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“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”.  
matEo 13:44



IntroduCCIón

El título de este pequeño libro ha sido tomado de 
una de las parábolas más cortas de Jesús:

 “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”. (Mat. 13:44)

 Quince minutos antes de descubrir el campo, 
no hubiera sido sabio para este hombre el tan sólo 
pensar vender todo lo que poseía; hubiera sido una 
tortura. Pero quince minutos después, él estaba dis-
puesto a hacerlo con sumo gozo ¿Qué fue lo que 
marcó la diferencia?

 El tesoro. Este hombre de repente encontró 
algo que transformó su perspectiva de la vida; lo 
cual reestructuró sus prioridades, alteró sus metas 
y cambió sus valores. El tesoro produjo un cambio 
radical en aquel hombre.



 Obtener el tesoro tuvo su precio. Desde un 
punto de vista, fue un alto costo. Imagina por un 
momento si fueses su vecino; estarías perplejo al 
verlo liquidar todas sus propiedades; lo hubieras 
interrogado, le hubieras advertido acerca del peligro 
de poner en riesgo su familia, o hubieras hablado 
con otros vecinos cuestionando su estado mental. 
Estarías totalmente confundido al verlo gozoso.

 Pero desde otro punto de vista, el costo fue muy 
barato. El hombre fue astuto. Él hizo un rápido 
análisis de costo/beneficio en aquel campo. No le 
tomó mucho tiempo el darse cuenta de que vender 
todas sus posesiones lo iba hacer rico, muy por 
encima de sus más increíbles sueños. A primera 
vista, lo que él hizo podría parecer absurdo; pero en 
realidad, los beneficios de aquel campo exceden de 
tal manera al costo que para él hubiera sido insen-
sato el no vender todas sus posesiones. 

 De esto es que se trata este pequeño libro: del 
Tesoro; y es acerca de su costo. Obtener este tes-
oro tiene su costo. Debemos ser realistas acerca 
de esto; nos costará todo. Pero si realmente hemos 



encontrado el tesoro, la conclusión más obvia es 
que seríamos torpes si no fuéramos y gozosamente 
vendiéramos todo lo que poseemos para obtenerlo.

Jon Bloom, Director Ejecutivo
Desiring God 





PrImEra PartE

El CamIno EstrECho dE la VIda 
CrIstIana



Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. 

matEo 11:28

Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si 
alguno tiene sed, venga a mí y beba. 

Juan 7:37

Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí 
viene, nunca tendrá hambre. 

Juan 6:35

No queréis venir a mí para que tengáis vida. 
Juan 5:40

Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, 
ven fuera! Y el que había muerto salió. 

Juan 11:43-44



CaPítulo I

VEnIr a JEsús no Es fáCIl

Cuando una persona nace de nuevo y experi-
menta arrepentimiento, su actitud hacia Jesús 

cambia: Jesús mismo se convierte en el centro de 
su vida y adquiere el valor supremo. Antes de que 
ocurran el nuevo nacimiento y el arrepentimiento, 
cientos de cosas parecen más importantes y atrac-
tivas: salud, familia, trabajo, amigos, deportes, 
música, comida, sexo, pasatiempos, pensiones… 
Pero, cuando Dios otorga el cambio radical, que 
son el nuevo nacimiento y el arrepentimiento, Jesús 
mismo se hace nuestro supremo tesoro.

su y u G o E s  f á C I l  y  l I G E r a  s u  C a r G a

Por tanto, su demanda de que vengamos a Él no es 
una carga; significa acercarnos a Aquel que se ha 
convertido en nuestro todo. Jesús no vino al mundo 
principalmente para traer una nueva religión o una 
nueva ley, sino a ofrecerse a sí mismo para nuestro 
eterno disfrute y para hacer lo que sea que tuviese 
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que hacer –incluyendo la muerte– para quitar todo 
obstáculo contra el gozo eterno en El. «Estas cosas 
os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y 
vuestro gozo sea cumplido» (Juan 15:11). Cuando 
Jesús demanda que hagamos cosas –como «Venid 
a mí»–, la esencia de sus demandas es que experi-
mentemos la vida que satisface más completamente 
y que más difunde su supremo valor.

 Al Jesús observar las religiones del mundo 
(incluyendo el judaísmo de sus días), ve a perso-
nas que laboran bajo pesadas cargas, tratando de 
obtener el favor de la deidad en la que creen (cual-
quiera que ésta fuese). No obstante, Él no vino a 
sustituir esa carga pacificadora de Dios por otra: 
Él vino a llevar esa carga por nosotros y a llamar-
nos hacia sí, para que descansemos. «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; 
porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga» (Mateo 
11:28-30). Que no haya equivocación: hay un yugo 
y una carga cuando venimos a Jesús (de otro modo, 
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no habría demandas), pero el yugo es fácil y la 
carga es ligera.

hay u n a C a r G a ,  P E r o n o E s  J E s ú s

Empero, quizá la facilidad y la ligereza no son las 
que pensamos que son. Jesús también dijo «La 
entrada que lleva a la vida es muy estrecha. El 
camino hacia allá es muy difícil de seguir» (Mateo 
7:14, Biblia en Lenguaje Sencillo). La razón por la 
cual es difícil no es que Jesús es un amo de difíciles 
tareas, sino porque el mundo es un lugar en el que 
es difícil disfrutar a Jesús por encima de todo lo 
demás. Nuestra propia tendencia suicida a disfru-
tar otras cosas debe primero ser aplastada (Mateo 
5:29-30). Y además, a parte de nuestro propio pec-
ado, hay muchas personas que se llenan de ira por 
el hecho de que no amamos lo que ellos aman. De 
esta manera nos advirtió Jesús: «Matarán a algunos 
de vosotros; y seréis aborrecidos de todos por causa 
de mi nombre» (Lucas 21:16-17).

 Jesús no es la carga: cuando nos le acercamos, Él 
es quien levanta el peso de sobre nosotros, Él es quien 
satisface nuestra alma, y Él es quien nos da vida.  
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«Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: “Si 
alguno tiene sed, venga a mí y beba”» (Juan 7:37). 
Venir a Jesús significa venir a beber y el agua que 
bebemos en compañía de Jesús da vida eterna. 
«El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá 
sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en 
él una fuente de agua que salte para vida eterna» 
(Juan 4:14). La demanda de que vengamos a Jesús 
es la demanda de que vengamos a la fuente de vida 
y bebamos.

 Empero, Jesús no se satisface con atraernos a 
la obediencia con imágenes de agua que da vida; 
Él también nos atraerá con promesas de pan sus-
tentador de vida. «Yo soy el pan de vida; el que a 
mí viene, nunca tendrá hambre» (Juan 6:35). Jesús 
mismo es el pan del cielo, la fuente y esencia de 
la vida eterna. Él nos atraerá con promesas de res-
cate de la muerte (Juan 3:16). La demanda de que 
vengamos a Él es, por tanto, como la demanda de 
un padre a su hijo, quien está en una ventana de 
una casa que se quema, al exigirle: «¡Salta a mí!»; 
o como la demanda de un esposo rico, fuerte, amo-
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roso y apuesto a su esposa infiel cuando le dice 
«¡Ven a casa!»; o como la demanda de un equipo 
de rescate que te encuentra al borde de la muerte, 
deshidratado luego de días en el desierto, y te dice 
«¡Bebe esto!».

