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“Mira hacia afuera” – Pr Jim Sprengle – Pentecostés 11  
21 de agosto de 2022 

 
I. Lucas 13:23-24 - 23 Y alguien le dijo: “Señor, ¿serán pocos los que se 

salvan?” Y les dijo: 24 “Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Porque 
muchos, os digo, buscarán entrar y no podrán. 

II. A todos nos ha pasado … 
a. Nos acercamos a una puerta que se supone que debe estar desbloqueada 

e intentamos abrirla, solo para descubrir que está cerrada con llave... 
(suspiro) 

b. Michele y yo fuimos recientemente a Indianápolis para participar en la 
ordenación e instalación de nuestro yerno Andy. 

i. Fueron varios días de celebración y bendición, pero también, como 
en cualquier viaje, estábamos listos para volver a casa. 

ii. Ahora, en nuestra remodelación, agregué un candado con llave a 
nuestro dormitorio principal para permitir que los cuidadores de la 
casa usen nuestra casa, pero el dormitorio principal y el baño están 
cerrados... 

iii. ¿No lo sabrías? De alguna manera puse las llaves de la cerradura... 
dentro del dormitorio cuando salí de la ciudad. 

iv. Imagínese llegar a casa después de un largo viaje y subir las 
escaleras para desempacar y relajarse... y la puerta está cerrada. 

1. Por supuesto , probé rutas alternativas: salir de la escalera y 
revisar todas las ventanas... nop... bien cerradas. 

2. Michele y yo nos vimos obligados a pasar una noche más 
viviendo con maletas en nuestra habitación de invitados hasta 
que pudiéramos conseguir un cerrajero. 

3. Quedarse encerrado no es nada divertido... especialmente 
cuando espera cruzar la puerta. 

c. Consideremos un escenario aún peor: alguien está en la habitación y no 
abre la puerta. 

i. Llamas… “oye, soy yo, abre…” 
ii. Una voz desde adentro dice, "¿quién?" 
iii. Dices, “no seas tonto, soy yo… abre la puerta”. 
iv. Dicen: “No tengo idea de quién eres… sal de aquí o llamo a la 

policía…” 
d. Ay, habla de conmoción y confusión. 

III. Jesús recibe la clásica pregunta … 
a. ¿Cuántas personas llegan a ir al cielo? 

i. Lo hemos escuchado preguntar de muchas maneras diferentes : 
1. ¿Todos van al cielo porque Dios nos ama sin importar nada? 
2. ¿Pueden los asesinos y las personas horribles ir al cielo? 
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3. ¿Qué pasa con las personas que nunca tuvieron la oportunidad 
de escuchar el Evangelio, van al cielo? 

ii. Entonces se le hace la pregunta a Jesús: "¿Serán pocos los salvos?" 
1. de Jesús vuelve la pregunta hacia adentro: ¿y tú? 
2. Jesús esencialmente dice: "Te preguntas si los que llegarán al 

cielo son pocos... pero ¿y tú?" 
a. En otras palabras, es fácil cuidar a los demás, pero 

personalicemos esta situación... ¿y usted? 
iii. Jesús le dice al hombre que se esfuerce por entrar por la puerta 

angosta... Él no dice "mira hacia afuera e imagina el mundo; ellos 
deben esforzarse para entrar por la puerta angosta..."; no, Jesús dice 
que "todos ustedes" deben hacer esto. 

b. Pero espere un momento , Pr . Jim, aunque usted siempre me dijo que no 
podemos hacer nada para llegar al cielo por nuestras propias obras, ¡ahora 
estoy leyendo a Jesús decir que necesito “esforzarme” para llegar allí! 

i. Sí, parece que Jesús nos está enseñando a trabajar por nuestra 
salvación, pero es bueno mirar la palabra, esforzarse. 

1. Verá, esta es la palabra para "esfuerzo" en griego, y es de 
donde obtenemos nuestras palabras en inglés de agonía y 
agonizar. 

2. Pablo usa esta palabra cuando dice “pelea la buena batalla de 
la fe” en 1 Timoteo 6:12 

3. La verdad es que la vida cristiana requiere esfuerzo y lucha 
mientras vivimos nuestras vidas para Jesús. 

ii. No siempre queremos renunciar a nuestros pecados que nos hacen 
sentir cómodos, alejarnos de las cosas que nos hacen felices en el 
momento, o reconocer los lugares en los que no estamos viviendo 
correctamente según los estándares de Dios... 

1. Sin embargo, aquí es donde el mismo Dios que nos dio fe para 
empezar ahora nos convence de cambiar: arrepentirnos y 
volver a casa con Jesús. 

