
 
¿POR QUE SON POCOS LOS QUE SALVAN? 

Lucas 13.23-28 
INTRODUDCION  

 
A- No se sabe quién hizo la pregunta, pero Jesús contestó como de costumbre,  

      Poniendo énfasis en lo práctico y no en lo teórico.  

B- La idea era que no debían perder su tiempo discutiendo esto. Más bien,     

       Debían asegurarse de su propia salvación. En lugar de preocuparse por    
      Cuántos serán salvos, nos conviene estar seguros que seremos salvos  
       Nosotros mismos. Luc. 9:23-26 

C- Esta persona había observado que a pesar de que multitudes seguían a Jesús,  

     Sólo unos pocos eran verdaderamente sus discípulos. Y  que solo unos cuantos    
     Eran los que se salvan  

I- POR QUE NO TODOS ENTRAN POR LA PUERTA  
    ESTRECHA  
A- La Biblia hermanos nos enseña que la puerta en que usted y este servidor  

       Debemos entrar es Cristo Juan 10: 7-9 hallar la salvación requiere más      
       Concentración y esfuerzo de lo que muchas personas esperan invertir.  
      Muchos no aprovechan que la puerta esta abierta y quedaran fuera, por que  
       Siempre presentan toda clase de excusas para no estar en el reino la iglesia  
       (Vea la ilustración del padre, Lucas 13:25-26 

B- Es obvio que no podemos salvarnos solos ni hay manera en que podamos  

     Hacer algo en favor de Dios Efesios 2:8  

C- Hemos entrado por esta puerta ya que hemos nacido de nuevo Juan 3:5 

Somos parte del reino ya que hemos nacido Juan 3:3  Respondió Jesús y le 
dijo:  De cierto,  de cierto te digo,  que el que no naciere de nuevo,  no puede 
ver el reino de Dios. Hemos sido traslado a este reino Colosense 1:13 

D -¿Cuantos pensamos que con solo bautizarnos ya somos salvos?  Si el bautismo  

     Es  para salvación I Pedro 3:21  pero necesitamos perseverar hasta el fin para  
     Ser salvos ¿Cuanto pensamos que con solo venir lo domingos somos salvos? 
     ¿Pero cuando venimos como venimos nos acercamos al Señor  pero lo hacemos  
     “a   medias”, con desidia e indiferencia. ? De la misma manera los que llegan 

tarde al culto de Dios lo desprecian. Creen que no vale la pena esforzarse para 
llegar a tiempo. Para los tales otras cosas son más importantes. ¿Pensamos 
que de esta manera seremos salvos ? 

E-Muchos pensamos que seremos admitidos simplemente porque hemos 

escuchado sus enseñanzas? Por que de alguna forma nos hemos asociado con 
el  Lucas 13:26  Con estas palabras pensamos  ganar el favor del Señor, pero 
en realidad no es así ya que nos  condenamos solo porque estamos admitiendo 
que hemos  escuchado su invitación (Mat. 11:28, 29) pero que no la aceptamos 
Mat. 7:22.  

 



II -POR QUE NO TODOS SE ESFUERZAN POR ENTRAR  
     YA QUE  ESTA PUETA ES ANGOSTA. 
 
A- Esforzaos a entrar". "AGONIZOMAI, luchar (castellano, agonizar)". Se traduce 

"luchar" en 1 Cor. 9:25, Debemos esforzarnos en «entrar por la puerta 
angosta» en un deseo diligente de conocer a Dios y procurar con fervor 
establecer una relación sin importar el costo. Debemos cuidar de no pasar por 
alto esta acción porque la puerta no estará abierta para siempre. 

B- La palabra significa “luchar” por ganar, “lidiar”, expresiva de la dificultad  

      De Ser salvado, como si uno tuviera que abrirse camino por la fuerza para  
      Entrar, hemos entrado por la puerta que es Cristo Juan 10.7–9 pero  
      debemos hermanos seguir   esforzarnos para permanecer en el reino Esta  
       Palabra Indica  dificultad. Enseña que es difícil ser discípulo de Cristo. Mat.  
      10:34-37  ¿Cuántas  quieren esforzarse tanto, como para amar mas a Cristo  
      El tomar su cruz y seguirle , el perder su vida a causa de Cristo ? hay muchos 

que hemos entrado por esta puerta y nos conformamos solo en venir los 
domingos y luego nuestras vidas dedicadas a nuestros intereses personales 
todos busca lo que es suyo no lo que es de Cristo Filipenses 2:21  

C- la puerta es angosta por que esta excluye a muchos No admite a los 

desobedientes. No admite a los que meramente “profesan” obedecerle 
(6:46; Mat. 7:21).  

 

D- "Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el  

       Pecador?" la Biblia dice claramente que con dificultad el justo se salva. 1 Ped.  
      4:18 No dice que es "fácil" ser cristiano. Es camino angosto. Requiere el  
      emplear todas las fuerzas.  Si usted hermano desea ser salvo necesita  
      Someterse al yugo de Cristo a su autoridad  y llevar su carga o sea  
       guardar sus Mandamientos  dice  Cristo (Mat. 11:30) que "mi yugo es  
      fácil, y ligera mi  Carga"? 
 

Conclusión  
 
A- recordemos la razón de por que son pocos los que salvan  

B-¿figura  usted  mi hermano y hermana entre los pocos que habla Jesús  

     O no figura? Usted amigo que nos visita ………. 
C- si no figura  recuerde que hay oportunidad mientras la puerta este abierta por  

       que cuando cristo la cierre no habrá oportunidad Lucas13:26-28 

                                   Por Hoswaldo Moreno 
Evangelista  

 
 
 
 


