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El Camino No Tomado 

Dos caminos se abrían en un bosque amarillo, 
Y lamentando no poder tomar ambos 

Y siendo un sólo viajero, me quedé parado largo rato 
Y en uno miré tan lejos como pude 
Hasta dónde doblaba en la maleza. 

  
Entonces tomé el otro, asimismo atrayente, 

Y teniendo quizás el mejor reclamo, 
Pues era frondoso y deseaba el caminar; 

En cuanto al hecho de por allí pasar 
Los había desgastado, más o menos, por igual. 

  
Y ambos esa mañana igualmente yacían  

En hojas que pisadas no habían marchitado ya. 
¡Oh, dejé yo el primero para otro día! 

Y sin embargo sabiendo como un camino conduce a otro, 
Dudé si tendría yo que regresar. 

 
Estaré diciendo esto con un suspiro 

En algún lugar al cabo de años y años lejos de aquí: 
Dos caminos se abrían en un bosque, y yo… 

Yo tomé de ellos el menos transitado, 
Y eso ha hecho toda la diferencia. 

 
– Robert Frost - 



 

 
 

  



 

 
 

 
CONTENIDO 

 

Introducción ....................................................................................... 1 

  Primera parte: El camino espacioso hacia la destrucción 11 

1 La corriente de este mundo ................................................... 13 

2 Camino maldito ...................................................................... 19 

3 Un destino oscuro .................................................................. 23 

       Segunda parte: El camino angosto a la vida .............. 27 

4 Introducción ........................................................................... 29 

5 Ven, sígueme .......................................................................... 31 

6 Un destino celestial ................................................................ 37 

7 Andar por fe ........................................................................... 43 

8 Senda de la misericordia ........................................................ 49 

9 El camino de la cruz ............................................................... 55 

10 El camino de santidad ............................................................ 63 

11 Andar en la luz ....................................................................... 71 

12 Guiados por el Espíritu .......................................................... 77 

13 El camino de la bendición ...................................................... 83 

Pensamientos finales ........................................................................ 85 





 

INTRODUCCIÓN 
Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, 
y muchos son los que entran por ella; porque estrecha 
es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan.  

 —Mateo 7:13-14  

N LAS PALABRAS FINALES DE SU SERMÓN del monte, 
Jesús compartió una verdad simple pero profunda: hay 
DOS CAMINOS A LA ETERNIDAD. Ese es el título de este 
libro. No hay muchos caminos, ni hay un medio o un tercer 

camino, solo hay dos caminos. 
En la vida, a menudo tenemos dos opciones: correcto o 

incorrecto, bueno o malo, vida o muerte, cielo o infierno. Los dos 
caminos de los que habló Jesús representan opciones en la vida: dos 
viajes muy diferentes con destinos muy diferentes. La palabra 
griega que Cristo usó para “camino” es hados, que puede traducirse 
como “progreso, camino alto, ruta, viaje o distancia”. Cada camino 
representa un viaje a un destino específico: uno conduce a la 
destrucción; uno lleva a la vida. 

Cuando Dios creó al hombre, le dio libre albedrío. No somos 
robots: Dios nos permite tomar decisiones en la vida. Pero aquí está 
la advertencia: cada elección tiene una consecuencia. Considere lo 
que el Señor le dijo a su pueblo Israel en el desierto del Sinaí:  

A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra 
vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, 
la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para 

E 
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que vivas tú y tu descendencia; amando a Jehová tu 
Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él. 

—Deuteronomio 30:19-20 

¿Elegir entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición? ¡Eso 
no suena como una elección difícil! ¿Por qué elegiría alguien la 
muerte o la maldición? Suena descabellado, pero como veremos en 
las siguientes páginas, ¡muchos lo hacen! 

Dos caminos, dos puertas 
 
Es significativo notar que Jesús dijo que cada camino también tiene 
una puerta: el camino angosto tiene una puerta estrecha, y el 
camino espacioso tiene una puerta ancha. Una puerta habla de una 
entrada o punto de partida. Entender las dos puertas nos ayudará 
a comprender cómo las personas ingresan a un camino o al otro. 

La puerta “ancha” (de la palabra griega platus) está “extendida 
‘plana’, espaciosa y ancha”. Habla de fácil acceso para todos. Por 
otro lado, la puerta “estrecha” (de la palabra griega stenos) es 
“angosta debido a los obstáculos que hay cerca”. El acceso está 
severamente restringido. (Hablaremos un poco más adelante sobre 
los obstáculos que dificultan la entrada al camino angosto). 

Cada puerta representa un nacimiento: la puerta ancha habla de 
un nacimiento natural, la puerta estrecha de un renacimiento 
espiritual. La entrada al camino espacioso es fácil y automática: 
todos entran en este camino de nacimiento: “Estos malvados 
nacieron pecadores; mienten desde el momento mismo de su 
nacimiento y se desvían.” (Salmo 58:3 – NBV). 

El camino espacioso es para los pecadores. Es una vía pública 
espaciosa pero concurrida porque todo ser humano entra en este 
mundo siendo ya un pecador. Los teólogos lo llaman “pecado 
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original”: la naturaleza pecaminosa innata heredada de Adán a 
través de la Caída: 

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a 
todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 

—Romanos 5:12 

¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En 
ninguna manera; pues ya hemos acusado a judíos y a 
gentiles, que todos están bajo pecado. Como está 
escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien 
entienda, No hay quien busque a Dios. Todos se 
desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien 
haga lo bueno, no hay ni siquiera uno… por cuanto 
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,  

—Romanos 3:9-12, 23 

Note el uso repetido de Pablo de la palabra “todos” en los pasajes 
anteriores: Todos pecaron, todos morirán; en otras palabras, todos 
están en el camino espacioso hacia la destrucción. ¡No es una 
imagen bonita! 

La entrada al camino angosto es tan difícil que se necesita un 
milagro sobrenatural llamado el nuevo nacimiento: 

Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, 
que el que no naciere de nuevo [literalmente “desde 
arriba”], no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le 
dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? 
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de 
su madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto 
te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido 
de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, 
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espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es 
necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde 
quiere, y oyes su sonido; más ni sabes de dónde viene, 
ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del 
Espíritu.  

—Juan 3:3-8 

Recuerde, la puerta estrecha está rodeada de obstáculos. Hay 
numerosos escollos que impiden a los pecadores dejar el camino 
ancho para entrar en el camino a la vida: cosas como el egoísmo, el 
orgullo, la rebelión, el amor por los placeres, el miedo y una 
multitud de otros impedimentos. La única forma de superar estos 
obstáculos y experimentar el nuevo nacimiento es a través de lo que 
la Biblia llama arrepentimiento. El arrepentimiento fue lo primero 
que Jesús predicó, y es algo que Dios ordena a todas las personas 
en todas partes que hagan: 

Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea 
predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El 
tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha 
acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.  

—Marcos 1:14-15 

Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo 
lugar, que se arrepientan.  

—Hechos 17:30 

El arrepentimiento significa literalmente un “cambio de parecer: 
reconsiderar o pensar de manera diferente”. Es tener una 
conciencia de la fealdad y el horror del pecado lo que produce un 
sincero deseo de cambiar la dirección de la vida. En pocas palabras, 
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¡significa DEJAR DE PECAR! El verdadero arrepentimiento es algo 
que Dios en su gracia y misericordia nos concede: 

Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a 
Dios, diciendo: ¡De manera que también a los gentiles 
ha dado Dios arrepentimiento para vida!  

—Hechos 11:18 

El nuevo nacimiento también requiere fe en Dios y en su Hijo, 
Jesucristo. El arrepentimiento y la fe son como las dos caras de una 
misma moneda: el arrepentimiento es alejarse del pecado y la 
oscuridad, mientras que la fe es volverse hacia Dios y su amor, luz 
y verdad. Son esencialmente un mismo suceso y ocurren 
simultáneamente en el nuevo nacimiento. Las dos primeras 
doctrinas fundamentales de la vida cristiana son “arrepentimiento 
de obras muertas” y “fe en Dios” (Hebreos 5:12-6:1). Ambos 
aspectos se ven claramente en la comisión de Cristo al apóstol Pablo 
(nótese la expresión “de… a” repetida dos veces): 

Librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes 
ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de 
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, 
perdón de pecados y herencia entre los santificados.  

—Hechos 26:17-18 

Testificando a judíos y a gentiles acerca del 
arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor 
Jesucristo.  

—Hechos 20:21 

La fe, como el arrepentimiento, es un regalo de Dios, no es algo 
que podamos conjurar por nuestra cuenta: 
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Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 
no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para 
que nadie se gloríe.  

—Efesios 2:8-9 
Pablo les dijo a los romanos que la verdadera fe implica creer que 
Jesús murió en la cruz y que Dios lo resucitó de entre los muertos: 

Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y 
en tu corazón. Ésta es la palabra de fe que predicamos: 
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 
Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no 
será avergonzado.  

—Romanos 10:8-11 

En resumen, el nuevo nacimiento implica el arrepentimiento del 
pecado (la manera vieja) y la fe en Jesucristo (la vida nueva); a 
través de estas dos experiencias, realmente nos convertimos en 
“nuevas creaciones” en Cristo: 

Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva 
creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!! 

—2 Corintios 5:17 (NVI) 

El término nueva creación sugiere algo milagroso, sobrenatural, ¡y 
eso es exactamente lo que es el nuevo nacimiento! 

No es exagerado decir que la entrada al camino angosto es 
humanamente imposible. Los pecadores que están muertos en sus 
delitos y pecados son incapaces de hacer algo para remediar su 
condición perdida—se necesitan la misericordia y el poder de Dios 
para salvarlos: 
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Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus 
discípulos: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de 
Dios los que tienen riquezas! Los discípulos se 
asombraron de sus palabras; pero Jesús, respondiendo, 
volvió a decirles: Hijos, ¡cuán difícil les es entrar en el 
reino de Dios, a los que confían en las riquezas! Más 
fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que 
entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban 
aún más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues, podrá ser 
salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los 
hombres es imposible, más para Dios, no; porque todas 
las cosas son posibles para Dios.  

—Marcos 10:23-27 

¿”Más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja”? ¡Vaya! 
¡La entrada al camino angosto es imposible, pero no con Dios! 

Vea, el estilo de evangelismo de “solución rápida” que prevalece 
en la iglesia moderna de hoy (en el que el pecador recita una 
oración de 30 segundos para “aceptar a Jesús” y el pastor le dice: 
“¡Aleluya, acabas de nacer de nuevo!”) está muy lejos de las 
conversiones transformadoras de vida vistas en la Iglesia apostólica 
primitiva que produjo discípulos que estaban listos y dispuestos a 
morir por su fe. 

Pedro se dio cuenta de que el nuevo nacimiento era un regalo 
asombroso de la misericordia y la gracia de Dios, y años después 
de su conversión, el apóstol seguía alabando a Dios por este gran 
milagro: 

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
según su grande misericordia nos hizo renacer para 
una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de 
los muertos, para una herencia incorruptible, 
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos 
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para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios 
mediante la fe, para alcanzar la salvación que está 
preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.  

—1 Pedro 1:3-5 

Muchos y pocos 
 
Hay dos palabras que saltan de la página cuando lees acerca de los 
dos caminos en Mateo 7:13-14: muchos y pocos. Muchos están en el 
camino ancho hacia la destrucción, y solo unos pocos encuentran el 
camino angosto. Jesús compartió esta misma verdad en su parábola 
sobre la fiesta de bodas (Mateo 22:1-14). La historia habla de un rey 
que invitó a numerosos invitados a la boda de su hijo, pero todos 
se excusaron y se negaron a asistir. El rey estaba furioso y envió a 
sus ejércitos para matarlos a todos y quemar su ciudad. Finalmente, 
un hombre llegó a la boda sin el traje de boda adecuado. El rey 
ordenó a sus siervos: “Átenlo de pies y manos, llévenselo y échenlo 
a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes” 
(versículo 13). Jesús concluyó la parábola con esto: “Porque muchos 
son los llamados, y pocos los escogidos” (versículo 14). 

Solo unas pocas personas encuentran verdaderamente el camino 
angosto a la vida. Estimado lector, deje que esto penetre sus oídos, 
¡solo unos pocos! ¡Aleccionador! En una ocasión, alguien le 
preguntó a Jesús sin tapujos si sólo unas pocas personas irían al 
cielo. (Tal vez la persona no había entendido las enseñanzas de 
Jesús, así que esta era una oportunidad para que Jesús dejara las 
cosas claras). Esta es la historia completa: 

Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y 
él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta; 
porque os digo que muchos procurarán entrar, y no 
podrán. Después que el padre de familia se haya 
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levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis 
a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él 
respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces 
comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y 
bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os 
digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos 
vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el 
crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a 
Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y 
vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y 
del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la 
mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que 
serán primeros, y primeros que serán postreros.  

—Lucas 13:23-30  

“Señor, ¿son pocos los que se salvan?” ¿Cuál fue la respuesta de 
Jesús? En resumen, su respuesta fue: “Eso es correcto… ¡solo unos 
pocos lo lograrán!” Y por eso, debemos “hacer todo esfuerzo” [del 
griego agōnizomai que significa “forcejear, competir por un premio, 
contender con un adversario; luchar, laborar fervientemente, 
esforzarse”] para entrar por la puerta estrecha. ¿Qué estaba 
diciendo Jesús? Va a ser tan difícil entrar por la puerta estrecha, y 
tan pocos lo van a lograr, que tendremos que agonizar para entrar. 
Muchos intentarán entrar y fracasarán. ¡Atemorizante! 

Compare esto con un pasaje similar en Mateo, notando la 
palabra muchos una vez más: 

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 los cielos. Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
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hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.  