2. Ahora, podrías decir: “Decidí arrepentirme y alejarme de esos 
pecados”, pero nunca te importaría nada de eso si Dios no te 
hubiera llamado a la fe en primer lugar. 

3. Todo lo que digo es que Dios está en la raíz de tu “esfuerzo” o 
tal vez una mejor palabra es “arrepentimiento”. 

4. Verás, arrepentirse es la acción de alejarse del pecado porque 
Dios despierta en nosotros el deseo de volvernos hacia Él. 

c. Cuando Jesús dice que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha, 
significa que la puerta estrecha de la gracia requiere fe y confianza en Él, y 
la voluntad de conocerlo como el Señor de nuestras vidas. 

IV. Nuestra mayor bendición en esta vida y la próxima es que conocemos a 
Jesús . 



3 

a. Escuchen lo que escribe San Pablo en Filipenses 3 - (Filipenses 3:8-10 
NTV) 8 Sí, todo lo demás no tiene valor en comparación con el valor infinito 
de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Él he desechado todo 
lo demás, contándolo todo como basura, para poder ganar a Cristo 9 y 
llegar a ser uno con Él. Ya no cuento con mi propia justicia por obedecer la 
ley; más bien, me hago justo por la fe en Cristo. Porque la forma en que 
Dios nos hace justos consigo mismo depende de la fe. 10 Quiero conocer a 
Cristo.” 

b. Es solo a través de Cristo que tenemos alguna posibilidad de entrar por la 
puerta estrecha en primer lugar… 

i. Considere la forma en que se esforzó por nuestra salvación. De 
hecho, la mejor palabra es agonía. Su agonía fue nuestra ganancia. 

ii. La agonía que sintió al ser traicionado por un amigo cercano. 
iii. La agonía de Su tortura. 
iv. La agonía de ser clavado en una cruz. 
v. Su muerte agonizante fue la llave para abrir la puerta de nuestra 

salvación. 
c. No puedo dejar de enfatizar que Jesús no nos está diciendo que 

trabajemos duro y que podemos pasar por la puerta estrecha: 
i. La obra de nuestra salvación fue ganada a través de Jesús y lo que 

Él hizo... nada de lo que traemos a la mesa puede ayudarnos de esa 
manera. 

ii. Sin embargo, con fe, un don de Dios, podemos pasar por la puerta 
estrecha. 

1. Podemos continuar esforzándonos , arrepintiéndonos y 
buscando la gracia continua de Dios en la Cena del Señor y Su 
Palabra. 

2. Por gracia a través de la fe seremos los pocos que entren. 
V. No se equivoque, es una oferta por tiempo limitado . 

a. Para aquellos que no conocen a Jesús a través de la fe, llegará el día en 
que ya no habrá más posibilidades. 

b. Jesús nos dice que la gente debe conocerlo antes de que sea demasiado 
tarde. 

c. Tal vez haya ido a la tienda a hacer un recado de última hora justo antes 
de cerrar. 

i. Sabes que va a estar cerca, pero conduces y ves las luces 
encendidas... 

ii. Al acercarse a la puerta principal, hay algunos trabajadores 
ocupados adentro. 

iii. Agarras la manija y está bloqueada... ahuecas las manos para mirar 
dentro y luego golpeas, con la esperanza de captar su atención en el 
interior. 
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iv. "¿Hola, me recuerdas? Compro aquí todo el tiempo... ¿puedes 
dejarme entrar para una cosa rápida? 

1. “Lo siento, la tienda está cerrada…” (en otras palabras, no, 
realmente no te conocemos, y es demasiado tarde, el día ha 
terminado). 

d. Este es el destino de millones y millones de personas que no tienen fe en 
Cristo: los que mueren sin fe y los que viven sin fe cuando Jesús regrese. 

e. Jesús nos llama a mirar hacia adentro cuando se trata de nuestra propia fe 
y de entrar por la puerta estrecha, pero Él quiere que siempre miremos 
hacia aquellos que no lo conocen. 

i. Estamos llamados a mirar al mundo y llevarles el nombre de Cristo y 
su gracia salvadora... ya sea aquí en esta comunidad, en la región o 
incluso hasta los confines de la tierra (Hechos 1:8). 

ii. En un mundo perdido y agonizante, nuestro bendito Jesús ha dado 
Su vida para ser conocido por vosotros… 

1. Cuida siempre de aquellos que también necesitan conocerlo, 
porque la mesa está puesta para el banquete, y es una oferta 
por tiempo limitado. Amén. 


