
TEMA: LA INVITACION DE JESUS. 

MATEO.7:13-14. 

Jesús nos está invitando a que entremos por el camino angosto, la puerta estrecha. 

Jesús nos dice ENTRAD- la invitación. 

Y nos da la razón- PORQUE. Entrar por la puerta angosta. 

El temor- ANCHA ES LA PUERTA. Hay una puerta ancha que nos llevara a la perdición. 

Hay dos caminos, hay dos puertas una ancha pero su final será condenación de su alma por 

una eternidad. 

Hay una angosta que nos lleva a la vida eterna, nos dará la salvación de nuestra alma. 

Debemos de tomar nuestra decisión por donde entrar las dos entradas tiene recompensa. 

Una vida eterna. 

La otra condenación eterna. 

Pero Jesús nos hace otra advertencia en el versículo. 15. Cuidados de los falsos profetas. 

Aunque entremos por la puerta angosta debemos tener cuidado porque los falsos profetas 

nos pueden desviar del camino angosto. 

Y el problema con los falsos profetas, es que ellos no presentan su verdadera identidad. 

Ellos vienen vestido, disfrazado de ovejas, animal manso humilde, ellos vendrán con 

apariencia de piedad de ser buenos hombres, pero cuidado son lobos rapaces. 

Que lo que quieren es desviarnos del camino angosto, que no desean nuestra salvación, sino 

nuestro dinero. 

No podemos confiar nuestra salvación a ningún hombre aunque parezca humilde, 

bondadoso, amable. 

Debemos de tener mucho cuidado de los falsos maestros. No todo el que anda una biblia es 

siervo de Dios. 

Ahora ¿Cómo podemos identificar al falso profeta? Dice Jesús por sus frutos. V. 16. Por los 

frutos sabremos si es un falso maestro o realmente es un verdadero siervo de Dios. 

Para poder identificar al falso profeta tenemos probarlos. I Juan.4:1. Y los probamos 

atraves de las escrituras. Juan.5:39. Debemos de ser como los hermanos de Berea. 

Hechos.17:11-12.  



Los de Berea oyeron al apóstol pablo, pero después ellos fueron a escudriñar las escrituras, 

y al ver que lo que el apóstol Pablo decía era verdad, muchos obedecieron al evangelio. 

V.12.  

Igual nosotros debemos de investigar a todo aquel que dice ser siervo de Dios. 

Ya que si nos dejamos engañar nos vamos a perder eternamente. 

La naturaleza nos enseña que cada árbol da según su fruto. Mateo.7:17-18. Así también 

todo falso se descubrirá su falsedad. 

El destino del falso. Mateo.7:19. Sera cortado y echado en el fuego. Y si Usted sigue al 

falso también será echado en el fuego eterno. 

No vamos a obtener la salvación solo por decir Señor, Señor. Mateo.7:21. Muchos piensan 

que con solo pronunciar el nombre del Señor ya van a obtener la vida eterna y no es cierto. 

La vida eterna la vamos a obtener haciendo la voluntad de Dios. 

De nada va servir decir Señor, Señor, sino hacemos lo que Dios nos manda. Lucas.6:46. 

No es tampoco por lo que nosotros hagamos. Mateo.7:22. Muchos en aquel día reclamaran 

al Señor que hicieron muchas cosas en el nombre de Él, pero no lo hicieron por la autoridad 

de Cristo, sino por su propia autoridad. 

Y eso no les va a llevar a la vida eterna, lo que Usted piense lo que a Usted le guste no es lo 

que pueda agradar a Dios. 

Ya que Dios dice: Que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Isaias.55:8-9. 

Nuestros caminos muchas veces no son los de Dios. 

Jeremias.10:23. No depende de nosotros nuestros pasos. Si no vamos por el camino que 

Dios desea, sino por el que yo crea nos vamos a condenar. 

Porque hay camino que al hombre le parece derecho, bueno. Proverbios.14:12. Aceptable a 

Dios, pero no es cierto es un engaño del diablo del falso maestros no todos los caminos nos 

llegan a la salvación, no todas las iglesias son de Dios. Al final ese camino es de muerte. 

Proverbios.16:25. 

Hay un pensamiento que Satanás ha propagado mucho y lamentablemente muchas y miles 

de personas lo han creído, y es: “No Importa A La Iglesia Que Usted vaya Todas Adoran a 

Dios”. 

Mentira es un engaño total de Satanás, si Dios aceptara toda adoración, ¿entonces porque 

no acepto la adoración, la ofrenda de Caín? Genesis.4:3-5.  



¿Por qué acepto la de Abel y la de Caín no? Porque Caín no lo hizo como Dios lo había 

pedido, aquí vemos que Dios no acepta toda adoración, si así fuera Dios hubiera aceptado 

la ofrenda de Caín sin ningún problema. 

Nadad y Abiu. Leviticos.10:1-2. Ellos eran sacerdotes y ofrecieron fuego extraños que Dios 

nunca les mando. Dios les había especificado de que fuego tenían ellos que tomar y ofrecer 

a Dios, pero ellos ofrecieron otro fuego, eso desagrado a Dios. 

Y los mato, si Dios aceptara toda adoración entonces estos dos sacerdotes no hubieran 

muertos. 

Cuando ofrecemos a Dios lo que nosotros pensamos o queremos Dios no lo va a aceptar 

jamás. 

Por ejemplo Dios nos manda a cantar. Efesios.5:19. Pero muchos están usando 

instrumentos musicales, eso es añadir algo que Dios no ha pedido. 

Dios nos dice que debemos ofrendar. I Corintios.16:1-2. Pero muchos están diezmando, 

cuando Dios solamente ha mandado ofrendar cada primer día de la semana. 

Dios no va aceptar esa adoración. 

Dios dice que la mujer calle en la congregación. I Corintios.14:34-35. Pero en muchas 

iglesias las mujeres están predicando, Dios no va a aceptar esa adoración porque no están 

haciendo lo que Dios dice sino los pensamientos de los hombres. 

El final de todos los que se dejen engañar por los falsos maestros. Mateo.7:23. Nunca Los 

Conocí Hacedores De Maldad. 

No se deje engañar entre por la puerta estrecha. 

Investigue a todo aquel que le llegue a predicar atraves de la palabra de Dios. 

No toda adoración es aceptada por Dios. 

Y si nos dejamos engañar nos vamos a perder por una eternidad. 

Busque la verdad de Dios en su palabra no en las de los hombres, que solo quieren sacar 

provechos materiales. 

Siga a Dios atraves de su palabra, no al hombre. 
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