«no q u E r é I s  V E n I r  a  m í  Pa r a 
qu E t E n G á I s  V I da»
Con todo, la tragedia personal del pecado y de la 
ceguera espiritual es que la gente no viene. Jesús se 
lamentó sobre su pueblo: « ¡Jerusalén, Jerusalén, 
que matas a los profetas, y apedreas a los que te son 
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, 
como la gallina junta sus polluelos debajo de las 
alas, y no quisiste!» (Mateo 23:37); «Escudriñad 
las Escrituras; porque a vosotros os parece que en 
ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí; y no queréis venir a mí para que 
tengáis vida» (Juan 5:39-40).

 ¿Por qué la gente no viene a Jesús? En un nivel, 
la respuesta es que ellos «no quieren venir». En 
otras palabras, la gente se rehúsa a venir. Algunos 
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llaman a esto la elección del libre albedrío, de la vol-
untad libre. Jesús probablemente le llamaría la elección 
de una voluntad esclavizada al pecado. «De cierto, de 
cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo 
es del pecado» (Juan 8:34). Jesús diría que la gente no 
viene a Él porque están esclavizados a su suprema pref-
erencia por otras cosas. «La luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz… Todo 
aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la 
luz» (Juan 3:19-20).

 ¿Cómo es que, entonces, hay quienes han venido a 
Él si todos estamos esclavizados al pecado y espiritual-
mente muertos? La respuesta de Jesús fue que Dios, en 
su gran misericordia, vence nuestra resistencia y nos 
atrae: «Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me 
envió no le trajere» (Juan 6:44); «Ninguno puede venir 
a mí, si no le fuere dado del Padre» (Juan 6:65). Dios 
otorga el regalo del nuevo nacimiento y del arrepen-
timiento, el cual abre los ojos de los que son espiri-
tualmente ciegos a la verdad y a la belleza de Jesús. 
Cuando esto ocurre, todas las objeciones suicidas caen: 
somos, finalmente, libres. Y siendo libres de la esclavi-
tud, por fin, venimos.
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«  ¡lá z a r o,  V E n  f u E r a!»
Jesús vino al mundo a reunir su rebaño de todo el 
mundo (Juan 11:52). Él pone su vida por sus ove-
jas y demanda que ellas le sigan. Aunque llora por 
aquellos que no vienen, Su plan no será frustrado: 
Él triunfará en reunir un pueblo para sí. Jesús habla 
con absoluta soberanía cuando dice «También 
tengo otras ovejas que no son de este redil; aquél-
las también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 
rebaño, y un pastor» (Juan 10:16). Él debe traerlas. 
Ellas oirán su voz. Ellas vendrán.

 Cuando oigas la voz de Jesús, diciendo «Ven a 
mí», ora que Dios te dé ojos para ver a Jesús como 
irresistiblemente verdadero y hermoso. Ora que 
oigas su mandato de la manera en que Lázaro lo oyó 
cuando estaba muerto: « [Jesús] clamó a gran voz: 
“¡Lázaro, ven fuera!” Y el que había muerto salió 
[de su tumba]» (Juan 11:43-44). Cuando vienes a 
Jesús de este modo, nunca dejarás de alabarle y de 
agradecerle por su gracia soberana.



Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera 

salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su 
vida por causa de mí, la hallará. 

matEo 16:24-25

Seguidme, y yo haré que seáis pescadores de 
hombres. 

marCos 1: 17

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

Sígueme; y deja que los muertos entierren  
a sus muertos. 

matEo 8:22

Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y 
da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos; y ven, 

sígueme. 
matEo 19:21



CaPItulo II

sEGuIr a JEsús Es un  
CamIno EstrECho

La invitación de Jesús de venir a Él fue con el 
propósito de discipular. Cuando venimos a 

Jesús, venimos a seguirlo. Esto se puede  observar 
concretamente en la vida de Jesús en la tierra. Jesús 
era totalmente humano y totalmente Dios. (Juan 
1:1,14). Él no era Dios con cubierta de humanos, 
como si fuera un disfraz. Era real, un hombre de 
carne y sangre, hijo de un carpintero. (Marcos 6:3; 
Juan 6:42). Así que, cuando le dijo a los pescado-
res o Publicanos, “Seguidme”, su obediencia era un 
acto físico, concreto de poner los pies en la tierra y 
caminar detrás de Jesús y ser parte de de su equipo 
de viaje. 

sE G u I r  a  Cr I s t o C ua n d o él  n o E s t á .
(Pero) Jesús sabía que no siempre estaría en la tierra 
para tener seguidores en este sentido físico. “Pero 
ahora voy al que me envió... Pero yo os digo la ver-
dad: os conviene que yo me vaya; porque si no me 
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voy, el Consolador no vendrá a vosotros; pero si me 
voy, os lo enviaré.”  (Juan 16:5, 7).  Jesús estaba 
plenamente consciente de que el movimiento que 
empezó continuaría después de haber vuelto a su 
Padre en el cielo. Este era su plan. 

 Por lo tanto, la demanda de que le sigamos era 
relevante no sólo para sus días físicos en la tierra, 
sino para todos los tiempos. Él lo dejó claro al final 
de su ministerio terrenal. Se había levantado de los 
muertos y estaba a punto de ascender al Padre. Él 
le dijo a Pedro que iba a sufrir el martirio algún día 
después de que se fuera. Pedro se preguntó si él era 
el único y le preguntó a Jesús qué pasaría con su 
compañero, el apóstol Juan. Jesús le respondió: “Si 
yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti, 
qué? ¡Tú, sígueme!” (Juan 21:22). 

 Lo que esto implica sobre “Seguir a Jesús” es 
qué sucede después de que se ha ido. Hasta que 
Jesús venga de nuevo, Él espera que sus discípulos 
en la tierra lo “sigan”. Así pues, seguir a Jesús no se 
limita a caminar físicamente alrededor de Palestina 
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detrás de él. Jesús lo exige de cada persona en cada 
país y de todas las edades. 

sE G u I r  a  J E s ú s  s I G n I f I C a  u n I r s E  a  él 
E n  l o q u E  f u E  E n V I a d o a  h a C E r

Cuando Jesús les dijo a Pedro y a Andrés, cuyo ofi-
cio era ser pescadores, “Seguidme, y yo haré que 
seáis pescadores de hombres.” (Marcos 1:17), fue 
utilizando imágenes de interés para ellos, algo que 
se aplica a todo el que sigue a Jesús. La demanda 
de seguir a Jesús significa que todo el mundo debe 
unirse a Él en lo que vino a hacer. Y nos lo dice 
en repetidas ocasiones lo que era. “El Hijo del 
Hombre vino...... para dar su vida en rescate por 
muchos.”(Marcos 10:45). “El Hijo del Hombre ha 
venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.” 
(Lucas 19:10). “No he venido a llamar a justos, 
sino a pecadores al arrepentimiento.” (Lucas 5:32). 
“Yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia.” (Juan 10:10). “Y ¿qué diré: 
“Padre, sálvame de esta hora”? Mas para esto he 
llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre.” 
(Juan 12:27-28).
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 Entonces, en resumen, vino a “morir por la 
nación [de Israel], y no sólo por la nación, sino 
también para reunir en uno a los hijos de Dios que 
están esparcidos.”(Juan 11:51-52). Él vino a reunir 
un pueblo, específicamente, para reunir a un pueblo 
en la lealtad a sí mismo para la gloria de su Padre, 
muriendo para salvarlos de sus pecados y que para 
darles vida eterna y una nueva ética de amor como 
el suyo. (Juan 13:34-35).  Por lo tanto, cuando nos 
exige que lo sigamos, quiere decir que nos unamos 
a Él en la tarea de reunirnos: “El que conmigo no 
recoge, desparrama” (Lucas 11:23). No hay segui-
dores neutrales; o recogemos o desparramamos. 
Seguir a Jesús significa seguir el trabajo que Él 
vino a hacer, de reunir un pueblo en lealtad a él 
para la gloria de su Padre. 