—Mateo 7:21-23 

Los muchos aquí fueron engañados; honestamente pensaron que 
estaban agradando al Señor, pero estaban sinceramente 
equivocados. Obviamente, nunca llegaron al camino angosto. Más 
adelante en el Evangelio de Mateo, Jesús advirtió acerca de 
poderosos engaños que vendrían en los últimos días mediante los 
cuales muchos serían engañados:  

Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os 
engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, 
diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán… 
Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y 
seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi 
nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán 
unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos 
falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y 
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos 
[“la mayoría” – DHH] se enfriará. Mas el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo… Entonces, si alguno os 
dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no 
lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos 
profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal 
manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos.  

—Mateo 24:4-5, 9-13, 23-24 

 
Sin duda, todos deseamos que los muchos y los pocos puedan 

revertirse: muchos en el camino angosto al cielo y solo unos pocos 
en el camino ancho al infierno. Lamentablemente, eso no sucederá.



 

PRIMERA PARTE                         

 

 
EL CAMINO ESPACIOSO  

HACIA LA DESTRUCCIÓN 
 



 



1 

 

LA CORRIENTE DE ESTE MUNDO 
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en 
otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los 
cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo 
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de 
la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 
hijos de ira, lo mismo que los demás.  
 —Efesios 2:1-3   

L CAMINO ANCHO ESTÁ LLENO, ATESTADO: muchos 
van allí. Es popular: sus viajeros a menudo se aplauden y 
se celebran unos a otros por sus acciones y logros. La Biblia 
lo llama “la corriente o el camino del mundo”. Allí se 

pueden encontrar fama, riquezas y placeres de todo tipo. Trofeos, 
medallas y premios están ahí para tomar. Solo hay un problema: 
este camino termina en destrucción. 

Todos hemos estado en este camino. Como se señaló 
anteriormente, todo ser humano comienza su vida aquí: nacemos 
en pecado. El apóstol Pablo confirma esto a los creyentes de Éfeso 
cuando les recuerda su pasado: todos estaban muertos en sus 
delitos y pecados, siguiendo los “caminos del mundo” y el 
gobernante de ese reino, el diablo. 

Cuando la Biblia habla del mundo, no se refiere al planeta físico 
Tierra; más bien, está hablando de toda una filosofía y sistema de 
creencias que está bajo el control de Satanás y está en directa 
oposición a Dios. ¡Sí, realmente hay un diablo! Y cuando Satanás 

E 
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tentó a Cristo en el desierto, su tercera y última tentación fue el 
mundo: 

Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le 
mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, 
y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 
Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito 
está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. El 
diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le 
servían.  

—Mateo 4:8-11 

Los reinos del mundo y su esplendor son de Satanás para otorgar; 
Jesús no disputó ese hecho. Satanás es el “dios de este mundo”: 
 
Pero, si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se 
pierden. El dios de este mundo ha cegado la mente de estos 
incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, 
el cual es la imagen de Dios. 

—2 Corintios 4:3-4 (NVI) 

Después de la caída de Adán en el Jardín del Edén, la serpiente 
Satanás usurpó el control del mundo. Por mucho que amemos el 
viejo himno espiritual afroamericano, “Él tiene todo el mundo en 
sus manos” (sí, Dios es el Gobernante del Universo y tiene todo el 
poder y la autoridad en el cielo y la tierra), el sistema mundial está 
actualmente bajo el control del diablo. Considere lo siguiente:  

No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. 
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en 
él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de 
la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la 
vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 
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mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad 
de Dios permanece para siempre.  

Sabemos que somos hijos de Dios. El mundo que nos 
rodea está bajo el dominio de Satanás,  

—1 Juan 2:15-17; 5:19 (NBV) 

Muchos van allí 
 
Como ya hemos visto, hay muchas personas en el camino ancho, 
superan por mucho a las que están en el camino angosto. El pecado 
ama tener compañía. Por regla general, los que quieren seguir a la 
multitud van en la dirección incorrecta; los que van con la multitud 
van a hacer el mal. 

Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los cristianos 
romanos, explicó en las primeras líneas que estaba muy ansioso por 
compartir con ellos la Buena Nueva de la salvación (Romanos 1:16). 
Pero por los próximos 65 versos de Romanos, todo lo que habla son 
MALAS NOTICIAS: el triste y desesperado estado de la 
humanidad caída y pecadora. He aquí tan solo una muestra del 
primer capítulo:  

Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el 
cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres 
humanos, que con su maldad obstruyen la verdad… A 
pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como 
a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus 
inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato 
corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron 
necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por 
imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las 
aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios 
los entregó a los malos deseos de sus corazones, que 
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conducen a la impureza sexual, de modo que 
degradaron sus cuerpos los unos con los otros.  
Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando 
y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, 
quien es bendito por siempre. Amén.  Por tanto, Dios los 
entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres 
cambiaron las relaciones naturales por las que van 
contra la naturaleza. Así mismo los hombres dejaron las 
relaciones naturales con la mujer y se encendieron en 
pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con 
hombres cometieron actos indecentes, y en sí mismos 
recibieron el castigo que merecía su perversión.  
Además, como estimaron que no valía la pena tomar en 
cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a 
la depravación mental, para que hicieran lo que no 
debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, 
perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de 
envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son 
chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, 
insolentes, soberbios y arrogantes; se ingenian 
maldades; se rebelan contra sus padres; son insensatos, 
desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, 
según el justo decreto de Dios, quienes practican tales 
cosas merecen la muerte; sin embargo, no solo siguen 
practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las 
practican. 

—Romanos 1:18-32 (NVI) 

¡Vaya! ¡Esto describe a aquellos en el camino ancho a la 
perfección! Casi suena como si estuvieran en un camino 
descendente que sigue yendo de mal en peor. Note cómo la frase 
“Dios los entregó” se repite tres veces, lo que sugiere una 
progresión de maldad y depravación cada vez mayores. 
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Esto me recuerda una historia asombrosa que mi amigo cercano 
me compartió recientemente sobre la conversión de su padre. Su 
padre había sido alcohólico durante muchos años; todos lo 
conocían como el borracho del pueblo. Finalmente, terminó en la 
cárcel por alteración del orden público en estado de ebriedad. 

Poco después de su liberación, tuvo un sueño una noche. En el 
sueño, estaba en un camino que llegaba a una bifurcación; tenía que 
elegir entre ir a la derecha o a la izquierda. Eligió la bifurcación de la 
izquierda, pero el camino rápidamente se convirtió en una tabla 
deslizante: estaba tan resbaladizo que siguió bajando, bajando, y 
bajando. De repente, una mano fuerte por detrás (el cual entendió 
que era Jesús) lo agarró y lo puso a salvo. Se dio cuenta de que había 
escogido el camino equivocado. Cuando despertó del sueño, cayó 
sobre él un gran temor, y entregó su vida a Cristo, ¡nunca más probó 
una gota de alcohol hasta el día en que murió, algunos años después! 

Volviendo a Romanos 1, la revelación más aterradora viene en 
el versículo 32: “Aunque conocen el justo decreto de Dios de que 
los que practican tales cosas merecen la muerte, no solo continúan 
haciéndolas, sino que también aprueban a los que las practican”. La 
versión bíblica “el Mensaje” lo traduce así: “Y no es como si no lo 
supieran. Saben perfectamente que están escupiendo en la cara de 
Dios. ¡Y no les importa, peor aún, dan premios a aquellos que hacen 
mejor las peores cosas!” En el camino ancho, la depravación y el 
pecado son recompensados y aplaudidos; se fomenta el mal. Los 
legisladores corruptos incluso aprueban leyes que “legalizan” el 
pecado. 

Esclavos del pecado 
 
El camino ancho es el camino de la “libertad”, o así aparenta ser. 
Pero se les ha jugado un truco cruel a estos viajeros del camino 
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ancho: sin saberlo, siguen a su gobernante, el diablo. Han sido 
engañados haciéndoles creer que están a cargo de sus vidas y que 
son libres de seguir su corazón y de “hacer lo suyo”. No hay lujuria 
que se deniegue, no se deja de satisfacer ningún apetito o pasión; se 
desecha toda restricción. ¡Libertad! Pero en realidad, todos en el 
camino ancho son esclavos. 

Jesús les dijo a los líderes religiosos de su época que eran 
“esclavos del pecado” y que pertenecían a su padre, el diablo, 
queriendo así cumplir el deseo de su padre (Juan 8:34-44). En su 
epístola a los Romanos el apóstol Pablo confirmó que el camino 
ancho es un camino de esclavitud:  

¿No sabéis que, si os sometéis a alguien como esclavos 
para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, 
sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para 
justicia? Pero gracias a Dios, que, aunque erais esclavos 
del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma 
de doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del 
pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como 
humano, por vuestra humana debilidad; que, así como 
para iniquidad presentasteis vuestros miembros para 
servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 
santificación presentad vuestros miembros para servir a 
la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais 
libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de 
aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? 
Porque el fin de ellas es muerte.  

—Romanos 6:16-21 
Pablo le explicó a Timoteo que los no-arrepentidos que todavía 
están en el camino ancho han caído en “la trampa del diablo, que 
los tiene cautivos para hacer su voluntad” (2 Timoteo 2:26). Pedro 
los llama “esclavos de corrupción” (2 Pedro 2:19). ¡El mundo no es 
todo lo que aparenta! 
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CAMINO MALDITO 
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra 
vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, 
la bendición y la maldición; escoge, pues…   

—Deuteronomio 30:19 

UÉ ELECCIÓN: MALDICIONES O BENDICIONES! 
Nuestros primeros padres eligieron el camino 
maldito. Bueno, ellos no eligieron conscientemente 
ser maldecidos—fueron engañados por la serpiente 

para desobedecer a Dios (2 Corintios 11:3). Pero esa sola 
desobediencia tuvo terribles consecuencias: 

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales 
del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la 
mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo 
árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del 
fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero del 
fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: 
No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino 
que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el 
mal.  

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que 
era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar 
la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también 
a su marido, el cual comió, así como ella… Mas Jehová 
Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él 

¡Q 
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respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque 
estaba desnudo; y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te 
enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del 
que yo te mandé no comieses? …Y Jehová Dios dijo a la 
serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre 
todas las bestias y entre todos los animales del campo…  
A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en 
tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo 
será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al 
hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, 
y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No 
comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con 
dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos 
y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con 
el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a 
la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, 
y al polvo volverás.  

—Génesis 3:1-19 

Esta es la primera mención en las Escrituras de cosas como 
maldición, dolor, trabajo duro o sudor—antes de esto, todo era 
bendecido y bueno. La desobediencia de Adán y Eva trajo la muerte 
y una maldición sobre toda la creación: “Toda la creación quedó 
sujeta a la maldición de Dios” y desde entonces ha estado gimiendo 
por la liberación de la esclavitud de “la muerte y la 
descomposición” (Romanos 8:20-22 – NTV). Solo en el reino eterno 
de Dios es finalmente anunciado: “Ya no habrá más maldición” 
(Apocalipsis 22:3). 

Inmediatamente después de la caída, Adán y Eva fueron 
expulsados del paraíso del Edén. En poco tiempo, el mal comenzó 
a multiplicarse en la tierra. El primer hijo de Adán, Abel, fue 
asesinado por su propio hermano, Caín, y en la época de Noé, la 
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maldad del hombre se había vuelto tan grande que “toda 
inclinación de los pensamientos del corazón de ellos era solamente 
el mal todo el tiempo”, y Dios se arrepintió de haber hecho al 
hombre (Génesis 6:5-6). La maldición del pecado se había vuelto tan 
grande que Dios “maldijo la tierra” y exterminó “todo ser viviente 
sobre la faz de la tierra… hombres y animales… solamente quedó 
Noé y los que con él estaban en el arca” (Génesis 7: 23; 8:21). 

Años más tarde, cuando Dios le dio a Israel los Diez 
Mandamientos y la Ley a través de Moisés, él declaró que si 
obedecían sus mandamientos, estarían escogiendo la bendición; si 
desobedecían, la maldición: 

He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición 
y la maldición: la bendición, si oyereis los 
mandamientos de Jehová vuestro Dios… la maldición, si 
no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios.  

—Deuteronomio 11:26-28 

En Deuteronomio 28:15-68, hay 54 versos que describen estas 
terribles maldiciones en gran detalle. Todo estaría maldito: su 
negocio, granja, familia, viajes, salud física y mental; Las 
enfermedades, el hambre, la hambruna, la pestilencia, la pobreza y 
la invasión de enemigos extranjeros los alcanzarían y destruirían. 

Cuando elegimos el camino del pecado, el egoísmo y la 
desobediencia, sin saberlo, estamos eligiendo el camino de la 
maldición. Y la maldición no termina cuando morimos. Jesús 
describió el juicio final de las naciones en el cual dos grupos son 
separados (ovejas y cabras): las ovejas justas que son bendecidas 
por toda la eternidad, y las cabras injustas que son malditas al fuego 
eterno con el diablo y sus ángeles:  
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Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos 
los santos ángeles con él, entonces se sentará en su 
trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta 
el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a 
su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el 
Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde 
la fundación del mundo… Entonces dirá también a los 
de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles... E irán 
éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.  

—Mateo 25:31-46 

El camino ancho es un camino maldito, es un camino 
desprovisto de la presencia, el favor y la bendición de Dios. No hay 
verdadera paz allí. Aquellos que deambulan por este camino 
descubren la dolorosa verdad del proverbio: “El camino de los 
transgresores es duro” (Proverbios 13:15). El profeta Isaías comparó 
esta vida de tormento e inquietud con el agitado mar cuyas olas 
agitadas nunca cesan de levantar lodo y suciedad: 

Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no 
puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. 
No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos.  

