
TEMA: ESFORZARNOS POR ENTRAR. 

TEXTO: LUCAS.13:24. 

INTRODUCCION: 

Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos 

tratarán de entrar y no podrán. 

El Señor respondió a una pregunta especulativa con un mandamiento 

directo. 

Lucas.13:23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y El 

les dijo:   

Le dijo al indagador que se asegurase que él mismo entrara por la puerta 

angosta.  

ESFROZAR: agonizomai (ἀγωνίζομαι, G75), luchar (castellano, agonizar). 

Se traduce con el verbo esforzarse LUCHAR, PELEAR, ROGAR. VINE. 

Jesús desea que nos esforcemos para poder entrar por esta puerta 

estrecha. 

ESFORZARNOS POR ENTRAR. 

Debemos esforzarnos luchar ser diligentes para poder entrar por esta 

puerta estrecha y obtener la salvación. 

No debemos de fijarnos sin son pocos o muchos los que entran. 

Sino que nosotros debemos hacer el máximo esfuerzo para entrar. 

Tenemos que esforzarnos por entrar por la puerta estrecha el reino, la 

iglesia. 

Por eso debemos de buscar primeramente el reino. 

Mateo.6:33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas 

os serán añadidas.  

Para poder entrar tenemos que tener el deseo la ambición de ponerle en 

el primer lugar. 

Debe estar por encima de todas las cosas. 



Y para eso debemos de esforzarnos por cumplir, hacer su voluntad. 

Mateo.7:21. 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.  

Solamente aquellos que hagan la voluntad de Dios entrarán en el reino.  

Y estos son los que se esfuerzan por entrar. 

Lamentablemente estamos viviendo un cristianismo de conveniencia hoy 

en día. 

La salvación requiere diligencia esfuerzo esmero. 

Lamentablemente muchos no lo estamos haciendo. 

Muchos si pueden o quieren se reúnen si no, no. 

Hebreos.10:25. no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el 

día se acerca. 

Muchos si desean se reúnen, sino no. 

Muchos si tienen el ánimo se reúnen, sino no. 

Sino hay otra cosa que hacer se reúnen, sino no. 

No se están esforzando por cumplir este mandamiento de cumplir 

seriamente las reuniones de la iglesia. 

¿Qué tanto esfuerzo, diligencia está haciendo Usted hermano o hermana? 

Muchos si pueden o tienen tiempo predican, sino no. 

Mateo.28:19. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,  

Es un mandamiento y tenemos que cumplirlo. 

Recuerde hermano que tenemos que hacer la voluntad de Dios. 

La voluntad de Dios es que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. 



II Timoteo.4:2. Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; 

redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción.  

No es algo opcional si quiero. 

Si deseo. 

Si tengo el tiempo o no. 

Tengo que hacerlo. 

I Corintios.9:16. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué 

gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo; pues ¡ay de mí si no 

predico el evangelio!  

Estamos bajo el deber, la misión de cumplirlo. 

No es si quiero. 

No es si deseo. 

No es si tengo tiempo. 

Si puedo y tengo tiempo voy a visitar al enfermo. 

Santiago.1:27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y 

Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y 

guardarse sin mancha del mundo.  

Debemos ser diligentes luchar, esforzarnos por ayudar y visitar al 

enfermo. 

El apóstol Pablo se preocupaba por los enfermos. 

I Timoteo.5:23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por 

causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.  

Aconseja al joven Timoteo que tome vino en vez de agua para que pueda 

curarse de su enfermedad que tenía en su estómago. 

También estuvo angustiado por Epafrodito. 

Filipenses.2:26-27. porque él os añoraba a todos vosotros, y estaba 

angustiado porque habíais oído que se había enfermado.  



V.27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo 

misericordia de él, y no sólo de él, sino también de mí, para que yo no 

tuviera tristeza sobre tristeza. 

Vemos la diligencia del Apóstol Pablo por estos siervos de Dios. 

