facilidad” con
que los fariseos querían asumir la religión. Pero también puede referirse a lo que sigue a este
texto, es decir, a la demanda de obedecer la Palabra de Dios. La obediencia a la Palabra de
Dios exige no solamente la negación de sí mismo, sino marchar en contra de la corriente de
este mundo.
El v. 13b habla acerca de la puerta ancha y el camino espacioso. El texto tampoco dice de manera explícita en qué consisten esta puerta y este camino, excepto que conducen a la destrucción y que muchos entran por ella.4 Pero si se repasa un poco el discurso que Jesús ha presentado, no hay duda que se encontrarán muchas pistas para detectarlo. Así que, el camino ancho
es aquel en el cual la vida parece tener sabor, aunque en realidad no lo tiene. Es aquel donde
se apagan las luces y se vive en la oscuridad para no ser descubiertos; es la vida sin rumbo,
aunque aparenta estar segura en los valores temporales. El camino ancho es aquel que pone a
un lado los consejos de la Palabra de Dios, para imponer las frágiles propuestas humanas. Es
aquel donde la rebelión está por encima de la reconciliación. Es aquel donde el adulterio y el
divorcio debilitan las bases del matrimonio y lo llevan a su destrucción. Es aquel donde reina la
mentira, y donde el reclamo de los derechos personales y egoístas destruye la posibilidad de
dar amor al prójimo. El camino ancho es aquel donde reina la hipocresía por sobre la sinceridad
y la falsedad sobre la verdad. Es aquel donde se colocan los valores temporales por sobre los
valores eternos; es aquel que sirve a las “riquezas” en vez de servir a Dios. Es aquel donde
predomina el afán y la ansiedad por sobre la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Es aquel
donde las relaciones personales no son sinceras y donde la conducta que exige Dios no se
hace presente. ¡Es el camino a la destrucción!
Jesús hizo hincapié en que son pocos los que encuentran el camino de la vida. En la realidad,
parece el problema no es tanto que la puerta sea estrecha y el camino sea angosto, sino más
bien que estos son ignorados. Ya Jesús había dicho que el que busca encuentra (v. 7). Este es
un asunto de decisión personal; hay que tomar la decisión de dejar de seguir a las masas populares que siguen los valores temporales, para seguir a Jesús aunque el camino sea poco transitado. Aparentemente no es fácil tomar la decisión de entrar por la puerta estrecha, porque
3

Estas palabras de Jesús reflejan bastante el pensamiento del pueblo de Israel expresado en el Salmo 1, donde
también hay dos caminos: el camino de los justos y el camino de los pecadores.
4
¿A qué se refiere esta última expresión: y muchos entran por ella? ¿Se refiere a la destrucción o se refiere a la
puerta y al camino angosto? Parece que debe entenderse como referido tanto a la puerta como al camino. En este
sentido lo interpreta la traducción de la versión DHH la cual dice: y muchos entran por ellos.
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pocos son los que la encuentran. La estrechez de la puerta sugiere que para entrar por ella hay
que despojarse de ciertas cargas. Por ejemplo, es necesario despojarse del orgullo y cobijarse
con la humildad, hay que despojarse de los valores de este mundo para asumir los valores del
reino, y hay que dejar atrás la tradición de los humanos para asumir la revelación que Dios ha
dado de él y su voluntad a través de las Escrituras. La invitación de Jesús es directa: entren por
la puerta estrecha.
Aunque el texto no lo dice directamente, parece obvio que hay restricciones para entrar, pues la
puerta es estrecha. Más adelante Jesús mismo dirá: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.” (v.
21). Es claro que el texto no explica cuáles son los distintivos de esta puerta y este camino, excepto que la puerta es estrecha y el camino es angosto. Sin embargo, el mensaje es claro. Hay
sólo dos opciones: el camino que conduce a la vida o el camino que conduce a la destrucción.
El discípulo verdadero sigue la opción de la vida: entra por la puerta estrecha y sigue el camino
angosto en obediencia a la Palabra de Dios.
Como se ha observado, la propuesta de Jesús está dada en el v. 13a: Entren por la puerta estrecha. Esta es una invitación a entrar a la vida; es una invitación a transitar el camino de los
valores del reino de Dios. La entrada por la puerta ancha aparentemente no exige despojarse
de nada. Todo es válido en este camino. No hay necesidad de hacer ningún esfuerzo para entrar por esta puerta y andar por este camino; es fácil de encontrar porque es muy transitado (v.
13c). ¡Con cuánta facilidad innumerables personas siguen el camino fácil! ¡Cuántos hay que no
quieren asumir compromiso con la vida nueva en Jesucristo!