—Isaías 57:20-21 
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UN DESTINO OSCURO 
Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los 
limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis 
pies; por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia 
de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. 
Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor 
está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni 
son azotados como los demás hombres. Por tanto, la 
soberbia los corona; se cubren de vestido de violencia. 
Los ojos se les saltan de gordura; logran con creces los 
antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de 
hacer violencia; hablan con altanería. Ponen su boca 
contra el cielo, y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios 
hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia 
serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿Cómo sabe Dios? ¿Y 
hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, 
sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. 
Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y 
lavado mis manos en inocencia… Cuando pensé para 
saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando 
en el santuario de Dios, comprendí el fin [“destino” – NVI] 
de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos; En 
asolamientos [“destrucción” – NVI] los harás caer.  
 —Salmo 73:1-18 

ODOS LOS CAMINOS LLEVAN A ALGUNA PARTE: 
tienen un fin, un destino. El salmista estaba preocupado y 
perplejo al ver la prosperidad de los impíos. Parecían estar 
viviendo en la “calle fácil”: estaban gordos y eran 

T 
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orgullosos, y parecían estar libres de preocupaciones o problemas. 
Casi tropezó hasta que Dios le mostró su destino: el fin de su vida 
fácil fue la destrucción. 

Jesús fue muy claro acerca del camino ancho: conduce a la 
destrucción. La palabra griega traducida como “destrucción” es 
apōleia que también puede significar “ruina o pérdida (física, 
espiritual o eterna); condenación, muerte, perdición, o perecer.” Se 
traduce “perecer” en Juan 3:16 y “perderse” en Lucas 15:32 y 
Lucas 19:10. En la mayoría de los casos, la palabra significa muerte, 
condenación y destrucción en todo lo que abarca. Es una palabra 
horrorizante, y es lo que les espera a todos aquellos en el camino 
ancho. La Biblia lo llama “infierno”, un lugar de castigo, agonía, 
fuego y tormento inimaginables e interminables. 

Jesús habló a menudo sobre el infierno; de hecho, habló de ello 
con más frecuencia que del cielo. Estas son solo algunas de las 
muchas referencias en la Biblia a este horrendo lugar: 
 

Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no 
pueden matar; temed más bien a aquel que puede 
destruir el alma y el cuerpo en el infierno.  

—Mateo 10:28 

Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los 
ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y 
fue sepultado. Y en el Hades [“infierno” – NBV] alzó sus 
ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a 
Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre 
Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para 
que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi 
lengua; porque estoy atormentado en esta llama. 

—Lucas 16:22-24 
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Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es 
entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos 
ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no 
muere, y el fuego nunca se apaga.   

—Marcos 9:47-48 

Los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el 
crujir de dientes.  

—Mateo 13:42 

Lo castigará duramente, y pondrá su parte con los 
hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.  

—Mateo 24:51 

Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí 
será el lloro y el crujir de dientes.,  

—Mateo 25:30 

Pablo explica que esta destrucción no es aniquilación, es castigo 
eterno: 

Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los 
hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren, les dará 
descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá 
cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre 
llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para 
castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el 
evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el 
castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del 
Señor y de la majestad de su poder,  

—2 Tesalonicenses 1:6-9 (NVI) 
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Una cuestión de decisión 
 
Todo el mundo comienza su vida por el camino ancho: es 
automático. Nadie elige estar allí, sino que nacen allí. Pero nadie 
necesita quedarse en el camino ancho. Cualquiera puede dejar el 
camino ancho y comenzar a caminar por el camino angosto en 
cualquier momento; es una cuestión de decisión. 

Como ya hemos visto, esto requiere dos pasos simples: 
arrepentimiento y fe. Al comprender las horribles consecuencias de 
una vida de pecado en el camino ancho, abandonamos nuestros 
pecados y nos volvemos al único que puede salvarnos, Jesucristo. 
La salvación es un regalo gratuito, y Dios se lo ofrece a cualquiera 
que esté dispuesto a arrepentirse, alejarse del pecado y el egoísmo, 
y a poner su fe en la obra que Jesús ya terminó en la Cruz del 
Calvario. Dios no quiere que nadie perezca en el camino ancho del 
pecado y la perdición. Él quiere que todos se arrepientan, crean en 
el Evangelio de Cristo y sean salvos. Dios no hace acepción de 
personas—el regalo de la vida eterna es para “todo aquel”: 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió 
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, 
no es condenado.  

—Juan 3:16-18 

Si usted todavía está en el camino ancho del pecado y la muerte, 
no necesita pasar un día más de su vida allí. ¡Salga hoy! ¡Corra, no 
camine, para escapar de la ira y destrucción venidera! Invoque el 
nombre de Jesús para que le salve: “Todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo” (Romanos 10:13). Es una cuestión de 
decisión. ¡Escoja a Cristo y entre hoy en el camino angosto!
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INTRODUCCIÓN 
Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay 
plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre.  
 —Salmo 16:11 

A BIBLIA COMPARA A MENUDO NUESTRA VIDA con 
un camino, una ruta o un viaje. Cuando conduce su 
automóvil hacia un destino en particular, necesita 
direcciones, tal vez un mapa o GPS para guiarlo. Es útil 

saber si hay autopistas, carreteras de peaje, puentes o desvíos a lo 
largo de la ruta. Cuanto más familiarizado esté con el itinerario, 
más agradable será el viaje. 

Una oración que se encuentra con frecuencia en las Escrituras es 
la petición a Dios para que provea dirección; e aquí algunas: 
“Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; enséñame tus sendas. 
Encamíname en tu verdad” (Salmo 25:4-5); “Enséñame, oh Jehová, 
tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis 
enemigos” (Salmo 27:11); “Por tu nombre me guiarás y me 
encaminarás” (Salmo 31:3); “Y sabéis a dónde voy, y sabéis el 
camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, 
pues, podemos saber el camino?  Jesús le dijo: Yo soy el camino” 
(Juan 14:4-6). 

Una de las grandes verdades de la Biblia es que somos como 
ovejas que necesitan un pastor. Las ovejas tienden a deambular, 
extraviarse y perderse, ¡son “deficientes en cuanto a direcciones se 
refiere”, por así decirlo! A continuación, una revelación profunda 
(¡espero que esté sentado cuando lea esto!): Aun usando nuestro 
intelecto superior y nuestro profundo entendimiento de la vida, 

L 
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¡USTED Y YO NO SABEMOS A DÓNDE VAMOS! Así es; cuando 
somos dejados a nuestra suerte, siempre nos perderemos. Esta no 
es mi opinión, sino que vino del gran profeta Jeremías: “SEÑOR, yo 
sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al 
caminante dirigir sus propios pasos” (Jeremías 10:23 – NVI). El sabio 
rey Salomón dice lo mismo: “Podemos hacer nuestros planes, pero 
el Señor determina nuestros pasos” (Proverbios 16:9 – NTV). 

Si todavía está leyendo este libro, es de esperar que ya haya salido 
del camino ancho y se haya embarcado en su nuevo viaje por el 
camino angosto. Esa es mi oración. Pero, por favor, comprenda: el 
camino angosto no es algo que usted y yo podamos recorrer por 
nuestra cuenta. Necesitaremos un mapa de carreteras (las 
Escrituras), un GPS (el Espíritu Santo) y un guía personal (¡Jesús dijo 
que nunca nos dejaría!) para enseñarnos el camino. Hay muchos 
giros y vueltas extrañas en este camino, por lo que necesitaremos 
aprender todo lo que podamos sobre esta nueva ruta. 

En los siguientes capítulos, examinaremos nueve características 
importantes del camino angosto que nos ayudarán a llegar a 
nuestro destino: la vida eterna en la Ciudad Celestial: 

1. Estamos siguiendo a una persona—Jesucristo 

2. Tenemos un destino: la Ciudad Celestial de Dios 

3. Debemos aprender a caminar por fe 

4. Estamos en una senda de la misericordia 

5. El camino angosto es el camino de la Cruz 

6. Estamos ahora en una carretera de santidad 

7. Debemos aprender a caminar en la luz 

8. Andamos en el Espíritu 

9. El camino angosto es un camino a la bendición 



5 

 

VEN, SÍGUEME 
Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del 
mar de Galilea, vio a dos hermanos—a Simón, también 
llamado Pedro, y a Andrés—que echaban la red al 
agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: 
“Vengan, síganme, ¡y yo les enseñaré cómo pescar 
personas!”. Y enseguida dejaron las redes y lo 
siguieron.   

—Mateo 4:18-20 (NTV)  

ESÚS ESTÁ BUSCANDO SEGUIDORES que lo amen sobre 
todas las cosas; seguidores como Pedro, Andrés, Santiago y 
Juan. El llamado sigue siendo el mismo hoy: “Ven, sígueme”. 
La razón más importante para dejar el camino ancho y entrar 

en el camino angosto no es unirse a una nueva religión, convertirse 
en una mejor persona o adoptar un nuevo conjunto de principios 
de vida, ¡es seguir a una Persona! Esta persona no es una persona 
común, su nombre es Jesucristo, ¡el gran Dios y Salvador del 
mundo, Creador del universo, Resurrección y Vida, ¡Principio y 
Fin! Y Él nos llama a seguirlo. 

El viaje por el camino angosto no se trata meramente de seguir 
reglas, métodos o tradiciones religiosas, se trata de seguir a Jesús. 
Aún después de dejar sus botes de pesca y mesas de impuestos, los 
discípulos tuvieron dificultades para entender esto: 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay… voy, 
pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también 

J 
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estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo 
Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, 
podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mí.  

—Juan 14:1-6 

Tomás y los demás parecían estar buscando una lista de 
instrucciones o pautas para ayudarlos en este nuevo camino, pero 
Jesús los sorprendió con estas palabras: “YO SOY EL CAMINO”. Él 
no dijo: “Yo mostraré el camino”, ¡el camino es una Persona! 

Hace varios años, estaba dando un seminario de fin de semana 
sobre el discipulado cristiano en una iglesia en el sur de la Florida 
que es pastoreada por un amigo mío muy querido. Acabábamos de 
terminar la sesión de la mañana titulada “Sígueme”, y la esposa del 
pastor cerró la reunión con una hermosa canción, “Sígueme”. Un 
grupo de nosotros decidimos ir a un restaurante local durante el 
almuerzo y yo viajaba con el pastor en su camioneta. Mientras 
conducíamos, de repente el pastor sostenía su teléfono por la 
ventana (¡afortunadamente, todavía tenía una mano en el volante!) 
para tomar una foto del automóvil que estaba justo frente a 
nosotros. Su matrícula tenía estas palabras: “¡Sígueme!” ¡Estas 
cosas no se pueden tan siquiera inventar! ¡Me encanta cuando Dios 
clama “Amén” desde el cielo! 

Mi presencia irá contigo 
 
La razón número uno por la que usted y yo estamos en el camino 
angosto es porque allí es donde está Jesús: ¡Él está allí, su presencia 
siempre estará con nosotros! Moisés entendió la importancia de la 
presencia de Dios con él y el pueblo de Israel: 



VEN, SÍGUEME 

33 
 

Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: Saca este 
pueblo; y tú no me has declarado a quién enviarás 
conmigo… Y Jehová dijo: Mi presencia irá contigo, y te 
daré descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no 
ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se 
conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu 
pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y 
tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que 
están sobre la faz de la tierra?  

—Éxodo 33:12-16 

Qué declaración tan audaz: “Si tu presencia no va con nosotros, no 
vamos a ninguna parte”. Y por favor no se pierda la respuesta de 
Dios: “Mi Presencia irá contigo”. Dios nos quiere cerca; él desea 
nuestra compañía, siempre lo ha hecho. Jesús llamó a sus discípulos 
a seguirlo porque quería que estuvieran “con Él”: 

Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; 
y vinieron a él. Y estableció a doce, para que estuviesen 
con él, y para enviarlos a predicar. 

—Marcos 3:13-14 

Note que la razón principal por la cual Jesús llamó a estos hombres 
no fue para hacerlos grandes predicadores, sino “para que 
pudieran estar con Él”. ¡Qué asombroso que Jesús de Nazaret 
simplemente quisiera pasar tiempo con estos rudos pescadores 
como Pedro y los “hermanos del trueno” Santiago y Juan! Más 
asombroso aún, Él quiere que usted y yo estemos con Él. 

Como veremos en los próximos capítulos, la vida en el camino 
angosto no siempre es fácil; puede ser extremadamente desafiante, 
dolorosa y solitaria. Pero nunca debemos olvidar sus promesas: 
“Ciertamente estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo” (Mateo 28:20) y “Nunca os dejaré; nunca te desampararé” 
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(Hebreos 13:5). ¡Él estará con nosotros, y nosotros estaremos con Él 
para siempre! 

Aprended de mí 
 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, 
y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. 

—Mateo 11:28-29 

La única manera de conocer a una persona es pasar tiempo con ella. 
A través de largas horas de conversación, muchos días, meses y 
años de interacción, llegamos a conocer a una persona cada vez más 
íntimamente. Jesús quiere que lo conozcamos. Él nos invita a 
sentarnos y aprender de Él. Conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo es 
tan importante que Jesús usó esto para definir la “vida eterna”: 

Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.  

—Juan 17:3 
Recuerde, estamos hablando del camino angosto que “lleva a la 

vida”—la vida eterna. Uno de los mayores propósitos de Dios para 
nuestra jornada en este camino es conocer y experimentar a Jesús—
gustar y ver, oír y tocar—llegar a conocer íntimamente a nuestro 
Padre celestial y a su Hijo Jesucristo (Salmo 34:8; 1 Juan 1:1). El 
apóstol Pablo consideró todas las cosas como pérdida y basura en su 
vida en comparación con la suprema excelencia de conocer a Cristo 
Jesús, su Señor: 

Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 
estimado como pérdida por amor de Cristo. Y 
ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida 
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por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo 
por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no 
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que 
es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 
a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la 
participación de sus padecimientos, llegando a ser 
semejante a Él en su muerte.  