sE G u I r  a  J E s ú s  E n  E l  s u f r I m I E n t o

Continuar el trabajo que Él vino a hacer, incluye 
el sufrimiento que vino a padecer. Seguir a Jesús 
significa que compartimos su sufrimiento. Cuando 
Jesús nos llama a seguirlo, aquí es donde pone el 
énfasis. Él sabe que se dirige a la cruz, y exige 
que hagamos lo mismo. Él diseña toda su vida y 
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ministerio para ir a la Jerusalén y ser muerto. “Debo 
seguir mi camino, hoy, mañana y pasado mañana; 
porque no puede ser que un profeta muera fuera de 
Jerusalén.”(Lucas 13:33) 

 Entonces Él “afirmó su rostro para ir a Jerusalén.” 
(Lucas 9:51). Y Él sabía exactamente lo que suced-
ería allí. Todo fue planeado por su Padre cuando Él 
le envió al mundo. “He aquí, subimos a Jerusalén, y 
el Hijo del Hombre será entregado a los principales 
sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte 
y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de El 
y le escupirán, le azotarán y le matarán, y tres días 
después resucitará.” (Marcos 10:33-34). Ese era el 
plan, y contiene hasta los detalles de ser escupido. 

 Ese era el diseño de su vida. Y Él sabía que su 
propio dolor recaería sobre aquellos que lo siguieran. 
“Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a 
vosotros” (Juan 15:20). Así que el foco inquebrant-
able de su demanda era que siguiéramos en su sufrim-
iento. “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz y sígame.” (Mateo 16:24). 
Jesús puso el énfasis en la auto-negación y en tomar 
la cruz.
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su f r I r  P o r  Cr I s t o C o n G o z o 
m u E s t r a  s u  Va l o r  su P r E m o

Él no murió para hacernos la vida más fácil o 
próspera. Él murió para remover todo obstáculo 
que impidiese nuestro gozo eterno en estimarle. Y 
nos llama a seguirlo en sus sufrimientos, porque 
esta vida de sufrimiento gozoso, por causa de 
Jesús (Mateo 5:12) muestra que Él es más valioso 
que todas las recompensas terrenales por las que 
el mundo vive. (Mt. 13:44; 6:19-20). Si sigues a 
Jesús sólo porque hace que la vida sea fácil ahora, 
le parecerá al mundo como si realmente amaras lo 
que ellos aman, y que Jesús sólo te lo proporciona. 
Pero si sufres con Jesús en el camino del amor, 
porque Él es tu supremo tesoro, entonces será evi-
dente que tu corazón está puesto en un tesoro difer-
ente a la del mundo. Esta es la razón por la que 
Jesús exige que nos neguemos a nosotros mismos 
y tomemos nuestra cruz y lo sigamos.

El  s u f r I m I E n t o P o r  J E s ú s  E s  t E m P o r a l , 
E l  P l a C E r  d E  J E s ú s  E s  E t E r n o

Por supuesto, el dolor es temporal. Él no nos llama 
al sufrimiento eterno. De eso es que nos libra. 
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“El que ama su vida la pierde; y el que aborrece 
su vida en este mundo, la conservará para vida 
eterna.” (Juan 12:25). “Porque el que quiera sal-
var su vida, la perderá; pero el que pierda su vida 
por causa de mí y del evangelio, la salvará.” (Mar-
cos 8:35). Sufrir por Cristo es temporal. El placer 
en Jesús es eterno. Cuando Pedro dijo (tal vez con 
un tinte de auto-compasión), “He aquí, nosotros 
lo hemos dejado todo y te hemos seguido”, Jesús 
respondió, sin contemplaciones de la auto-com-
pasión de Pedro, “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.” (Mateo 19:27,29). En 
otras palabras, no hay sacrificio en seguir a Jesús. 
“Pues tú serás recompensado en la resurrección de 
los justos.”(Lucas 14:14). “Vuestra recompensa en 
los cielos es grande” (Mateo 5:12).

 Incluso antes de llegar al cielo el gozo abunda a 
lo largo del difícil camino que conduce a través de 
la muerte a la resurrección. Nada se puede comparar 
con la alegría de caminar en la luz de Jesús en lugar 
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de caminar en la oscuridad sin él. Jesús dijo: “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). Seguir a Jesús en efecto, da lugar a pasar a 
través del sufrimiento y la muerte. Pero el camino 
es luminoso con vida y verdad. Jesús prometió: “yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo.” (Mateo 28:20). Y donde Jesús esta pre-
sente existe gozo, gozo en el dolor, por ahora, pero 
no obstante gozo. “Estas cosas os he hablado, para 
que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
perfecto.” (Juan 15:11).

ru P t u r a s  E n  r E l a C I o n E s  C o n l a s  P E r s o n a s

Por esto es que rupturas causadas por seguir a Jesús 
no son devastadoras. Hay rupturas en las relaciones 
con la gente, en las relaciones con las posesiones, 
y en las relaciones con nuestra vocación. Jesús ha 
dejado ver maneras de describir el costo de seguirlo 
a él en relación con las personas. “Sígueme, y deja 
que los muertos entierren a sus muertos.” (Mateo 
8:22). “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 
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ser mi discípulo.” (Lucas 14:26). En otras palabras, 
seguir a Jesús es tan supremamente importante que 
llama a comportamientos que a veces van a pare-
cer odio al mundo. He visto esto en vivo en las 
opciones agonizantes que misioneros hacen al lle-
var a sus hijos pequeños a lugares de riesgo y dejar 
padres ancianos detrás, bien cuidados, pero quizás 
para no ser vistos de nuevo en la tierra. Algunos lo 
llaman falta de amor. Pero Jesús tiene sus ojos en 
las naciones y aquello que demanda su amor.

ru P t u r a s  E n  r E l a C I o n E s  C o n l a s  P o s E s I o n E s

Seguir a Jesús también rompe nuestra relación con 
las posesiones. Había una vez un joven rico que 
amaba demasiado sus posesiones. Así que Jesús 
cortó el corazón de su idolatría con una demanda, 
“Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees 
y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos; y 
ven, sígueme.” (Mateo 19:21). Si algo nos impide 
seguir a Jesús, tenemos que deshacernos de ello.