Y nosotros: 

¿Qué tanta diligencia estamos poniendo en esto hermano? 

¿Corremos cuando un hermano está enfermo? 

Jesús nos va a reclamar en aquel día final. 

Mateo.25:36. estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; 

en la cárcel, y vinisteis a mí." 

¿Cuándo fue esto? 

Mateo.25:40. Respondiendo el Rey, les dirá: "En verdad os digo que en 

cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, 

a mí lo hicisteis."  

Hermano no es opcional es mandamiento tenemos que cumplirlo. 

Esforcémonos por cumplirlo siempre. 

Si puedo o tengo tiempo voy a visitar al desanimado. 

I Tesalonicenses.5:14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los 

indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis 

pacientes con todos. 

Aquí tenemos mucho que hacer en la obra del Señor. 

1. Amonestar a los indisciplinados. 

2. Animar a los desalentados. 

3. Sostener a los débiles. 

4. Ser pacientes con todos. 

¿Cuánto lo estamos cumpliendo? 

¿Cuántos nos estamos esforzando por cumplirlo? 

¿Qué tanta diligencia estamos poniendo para cumplirlo? 



Cada uno de nosotros debemos ser honesto, sinceros y respondernos 

estas preguntas. 

Si quiero y tengo tiempo y animo oro, sino no. 

Lamentablemente si tengo el ánimo de orar lo hago, sino no. 

I Tesalonicenses.5:17. orad sin cesar;  

Cuando la voluntad de Dios es que estemos siempre orando y orando 

que no descansemos de orar. 

Efesios.6:18. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el 

Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos;  

En todo tiempo, no hay un tiempo específico para la oración es en todo 

tiempo. 

Todo momento. 

Debemos ser como el Salmista. 

Salmos.55:17. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y El 

oirá mi voz.  

En todo momento estaba orando el Salmista. 

Salmos.119:164. Siete veces al día te alabo, a causa de tus justas 

ordenanzas.  

¿Usted mi hermano cuantas veces ora al día? 

Daniel era hombre de oración. 

Daniel.6:10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, 

entró en su casa (en su aposento superior tenía ventanas abiertas en 

dirección a Jerusalén), y como lo solía hacer antes, continuó 

arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su 

Dios.  

Daniel era hombre de oración también. 

¿Y Usted? 

Si tengo tiempo y animo estudio la Biblia, sino no. 



Cuando Dios desea que la deseemos siempre. 

I Pedro.2:2. desead como niños recién nacidos, la leche pura de la 

palabra, para que por ella crezcáis para salvación,  

¿Usted anhela su salvación? 

Si Usted anhela su salvación va anhelar la palabra de Dios. 

Usted no puede apartar su salvación del estudio de la palabra de Dios. 

II Timoteo.3:16-17. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para 

enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia,  

V.17. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda 

buena obra. 

Por eso debemos ocuparnos esforzarnos en estudiar la palabra de Dios. 

I Timoteo.4:13. Entretanto que llego, ocúpate en la lectura de las 

Escrituras, la exhortación y la enseñanza.  

Un deseo de la salvación, sin el deseo de estudiar la palabra de Dios. 

Es engañarnos nosotros mismos. 

Lamentablemente este es el cristianismo que estamos viviendo en estos 

días, en las congregaciones. 

Hermanos que no hacen ni el mínimo esfuerzos por su salvación. 

Hermanos que son negligentes apáticos para la obra del Señor. 

Quieren ir al cielo, pero sin ningún o nada de esfuerzo. 

Esto no va a suceder. 

Esto nos llevara al fracaso hermano es hora que despertemos. 

Romanos.13:11. Y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora 

de despertaros del sueño; porque ahora la salvación está más cerca de 

nosotros que cuando creímos.  

Hermano cada día nuestra salvación se acerca más. 

Seamos diligentes esforcémonos despertemos. 



