
TEMA: NO SE FIJE EN LA GENTE. 

INTRODUCCION: 

Lamentablemente la gente del mundo y muchos cristianos estamos 

poniendo los ojos en otras personas que hacen lo malo. 

Pero no debemos hacer eso ya que fracasaremos y no tendremos excusas 

antes Dios. 

El mismo Jesús tuvo que corregir este pensamiento en sus discípulos. 

¿SEÑOR SON POCOS LOS QUE SE SALVAN?. 

Esta fue la pregunta que sus discípulos le hicieron a Jesús. 

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

les dijo:  

Una vez más Jesús usó una pregunta abstracta y la redujo a la realidad 

concreta.  

La pregunta no es: 

¿Son pocos los que se salvan?  

Sino:  

¿Estaré entre los salvos? 

La palabra esforzaos quiere decir «agonizar como un atleta». El máximo 

esfuerzo que ellos hacen. 

Los discípulos preguntaron a Jesús.  

¿Son pocos los que se salvan? 

Parece que los discípulos están pensando en los demás. 

Pero Jesús les respondes. 

Lucas.13:24. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo 

que muchos tratarán de entrar y no podrán.  

Jesús les dijo ESFORZAOS en otras palabras. 

La palabra esforzaos quiere decir «agonizar como un atleta». 



El máximo esfuerzo que ellos hacen. 

Jesús no dice: si, que son pocos los que se salvan. 

Sino esforzaos cada uno debe de esforzarse para salvarse. 

Si son pocos o son muchos eso no es el problema. 

Yo quiero ser de esos pocos que buscan la salvación y poder alcanzarla. 

¿MUCHOS DICEN SI EL JUSTO CON DIFICULTAD SE SALVA?. 

Son muchos los que mal interpretan este versículo de la biblia. 

I Pedro.4:18. Y SI EL JUSTO CON DIFICULTAD SE SALVA, ¿QUE SERA 

DEL IMPIO Y DEL PECADOR?  

¿Muchos dicen para que seguir si con dificultad nos vamos a salvar? 

El texto está hablando de las pruebas. 

En este mundo tendremos pruebas para probar nuestra fe. 

I Pedro.1:7. para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que 

perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, 

gloria y honor en la revelación de Jesucristo; 

No habrá en el Día Final ninguna "dificultad" para que los santos entren 

al cielo. 

La dificultad de la salvación no está en Dios. 

Sino en las pruebas, sino queremos soportarla. 

Santiago.1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, 

porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que 

el Señor ha prometido a los que le aman.  

Porque nuestra entrada en los cielos es amplia. 

II Pedro.1:11. pues de esta manera os será concedida ampliamente la 

entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

Pero aunque así fuera difícil Yo quiero ser de esos que aunque con 

dificultad pero quiero salvarme. 



Y no por eso debemos de dejar de luchar por nuestra salvación. 

II Timoteo.1:12. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me 

avergüenzo; porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que 

es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día.  

Y concluir como el apóstol Pablo decía. 

II Timoteo.4:7-8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, 

he guardado la fe. 

V.8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el 

Juez justo, me entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a 

todos los que aman su venida.  

No sigamos el pensamiento de la gente o de los cristianos que se van al 

mundo. 

El apóstol Pablo nunca puso su vista en los demás. 

II Timoteo.4:10. pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este 

mundo presente, y se ha ido a Tesalónica; Crescente se fue a Galacia y 

Tito a Dalmacia.  

Demas lo había dejado solo, se había ido al mundo. 

Cuantos de nosotros cuando un hermano se retira de la iglesia. 

También tomamos esta misma decisión. 

No debería ser así hermano Usted esfuerce trabaje luche para obtener 

este premio. 

Sea de los que se salvan. 

No de los que se van a condenar por estar viendo a otros que no lo 

hacen. 

USTED CORRA PARA LLEGAR A LA META. 

Corra como todo atleta. 

Para alcanzar el premio. 



I Corintios.9:24-26. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin 

tener meta; de esta manera peleo, no como dando golpes al aire,  

V.25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, 

pero sólo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. 

V.26. todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo 

hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una 

incorruptible.  

Muchos corren aunque ya hay sus favoritos para ganar el oro. 

Pero eso no impide a los demás corredores, correr para ganar el premio. 

Siga a la meta como El Apóstol Pablo lo hizo. 

¿QUE DE ESTE? 

Pedro estaba más preocupado por Juan que por El Mismo. 

Juan.21:20-21. Pedro, volviéndose, vio* que les seguía el discípulo a 

quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho 

de Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar?  

V.21. Entonces Pedro, al verlo, dijo* a Jesús: Señor, ¿y éste, qué? 

Pero Jesús responde a Pedro. 

Juan.21:22. Jesús le dijo*: Si yo quiero que él se quede hasta que yo 

venga, ¿a ti, qué? Tú, sígueme.  

Jesús le responde Pedro tu haz lo que yo te digo Tu sígueme. 