 Y esto no es único para el hombre rico, sino que 
también se aplica a todos nosotros: “Cualquiera de 
vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no 
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puede ser mi discípulo.” (Lucas 14:33). Renunciar a lo 
que usted tiene no siempre significa la venta de todo. 
Jesús elogió a Zaqueo por dar la mitad de sus bienes a 
los pobres (Lucas 19:8-9). Pero renunciar a todo sig-
nifica que todo lo que tenemos está totalmente a dis-
posición de Jesús para los fines que le agraden y que 
nunca se opongan en el camino de la obediencia radical 
a su mandamiento de amor.

ru P t u r a s  E n  r E l a C I o n E s  C o n l a  Vo C a C I ó n

Luego está la ruptura de nuestra vocación por seguir 
a Jesús. Cuando Jesús llamó a los doce a que le sigui-
eran, ninguno de ellos era un seguidor profesional de 
Jesús. Fueron pescadores y recaudadores de impues-
tos y similares. Tenían trabajos. Increíblemente, fue 
algo como esto: “Y al pasar (Jesús) vio a Leví, hijo de 
Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: 
Sígueme. Y levantándose, le siguió.” (Marcos 2:14). 
¡Así de simple! (Por lo que sabemos.) Para la mayoría 
de nosotros no fue tan sencillo. Pero a veces ocurre. 
Y le puede suceder a usted. No todo el mundo debería 
dejar su vocación para seguir a Jesús. 
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 Cuando un hombre quería dejar a su patria y  
seguir a Jesús, Jesús le dijo: “Vete a tu casa, a los  
tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor  
ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti.” 
(Marcos 5:19). La mayoría de nosotros debe que-
darse donde estamos y seguir a Jesús en todas las 
formas que el amor radical nos exige en nuestra 
presente posición y relaciones1. Pero no a todo el 
mundo es igual. Para algunos, tal vez para ti (incluso 
mientras lees esto), seguir a Jesús implica una rup-
tura de riesgo en tu vocación. No tengas miedo de 
seguirle en aquellas cosas que no te son familiares.

sE G u I r  a  J E s ú s  E s  C o s t o s o y  Va l E  l a  P E n a

Jesús no tiene ningún deseo de engañar para que 
le sigan, con una especie de señuelo e intercam-
bio. Está totalmente al frente del costo. De hecho, 
te insta a contar con el costo. “Porque, ¿quién de 
vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta 
primero y calcula el costo, para ver si tiene lo sufi-
ciente para terminarla?.... ¿O qué rey, cuando sale 
al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta 
primero y delibera si con diez mil hombres es 
bastante fuerte como para enfrentarse al que viene 



contra él con veinte mil?” (Lucas 14:28, 31). Deja 
que el llamamiento a seguir a Jesús, sea claro y hon-
esto. “En el mundo tenéis tribulación; pero confiad, 
yo he vencido al mundo.” (Juan 16:33). Es costoso, 
y vale la pena..
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Bienaventurados sois cuando los hombres os 
aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de 

insultos y desechan vuestro nombre como malo, por 
causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y 

saltad de gozo, porque he aquí, vuestra recompensa 
es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la 

misma manera a los profetas.
luCas 6:22-23

Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre 
serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder 

del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, 
no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os 
sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres 

están escritos en los cielos.
luCas 10:19-20

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.

matEo 13:44

Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en 
vosotros, y vuestro gozo sea perfecto.

Juan 15:11
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CaPítulo III

Es un CamIno EstrECho,  
PEro Gozoso

El camino que lleva de la muerte a la resurrec-
ción es difícil.  Y Jesús nos ordena a seguirle 

en ese camino.  Por tanto, es sorprendente que Él 
también nos ordene a alegrarnos y a saltar de gozo 
en nuestro viaje. 

so r P r E n d I d o P o r  E l  G o z o

La exigencia de Jesús de “alegraos…y saltad de 
gozo (Lucas 6:23; cf. Mateo 5:12) es asombrosa 
por tantas razones que tomaría de libros completos 
para desmenuzar todas sus sorprendentes implica-
ciones1. Medio siglo atrás C. S. Lewis respondió a 
esta sorpresa mirando la evidencia ineludible en los 
evangelios. Él escribió: 

Si consideramos las increíbles promesas de 
recompensa y la asombrosa naturaleza de 
las recompensas prometidas en los evan-
gelios, parecería que nuestro Señor no con-
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siderara nuestros deseos muy fuertes, sino 
muy débiles. Somos criaturas divididas de 
corazón, jugando con la bebida, el sexo 
y la ambición mientras que se nos ofrece 
gozo infinito, como un niño que quiere 
seguir haciendo pudines de lodo en una 
pocilga porque no puede imaginarse lo que  
significaría la oferta de vacaciones en el 
mar.  Nos contentamos muy fácilmente.2

En otras palabras, la exigencia de que seamos 
felices no es marginal o superflua.  Es un llama-
miento escandaloso de levantar a la gente que está 
encontrando su felicidad en los lugares equivoca-
dos.  La solución de Jesús a nuestra romance con 
el pecado no es que meramente nos saquemos los 
ojos amantes del pecado (Mateo 5:29), sino que 
seamos gobernados por el gozo en una nueva reali-
dad, a saber, Dios.

dE a l E G r í a  Va  y  V E n d E  t o d o l o q u E  t I E n E

El anuncio de que el reino de los cielos se había 
acercado era central a su predicación.  Él dijo que 
Él era el Rey y que su obra era la venida del gobi-
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erno salvador de Dios (Lucas 11:20; 20-21).  Así 
que Él contó una parábola corta para mostrar cómo 
la gente viene al reino.  Él dijo:  “El reino de los cie-
los 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.” (Mateo 13:44).

 La parábola significa que la presencia salva-
dora de Dios y su reinado soberano son tan valio-
sos que cuando la gente la ve como realmente son 
—un tesoro escondido en el campo—estiman todo 
como pérdida, en vista de la incomparable fortuna 
de formar parte de ese reino.  Y Jesús no deja dudas 
de la experiencia interna de esa “conversión.”  Es 
motivada por el gozo.  Él dice: “de alegría va y 
vende todo lo que tiene para comprar ese campo.” 

 No puede ser de otra manera.  Jesús vino al 
mundo con buenas nuevas, no malas noticias.  Él 
no nos llama a una religión de fuerza de voluntad 
que sólo siente deber y no deleite.  Él nos llama a 
sí mismo y a su Padre.  Por tanto, él nos llama al 
gozo.  Por supuesto, no es gozo en cosas.  Jesús no 



36    Jo h n P I P E r

está predicando un evangelio de salud, riqueza y 
prosperidad—una de las exportaciones más lamen-
tables de los Estados Unidos al mundo.  Es gozo en 
Dios y en su Hijo.  

 Esta es la razón por la cual la parábola describe 
el venir al reino como “venderlo todo.”  La exi-
gencia para obtener gozo no nos estimula a ret-
roceder un milímetro de la exigencia radical de 
Lucas 14:33: “Así pues, cualquiera de vosotros 
que no renuncie a todas sus posesiones, no puede 
ser mi discípulo.” Renunciamos a todas esas cosas 
que dan gozo porque hemos encontrado el tesoro 
escondido en el campo, y se nos ha dado ojos para 
ver que ese tesoro—este Dios glorioso—es infini-
tamente más valioso que cualquier cosa que posea-
mos, o pudiéramos poseer en este mundo. Por esto 
es que renunciamos a todo con gozo.

la au t o n E G a C I ó n y  l a  bú s q u E da d E l  Go z o

Este es el significado de auto-negación.  Renunciar 
a todo en la tierra para que pueda tener a Jesús.  
Vender todo, para poder obtener el reino.  C. S. 
Lewis  captura el espíritu de la exigencia de Jesús 
de auto-negación cuando dice:  
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El Nuevo Testamento tiene mucho que decir 
acerca de la auto-negación, pero no sobre 
la auto-negación como un fin en sí misma.  
Somos llamados a negarnos a nosotros  
mismos y a cargar nuestras cruces para 
seguir a Cristo; y aproximadamente cada 
descripción de lo que finalmente encon-
traremos, si lo hacemos, contiene una  
apelación al deseo.3

 En otras palabras, nos negamos a nosotros mis-
mos porque más allá de la auto-negación hay una 
gran recompensa. Jonathan Edwards profundiza 
aun más en su análisis de cómo la exigencia de 
Jesús de auto-negación se relaciona con su exigen-
cia de gozo.  