—Filipenses 3:7-10 

Mientras los discípulos caminaban con Jesús, observándolo 
sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar a los muertos, 
calmar las tormentas y alimentar a las multitudes, estaban 
recibiendo una valiosa capacitación práctica para sus ministerios. 
De hecho, la experiencia es la mejor maestra, y a veces las peores 
experiencias enseñan las mejores lecciones. Seguimos a Jesús para 
aprender de Él. 

¿Me amas? 
 
Aún después de la resurrección de Cristo, según estaba a punto de 
ascender de regreso al cielo, Él continuaba llamando a sus 
discípulos para que lo siguieran. Después de que Pedro negó a 
Jesús tres veces, fallándole miserablemente en su momento más 
crítico, el apóstol tuvo un encuentro asombroso con su Maestro 
resucitado junto al Mar de Tiberias. Allí, Jesús tenía tres preguntas 
para Simón: 1) ¿Me amas? 2) ¿Apacentarás mis ovejas? 3) ¿Todavía 
me seguirás? Leamos la historia: 

Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: 
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le 
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le dijo: 
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Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: 
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, 
Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. 
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me 
amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes 
que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto, 
de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas 
a donde querías; más cuando ya seas viejo, extenderás 
tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no 
quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte 
había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. 
Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a 
quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había 
recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es 
el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a 
Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él 
quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.  

—Juan 21:15-22 

Jesús no reprendió ni condenó a Pedro por su fracaso; ni siquiera 
mencionó sus tres negaciones. El maestro no le cuestionó: “¿Cómo 
pudiste hacer tal cosa?” o “¿Por qué no me defendiste?” Más bien, 
tres veces Jesús preguntó: “¿Me amas?” Es importante entender esto: 
si vamos a seguir a Jesús, debe ser por la razón correcta, no para tener 
un gran ministerio o iglesia, lo seguimos porque lo amamos. Y el 
apóstol Juan nos recuerda lo siguiente: “Nosotros le amamos a Él, 
porque Él nos amó primero” (1 Juan 4:19). Oh, cómo te ama a ti y a 
mí, muriendo en nuestro lugar en una cruz cruel por todos nuestros 
pecados “cuando aún éramos pecadores” (Romanos 5:8).  

 
“¿Me amas? ¡Sígueme!” 
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UN DESTINO CELESTIAL 
Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la 
ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la 
compañía de muchos millares de ángeles, a la 
congregación de los primogénitos que están inscritos 
en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de 
los justos hechos perfectos, a Jesús el Mediador del 
nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que 
la de Abel.   

—Hebreos 12:22-24  

L SISTEMA GPS QUE SE ENCUENTRA en nuestros 
teléfonos inteligentes y en muchos de nuestros autos es una 
maravilla de la tecnología; si usted hace un giro 
equivocado o se pasa de su salida, automáticamente vuelve 

a calcular una nueva ruta para usted. Pero el GPS no funcionará a 
menos que ingrese su destino, de lo contrario es completamente 
inútil. 

En el camino angosto, necesitamos saber nuestro destino—
¿adónde vamos? (Ya hemos visto que el camino ancho tiene un 
destino: la destrucción). Jesús dijo que el camino angosto lleva a la 
vida; pero ¿qué significa esto? Cuando Cristo les dijo a sus 
discípulos que pronto se iría, les dijo que no se preocuparan, 
diciendo: “Ustedes saben a dónde voy y saben el camino”. Pero 
Tomás respondió: “Señor, no sabemos a dónde vas, y ¿cómo, pues, 
podemos saber el camino?” (Juan 14:4-5). ¡Usted y yo necesitamos 
saber a dónde vamos! 

E 
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En la obra maestra clásica de John Bunyan, El Progreso del 
Peregrino (una alegoría que escribió durante su encarcelamiento de 
13 años por predicar el evangelio en Inglaterra), se cuenta la historia 
de un hombre llamado “Cristiano” y su travesía desde la Ciudad 
de la Destrucción hasta la Ciudad 
Celestial y las muchas pruebas y 
obstáculos que tuvo que superar 
para llegar a su glorioso destino. El 
título original del libro provee una 
mejor visión de la historia: El 
Progreso del Peregrino, de este Mundo 
al Venidero (Figura 1 abajo). 
Cristiano sabía dónde iba: buscaba 
la Ciudad Celestial. 

 
Figura 1. Primera publicación de El 
Progreso del Peregrino en 1678 

 
Ciertamente hay una Ciudad 

Celestial, y el escritor de Hebreos 
alentó a sus lectores de que se 
habían “acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, la 
Jerusalén celestial”. Incluso los patriarcas del Antiguo Testamento 
como Abraham habían estado buscando esta ciudad celestial: 

Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar 
que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió 
sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero 
en la tierra prometida, y habitó en tiendas de campaña 
con Isaac y Jacob, herederos también de la misma 
promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos 
sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor… 
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Todos ellos vivieron por la fe, y murieron sin haber 
recibido las cosas prometidas; más bien, las reconocieron 
a lo lejos, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos 
en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a 
entender que andaban en busca de una patria. Si 
hubieran estado pensando en aquella patria de donde 
habían emigrado, habrían tenido oportunidad de 
regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es 
decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de 
ser llamado su Dios, y les preparó una ciudad.  

—Hebreos 11:8-16 (NVI) 

Tan cierto como que hay un infierno, hay también un cielo. El 
libro de mucha venta, Heaven Is for Real (El cielo es real), cuenta la 
verdadera historia de un niño de tres años llamado Colton Burpo 
que murió en la mesa de operaciones, dejó su cuerpo y fue al cielo, 
y vivió para hablar de su increíble viaje. Dios usó a un niño pequeño 
para recordarnos, ¡El cielo es real! 

En cuanto al cielo se refiere, ningún ser humano que caminó 
sobre la tierra fue una autoridad mayor que “Jesucristo hombre” 
(1 Timoteo 2:5). Jesús declaró repetidamente cómo había estado en 
el cielo, dejó el cielo para venir a la tierra y regresaría a la gloria en 
el cielo. A continuación, algunos ejemplos: 

De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos 
hablamos, y lo que hemos visto, testificamos; y no 
recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas 
terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las 
celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del 
cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo.  

—Juan 3:11-13 
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Porque he descendido del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió…  

No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino 
de Dios; éste ha visto al Padre.  

—Juan 6:38, 46 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no 
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré 
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo 
estoy, vosotros también estéis.  

—Juan 14:2-3 

Padre… Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la 
obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, 
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve 
contigo antes que el mundo fuese… Y ya no estoy en el 
mundo; más éstos están en el mundo, y yo voy a ti. 
Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu 
nombre, para que sean uno, así como nosotros.  

—Juan 17:4-5, 11 

¡Jesús sabía a dónde iba, y sabe adónde nos lleva! ¡Él prometió que 
regresaría y nos llevaría allí! 

Los escritores del Nuevo Testamento nos exhortan a menudo a 
mantener la mirada fija en Jesús, poniendo nuestro afecto en las 
cosas eternas de lo alto, buscando esa Ciudad Celestial cuyo 
constructor y arquitecto es Dios: 

Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, 
ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no 
se ve es eterno. 

—2 Corintios 4:18 (NVI) 
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Puesto que ustedes resucitaron con Cristo, fijen la 
mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado 
junto a Dios en el sitio de honor. Llenen sus 
pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de 
este mundo. Después de todo, ustedes están muertos y 
su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando 
aparezca Cristo, que es la vida de ustedes, también 
ustedes resplandecerán con él y participarán de su 
gloria. 

—Colosenses 3:1-4 (NBV) 

El apóstol Juan sobrevivió por más de 30 años a todos los otros 
apóstoles originales. ¡Sin duda, Juan era el “discípulo a quien Jesús 
amaba” (Juan 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20)! Jesús guardó lo mejor para 
el final, mostrándole a Juan cosas asombrosas en el cielo, 
incluyendo la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, el Tabernáculo 
celestial de Dios: 

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer 
cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía 
más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una 
esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del 
cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los 
hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, 
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará 
Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá 
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque 
las primeras cosas pasaron.  

—Apocalipsis 21:1-4 

En el resto de los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, Juan describe 
la inimaginable gloria y belleza de la Ciudad Celestial, la Esposa de 
Cristo: sus muros eran de jaspe; las calles de oro puro, tan claro 
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como el cristal; los cimientos estaban adornados con toda clase de 
joyas preciosas; cada puerta era una perla; no había necesidad de 
sol ni de luna porque la gloria de Dios y del Cordero la alumbran. 
¡Juan vio el árbol de la vida, el trono de Dios y el río de la vida! No 
hay más pecado, muerte, llanto, dolor o maldición allí: ¡Dios mismo 
morará con ellos por toda la eternidad! 

 
 
 

 

Oh si quiero verle, ver al Salvador, 

Quiero ver su rostro lleno de amor; 

En aquel, gran día yo he de cantar, 

Ya pasó todo afán, todo mi pesar 
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ANDAR POR FE 
Por fe andamos, no por vista.   

 —2 Corintios 5:7 

A VIDA EN EL CAMINO ANGOSTO REQUIERE un tipo 
diferente de andar: se llama fe. Fe es una palabra difícil de 
definir; palabras como creer y confiar son útiles, pero la 
mejor definición se encuentra en la Biblia: 

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve.  

—Hebreos 11:1 

¿” Tener certeza de lo que esperamos (aún no lo hemos obtenido) y 
estar convencidos de lo que no se ve”? Esto no tiene sentido para 
nuestro pensamiento natural (1 Corintios 2:14). ¡Exactamente! Esto 
es porque la fe es espiritual, no es natural. Nos da la capacidad de 
confiar con nuestro corazón sin entender en nuestra mente e 
intelecto: 

Confía en el Señor con todo tu corazón; no dependas de 
tu propio entendimiento [“inteligencia” – NVI]. 

—Proverbios 3:5 (NTV) 

Como ya hemos visto, la entrada al camino angosto requiere fe: 
somos salvos (nacidos de nuevo) por la fe en Dios y en su Hijo, 
Jesucristo. El camino angosto es para los creyentes—aquellos que 
todavía están en el camino ancho son “incrédulos… que se están 
perdiendo” cuyas mentes han sido “cegadas por el dios de este 
siglo” (2 Corintios 4:3-4 – NVI). 

L 
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Creer es ver 
 
En el camino ancho, se nos dijo que “ver es creer”: necesitamos ver 
algo antes de aceptar que realmente existe. “Tomás el incrédulo” es 
un buen ejemplo: 

Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no 
estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los 
otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no 
viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi 
dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su 
costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez 
sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, 
estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les 
dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu 
dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en 
mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces 
Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! Jesús 
le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; 
bienaventurados los que no vieron, y creyeron.  

—Juan 20:24-29 

Tomás necesitaba ver y tocar antes de poder creer—Jesús dijo que 
necesitamos creer sin ver. Parece misterioso, ¡porque lo es! La Biblia 
dice que la fe es un misterio (1 Timoteo 3:9). Es en realidad un don 
espiritual que Dios da a cada creyente. Considere lo siguiente: 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 
[la fe] no de vosotros, pues es don de Dios;  

—Efesios 2:8 
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Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual 
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto 
de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con 
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a 
cada uno.   

—Romanos 12:3 

He aquí la maravillosa gracia de Dios… necesitamos fe para ser 
salvos, pero ni siquiera tenemos fe dentro de nosotros mismos para 
creer; así que, ¡Dios le da a cada creyente una “medida de fe!” Y con 
esta fe, somos capaces de creer en Cristo, aunque no le hayamos 
visto como Pedro, Juan y los otros apóstoles sí el vieron: 

Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto; y, aunque no 
lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo 
indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta 
de su fe, que es su salvación. 

—1 Pedro 1:8-9 (NVI) 

¿Cómo luce la fe real? 
 

La mejor manera de entender la fe es observarla en acción. Aunque 
el primer versículo del Capítulo 11 de Hebreos define la fe, los 39 
versículos restantes son una continuación de esa definición usando 
ejemplos de la vida real… “por la fe Abel… por la fe Enoc… por la 
fe Noé… por la fe Abraham, Isaac y Jacob… por fe Moisés… por fe 
Rahab…” Estos hombres y mujeres caminaron con Dios 
(Génesis 5:24; 6:9; 48:15)—caminaron y vivieron por fe. 
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Note algunas similitudes en las hazañas milagrosas de estos 
héroes de la fe: 

1. Noé fue “advertido de cosas que aún no se veían” (nunca 
había llovido, y aun así pasó décadas construyendo un arca 
gigantesca) —Hebreos 11:7 

2. Abraham obedeció el llamado de Dios “sin saber a dónde iba” 
—Hebreos 11:8 

3. Moisés salió de Egipto “viendo al Invisible”  
—Hebreos 11:27 

Todos parecían tener una extraña habilidad para ver a Dios en 
medio de retos difíciles; confiaron en Él, aunque no podían ver ni 
entender. Esa es la verdadera fe. 

En las pisadas del padre Abraham 
 
En su epístola a los Romanos, el apóstol Pablo da una explicación 
extensa y magistral de la gran doctrina de la justificación por la fe: 
cómo los pecadores injustos son justificados (hechos justos) por 
Dios, aparte de las obras, mediante la fe en Jesucristo. Uno de los 
personajes centrales que usa Pablo para demostrar la justificación 
por la fe es Abraham: 

[Abraham] recibió la circuncisión como señal, como 
sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún 
incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes 
no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les 
sea contada por justicia; y padre de la circuncisión, para 
los que no solamente son de la circuncisión, sino que 
también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre 
Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley 
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fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de 
que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la 
fe… Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin 
de que la promesa sea firme para toda su descendencia; 
no solamente para la que es de la ley, sino también para 
la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos 
nosotros (como está escrito: Te he puesto por padre de 
muchas gentes) delante de Dios, a quien creyó, el cual 
da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, 
como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, 
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo 
que se le había dicho: Así será tu descendencia. Y no se 
debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad 
de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, 
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, 
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era 
también poderoso para hacer todo lo que había 
prometido; por lo cual también su fe le fue contada por 
justicia.  