Deja a los otros enfócate en ti en hacer mi voluntad. 

No te fijes en los demás. 

Lamentablemente nosotros estamos fijándonos en los demás. 

COMO ALGUNOS TIENEN POR COSTUMBRE. 

Lamentablemente son muchos los que se están fijando en los demás que 

no se reúnen. 



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.  

Eran algunos los que se están dejando de congregar. 

Pero muchas veces solo nos fijamos en aquellos que dejan de congregarse. 

Y no nos fijamos en los que si lo están haciendo. 

Yo quiero ser de los que se congregan para salvación. 

Sean pocos o muchos Yo quiero ser uno de los que se congregan. 

No importa si los otros no lo hacen. 

YO QUIERO SER DE LOS QUE NO RETROCEDEN. 

Hebreos.10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para 

perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma.  

Yo no quiero ser de los que retroceden sean pocos o muchos no quiero 

ser de ellos. 

Quiero ser de los que tienen fe para salvar el alma. 

TIENES UNOS POCOS. 

Dios le dijo a la iglesia de Sardis tienes unos pocos. 

Apocalipsis.3:4. 'Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado 

sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos.  

Aunque fueran pocos Yo quiero ser de esos pocos que no mancharon sus 

vestiduras. 

Aunque la mayoría lo estuviera haciendo. 

Yo no quiero seguir a la mayoría. 

Exodo.23:2. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en 

un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia; 

No quiero ser de ellos. 

Quiero ser de la minoría que no se contaminan. 



No quiero ser de los muchos que entran por la puerta ancha. 

Mateo.7:13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta 

y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran 

por ella.  

V.14. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, 

y pocos son los que la hallan. 

Quiero ser de los pocos que entran por la puerta angosta. 

¿Y Usted? 

¿Quiere ser de la mayoría? 

¿O de la minoría? 

Usted decide pero decida por lo mejor. 

No importa si son muchos o pocos lo que lo hacen. 

Sigamos a Jesús pongamos la vista, la mirada en El. 

Dios hablando a la iglesia de Pergamo 

Apocalipsis.2:15. 'Así tú también tienes algunos que de la misma manera 

mantienen la doctrina de los nicolaítas.  

Tienes algunos que mantienen la doctrina de los Nicolaítas. 

Algunos no todos la practicaban. 

Yo quiero ser de los que no practicaban esa doctrina. 

Yo quiero ser de los que practican la doctrina de Cristo. 

Aunque muchos millones no lo hacen. 

II Juan.9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de 

Cristo, no tiene a Dios; el que permanece en la enseñanza tiene tanto al 

Padre como al Hijo. 

Permanezcamos en la doctrina de Cristo. 

Aunque sean muchos lo que no lo hacen. 

USTED TOME SU DESICION. 



Usted no siga a los muchos, siga y cumplan lo que Dios le manda. 

Seamos como Josué. 

Josué.24:15. Y si no os parece bien servir al SEÑOR, escoged hoy a quién 

habéis de servir: si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban 

al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; 

pero yo y mi casa, serviremos al SEÑOR.  

Josué no espero a tomar su decisión por lo que el pueblo dijera El, la 

tomo antes, estaba decidido a servir a Dios, aunque todo el pueblo no lo 

hiciera. 

¿Y Usted porque está tomando su decisión? 

¿Por qué la mayoría lo hace? 

Si es así va a fracasar y perder su alma. 

PONGA SUS OJO EN JESUS. 

Hermano y amigo ponga su vista, sus ojos en Jesús nada más. 

Hebreos.12:2. puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, 

quien por el gozo puesto delante de El soportó la cruz, menospreciando 

la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. 

El que corre no debe mirar hacia otros competidores, sino mantener su 

vista fija en Jesús. 

puestos los ojos- Griego aphorao;  trong #872; De apo,  lejos de», y horao  

«ver». La palabra significa atención no divida, alejar la mirada de todas 

las distracciones, con el fin de contemplar un objeto.  

Aphorao en es poner los ojos en Jesús y no en ningún otro. 

Cuando quitamos nuestra mirada, nuestros ojos de Jesús vamos a fracasar 

como Él Apóstol Pedro lo hizo. 

Mateo.14:29-31. Y El dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, 

caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús.  

V.30. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a 

hundirse gritó, diciendo: ¡Señor, sálvame!  



V.31. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo*: 

Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 

Si quitamos la mirada de Jesús vamos a dudar y a fracasar ya que sin fe 

es imposible agradar a Dios. 

Hebreos.11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario 

que el que se acerca a Dios crea que El existe, y que es remunerador de 

los que le buscan. 

CONCLUSION: 

Lamentablemente muchas veces nos estamos fijando en los demás. 

En vez de fijarnos en Jesús. 

Y examinarnos a nosotros mismos. 

II Corintios.13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe; examinaos a 

vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que 

Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la 

prueba?  

¿En quién se está fijando Usted? 
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