La auto-negación también se considerará 
entre las pruebas de los santos…Pero cual-
quiera que ha ejercido la auto-negación 
puede dar como testimonio que nunca ha 
experimentado mayor deleite y gozo que 
después de grandes hechos de auto-neg-
ación.  La auto-negación destruye la misma 
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raíz y fundamento de la pena, y no es más 
que la abertura con lanceta de una dolorosa 
llaga que resulta en cura y trae abundancia 
de salud como recompensa del dolor por la 
operación.4

 Si esto es cierto, entonces la exigencia de 
Jesús de auto-negación es otra forma de llamarnos 
a perseguir radicalmente nuestro más profundo y 
duradero gozo.  No son mandatos que compiten 
uno con otro.  Son como el mandato de librarse de 
cáncer y el mandato de hacerse la cirugía.  

nu E s t r o G o z o n o E s t á  P r I m a r I a m E n t E 
E n  l a  P r o s P E r I da d,  s I n o E n  l a 
o b E d I E n C I a  y  E l  d o l o r 
Lo que inmediatamente nos asombra cuando Jesús 
dice: “Alegraos… y saltad de gozo” es que lo está 
diciendo precisamente en el contexto de dolor.  

 “Bienaventurados sois cuando los hombres os 
aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de 
insultos y desechan vuestro nombre como malo, 
por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese 
día y saltad de gozo” (Lucas 6:22-23). Cuando 
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Jesús nos exige que nos regocijemos, Él no se ha 
olvidado del tipo de mundo en que vivimos.  Está 
lleno de sufrimiento. Y Él promete que algo de ese 
sufrimiento caerá sobre nosotros y sus discípulos.  
“Os echarán mano y os perseguirán, entregándoos 
a las sinagogas y cárceles…y matarán a algunos de 
vosotros.  Y seréis odiados de todos por causa de 
mi nombre.” Lucas 21:12, 16-17).  “Si al dueño de 
la casa han llamado Belcebú, ¡cuánto más a los de 
su casa!” (Mateo 10:25).  “Si me persiguieron a mí, 
también os perseguirán a vosotros.” (Juan 15:20).
 
 Jesús no se ha olvidado de eso.  De hecho, él 
exige que le sigamos en ese doloroso camino de 
amor.  Por tanto, el gozo que él exige hoy (“en ese 
día,” Lucas 6:23) no es menos costoso.  No es un 
gozo ligero.  No es superficial o marcado por la lig-
ereza.  Este es el error de mucha gente y demasia-
das iglesias.  Piensan que la exigencia de gozo de 
Jesús es una exigencia de contar bromas o incor-
porar payasadas a la vida cristiana pública.  No me 
parece oler al Jesús atado yendo hacia Jerusalén en 
esa atmósfera. Algo anda mal.  
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 Lo que anda mal es que el aroma del sufrim-
iento no está.  Para Jesús, la exigencia de gozo es 
una forma de vivir con sufrimiento y sobrevivir al 
sufrimiento.  Por tanto, ese gozo es serio.  Es el 
tipo de gozo por el cual usted lucha, cortándose su 
mano (Mat. 5:30) y vendiendo todas sus posesiones 
(Mateo 13:44) y cargando una cruz con Jesús hacia 
el Calvario (Mateo 10:38-39). Tiene cicatrices. 
Canta canciones alegres con lágrimas. Recuerda 
las horas oscuras y sabe que se acercan más.  El 
camino al cielo es difícil, pero no carece de gozo.

la r a í z  d E  l a  s a n t I da d

La exigencia de Jesús de que nos regocijemos es 
la llave que abre la puerta de su exigencia de san-
tidad. Lo que ahoga el poder purificador de la vida 
espiritual y destruye los candidatos a ser discípu-
los de Jesús son las “preocupaciones, las riquezas 
y los placeres de la vida.” (Lucas 8:14). Y lo que 
más contundentemente corta estos espinos estran-
guladores  es el poder de un placer superior.  Jesús 
dijo que es “de alegría” que el creyente venda todo.  
En otras palabras, es su alegría que corta el agarre 
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estrangulador del pecado.  

 Muchos cristianos piensan que el estoicismo 
es un buen antídoto para la sensualidad.  No lo es.  
Es completamente débil e inefectivo.  Usualmente 
la religión de fuerza de voluntad fracasa, y aun 
cuando tiene éxito, la gloria es para la voluntad, no 
para Dios.  Produce legalistas, no amantes.  Jona-
than Edwards vio la impotencia de este enfoque y 
dijo: 

Venimos con fuerzas dobles en contra de 
los malvados, para persuadirlos a una 
vida santa… El argumento común es lo 
provechoso de la religión, pero en realidad, 
el hombre malvado no está buscando un 
aprovechamiento [moral], él busca su pro-
pio placer.  Ahora, entonces, lucharemos 
con ellos con sus propias armas.5

 En otras palabras, la búsqueda del deleite en 
Dios no es un acto comprometedor con el mundo 
sensual, sino que es, de hecho, el único poder que 
puede vencer la codicia de este siglo, a medida que 
va produciendo amantes de Dios. 
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En E l  s u f r I m I E n t o,  la  r a í z  d E l  G o z o 
E s  l a  G r a n r E C o m P E n s a :  J E s ú s 
Jesús explícitamente basa nuestro gozo presente en 
la esperanza de una gran recompensa.  “Alegraos 
en ese día, y saltad de gozo, porque he aquí, vuestra 
recompensa es grande en el cielo.” (Lucas 6:23).  
Él no define la recompensa.  Pero en todo el con-
texto de su vida y su mensaje, la recompensa esen-
cial es la comunión con Jesús mismo y con Dios 
por medio de Él. (Juan 17:3, 24).

 Hay algunos puntos que conducen a este enten-
dimiento.  Por ejemplo, Jesús dice a sus discípulos 
justo antes de su muerte: “Ahora vosotros tenéis 
aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro cora-
zón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo.”  
(Juan 16:22).  El gozo indomable que Jesús prom-
ete está basado en su propia presencia: “yo os veré 
otra vez.”  
 Similarmente Jesús dijo: “Estas cosas os he 
hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vue-
stro gozo sea perfecto.”  (Juan 15:11).  Esta perfec-
ción de gozo es mencionada por Juan el Bautista, 
y él lo basa en la presencia de Jesús, comparando 
a Jesús con un novio y a sí mismo como su amigo: 
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“El amigo del novio, que está allí y le oye, se alegra 
en gran manera con la voz del novio.  Y por eso, 
este gozo mío se ha completado.”  (Juan 3:29).6  El 
gozo completo de Juan está basado en la presencia 
de Jesús. 