Imitemos a los hermanos del primer siglo. 

Ellos estaban dispuestos a todo por su salvación. 

A dejarlo todo y perderlo todo por entrar por la puerta estrecha. 

Lucas.14:25-26, 33. Grandes multitudes le acompañaban; y El, 

volviéndose, les dijo: 

V.26. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer 

e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede 

ser mi discípulo.  

V.33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus 

posesiones, no puede ser mi discípulo. 

¿A que está dispuesto Usted? 

Estuvieron dispuesto a luchar. 

Hebreos.10:32-33. Pero recordad los días pasados, cuando después de 

haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos;  

V.33. por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios 

y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. 

Estaban dispuesto a perder sus posiciones con gozo. 

Hebreos.10:34. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y 

aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis 

para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión.  

¿Qué estamos dispuestos nosotros a sufrir por entrar? 

¿Qué estamos dispuestos a dejar? 

Mateo.13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en 

el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de 

alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo.  

Este hombre fue a vender todo lo que tenía para comprar este terreno y 

obtener este tesoro. 



Mateo.13:45-46. El reino de los cielos también es semejante a un 

mercader que busca perlas finas,  

V.46. y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que 

tenía y la compró.  

Este otro mercader estuvo dispuesto a vender despojarse de todo lo que 

tenía y comprar esa perla preciosa. 

Tanto el tesoro como la perla preciosa presentan el reino la iglesia del 

Señor. 

¿Usted que está dispuesto a dejar por esta perla y este tesoro? 

Por el reino la iglesia. 

El apóstol Pablo dejo abandono todo lo que para Él era de ganancia de 

valor. 

Filipenses.3:7-8. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado 

como pérdida por amor de Cristo. 

V.8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del 

incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he 

perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, 

¿Por qué lo hicieron? 

Por la recompensa que iban a obtener en aquel día final. 

Hebreos.10:35-36. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene 

gran recompensa.  

V.36. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis 

hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 

Eso los motivos para no apegarse a las cosas que ellos tenían sino al 

premio que estaba por delante de ellos. 

¿Qué hemos dejado por Cristo? 

Mateo.19:27. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo 

hemos dejado todo y te hemos seguido; ¿qué, pues, recibiremos? 



El apóstol Pedro pregunto: 

¿Nosotros lo hemos dejado todo que recibiremos? 

Jesús responde: 

Mateo.19:28-29. Y Jesús les dijo: En verdad os digo que vosotros que me 

habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente 

en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre doce tronos para 

juzgar a las doce tribus de Israel.  

V.29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, 

o madre, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más, y 

heredará la vida eterna. 

Lo que Usted haya dejado por la causa de Cristo. 

Usted no ha perdido nada más bien Usted ha ganado cien veces más. 

Y obtendrá la vida eterna en los cielos. 

¿Qué más quiere hermano? 

Nadie más le dará esta gran ganga. 

No desprecie esto que le está ofreciendo Cristo. 

CONCLUSION: 

Jesús animo a sus discípulos para que se esforzaran por entrar por la 

puerta estrecha. 

Nosotros también debemos esforzarnos ser diligentes en entrar por la 

puerta estrecha. 

Pero para hacerlo debemos poner en primer lugar el reino la iglesia de 

Dios. 

Estar dispuesto a sufrir. 

Estar dispuesto a dejarlo todo por El. 

No sigamos viviendo el cristianismo mediocre que estamos viviendo. 

El cristianismo de circunstancias. 



Si puedo lo hago. 

Si tengo tiempo lo hago. 

Si deseo lo hago. 

Ese cristianismo no agrada a Dios hermano. 

Esforcémonos seamos diligentes. 

Y aun haciéndolo seguimos siendo siervos inútiles. 

Lucas.17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os 

ha ordenado, decid: "Siervos inútiles somos; hemos hecho sólo lo que 

debíamos haber hecho." 
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