—Romanos 4:11-22 

Hay mucho en este pasaje, pero resumamos los puntos clave 
relacionados a la fe de Abraham: 

1. Abraham fue declarado justo porque creyó 

2. Los verdaderos hijos de Abraham son creyentes: él es el 
padre de todos los que creen 

3. Todo creyente está llamado a seguir las pisadas de la fe de 
Abraham 

4. La fe de Abraham creía en un Dios que podía resucitar a los 
muertos y llamar las cosas que no existían, como si fuesen 
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5. Abraham y Sara esperaron en fe 25 años para que se 
cumpliera la promesa de Dios, sin vacilar en incredulidad, 
aunque sus cuerpos eran físicamente incapaces de tener 
hijos. 

6. Abraham estaba completamente convencido, persuadido, 
confiado y seguro de que Dios tenía el poder para realizar 
todo lo que había prometido y que se podía confiar en que 
lo haría. 

 
Todo creyente en el camino angosto de la fe necesita estudiar 

muy cuidadosamente la vida de Abraham; él es nuestro padre, y 
debemos seguir sus pisadas. Al igual que Abraham, podemos 
encontrarnos en situaciones en las cuales la promesa de Dios parece 
retrasarse o no cumplirse; en lo natural, todo parece desesperado y 
sombrío. Pero acuérdese de Abraham: contra toda esperanza, 
siguió creyendo; aunque su cuerpo estaba como muerto, ¡sabía que 
el Dios de Abraham podía resucitar a los muertos e incluso darles 
a él y a Sara nuevos cuerpos! Sin este tipo de fe, es imposible 
agradar a Dios (Hebreos 11:6). 

Vida por fe 
 
Cuando éramos bebés, aprender a caminar fue un desafío para cada 
uno de nosotros. Tropezamos, chocamos y caímos una y otra vez, 
¡pero seguimos levantándonos hasta que finalmente lo dominamos! 
Ahora, caminar es natural para nosotros, lo hacemos 
automáticamente sin pensar. Es lo mismo con la fe: con práctica, se 
convierte en nuestra forma de vida: de principio a fin, “El justo por 
la fe vivirá” (Romanos 1:17). 
.
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SENDA DE LA MISERICORDIA 
Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, 

 —Salmo 25:10 

A MISERICORDIA DE DIOS ES UNA RICA CUALIDAD 
que lo distingue del resto de la creación. En lo natural, ni 
los humanos ni las bestias la poseen: la misericordia es 
divina. La palabra traducida como “misericordia” en las 

Escrituras es del hebreo chêsêd, que también puede significar 
“bondad, piedad o caridad”. Usted y yo podemos estar muy 
agradecidos de que esta palabra aparezca 241 veces en el Antiguo 
Testamento, y la palabra “misericordia” otras 55 veces en el Nuevo 
Testamento. Dios es un Dios misericordioso. 

Misericordia y gracia a menudo se emplean indistintamente, pero 
tienen significados un poco diferentes. Ambas se refieren al amor y la 
bondad de Dios, pero una definición simple que aprendí hace años me 
ayudó a comprender la distinción: la misericordia de Dios es el no recibir 
lo que merecemos, y la gracia de Dios es el recibir lo que no merecemos. 

¿Qué merecemos? 
 
Podemos apreciar mejor la misericordia de Dios cuando 
consideramos lo que verdaderamente merecemos. Jesús dijo que 
“los que trabajan merecen recibir su salario” (Lucas 10:7 – NTV); 
cada vez que una persona trabaja, espera que le paguen. Pero Pablo 
nos enseñó que “La paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23)—
todo pecador merece ser pagado con: ¡MUERTE! Eso es 
exactamente lo que Dios le dijo a Adán cuando le advirtió que no 
comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal: “El día que 
de él comieres, ciertamente morirás” (Génesis 2:17). 

L 
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Hay muchos términos diferentes usados en la Biblia que caen 
bajo el encabezado “pecado”: transgresiones, injusticia, iniquidad, 
desobediencia, maldad, impiedad, rebelión e ilegalidad, ¡para 
enumerar algunos! Pero todos ganan el mismo salario: la muerte. 
Dicho de otro modo, todo pecado merece la misma pena de muerte. 

Pablo les dijo a los creyentes de Éfeso que antes de convertirse 
en creyentes, todos estaban “muertos en vuestros delitos y 
pecados” y eran “por naturaleza objeto de la ira de Dios” 
(Efesios 2:1-3 – NVI). La palabra “ira” se encuentra casi 200 veces en 
la Biblia, y en la mayoría de los casos se refiere a la ira de Dios. Esta 
es una “ira, indignación, venganza o castigo violento y 
apasionado”, y “se revela desde el cielo contra toda impiedad e 
injusticia” (Romanos 1:18). Jesús dijo que la ira de Dios ya está sobre 
cualquiera que haya rechazado al Hijo de Dios (Juan 3:36). 

Pero Dios que es rico en misericordia 
 
¡Usted y yo no quisiéramos lo que merecemos: ira, castigo y muerte: 
necesitamos la misericordia de Dios! Acabamos de leer cómo Pablo 
les dijo a los efesios que una vez estuvieron muertos en pecado, 
hijos de ira. Pero mire los versos siguientes: 

[Nosotros] éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo 
que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por 
su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros 
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 
Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos 
resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos 
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su 
bondad para con nosotros en Cristo Jesús.   

—Efesios 2:3-7 
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¡Pero Dios! “Pero Dios que es rico en misericordia…” ¡La 
misericordia no nos da lo que merecemos! Es solo por sus 
misericordias que no hemos sido consumidos y destruidos; esas 
misericordias son nuevas cada mañana y permanecerán para 
siempre (Lamentaciones 3:22-23). Dios realmente se complace en 
perdonar la iniquidad, perdonar el pecado y pasar por alto nuestras 
transgresiones, porque se deleita en mostrar misericordia 
(Miqueas 7:18). ¡Gracias a Dios por eso! 

En lugar de darnos la ira, el castigo y la pena de muerte, el Dios 
de misericordia nos amó con gran amor, nos salvó, nos dio vida y 
nos sentó junto con Cristo en los lugares celestiales para disfrutar 
de su misericordia y gracia para siempre. ¡Y todo es GRATIS! Sí, 
“La paga del pecado es muerte, pero el DON de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23 – RVA-2015). No 
podemos ganarlo con buenas obras (Efesios 2:8-9); nunca 
podríamos merecerlo: la salvación es gratis. Ya una vez fuimos 
esclavos del pecado, pero “si el Hijo os libertare, seréis 
verdaderamente libres” (Juan 8:36). ¡Libre al fin!  

Bienaventurados los misericordiosos 
 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia.  

—Mateo 5:7 

Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y 
con la medida con que medís, os será medido.  

—Mateo 7:2 

Hay una ley en el reino de Dios y aplica a todos en el camino 
angosto: la forma en que tratamos a otras personas es cómo seremos 
tratados: cosechamos lo que sembramos (Gálatas 6:7-9). La regla de 
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oro enfatiza el mismo principio, pero al revés: “Así que, todas las 
cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas” 
(Mateo 7:12). 

A la luz de nuestra discusión anterior sobre lo que merecemos, 
¿quiere la misericordia y el perdón de Dios? ¡Yo sí quiero! ¿Quiere 
que los demás le traten con misericordia y perdón? ¡Afirmativo 
aquí! Pero la misericordia y el perdón de Dios son condicionales. 
Esto puede sonar como una herejía para algunos, pero ¿qué dicen 
las Escrituras? 

Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores… Porque si perdonáis a 
los hombres sus ofensas, os perdonará también a 
vosotros vuestro Padre celestial; más si no perdonáis a 
los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas.  

—Mateo 6:12-15 

Note la palabra condicional, “si”— “si perdonas… si no 
perdonas…” Podemos orar, “Padre nuestro, perdónanos” todo el 
día, pero Dios no responderá a menos que oremos también la 
siguiente parte: “como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores.” 

Jesús dio la parábola del siervo que no perdona (Mateo 18:21-35) 
en respuesta a la pregunta de Pedro: “Señor, ¿cuántas veces 
perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?” Jesús 
le respondió: “No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces 
siete”.  (Para aquellos de nosotros que tenemos problemas 
matemáticos, ¡esto es 490 veces!) Jesús procedió a contar la historia 
de un rey que tenía dos sirvientes. El primer sirviente le debía al 
rey millones de dólares, y cuando le pidieron cuentas, se postró y 
le rogó misericordia al rey. El rey sintió lástima por él y le perdonó 
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toda la deuda. Ese siervo tenía a su vez un consiervo que le debía 
unos cuantos miles de dólares. El segundo sirviente se postró y le 
rogó misericordia al sirviente perdonado. Pero el primer sirviente 
agarró al otro hombre por el cuello y le exigió que pagara toda la 
deuda, y terminó echándolo a la cárcel. Esto fue informado al rey, 
por lo que llamó al siervo a quien había perdonado y le dijo: 

Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque 
me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia 
de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, 
hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi 
Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de 
todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.  

—Mateo 18:32-35 

Jesús dio la moraleja de la historia en la oración final: “Así también 
mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis…” 
¡Escalofriante! El apóstol Santiago lo confirma en su epístola: 

Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no 
hiciere misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio. 

—Santiago 2:13 

Cuántas veces escuchó Jesús el humilde clamor de los ciegos, los 
enfermos y los necesitados: “¡Señor, Hijo de David, ¡ten misericordia 
de mí!” Ni una sola vez fueron negados. La sanidad y la liberación se 
deben a su misericordia. ¡Dios no nos debe estas cosas, pero nosotros 
le debemos alabanza, gracias y gloria por toda la eternidad! 

Solo hay una forma de entrar en el camino angosto: la 
misericordia. Todos los que van allí son pecadores salvados por la 
asombrosa gracia y misericordia de Dios. Pero si vamos a continuar 
con éxito nuestro viaje por ese camino hasta el final, nunca debemos 
olvidar cómo llegamos allí: misericordia. Permanecemos ante el 
trono de la gracia de Dios, esperando misericordia y gracia:  
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Por lo tanto, ya que, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos 
un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, 
aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no 
tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse 
de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado 
en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin 
pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono 
de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia 
que nos ayude en el momento que más la necesitemos.  

—Hebreos 4:14-16 

¿Cuándo es nuestro “momento de necesidad”? ¿Con qué frecuencia 
necesitamos misericordia y gracia? Cada día, cada hora, cada 
minuto, ¡las 24 horas del día, los 7 días de la semana! 

Muchos han comenzado felizmente por el camino angosto, pero 
se descarrilaron debido a la falta de perdón, el resentimiento o la 
amargura contra alguien que los lastimó. Perdieron de vista la 
misericordia de Dios hacia ellos. Amigo, no vale la pena—cuando 
retenemos la misericordia y el perdón hacia los demás, realmente 
nos estamos lastimando a nosotros mismos. Debemos esforzarnos 
en ser ricos en misericordia y prestos a perdonar en nuestro trato 
con otras personas: ¡ellos lo necesitan y nosotros también!  

Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo.  

—Efesios 4:32 

Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a 
otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera 
que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y 
sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el 
vínculo perfecto.  

—Colosenses 3:13-14 
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EL CAMINO DE LA CRUZ 
Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y 
todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la 
salvará.   

 —Lucas 9:23-24 

UIZÁS SE HA ESTADO PREGUNTANDO POR QUÉ 
sólo unas pocas personas encuentran el camino 
angosto... estos próximos dos capítulos deberán arrojar 
más luz sobre la pregunta. El camino angosto puede ser 

muy desafiante y exige un profundo sacrificio y rendición. Implica 
separación, sufrimiento y abnegación: es el camino de la cruz. 

Según Jesús viajaba por Galilea, Jerusalén y Judea, grandes 
multitudes de personas vinieron para ser sanadas, alimentadas y 
liberadas (Mateo 4:25; 8:1; 9:36). Debido a su gran amor y 
compasión, Cristo ministró las necesidades de todos: a todos sanó, 
a todos alimentó, a todos liberó. Pero a Jesús no le interesaba 
meramente formar un gran número de seguidores, estaba 
buscando discípulos. Es fundamental que entendamos esto. 

El costo del discipulado 
 
Lucas describe una de esas ocasiones cuando multitudes de 
personas seguían a Jesús: 

Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: 
Si alguno viene a mí, y no aborrece [“no me ama más 
que” – DHH] a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y 

Q 
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hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, 
no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y 
viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque 
¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se 
sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que 
necesita para acabarla? No sea que después que haya 
puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que 
lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este 
hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. ¿O qué 
rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta 
primero y considera si puede hacer frente con diez mil 
al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, 
cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada 
y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de 
vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede 
ser mi discípulo.  

—Lucas 14:25-33 

Jesús había dado gratuitamente a estas multitudes sanidad, perdón, 
misericordia y provisión material. Pero ahora Él les dice que hay un 
costo si quieren ser sus discípulos. ¿Qué significa ser su discípulo? 
¿Cuál es el costo? 

La palabra griega para “discípulo” es mathētēs, que simplemente 
significa “aprendiz, estudiante, pupilo”. Transmite la idea de un 
alumno que no solo aprende de su maestro, sino que también lo 
imita: 

El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más 
que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, 
y al siervo como su señor.  