 Por lo tanto, yo concluyo que la esencia de la 
recompensa que esperamos que complete nues-
tro gozo es la perfección de la presencia de Jesús 
experimentada en el siglo por venir. La razón por 
la cual podemos regocijarnos ahora no es sólo 
porque saboreamos la comunión futura en esper-
anza, sino porque Jesús también está ahora con 
nosotros por su Espíritu.  Él nos prometió, cuando 
se fue para volver al Padre: “No os dejaré huérfa-
nos, vendré a vosotros.”  (Juan 14:18).  “He aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo.”  (Mateo 28:20).  Él dijo que el Espíritu 
de verdad vendría y haría a Jesús gloriosamente 
real a nosotros aunque esté físicamente ausente.  
“Cuando el Espíritu de verdad venga…me glorifi-
cará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.”  
(Juan 16:13-14).  Por tanto, aunque no podamos 
ver a Jesús ahora, esperamos en Él con gran gozo, 
y Él sostiene ese gozo por su constante presencia.  
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J E s ú s  C o m P r a  y  P r o V E E  n u E s t r o G o z o

¿Cómo entonces debemos obedecer esta exigencia 
de Jesús de “alegraos, y saltad de gozo”? Toma-
remos aliento del hecho de que Jesús se ofreció 
a sí mismo para morir por el perdón de nuestros 
pecados—el perdón de nuestros fracasos, es decir, 
en no regocijarnos en él como deberíamos.  En la 
Última Cena Él tomó la copa de vino y dijo: “Esto 
es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por 
muchos, para el perdón de pecados.”  (Mat. 26:28).  
Ésta es la principal razón por la que vino: “El Hijo 
del Hombre vino…para dar su vida en rescate por 
muchos.”  (Marcos 10:45).  Así que, nuestro gozo 
tiene este fundamento sólido: Jesús derramó su 
sangre para que nuestros fracasos de no regocijar-
nos en Él puedan ser perdonados.

 Entonces tomamos aliento de que Él prometió 
obrar a nuestro favor, de tal manera que el mismo 
amor que el Padre tiene por el Hijo sea la experien-
cia de nuestros propios corazones.  Él oró: “Yo les 
he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, 
para que el amor con que me amaste esté en ellos 
y yo en ellos.” (Juan 17:26).  Considere cuidadosa-
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mente que el amor que el Padre tiene por el Hijo no 
es un amor misericordioso y perdonador.  El Hijo 
no tiene pecado ni defectos.  Él no necesita mise-
ricordia.  El amor que el Padre tiene por el Hijo no 
es más que una infinitamente gozosa admiración 
y comunión.  Esto es lo que Jesús dice que habrá 
en nosotros.  Por tanto, tomemos esto como una 
promesa para que obre en nosotros para asegura-
rnos de que nuestro gozo será el mismo gozo que 
el Padre tiene en el Hijo.  No somos dejados a 
nosotros mismos para regocijarnos en Jesús como 
debiéramos.  Jesús está comprometido con llevarlo 
a cabo.

la E x I G E n C I a  d E  r E G o C I J a r s E  E n  J E s ú s 
C o m o u n m E d I o d E  G l o r I f I C a r  a  J E s ú s

Finalmente, concluyo del compromiso de Jesús 
de glorificar al Padre y al Hijo (Juan 17:1) que su 
intención de sostener nuestro gozo en Él es parte 
de lo que significa glorificar al Padre y al Hijo.  En 
otras palabras, concluyo que regocijarse en el Padre 
y en el Hijo es esencial para glorificar a Dios.  Si 
esto es cierto, tenemos una confirmación poderosa 
del deber de buscar el gozo — porque exhibe la 
gloria de Dios. 



 Esta verdad debería hacernos temblar ante el 
horror de no regocijarnos en Dios.  Deberíamos 
temblar ante la aterradora tibieza de nuestros cora-
zones.  Deberíamos despertarnos a la verdad que es 
un  pecado traicionero no buscar nuestra completa 
satisfacción en Dios.  Hay una palabra precisa para 
definir lo que es encontrar deleite en la creación 
más que en el Creador: Traición. Y esto debería 
ser una gran motivación a obedecer la demanda de 
Jesús, “Alegraos…y saltad de gozo.”

no h ay l í m I t E  E n  l a  I n t E n s I da d 
d E  G o z o E n  J E s ú s

Es cierto que una pasión por felicidad puede ser 
mal dirigida a objetos equivocados, pero no sería 
mal dirigida por ser demasiado fuerte.  Jonathan 
Edwards argumentó a favor de esto en un sermón 
que predicó sobre Cantar de los Cantares 5:1.  El 
texto lee: “¡Comed, amigos, bebed y embriagaos, 
oh amados!” Edwards extrajo la siguiente ense-
ñanza del texto: “La gente no necesita ni debiera 
poner límites a sus apetitos espirituales y buenos.”  
Por el contrario, dice que debiera:



Esforzarse por todos los medios posibles de 
inflamar sus deseos y obtener más placeres 
espirituales… Nuestra hambre y sed de 
Dios, de Jesucristo y de santidad no puede 
ser demasiado grandes por el valor de estas 
cosas, porque son cosas de infinito valor… 
[Por tanto] esfuércese en promover los 
apetitos espirituales, tiéndase en el camino 
del encantamiento…No hay tal cosa como 
el exceso en el consumo de este alimento 
espiritual.  No hay tal virtud como la mod-
eración en el banquete espiritual.7

Por tanto, tome aliento en que Dios le hizo para 
regocijarse en él.  No se contente con un gozo 
menor.  Tiéndase en el camino del encantamiento. 
A saber, fije sus ojos en el tesoro todo-suficiente de 
Jesucristo quien nos amó y dio su vida en rescate de 
nuestro gozo eterno.  





PartE dos:
JEsús, El Gozo y El EsfuErzo Por 

Entrar al rEIno
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Y alguien le dijo: “Señor, ¿son pocos los que se 
salvan?” Y Él les dijo: “Esforzaos por entrar por 

la puerta estrecha, porque os digo que muchos 
tratarán de entrar y no podrán”.

luCas 13:23-24
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CaPítulo IV

EsfuérzatE Por Entrar Por la 
PuErta EstrEtCha

Jesús  nos enseñó que la vida es una guerra. 
Cuando él dijo: “Esforzaos por entrar por la puerta 

estrecha” Lucas 13:24. La palabra griega detrás de 
la palabra al español “esforzaos” es reconocida en la 
transliteración: agōnizesthe. Puedes ver la palabra 
agonizar en esa palabra griega. La implicación es 
que debemos luchar, batallar y esforzarnos. Pero 
el hecho más importante de la palabra “esforzaos” 
es que el único otro lugar donde la encontramos 
de los labios de Jesús es en Juan 18:36, donde Él 
dice que sus discípulos  estarían “peleando”si su 
reino fuera de este mundo. “Mi reino no es de este 
mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces 
mis servidores pelearían [ēgōnizonto],  para que 
yo no fuera entregado a los judíos”. Así que aquí 
“esforzaos por entrar” significa que entrar es una 
batalla.
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¿Es f o r z a r s E  Pa r a  E n t r a r  d ó n d E?
¿Entrar dónde? Al Reino de Dios. Esto es claro 
por el siguiente contexto. Después de decir que 
nosotros debemos “esforzaos por entrar por la 
puerta estrecha”, Él se dirige a un dueño de una 
casa que se levanta y cierra la puerta para que 
nadie pueda entrar (Lucas 13:25). Los que están 
fuera, tocan a la puerta y dicen “Señor, ábrenos”, 
pero el Padre dice “No sé de donde sois”. Luego 
ellos dicen “Comimos y bebimos en tu presencia, 
y enseñaste en nuestras calles”. Pero El responde 
“¡Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad!” 
(Lucas 13:25-27).

