
LA PUERTA A LA VIDA 
MATEO 7:13-15 

 
PROPOSITO 

Que el ser humano entienda  que no cualquier camino le lleva a la vida. 
 

INTRODUCCION 
Mucha gente cree que calquier camino lleva a Dios. Que no es problema en cual grupo religioso 
se encuentre, pero es eso cierto? Es cierto que cualquier puerta nos lleva a la vida? Pues 
precisamente ese sera nuestro tema en esta hora: LA PUERTA A LA VIDA. 
Jesucristo habla de dos puertas, pero ¿son estas puertas literales o son puertas en un sentido 
figurado?. Y Sin son literales, ¿en donde se encuentran estas puertas? Realmente no existen 
literalmente estas dos puertas, mas bien son dos puertas en sentido figurado. 

 

I.LA PUERTA ANCHA Y ESPACIOSA 
Esta puerta ancha y espaciosa significa en un sentido figurado: 
A. Lo facil 

 Lo que no cuesta trabajo hacer, lo que no implica sacrificio de nuestra parte. Por una puerta 
ancha podemos entrar sin ninguna dificultad, no se necesita de ningun esfuerzo para pasar a 
traves de ella, incluso podemos pasar cargando cosas con nosotros, como maletas, abrigos, 
baules, bolsos, mochilas, y con cualquier cosa que nos imaginemos. Y esta es la puerta por la que 
mucha gente le gusta entrar en el sentido espiritual. A mucha gente le gusta pasar por una puerta 
lo suficientemente ancha como para poder entrar con todo y sus bolsas de mentiras, con todo y 
sus maletas de envidias, con todo y sus baules de chismes, con todo y sus mochilas de adulterios 
y fornicaciones, y es que, eso solo se puede hacer al pasar por una puerta lo suficientemente 
ancha y espaciosa  

B. Lo terrible 
Lo terrible de esta puerta es que al final nos lleva a la perdición eterna.  
Pro 14:12  Hay camino que al hombre le parece derecho;  
 Pero su fin es camino de muerte. 

A. Lo triste 
Muchos son los que entran por ella. Mateo 7:13 
Lo lamentable de esta puerta es que muchos son atrapados por el engaño del pecado. Por ello 
debemos anunciarles y advertirles del peligro de ser engañados por el pecado.  
Heb 3:13  antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de 
vosotros se endurezca por el engaño del pecado.  
 

II. LA PUERTA ESTRECHA Y ANGOSTA 
Esta puerta estrecha y angosta significa en sentido figurado: 

A. Lo difícil 
Lo que cuesta trabajo hacer, lo que implica sacrificio de nuestra parte. Por una puerta angosta es 
dificil entrar. No estamos acosumbrados a entrar por puertas angostas, no nos gusta entrar por 
puertas angostas, por puertas que sean difíciles de pasar. Sin embargo si queremos entrar por la 
puerta que lleva a la vida, entonces debemos hacerlo. 
Lo maravilloso 
Lo maravilloso de esta puerta difícil es que nos lleva a la  

 
CONCLUSIÓN 

Esforcémonos a entrar por la puerta estrecha porque a pesar de ser la puerta difícil, es la puerta 
que nos llevará a la vida eterna. 