—Mateo 10:24-25 
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Esto se puede ver también en Juan 8:31, donde Jesús les dijo a los 
judíos que le habían creído: “Si sois fieles a mi enseñanza, seréis 
realmente mis discípulos”. Pero es obvio por los pasajes que leímos 
anteriormente en Lucas 9 y 14 que un verdadero discípulo de Cristo 
es mucho más que un estudiante que asiste a una escuela: hay un 
costo. Jesús enfatizó la importancia de sentarse y calcular ese costo 
antes de decidirse a seguirlo como su discípulo. ¿Qué le costará al 
discípulo? 

1. Debe negarse a sí mismo 

2. Debe tomar su cruz cada día 

3. Debe seguir a Jesús 

4. Debe perder su propia vida. 

5. Debe aborrecer a su padre y madre, esposa e hijos, 
hermanos y hermanas, e incluso su propia vida. 

6. Debe rendir, abandonar, y despedirse de todo 

Con razón “muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; 
¿quién la puede oír? [y] volvieron atrás, y ya no andaban con él” 
(Juan 6:60, 66). ¡Ciertamente dura enseñanza! 

Amigo, si está considerando convertirse en uno de los discípulos 
de Jesús, necesita sentarse, tomarse su tiempo, no tener prisa, 
pensar largo y tendido, y calcular el costo de seguir a Cristo. ¿Qué 
costará? ¡Todo! Exigirá su tiempo, sus talentos, su tesoro, todo. 
Puede perder amigos, familiares y libertad. ¿Por qué querría 
alguien ser discípulo de Jesús? ¡Porque lo aman más que al padre, 
a la madre, al hermano, a la hermana, a la esposa, a los hijos, a la 
casa, a las tierras, a las posesiones y, lo más importante, a su propia 
vida! 

Cuando Saulo de Tarso se encontró con Jesús en el camino a 
Damasco, comprendió claramente cuánto tendría que sufrir por 
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causa de su nombre (Hechos 9:16). Pero Pablo calculó el costo y 
estaba dispuesto a pagar cualquier precio: 

Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da 
testimonio, diciendo que me esperan prisiones y 
tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo 
preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera 
con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para 
dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.  

—Hechos 20:23-24 

Tu voluntad no la mía 
 
Los verdaderos discípulos que siguen a Jesús entienden que el 
camino angosto es el camino de la obediencia. Al igual que su 
Maestro, los discípulos tienen como objetivo supremo una cosa: 
agradar a su Padre celestial haciendo su voluntad. Jesús habló a 
menudo sobre su compromiso de hacer siempre la voluntad de su 
Padre: 

Porque he descendido del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió.  

—Juan 6:38 

…Yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que 
según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me 
envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, 
porque yo hago siempre lo que le agrada.  

—Juan 8:28-29 

Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga 
mi voluntad, sino la tuya.  

—Lucas 22:42 
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La mayoría de nosotros tenemos una fuerte voluntad propia, no 
nos gusta que nos digan qué hacer, ¡queremos ser el jefe! Queremos 
las cosas a nuestra manera. Todo esto tiene que cambiar en el 
camino angosto. Nuestra voluntad, planes, ambiciones y deseos 
tienen que ser dejados en el altar del sacrificio mientras repetimos 
las palabras de nuestro Maestro: “He aquí que vengo, oh Dios, para 
hacer tu voluntad” (Hebreos 10:7). Debemos negarnos a nosotros 
mismos, perder nuestras propias vidas y entender que Dios tiene 
mejores planes para nosotros: 

Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes 
—afirma el Señor—, planes de bienestar y no de 
calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. 

—Jeremías 29:11 (NVI) 

Pablo instó a los romanos a considerar el gran amor y misericordia 
de Dios, y en vista de todo lo que Él había hecho por ellos, a ofrecer 
sus cuerpos como “sacrificio vivo” para “comprobar cuál es la 
voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta” (Romanos 12:1-2). 

El llamado a abandonar nuestra voluntad y abrazar la voluntad 
del Padre no agrada a nuestra naturaleza carnal, ni es popular, ni 
aun en los círculos religiosos: 

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 los cielos. Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, 
le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa 
sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
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soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no 
cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero 
cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa 
sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella 
casa; y cayó, y fue grande su ruina.  

—Mateo 7:21-27 

Estas palabras de Jesús dan miedo a mi corazón cada vez que las 
leo, especialmente la palabra muchos. Ya hemos hablado de los 
muchos y los pocos: muchos en el camino a la destrucción, pocos 
en el camino a la vida. Pero los muchos en este pasaje no eran 
paganos ni ateos; lo llamaban “Señor”, y habían profetizado, 
echado fuera demonios y obrado muchos milagros en su nombre. 
¡Me suenan como cristianos en fuego, llenos del Espíritu Santo! 
Pero Jesús dijo que nunca los conoció; Los llamó malhechores y les 
ordenó que se apartaran de Él. ¿Por qué? Porque no habían hecho 
la voluntad del Padre. Jesús no contradijo sus afirmaciones de 
profetizar, expulsar demonios y realizar milagros; todas estas son 
prácticas bíblicas. Pero de alguna manera, estaban fuera de orden y 
no siguiendo el plan prescrito por Dios. 

Jesús dio la única solución a este escenario aterrador en los versículos 
que siguieron: Escucha sus palabras y ponlas en práctica: obediencia. 
Entonces edificarás tu vida sobre la roca y tendrás un cimiento estable. 
(Note las similitudes entre los caminos angostos/anchos en Mateo 7:13-
14 y los hombres sabios/necios en Mateo 7:24-27). 

Un camino de dificultades y aflicción 
 
Cuando Jesús habló sobre la puerta estrecha y el camino angosto en 
Mateo 7:13-14, usó dos palabras diferentes para “estrecho” al 
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describirlos. Ya hemos visto que la palabra griega para la puerta 
estrecha es stenos, que significa “estrecha debido a los obstáculos que 
hay cerca”. Sin embargo, para describir el camino angosto, Jesús 
usó la palabra griega thlibō que significa “amontonar, afligir, sufrir 
tribulación, angustia”. Los peregrinos que viajen por este camino 
se sentirán presionados por problemas y aflicciones: es un camino 
de prueba y sufrimiento. 

Jesús nunca les dijo a sus discípulos que seguirlo sería pan 
comido. De hecho, les advirtió que serían aborrecidos, perseguidos 
y aun llevados a la muerte por su causa. Los apóstoles de la Iglesia 
Primitiva predicaron el mismo mensaje. Por ejemplo, Pablo y 
Bernabé animaron a los cristianos de Listra, Iconio y Antioquía a 
permanecer firmes en la fe porque “es necesario que a través de 
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios” (Hechos 14:22). 
Pablo les dijo a los filipenses: “a ustedes se les ha concedido no solo 
creer en Cristo, sino también sufrir por él” (Filipenses 1:29), y Pedro 
se regocijó de que muchos creyentes en la iglesia eran 
“participantes de los padecimientos de Cristo” (1 Pedro 4:13). 

En su segunda epístola a los corintios, Pablo a menudo habla de las 
dificultades, los problemas y los sufrimientos que estaba 
experimentando en su servicio a Cristo: grandes presiones más allá de 
su capacidad de soportar, incluso la desesperación de la vida 
(2 Corintios 1:4-10). Pero no se desanimó, llamando a sus sufrimientos 
“ligeros y momentáneos problemas” comparados con la insuperable 
“gloria eterna” de Dios (2 Corintios 4:16-17). Sin embargo, en el 
capítulo 11, el apóstol da una larga lista de estas “ligeras aflicciones” 
(¿Cómo se comparan estas con las suyas y las mías?):  

…yo más; en trabajos más abundante; en azotes sin 
número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas 
veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta 
azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas; 
una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; 
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una noche y un día he estado como náufrago en alta mar; 
en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de 
ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los 
gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, 
peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en 
trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en 
muchos ayunos, en frío y en desnudez; y además de otras 
cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación 
por todas las iglesias.  

—2 Corintios 11:23-28 

¿Y nos quejamos porque no nos gusta el clima, o alguien nos robó el 
estacionamiento? ¡Señor ten piedad! ¡Qué grandes cosas sufrió este 
hombre por Jesús! No es de extrañar, estaba en el camino angosto. 

Id y haced discípulos 
 
En sus últimas palabras a sus discípulos en lo que comúnmente se 
conoce como la Gran Comisión, Jesús explicó el objetivo final del 
discipulado: la multiplicación: 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo.  

—Mateo 28:19 

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; 
mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales 
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las 
manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará 
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.  

—Marcos 16:15-18 

Entonces, ¡vayamos! 
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EL CAMINO DE SANTIDAD 
Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino 
de Santidad; no pasará inmundo por él, sino que él 
mismo estará con ellos; el que anduviere en este 
camino, por torpe que sea, no se extraviará.  
 — Isaías 35:8 

A SANTIDAD ES UNA PALABRA DIFAMADA y 
malentendida, a menudo asociada con estrictas reglas 
religiosas, túnicas largas y tóxicas tradiciones legalistas. 
Pero la Biblia habla de la belleza, esplendor y majestad de 

la santidad de Dios: es algo magnífico y glorioso (Éxodo 15:11; 
Salmo 29:2). La palabra “santo” en el Antiguo Testamento es 
tomada del hebreo qôdesh que significa algo “sagrado, consagrado, 
apartado”; una palabra relacionada qâdash generalmente se traduce 
como “santificar, apartar, hacer puro o santo”. 

El camino angosto es una calzada de santidad. La palabra 
“camino” en la profecía de Isaías se toma del hebreo maslûl que 
significa “una autopista elevada, exaltada, levantada”. Es elevada 
de tal forma que se separa de todo lo que está abajo: es santa. La 
santidad en este camino simplemente se refiere a la separación de 
cualquier cosa inmunda, impura o contaminante; los impíos no 
pueden ir por este camino. 

Apartado para Dios 
 
La santificación o santidad bíblica implica dos acciones 
simultáneas: somos separados de lo que es impuro y también 
apartados para Dios (consagrados). Esto es evidente en el siguiente 

L 
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pasaje de la Escritura en el que Pablo exhorta a los corintios a 
separarse de los incrédulos, la maldad, las tinieblas, Satanás, los 
ídolos y todo lo inmundo o contaminante para purificarse y ser 
recibidos por Dios como sus hijos e hijas: 

No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en 
común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede 
tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo 
con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un 
incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los 
ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. 
Como él ha dicho: Viviré con ellos y caminaré entre ellos. 
Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Por tanto, el 
Señor añade: Salgan de en medio de ellos y apártense. 
No toquen nada impuro, y yo los recibiré». Yo seré un 
padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, 
dice el Señor Todopoderoso». Como tenemos estas 
promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo 
lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar 
en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. 

—2 Corintios 6:14-7:1 

La motivación correcta para la separación de todas las cosas 
negativas es acercarse a Dios, ser recibidos en una comunión íntima 
con Él como hijos e hijas con su Padre. 

Vemos una separación dramática de toda inmundicia en la 
ciudad santa, la nueva Jerusalén: ¡los muros de la ciudad tienen más 
de 200 pies de espesor! 

No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace 
abominación y mentira, sino solamente los que están 
inscritos en el libro de la vida del Cordero.  

—Apocalipsis 21:27 
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En el mundo, no del mundo 
 
Vimos en capítulo 1 (La corriente de este mundo, p.13) que todos los 
que están en el camino ancho siguen la corriente del mundo—están 
bajo el control del dios de este mundo, el diablo. Por esa razón, la 
vida en el camino angosto requiere una separación completa del 
espíritu, los caminos y las filosofías del mundo.: 

¡Oh gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el 
mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser 
amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. 

—Santiago 4:4 (NVI) 

El apóstol Juan va más allá afirmando que cualquiera que ame 
al mundo no puede tener el amor de Dios en sí mismo:  

No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, 
porque cuando aman al mundo no tienen el amor del 
Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso 
deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo 
que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. 
Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del 
mundo; y este mundo se acaba junto con todo lo que la 
gente tanto desea; pero el que hace lo que a Dios le 
agrada vivirá para siempre.  

—1 Juan 2:15-17 (NTV) 
¡Juan afirma con valentía que todo lo que existe en el mundo no 
proviene de Dios! Él identifica específicamente tres ámbitos del 
mundo que impactan negativamente nuestro viaje por el camino 
angosto y nos impiden hacer la voluntad de Dios: 

1. Deseos del hombre pecador (concupiscencia de la carne) – 
se refiere a deseos egoístas, apetitos carnales de todo tipo, 
complacencia en el placer, hedonismo 
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2. Codicia de los ojos: deseos de ropa costosa, casas, etc., así 
como miradas sexuales impuras y pornografía 

3. Jactancia de lo que tenemos y hacemos – orgullo de 
posesiones y logros  

La separación del mundo no significa ir a vivir a un monasterio 
en una montaña remota. Jesús dejó esto claro en su oración sumo 
sacerdotal en Juan 17: 

[Padre], Yo les he dado tu palabra; y el mundo los 
aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo 
soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, 
sino que los guardes del mal. No son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad; 
tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, 
así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico 
a mí mismo, para que también ellos sean santificados 
en la verdad.  

—Juan 17:14-19 

Jesús oró por nuestra santificación, pero no oró para que el Padre 
nos sacara del mundo. Él oró para que seamos protegidos del 
maligno, del dios de este mundo, pues somos enviados al mundo. 
La separación del mundo no es física—es interna, espiritual—
estamos en el mundo, pero no somos de él. No aceptamos ni 
participamos de las formas y filosofías corruptas e impías de este 
mundo. No intentamos copiar o ajustarnos a sus modas o 
comportamiento: 

No imiten las conductas ni las costumbres de este 
mundo, más bien dejen que Dios los transforme en 
personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.  

—Romanos 12:2 (NTV) 
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Pablo comparó esta separación del mundo con una especie de 
muerte: a través de la cruz, él murió al mundo y el mundo murió a él: 

Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es 
crucificado a mí, y yo al mundo.  