 Luego, Jesús aplica esta figura a la situación 
real de algunos que serán excluidos del Reino de 
Dios, mientras gentiles de todas partes del mundo 
“se sentarán a la mesa en el reino de Dios”. “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, pero vosotros seréis echados 
fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del 
norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino 
de Dios.”(Lucas 13:28-29).
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 Así que la “puerta estrecha”, por la cual nosotros 
debemos esforzarnos para entrar, es la puerta del 
Reino de Dios.  Afuera hay “llanto y crujir de 
dientes” (Lucas 13:28). Esta es una de las maneras 
que Jesús se refiere al infierno “y los arrojarán en 
el horno de fuego; allí será el llanto y el crujir de 
dientes”. (Mateo 13:50). La alternativa para entrar 
por la puerta estrecha es destrucción. “Entrad 
por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, 
y espacioso el camino que lleva a la perdición” 
(Mateo 7:13). En otras palabras, lo que está en juego 
cuando Jesús nos demanda a “esforzaos por entrar 
por la puerta estrecha”, es el cielo y el infierno. Es 
un asunto final.

la m ayo r a m E n a z a E s  n u E s t r o 
P r o P I o  P E C a d o C a da d í a

¿Pero contra qué es que Jesús quiere que luchemos 
para entrar por la puerta estrecha? ¿Cuáles son 
los obstáculos? Si la vida es una guerra ¿quién es 
el enemigo? En nuestra lucha, el fin no es herir a 
nadie. Jesús está claro de que nosotros debemos 
amar a nuestros enemigos y hacer el bien a aquellos 
que nos aborrecen (Lucas 6:27). Decir que la vida 
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es una guerra no significa que hacemos guerra a 
las personas, pero sí al pecado, especialmente al 
nuestro. De hecho, es sólo nuestro propio pecado 
que nos puede impedir entrar al reino, nadie más. 
El pecado de otros nos puede herir, aun matarnos. 
Pero eso no nos impide entrar al reino de Dios. 
Nuestro propio pecado es la mayor amenaza para 
entrar al reino de Dios. Pero la tentación a pecar 
viene de una variedad asombrosa de fuentes. 

 Jesús está exigiendo una vigilancia personal 
seria. El mandato a “velar” es uno de sus más 
frecuentes. La idea es que estemos despiertos, 
alertas y listos, no sea que las tentaciones de la vida 
nos encuentren desprevenidos y seamos vencidos y 
arruinados. Jesús dijo a sus discípulos en el jardín 
de Getsemaní “Velad y orad para que no entréis 
en tentación”. (Marcos 14:38). Este mandato es 
relevante a toda la vida. Las tentaciones abundan 
y Jesús no las toma a la ligera. La palabra clave de 
toda la vida es velar, estar alerta.

 Yo digo toda la vida porque Jesús advirtió que 
los días justo antes de su segunda venida serían muy 
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normales en muchas maneras. Jesús dice que será 
como los días de Noé antes que el diluvio viniera y 
barriera a toda la gente que estaba principalmente 
desprevenida. Ellos no estaban alertas. La vida 
parecía muy normal, así que no estaban vigilantes. 
“Pues así como en aquellos días antes del diluvio 
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose 
en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el 
arca… así será la venida del Hijo del Hombre…Por 
tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro 
Señor viene.” (Mateo 24:38-39, 42). Nada es más 
normal que comer, beber y casarse. El punto es que 
debemos estar vigilantes todo el tiempo, no sólo 
cuando los tiempos aparentan peligrosos. Siempre 
son peligrosos. Tentaciones que destruyen el alma 
llevándolas a la incredulidad y al pecado están 
presentes, a diario, en la vida normal. Esforzarse 
para entrar por la puerta estrecha es un llamamiento 
de toda la vida, de todo el día, cada día.

El  d o l o r y  P l a C E r  n o s  P u E d E n o b s ta C u l I z a r 
Pa r a  E n t r a r  P o r  l a  P u E r ta  E s t r E C h a

La exigencia de Jesús de ser vigilantes lo abarca 
todo. Tanto las partes placenteras, como las partes 
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dolorosas de la vida, presentan un peligro para el 
alma. En la parábola del sembrador él advierte 
acerca de ambas. El dolor y el placer amenazan con 
destruir la obra sustentadora de la fe en la palabra 
que opera en nuestras vidas. Cuando la palabra 
cae en pedregales, ella germina, luego se muere. 
Esto representa a aquellos que oyen la palabra, 
pero luego, “cuando por causa de la palabra viene 
la aflicción o la persecución” (Mateo 13:21), se 
apartan. Ellos no entran por la puerta estrecha.

 Cuando la palabra cae entre espinos, germina, 
luego muere. Esto representa a aquellos que oyen 
la palabra, pero luego “son ahogados por las 
preocupaciones, las riquezas y los placeres de la 
vida” (Lucas 8:14). Ellos no entran por la puerta 
estrecha. Una persona se aparta por causa del dolor 
(tribulación o persecución); la otra persona se aparta 
por causa del placer (riquezas y placeres de la vida). 
El llamamiento a ser vigilantes lo abarca todo. En 
la vida no hay lugar para no estar preparado.

 Quizás es de sorprendernos que la exigencia 
de Jesús de ser vigilantes esté dirigida más a los 
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placeres de la vida que al dolor. Algunas personas 
son ahuyentadas de Dios a causa de su dolor, pero 
más son alejados por sus placeres. Los placeres, raras 
veces, despiertan a las personas a su necesidad de 
Dios; el dolor normalmente lo hace. Es por eso que 
Jesús está más preocupado por advertirnos sobre 
los peligros de las riquezas que de  los peligros de 
la pobreza.

lo s  P E l I G r o s  d E  l a  a l a ba n z a 
y  l a  I n d u l G E n C I a  f í s I C a :
Una de las cosas que aleja poderosamente del reino 
de Dios es la alabanza del hombre. Por eso, Jesús 
dijo “Cuidaos de los escribas, a quienes les gusta 
andar con vestiduras largas, y son amantes de los 
saludos respetuosos en las plazas, y de ocupar los 
primeros asientos en las sinagogas y los lugares de 
honor en los banquetes” (Lucas 20:46).  “Cuidaos” 
significa estar alerta, tener cuidado, prestar atención. 
Este es un llamamiento a  la vigilancia en contra de 
la atracción de seguir a aquellos que viven de la 
alabanza de los hombres. “Cuidad de no practicar 
vuestra justicia delante de los hombres para ser 
vistos por ellos”. Mateo 6:1. Nos sentimos bien 
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cuando las personas hablan bien de nosotros. Esto 
puede no ser malo, pero puede ser peligroso. Es 
un tiempo para vigilar. “¡Ay de vosotros”—Jesús 
dijo — “cuando todos los hombres hablen bien de 
vosotros!, porque de la misma manera trataban sus 
padres a los falsos profetas” (Lucas 6:26).

 Menos sutil es el atractivo de la indulgencia 
física. Jesús se enfoca en el alcohol y el efecto 
disipador que tiene sobre nuestras mentes y 
cuerpos. Él dice: “Estad alertas, no sea que vuestro 
corazón se cargue con disipación y embriaguez y 
con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga 
súbitamente sobre vosotros como un lazo” (Lucas 
21:34). Hay medicamentos,  alimentos y prácticas 
que “sobrecargan el corazón”. Ellos hacen que el 
corazón se ponga lento. Esto es lo opuesto a estar 
vigilantes. Nosotros no podremos “esforzarnos por 
entrar por la puerta estrecha” si somos indulgentes 
con nosotros mismos y usamos medicamentos, 
alimentos o bebidas, de tal manera que entorpezcan 
nuestro estado de alerta y vigilancia espiritual.
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El  d I n E r o E s  u n a a m E n a z a m o r ta l  Pa r a 
E n t r a r  P o r  l a  P u E r ta  E s t r E C h a:
El peligro que Jesús más nos advierte es el peligro 
del dinero. Es un peligro mortal. El cielo y el infierno 
cuelgan en el balance de nuestra vigilancia contra 
el atractivo del dinero. Jesús dijo esto de la manera 
más clara posible con las palabras “es más fácil que 
un camello pase por el ojo de una aguja, que el que 
un rico entre en el reino de Dios” (Marcos 10:25). 
El asunto es entrar al reino. Esforzarse por la salud 
no es el esfuerzo que dirige a la puerta estrecha.