En las últimas palabras del texto se registra una nota triste: y son pocos los que la encuentran.
No encuentran la puerta, no encuentran el camino, no encuentran la vida. Y no la encuentran
porque esté oculta, sino porque la ignoran. Y la ignoran no porque esté ausente, sino porque no
quieren encontrarla. Los que entran por la puerta estrecha y siguen el camino angosto son luz
del mundo; de modo que el camino está a la vista, pero es rechazado. En realidad, las personas
que escogen andar por el camino angosto son muy pocas en comparación con las muchas que
andan por el otro camino. Es claro que el camino angosto no es atractivo a los ojos del mundo,
ni tampoco es fácil de transitar. El camino angosto no está aislado del camino ancho donde anda la mayoría, sino que está allí mismo metido en medio del camino ancho. Sólo que va en dirección opuesta. ¡Y esto hace que sea más difícil transitarlo! Los que van por el camino angosto
van contra la corriente de la mayoría de la sociedad y de los amigos. Seguir el camino angosto
significa enfrentar una lucha continua contra el sistema, los valores y los deseos de la vida.
La proporción numérica de los seguidores de los dos caminos es conmovedora. El camino ancho, aunque es claro que conduce a la destrucción, tiene muchos caminantes (muchos entran
por ella); el camino angosto, que es el camino de la vida, tiene pocos caminantes (pocos son los
que entran por ella). ¿No es esto una tragedia?
Alguien tiene que mostrar el camino. En este sentido, es responsabilidad de la iglesia de Jesucristo ser la luz del mundo, a fin de que muchos encuentren la puerta y el camino de la vida. La
exhortación de Jesús en este mismo discurso es: Hagan brillar su luz delante de todos para que
ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo (5:16). Es
claro que cada persona tiene que tomar la decisión personal de encontrar y entrar por la puerta
de la vida; pero es la responsabilidad de la iglesia de Jesucristo mostrar el verdadero sentido de
la vida y servir de lumbrera para quienes andan sin rumbo y sin esperanza en el mundo. ¡Que
tremenda la responsabilidad que tenemos en este mundo!
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¿Cuáles principios se derivan de Mateo 7:13-14?
Hay por lo menos tres principios que se derivan del texto que hemos estudiado.
1. Cada persona es responsable de la decisión y el rumbo que tome en la vida. Hay dos
puertas, dos caminos, dos estilos de vida, dos destinos. La invitación de Jesús es clara: Entren
por la puerta estrecha. La respuesta a esta invitación también es clara: Pocos son los que la
encuentran. ¿A qué se debe esto? Sencillamente que la gran mayoría la ignora deliberadamente. Porque en el mundo está la comunidad de discípulos que es la sal de la tierra y la luz del
mundo; y esta comunidad muestra el sentido de la vida y sirve de lumbrera para todos aquellos
que han perdido la esperanza y están desorientados en el mundo. La advertencia de Jesús
también es clara respecto a la puerta y el camino espacioso: conduce a la destrucción y muchos
son los que entran por ella. Es necesario tomar una decisión, pero ésta es una decisión personal. Toda persona tiene delante la opción de la vida o de la muerte; los valores del reino de Dios
o los valores de este mundo. ¡Y esa es una decisión que se toma aquí y ahora!
2. Los que asumimos el compromiso de seguir a Jesús vamos en una vía contraria a la
mayoría de las personas en este mundo. Seguir a Jesús es entrar por la puerta angosta y
seguir por el camino estrecho. Jesucristo es tanto la puerta de entrada como el camino de la
vida. Y no entramos por la puerta estrecha para conseguir la vida al final del camino, sino que
entrar por esa puerta es entrar a la vida misma, pues Cristo es la vida. Por supuesto, la decisión
de seguir a Jesucristo implica la decisión de dejar aquello que no cabe por la puerta estrecha.
Es necesario renunciar a ciertas cosas que no pueden pasar por la puerta porque es estrecha;
hay un precio que se debe pagar. No se puede andar por los dos caminos a la vez, porque siguen rumbos contrarios, tienen un final distinto.
3. Los que asumimos el compromiso de seguir a Jesús no somos la mayoría en este
mundo, pero tenemos la vida. La mayoría de las personas optan por el camino ancho. Por
supuesto, el camino ancho es fácil, es permisivo y produce una aparente felicidad que no es
más que placer temporal; en cambio, el camino angosto es exigente, hay sufrimiento en él y va
en la vía contraria a la mayoría aunque está en medio de esa mayoría. La exhortación de Jesús
a entrar por la puerta estrecha sugiere que hay ciertas restricciones. En este sentido, el camino
de la vida parece una paradoja; es estrecho y a la vez es amplio al conceder la vida abundante.