— Gálatas 6:14 

Ponerse y quitarse 
 
En su carta a los Efesios, Pablo enseña acerca de la “verdadera 
santidad”: un proceso dual de despojarse del viejo yo con todos sus 
malos caminos y vestirse del nuevo yo que ha sido creado para ser 
como Dios (muy parecido a nuestro hábito diario de quitarnos la 
ropa sucia y vestirnos con ropa limpia):  

Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó 
que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual 
está corrompida por los deseos engañosos; ser 
renovados en la actitud de su mente; y ponerse el ropaje 
de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en 
verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la 
mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, 
porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. 

—Efesios 4:22-25  

En los versículos 26 al 32 del mismo capítulo, Pablo menciona 
muchas otras “vestiduras viejas” que debemos despojarnos: el 
diablo, el hurto, las malas palabras, la amargura, la ira y el enojo, 
las riñas y las calumnias, y toda forma de malicia; y “ropa nueva” 
que debemos ponernos: bondad, compasión y perdón (ver también 
Colosenses 3:5-14). 
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Solo los humildes  
 
El “camino elevado” de la santidad es solo para los humildes, los 
encumbrados y altivos, los arrogantes y orgullosos, los jactanciosos 
y engreídos, ellos no pueden caminar por allí: 

 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la 
eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la 
altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de 
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y 
para vivificar el corazón de los quebrantados.  

—Isaías 57:15 

¡Qué Dios tan maravilloso servimos! Él es alto y sublime, exaltado 
Rey del Universo, Señor Omnipotente, pero Él es humilde; ¡y Él 
sólo permitirá que los humildes y quebrantados vivan y caminen 
con Él! 

Todos los que van por el camino angosto tienen que aprender 
otra manera de andar: “andar humildemente” con su Dios: 

Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué 
es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la 
justicia, amar la misericordia, y andar humildemente 
con tu Dios? 

— Miqueas 6:8 (LBLA) 

Esto no nos resulta fácil: somos por naturaleza criaturas orgullosas y 
egocéntricas. Tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús, aprender 
de su mansedumbre y humildad, y contemplar profundamente lo 
que hizo por nosotros: 

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también 
en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
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sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual 
Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están 
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda 
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria 
de Dios Padre.  

—Filipenses 2:5-11 

Según caminamos por el camino angosto, cada paso es una 
nueva oportunidad para humillarnos. “No hagan nada por 
egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás 
como superiores a ustedes mismos” (Filipenses 2:3 – NVI). 
Constantemente minimizamos nuestra opinión de nosotros 
mismos, recordando que “si alguien cree ser algo, cuando en 
realidad no es nada, se engaña a sí mismo.” (Gálatas 6:3 – NVI). Si 
el Señor Jesús pensó que era “gusano y no hombre”, entonces, 
¿quién soy yo? (Salmo 22:6). 

Dios se opone a todos los soberbios, y no morará con ellos. 
Lucifer fue expulsado del cielo y se convirtió en el diablo debido a 
su arrogancia, voluntad propia y orgullo: 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las 
naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; 
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi 
trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los 
lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y 



DOS CAMINOS A LA ETERNIDAD 

70 
 

seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta 
el Seol, a los lados del abismo.  

—Isaías 14:12-15 

¡O nos humillamos o Dios nos humillará! El rey Nabucodonosor 
aprendió por las malas que Dios “es capaz de humillar a los 
soberbios” (Daniel 4:37 – NVI). El cielo se llenará de los mansos, los 
humildes, y los quebrantados; y aquellos que se humillan serán 
exaltados: 

Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y 
todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; 
porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los 
humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de 
Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo. 

—1 Pedro 5:5-6 

 

Una vez escuché un sermón titulado “Los siete pasos hacia el 
cielo”. ¡Tenía mi libreta lista para escribir la fórmula de siete pasos 
hacia la gloria! Aquí está, prepare su lápiz y papel... 

Paso 1: Humíllese   

    Paso 2: Humíllese   

     Paso 3: Humíllese   

 Paso 4: Humíllese 

                  Paso 5: Humíllese   

                       Paso 6: Humíllese   

  Paso 7: Humíllese.  

             ¡Amén! 
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ANDAR EN LA LUZ 
Éste es el mensaje que hemos oído de él, y os 
anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en 
él. Si decimos que tenemos comunión con él, y 
andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la 
verdad; pero si andamos en luz, como él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.   

 —1 Juan 1:5-7 

A LUZ Y LAS TINIEBLAS SON LAS DOS PRIMERAS 
entidades de la creación (Génesis 1:2-3). Inmediatamente 
después de que Dios creo la luz por su palabra, separó la 
luz de las tinieblas, incluso dándoles diferentes nombres: a 

la luz llamó “Día” y a las tinieblas “Noche” (Génesis 1:4-5, 14-18). 
Evidentemente, el Creador quiso hacer una distinción clara entre la 
luz y la oscuridad para que no se mezclen o confundan entre sí. 

La luz y la oscuridad pueden ser físicas o espirituales. Los 
científicos definen la oscuridad física simplemente como “la 
ausencia de luz”. En las Escrituras, la oscuridad siempre se usa de 
manera negativa. A menudo representa confusión; falta de visión, 
orientación o entendimiento; cosas ocultas; angustia, tristeza, juicio 
o muerte—los que andan en tinieblas, tropiezan y se pierden 
porque no tienen luz (Juan 11:10). 

En la Biblia, la luz siempre es una entidad positiva: Dios la llamó 
“buena” (Génesis 1:4). Habla de visión, revelación, iluminación, 
guía y comprensión; esperanza, gloria y vida; exposición de las 
cosas ocultas: la luz nos permite caminar sin tropezar. Más 

L 
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importante aún, el apóstol Juan nos informa que “Dios es luz; en él 
no hay tinieblas.” 

Jesús la luz del mundo  
 
Después de su bautismo y sus 40 días de ayuno en el desierto, 
Cristo comenzó su ministerio público en Galilea, cumpliendo así la 
antigua profecía de Isaías: 

Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, 
ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, 
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, 
cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 
Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los 
gentiles; El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y 
a los asentados en región de sombra de muerte, Luz les 
resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a 
predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los 
cielos se ha acercado.  

—Mateo 4:13-17 

No fue una coincidencia que las personas a las que Jesús fue 
primero habían estado viviendo en oscuridad espiritual durante 
cientos de años. Cuando Cristo llegó allí, ¿qué vieron los galileos? 
¡Una gran luz! Jesús mismo declaró que Él era la luz del mundo: 

Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida.  

—Juan 8:12 
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El llamado a seguir a Cristo fue un llamado a salir de las tinieblas y 
comenzar a caminar en la luz de la vida. Años más tarde, Pedro 
explicaría esto en su primera epístola: 

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable. 

—1 Pedro 2:9 

Pablo explicó a los creyentes colosenses que, en su salvación, el 
Padre los había “librado de la potestad (dominio) de las tinieblas” 
y “los había trasladado al reino de su amado Hijo”, calificándolos 
para “participar en la herencia de los santos en luz” 
(Colosenses 1:12-13). Hay dos reinos, el reino (o dominio) de las 
tinieblas, y el reino de la luz. Satanás es el gobernante (príncipe) de 
las tinieblas (Juan 14:30; Hechos 26:18; Efesios 2:2), Cristo es el 
gobernante del reino de Dios. 

Debido a que los cristianos están llamados a dejar las tinieblas y 
caminar en la luz, son llamados “hijos de la luz e hijos del día”: 

Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para 
que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos 
vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la 
noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como 
los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que 
duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, 
de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del 
día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza 
de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como 
yelmo.  

—1 Tesalonicenses 5:4-8 
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Ocultos en las tinieblas  
 
Las tinieblas son el sello distintivo del camino ancho: es la forma de 
vida allí y es su destino final (Mateo 8:12; 22:13; 25:30). Los que 
permanecen en el camino ancho han elegido la oscuridad porque la 
aman. ¿Por qué tantos elegirían las tinieblas si saben que terminan 
en llanto y crujir de dientes? (ver Romanos 1:32). La respuesta a esta 
pregunta viene del lugar más extraño: Juan 3:16, un verso bíblico 
que casi todos han escuchado. Pero pocos han leído los versos que 
siguen: 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió 
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, 
no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios. Y ésta es la condenación: que la 
luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas 
que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo 
aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la 
luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que 
practica la verdad viene a la luz, para que sea 
manifiesto que sus obras son hechas en Dios.  

—Juan 3:16-21 

Cristo no necesitaba dejar el cielo y entrar al mundo a través de un 
humilde establo en Belén para condenar al mundo, ¡el mundo ya 
estaba condenado! Él habría de ser llamado “Jesús” porque Él 
salvaría a su pueblo de sus pecados (Mateo 1:21). Él vino a “salvar 



ANDAR EN LA LUZ 

75 
 

al mundo”, Él es el “Salvador de todos los hombres” (1 Timoteo 
4:10). Entonces, ¿se salva todo el mundo? Tristemente no. ¿Por qué? 

Jesús explicó por qué: Aunque había venido la Luz del mundo, 
los hombres aborrecieron la luz y amaron las tinieblas. (Nota: para 
ustedes los estudiosos del griego, aquí la palabra que Jesús usó para 
“amar” es la palabra que escuchamos a menudo en los círculos 
cristianos, ágape... así es, ¡amor ágape!) ¿Por qué elegiría alguien la 
oscuridad sobre la luz? Porque “sus obras eran malas”; odiaban la 
luz porque sabían que sus mentiras, adulterio, embriaguez, 
chismes, etc. serían expuestos. 

Eso es exactamente lo que hace la luz: expone, descubre, revela, 
y manifiesta. Salir de las tinieblas a la luz significa que venimos con 
sinceridad, confesando y abandonando todos nuestros pecados 
vergonzosos cometidos en secreto, viviendo vidas abiertas y 
transparentes.: 

Porque en otro tiempo erais tinieblas, más ahora sois luz 
en el Señor; andad como hijos de luz (porque el fruto 
del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), 
comprobando lo que es agradable al Señor. Y no 
participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, 
sino más bien reprendedlas; porque vergonzoso es aún 
hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las 
cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son 
hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo. 
Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y 
levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo. Mirad, 
pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino 
como sabios. 

—Efesios 5:8-15 

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si 
confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
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perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos 
a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.  

—1 Juan 1:8-10 

A medida que salimos de las sombras de la culpa, la vergüenza y el 
pecado oculto, nuestra conciencia se aclara (1 Timoteo 1:5, 19; 3:9; 
Hebreos 10:22). Comenzamos a caminar confiadamente en la luz 
con nuestra “cabeza en alto” (Levítico 26:13 – NTV). 

Hay un numero de expresiones en las Escrituras que son 
esencialmente sinónimos de andar en la luz: 

1. Caminar delante de Dios en “integridad de corazón y 
rectitud” (1 Reyes 9:4 – NBLA) 

2. Caminar delante de Dios “fielmente y con devoción de todo 
corazón” (2 Reyes 20:3) 

3. Andar intachable (Génesis 17:1; Salmo 15:2; 84:11; 
Filipenses 2:15 – NVI) 

4. Andar en la verdad (3 Juan 3-4) 

Se podría escribir mucho más sobre andar en la luz, pero Juan 
parece resumirlo muy bien: 

El que dice que permanece en él, debe andar como Jesús anduvo. 
—1 Juan 2:6  

Si aprendemos a andar con Él ahora por el camino angosto, Él 
promete que andaremos con Él en la nueva Jerusalén por toda la 
eternidad: 

Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han 
manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en 
vestiduras blancas, porque son dignas.  

— Apocalipsis 3:4 
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GUIADOS POR EL ESPÍRITU 
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, éstos son hijos de Dios.   

—Romanos 8:14 

A VIDA EN EL CAMINO ESTRECHO ES UNA VIDA en 
el Espíritu. Como hemos visto, esta vida comienza cuando 
somos “nacidos del Espíritu” (Juan 3:5-8) a través de una 
experiencia llamada “bautismo en el Espíritu Santo” 

(Lucas 3:16; Hechos 11:16; 1 Corintios 12:13). En el Nuevo 
Testamento, este bautismo es llamado tanto el “don” como la 
“promesa” del Padre (Lucas 24:49; Hechos 1:4-5). En las Escrituras 
se usa una variedad de otras expresiones para referirse a esta 
misma experiencia gloriosa: “llenos del Espíritu Santo” 
(Hechos 2:4); “recibid el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38); “el 
Espíritu Santo cayó sobre ellos” (Hechos 10:44; 19:6); “Dios 
derramó su Espíritu” (Hechos 2:17-18); “de dentro correrán ríos de 
agua viva” (Juan 7:37-39); “otro Consolador os dará el Padre para 
que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad” 
(Juan 14:16, 26; 15:26; 16:7). 

La carne es el enemigo  
 
El camino angosto es para lo espiritual, no para lo carnal; es para 
aquellos que están llenos del, guiados por, y bajo el control del 
Espíritu Santo. Nuestra naturaleza carnal, egoísta y pecaminosa, 
también llamada “carne” en la Biblia, lucha contra nuestra vida 
espiritual. Se expresa en toda clase de pecado e inmundicia. 

L 
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Los creyentes de la iglesia de Corinto habían sido bautizados en 
el Espíritu Santo, pero aún no habían aprendido a andar en el 
Espíritu. Pablo les dijo que todavía eran carnales; se estaban 
comportando como hombres normales, no como personas 
espirituales: 

De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como 
a espirituales, sino como a carnales, como a niños en 
Cristo. Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no 
erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois 
carnales; pues habiendo entre vosotros celos, 
contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis 
como hombres?  

—1 Corintios 3:1-3 

Los creyentes de Galacia habían recibido la promesa del Espíritu 
Santo bajo el ministerio de Pablo (Gálatas 3:2-5, 14), pero el apóstol 
quería que aprendieran a andar y vivir en el Espíritu, no según la 
carne: 

Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 
deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra 
el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se 
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a éstas; acerca 
de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, 
que los que practican tales cosas no heredarán el reino 
de Dios. 
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Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; 
contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo 
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si 
vivimos por el Espíritu, andemos también por [“mantener 
el paso con”] el Espíritu.  

— Gálatas 5:16-25 

Note el énfasis en las palabras de Pablo: “andad en el Espíritu… sed 
guiados por el Espíritu… vivid en el Espíritu… mantener el paso 
con el Espíritu”. La forma de superar la larga lista de pecados en 
este pasaje (adulterio, odio, ambición egoísta, etc.) no es apretar los 
dientes y esforzarse más, es ceder el control al Espíritu Santo, 
escucharlo, obedecerlo, y permítele que dirija y guíe. Pablo es muy 
directo al respecto: si andas en el Espíritu, no cumplirás los deseos 
y las concupiscencias de la carne. 

En Gálatas 6, observe el paralelo entre los resultados de la carne 
versus el Espíritu y los destinos de los dos caminos: la destrucción 
y la vida eterna: “Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra 
para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza 
cosechará destrucción; el que siembra para agradar al Espíritu, del 
Espíritu cosechará vida eterna” (Gálatas 6:7-8 – NVI). 

Dios da el Espíritu Santo a “los que le obedecen” (Hechos 5:32). 
Entonces, el secreto para una vida espiritual victoriosa y exitosa es 
escuchar al Espíritu Santo y hacer lo que Él nos dice que hagamos. 
En los mensajes de Cristo a las siete iglesias de Asia, se repite siete 
veces el mismo estribillo: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias. Al que venciere…” (Apocalipsis 2:7, 11, 17, 29; 
3:6, 13, 22). En otras palabras, “¡Si quieres vencer, presta atención y 
haz caso a lo que el Espíritu Santo te dice!” 
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La ley del Espíritu 
 
En el capítulo 8 de Romanos, el gran capítulo a menudo titulado 
“Vida en el Espíritu”, Pablo afirma que hay dos leyes: la “ley del 
pecado y de la muerte” y la “ley del Espíritu de vida”. ¡Muerte y 
vida! La ley del Espíritu nos libera del pecado, la condenación y la 
muerte producida por la naturaleza pecaminosa carnal. Una de 
estas dos leyes regirá su vida y la mía en todo momento. Esto es un 
pensamiento profundo, deje que se internalice mientras lee: 

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley 
del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible 
para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, 
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y 
a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para 
que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que 
no andamos conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las 
cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las 
cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es 
muerte, pero el ocuparse [“la mente bajo el control”] del 
Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la 
carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan 
a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que viven 
según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros 
no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que 
el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no 
tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él…  
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Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para 
que vivamos conforme a la carne; porque si vivís 
conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu 
hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque 
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos 
son hijos de Dios.  

—Romanos 8:1-9, 12-14 

Hay una serie de puntos importantes aquí, así que resumiremos: 

1. La ley del Espíritu es más poderosa que la ley del pecado y 
de la muerte: la primera nos libera de la segunda 

2. Cuando vivimos por el Espíritu, todos los justos requisitos 
de la Ley (Diez Mandamientos) se cumplen plenamente en 
nosotros. 

3. La mente carnal es hostil hacia Dios—no puede someterse a 
Dios, por lo que produce muerte espiritual 

4. Nuestras mentes deben ser controladas por el Espíritu 
Santo—esto trae vida y paz, y nos permite agradar a Dios 

5. Tenemos la obligación de vivir según el Espíritu; esto nos 
permite hacer morir toda fechoría de la carne. 

6. Los que son guiados por el Espíritu son los verdaderos hijos 
de Dios 

No más distinciones carnales 
 
Vivimos en una cultura muy dividida hoy, donde los políticos 
enfrentan a un grupo étnico contra otro para su propio beneficio y 
avance político. Pero el prejuicio, la xenofobia, el orgullo étnico y 
nacional y el racismo no tienen cabida en el camino angosto; todas 
estas distinciones deben ser crucificadas por el Espíritu Santo: 
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De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie 
conocemos [“evaluamos o valoramos”] según la carne; y 
aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo 
conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas.  

—2 Corintios 5:16-17 

A medida que aprendemos a caminar en el Espíritu, ya no 
consideramos a las personas según su apariencia carnal. Hay, por 
supuesto, distinciones físicas: los hombres y las mujeres son 
diferentes biológicamente, cada grupo étnico puede tener un 
idioma, color de piel o costumbres diferentes. Pero esas diferencias 
ya no son importantes; lo más importante es que todos somos uno 
en Cristo: 

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no 
hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en 
Cristo Jesús. 

—Gálatas 3:28 

Ahora nos damos cuenta de que, como creyentes en Cristo, somos 
un cuerpo y una “nación santa”, y nuestra “ciudadanía está en los 
cielos” (1 Pedro 2:9; Filipenses 3:20). 

Porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos 
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque 
por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, 
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se 
nos dio a beber de un mismo Espíritu… Pero ahora son 
muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo… para 
que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los 
miembros todos se preocupen los unos por los otros.  

—1 Corintios 12:12-13, 20, 25 
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EL CAMINO DE LA BENDICIÓN 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales en Cristo,  

—Efesios 1:3 

IOS ES UN DIOS DE BENDICIÓN. Desde el principio de 
la creación, Dios ha estado bendiciendo: bendijo a los 
animales y al hombre (Génesis 1:22, 28); Bendijo a Noé, a 
Abraham ya su descendencia (Génesis 9:1; 12:2-3; 22:17); 

y prometió bendecir a todas las naciones por medio de Abraham 
(Gálatas 3:8-9). ¡La forma más alta de bendición es cuando Dios nos 
hace una bendición! 

El camino angosto es un camino bendito. Como hemos visto, eso 
no quiere decir que el camino angosto sea un camino fácil—
involucra disciplina, sacrificio y sufrimiento—pero es una senda de 
bendición. Y Dios escogió que esta bendición viniera a través de su 
Hijo, Jesucristo, la Simiente prometida de Abraham. La voluntad 
del Padre es quitar toda maldición que el pecado haya traído sobre 
su creación, y lo hizo de la manera más extraña: ¡hizo de su Hijo 
una maldición! 

¡Así es! Dios llevó a cabo su gran plan de redención al enviar a 
su propio Hijo a la Cruz, donde cargaría con todos los pecados, 
maldiciones e incluso la muerte por nosotros: 

Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por 
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el 
que es colgado en un madero), para que en Cristo Jesús 
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin 
de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 

—Gálatas 3:13-14 

D 
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Maldito para que pudiésemos ser bendecidos, ¡esto es lo que 
hizo Jesús! Todo el castigo que merecían nuestros pecados y cada 
enfermedad maldita enumerada en Deuteronomio capítulo 28—
Cristo los cargó todos en el Calvario: 

Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió 
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por 
herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 
cada cual se apartó por su camino; más Jehová cargó en Él 
el pecado de todos nosotros.  

—Isaías 53:4-6 
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre!” (1 Juan 3:1). ¡Esta es una 

gracia verdaderamente asombrosa! ¡Buenas noticias! Cuando ponemos 
nuestra confianza en Cristo como Señor, Salvador y Redentor, cada 
bendición prometida a Abraham pasa a ser nuestra: 

Dios anunció esa Buena Noticia a Abraham hace tiempo, 
cuando le dijo: Todas las naciones serán bendecidas por 
medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo 
participan de la misma bendición que recibió Abraham por 
causa de su fe. 

—Gálatas 3:8-9 (NTV) 
Dios nos ha bendecido con toda bendición en Cristo. 

Simplemente no tenemos el espacio aquí para elaborar cada una de 
estas bendiciones. Incluyen provisión, sanidad y salud, amor, gozo, 
paz, las promesas de Dios y, sobre todo, ¡la presencia de Dios con 
nosotros para siempre! 

Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer 
su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; Jehová alce 
sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

—Números 6:24-26 



 

 

PENSAMIENTOS FINALES 
Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, 
y muchos son los que entran por ella; porque estrecha 
es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan.  

 —Mateo 7:13-14  

OS CAMINOS, DOS DESTINOS, DOS FORMAS de vida. 
Esto no es complicado, es tan sencillo que un niño puede 
entenderlo. No necesita un doctorado en teología para 
comprender lo que Jesús estaba diciendo. Es esto por lo 

cual las Escrituras dicen que “la gente común le oyó con alegría” 
(Marcos 12:37); fue la élite religiosa la que tropezó con sus palabras. 

Hemos aprendido que todos empezamos por el mismo camino: 
el camino ancho. Todos nacimos en pecado e innatamente 
seguimos los caminos del mundo y la impureza. No necesitábamos 
ir en busca del camino ancho, estábamos automáticamente en él 
desde que nacimos. Pero hay una diferencia clave entre los dos 
caminos que no hemos mencionado hasta ahora: cuando se refirió 
al camino angosto, Jesús dijo: “solo unos pocos lo encuentran”. 
Nuevamente, no hay necesidad de encontrar el camino ancho 
porque todos han estado en él desde la infancia. Pero el camino 
angosto hay que encontrarlo. 

¿Porque es esto importante? El camino angosto es algo que 
debemos buscar, ¡fervientemente, diligentemente, de todo corazón, 
con agonía! Dios le dijo a Jeremías que lo encontraría solo cuando 
lo buscara de todo corazón (Jeremías 29:13). La fe real cree que Dios 

D 
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“es galardonador de los que le buscan” (Hebreos 11:6). La entrada 
al camino angosto requiere un arrepentimiento profundo y sincero, 
una entrega total a Dios y una fe y confianza absolutas en Cristo. 
Encontrar a Dios y el camino angosto debe convertirse en nuestra 
prioridad número uno: 

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas.  

—Mateo 6:33 

Jesús dijo que debemos seguir pidiendo hasta recibir, seguir 
buscando hasta encontrar y seguir llamando hasta que las puertas 
se abran: 

Sigue pidiendo y recibirás lo que pides; sigue buscando y 
encontrarás; sigue llamando, y la puerta se te abrirá. Pues 
todo el que pide, recibe; todo el que busca, encuentra; y 
a todo el que llama, se le abrirá la puerta.  

—Mateo 7:7-8 (NTV) 

Amigo mío, independientemente de dónde usted y yo estemos 
hoy, todos necesitamos buscar (y seguir buscando) el camino angosto 
con todo nuestro corazón. Necesitamos buscar a Dios más de lo que 
buscaríamos plata, oro, rubíes o cualquier tesoro escondido 
(Proverbios 2:4; 3:13-15). Y cuando encontramos las riquezas ocultas 
del reino de Dios, la “perla de gran precio”, debemos estar dispuestos 
a renunciar a todo lo demás para comprarla (Mateo 13:44-46). 

El escritor de Hebreos compara la vida cristiana con una carrera, 
no una carrera de velocidad, sino una carrera de maratón que 
requiere una gran resistencia:  

Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme 
multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo 
peso que nos impida correr, especialmente el pecado que 
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tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con 
perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. 
Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón 
que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo[b] 
que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la 
vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en 
el lugar de honor, junto al trono de Dios. 

—Hebreos 12:1-2 (NTV) 

Note seis cosas importantes sobre esta carrera: 

1. Hay una gran nube de testigos: Abraham, Isaac y Jacob; 
Moisés y todos los profetas; Pedro, Santiago, Juan, Pablo y 
todos los apóstoles, observándonos y alentándonos. 

2. Necesitamos despojarnos de todo lo que nos estorba o nos 
agobia 

3. Esta carrera ya ha sido marcada para nosotros—Dios ha 
planeado nuestro curso 

4. Debemos correr con perseverancia: esta carrera requerirá 
una gran resistencia y determinación 

5. Jesús corrió su carrera, soportando la cruz con toda su 
vergüenza, y terminó en victoria 

6. Debemos mantener nuestros ojos fijos en el premio que está 
en la meta: nuestro Salvador Jesucristo, el Autor y 
Consumador de nuestra fe. 

Para terminar, dirigimos nuestra atención al famoso corredor de 
ultra-maratón Dean Karnazes para inspirarnos y alentarnos. En el 
2005 (del 12 al 15 de octubre), Karnazes corrió 350 millas a través del 
norte de California sin detenerse. No durmió ni comió: ¡corrió 
durante 80 horas y 44 minutos sin descanso! ¡Eso es resistencia! ¡En 
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el 2006, Karnazes corrió el maratón de 26 millas en los 50 estados en 
50 días consecutivos! ¡Incluso corrió un maratón hasta el Polo Sur a 
temperaturas de -13 °F (-25 °C) sin zapatos para nieve en el 2002! 

El apóstol Pablo también era corredor de maratones: soportó 
increíbles dificultades sirviendo a Cristo, pero estaba decidido a 
terminar su carrera, y sí que la terminó: 

Pero el Espíritu Santo me ha estado repitiendo en cada 
ciudad que me esperan prisiones y sufrimientos. No me 
importa cuánto haya de sufrir ni trato de salvar mi vida. 
Lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera 
y la tarea que me señaló el Señor Jesús: dar testimonio 
del inmenso amor de Dios.  

—Hechos 20:23-24 (NBV) 

 

 

He peleado la buena batalla,  
he acabado la carrera,  

he guardado la fe.  

Por lo demás, me está guardada  

la corona de justicia,  

la cual me dará el Señor, juez justo,  
en aquel día; y no solo a mí,  

sino también a todos los que aman su venida.  

 

—2 Timoteo 4:7-8 
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Los siguientes recursos están disponibles en 
inglés y español en: 
Web: www.sermonline.org 
Correo electrónico: choose2roads@gmail.com 
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Mi confesión de fe 
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