En la Palabra de Dios encuentra el discípulo las marcas del camino; en ella están los principios
para la vida. La Palabra de Dios enseña que hay una ética del reino de Dios que es contraria a
la ética de este mundo. Así que, estos dos caminos siguen valores opuestos. Ser cristiano es
vivir según las normas de la familia de Dios. Pero la mayoría de las personas no quiere que le
pongan normas. Jesús dice que son pocos los que entran por la puerta estrecha y siguen el
camino angosto. ¡Pero es el camino de la vida!

¿Cómo se pueden aplicar los principios de Mateo 7:13-14?
1. Los cristianos tenemos la responsabilidad de extender el reino de Dios en la tierra y por tanto
debemos hacer la misma invitación de Jesús: Entren por la puerta estrecha. Pero también somos conscientes que no seremos mayoría en el mundo. Por supuesto hay quienes no lo piensan así. Tal vez por eso, en la segunda mitad del siglo XX se levantó un movimiento evangélico
conocido como “iglecrecimiento”. Sus adeptos aparentemente pensaron que ganaríamos al
mundo para Cristo. Siguiendo este movimiento, hay quienes están obsesionados con los números; piensan que un líder o una iglesia tiene éxito si hay un gran crecimiento numérico.
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¿Concuerda esto con las palabras de Jesús en el sentido que son pocos los que encuentran la
puerta y el camino angosto?
Jesús no estaba preocupado por la cantidad sino por la fidelidad. Por supuesto, no se oponía
a la cantidad, pues aceptaba que lo siguieran grandes multitudes. Pero los desafió al compromiso mediante la obediencia y la fidelidad a la Palabra de Dios y el número se redujo considerablemente. En realidad, son pocos los que entran por la puerta estrecha y siguen el camino
angosto. ¿Cuáles son algunas cosas que indican que usted está en el camino angosto? ¿Cuáles cosas debería hacer esta semana para avanzar en el camino?
2. Aunque a veces aparentemente no se note la diferencia, los que asumimos el compromiso de
seguir a Jesucristo vamos en una dirección opuesta a la mayoría de las personas en este mundo. Si una persona dice que es cristiana pero no vive de acuerdo con los principios de la fe
cristiana, entonces su creencia es vana. Usted no tiene ninguna duda que Dios es veraz, que él
dice siempre la verdad. Si usted es hijo de Dios, y obedece su Palabra, entonces también dice
siempre la verdad. ¿Es esto realidad en su vida? ¿Qué es lo que hace que realmente una persona sea cristiana? Para ampliar su reflexión respecto a una persona cristiana y una que no lo
es, trace dos columnas en un papel. En la izquierda escriba las características de una persona
que no es cristiana y en la derecha las de una persona que sí es cristiana. ¿En cuáles de las
características de la persona cristiana necesita usted mejorar?
Los que seguimos a Jesucristo asumimos los valores del reino. ¿De verdad vive usted según
los principios de la fe cristiana? Escriba unos párrafos mediante los cuales describa la manera
como se evidencia en su vida que usted está andando en dirección opuesta a los que no siguen
a Jesucristo. ¿Cómo se refleja esto en su vida en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela y en la sociedad?
3. Afirmamos que cada persona es responsable de la decisión y el rumbo que tome en la vida,
respecto a los dos caminos descritos por Jesús. En esta decisión, se nota que los que seguimos
a Jesucristo no somos la mayoría. Pero es nuestra responsabilidad como cristianos servir de
lumbreras para que otros encuentren y sigan el camino de la vida. No somos responsables de
convertir a otros en seguidores de Jesucristo, pero sí somos responsables de advertirles sobre
las consecuencias de no seguirlo. Jesús presentó con claridad ante sus oyentes las dos opciones: el camino que conduce a la destrucción y el camino que conduce a la vida.
Nuestro seguimiento a Jesús implica hacer lo que él hizo y en esto nos ha dado la pauta: debemos advertir sobre las consecuencias de seguir el camino ancho y debemos anunciar con
claridad las bondades de seguir el camino angosto, el camino de la vida. Este anuncio lo hacemos tanto con nuestras palabras como con nuestra conducta. Vamos en direcciones opuestas,
pero en el mismo mundo; así que el mundo puede vernos bien, no de espaldas sino de frente.
El mundo debe ver nuestro rostro cristiano. Para su reflexión, piense en estas preguntas: ¿De
qué manera se presenta ante el mundo nuestro rostro cristiano como comunidad de fe? ¿Qué
puede hacer usted esta semana como seguidor de Jesucristo para que otros tomen también
este camino? Escriba algunos pasos específicos que dará para avanzar en el camino correcto.
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