 Una y otra vez Jesús nos advierte que estemos 
vigilantes contra el atractivo del dinero “No os 
acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la 
herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran 
y roban” (Mateo 6:19). “No podéis servir a Dios 
y a las riquezas” (Mateo 6:24). “Por tanto, no os 
preocupéis, diciendo: ¿Qué comeremos? o ¿qué 
beberemos? o ¿con qué nos vestiremos?” (Mateo 
6:31). “El engaño de las riquezas, y los deseos 
de las demás cosas entran y ahogan la palabra” 
(Marcos 4:19). “Vended vuestras posesiones y 
dad limosnas” (Lucas 12:33). “Porque donde esté 
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tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Mateo 
6:21).  “Cualquiera de vosotros que no renuncie a 
todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo” 
(Lucas 14:33). “Pero ¡ay de vosotros los ricos!, 
porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo” 
(Lucas 6:24). “Bienaventurados vosotros los pobres, 
porque vuestro es el reino de Dios” (Lucas 6:20)1. 
“Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia; 
porque aun cuando alguien tenga abundancia, su 
vida no consiste en sus bienes” (Lucas 12:15).

El  “o J o s a n o” n o s  ay u da r á  a  E s f o r z a r n o s 
Pa r a  E n t r a r  P o r  l a  P u E r ta  E s t r E C h a:
Parece, entonces, que esforzarse por entrar al reino 
de Dios a través de la puerta estrecha es mayormente 
una lucha acerca de cómo nos relacionamos con el 
dinero. Nosotros debemos persistir en esto, así como 
Jesús lo hizo. Él está solícito de que nos “guardemos 
de toda forma de avaricia”. Está muy preocupado 
con nuestros “ojos”, cuando esto viene a ser el 
tesoro de nuestras vidas. Vemos esto en una extraña 
declaración que él hizo en Mateo 6:22-23,  “La 
lámpara del cuerpo es el ojo; por eso, si tu ojo está 
sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo 
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está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. 
Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuán 
grande no será la oscuridad!”. En otras palabras 
si el ojo está sano (literalmente, “en singular”) el 
cuerpo entero estará lleno de luz. Pero si el ojo está 
malo, el cuerpo estará lleno de oscuridad. En otras 
palabras, como tú ves la realidad, determinará si 
estás en oscuridad o no.

 Naturalmente te preguntarás, ¿qué tiene que 
ver eso con el dinero? Primero que nada, nota que 
estas palabras de Jesús están encajonadas entre 
el mandato de almacenar riquezas en los cielos 
(6:19-21) y la advertencia de que no puedes servir 
a Dios y a las riquezas (6:24). ¿Qué esta diciendo 
esto acerca del ojo sano y el malo encajonado entre 
dos enseñanzas sobre el dinero? Yo pienso que es 
porque lo que hace que el ojo esté sano es como él 
ve a Dios en relación con el dinero. Este es el asunto 
en ambos lados de esta declaración. En Mateo 6:19-
21 el asunto es: Debes desear recompensa celestial, 
no recompensa terrenal. Lo que, brevemente, 
significa: Desea a Dios, no al dinero. En Mateo 
6:24, la pregunta es si puedes servir a dos señores. 
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Respuesta: No puedes servir a Dios y al dinero.
 ¡Esto es una doble descripción de la luz! Si 
estás almacenando tesoros en los cielos, no en la 
tierra, estás caminando en la luz. Si estás sirviendo 
a Dios, no al dinero, estás caminando en la luz. 
Entre estas dos descripciones de la luz, Jesús dice 
que el ojo es la lámpara del cuerpo y que el ojo 
sano produce una llenura de esta luz. Así que, ¿cuál 
es el ojo sano que da tanta luz y el ojo malo que nos 
deja en oscuridad? 

¿qu é E s  E l  o J o  s a n o?
Una pista la encontramos en Mateo 20:15. Jesús 
acababa de decir que el hombre que trabajaba una 
hora se le pagaría lo mismo que al que trabaja un 
día completo, porque su señor es misericordioso 
y generoso. Y además, todos ellos estuvieron de 
acuerdo con sus sueldos antes de que trabajaran. 
Aquellos que trabajaron todo el día se quejaron 
de que los que habían trabajado una hora se le 
había pagado demasiado. Jesús responde con las 
mismas palabras que encontramos aquí en  Mateo 
6:23 “¿Está tu ojo malo porque yo soy bueno?” 
(Traducción literal).
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 ¿Qué es lo que está mal en sus ojos? Lo que 
está mal es que sus ojos no ven las bondades de 
su señor como hermosas. Ellos las ven como feas.   
No ven la realidad como es.  No tienen un ojo que 
pueda ver la misericordia como más preciosa que el 
dinero.

 Ahora trae ese conocimiento del “ojo malo” 
otra vez a Mateo 6:23 y nos ayudará a discernir el 
significado del “ojo sano”. ¿Qué puede ser ese ojo 
sano que nos llena de luz?  Sería un ojo que puede 
ver la generosidad del Señor como más preciosa 
que el dinero. Lo que significa que el ojo sano ve 
a Dios y sus caminos como el gran Tesoro en la 
vida, no el dinero. El ojo sano ve las cosas como 
realmente son. Dios es realmente más valioso que 
todo lo que el dinero pueda comprar.

 Tú tienes un ojo sano si miras a Dios y amas 
maximizar la recompensa de su amistad- esto es, 
acumular tesoros en los cielos. Tienes un ojo sano 
si miras al Señor-Dinero y al Señor-Dios y ves al 
Señor-Dios como infinitamente más valioso. En 
otras palabras, un “ojo sano” es un ojo que valora 



sabiamente, un ojo que discierne, absolutamente un 
ojo que atesora. No sólo ve la realidad del dinero 
y de Dios. No sólo percibe lo que es verdadero 
o falso. Ve belleza y fealdad, nota lo valioso y lo 
vano; discierne lo que es realmente deseable y lo 
que no es deseable. La mirada del ojo sano no es 
neutra. Cuando ve a Dios, lo ve como hermoso. El 
ve a Dios como deseable.

 Es por eso que el ojo sano dirige al camino de la 
luz: acumulando tesoros en los cielos y sirviendo a 
Dios, no al dinero. El ojo sano es uno solo. Tiene un 
Tesoro: Dios. Cuando eso pasa en tu vida, estás lleno 
de luz. Y esto es tan importante que Jesús añade en  
Lucas 11:35 “Mira, pues, que la luz que en ti hay 
no sea oscuridad”. En otras palabras, sé vigilante. 
No seas superficial o descuidado o negligente en 
estas cosas. Esfuérzate, lucha, pelea para mantener 
tu ojo sano. Esto es, haz lo que puedas para ver a 
Dios, no el dinero, como supremamente valioso y 
deseable.

 En el capítulo siguiente continuaremos 
desarrollando las implicaciones del mandato de 
Jesús de esforzarnos para entrar por la puerta 



estrecha. Veremos como Él llama a vigilar y velar en 
relación con los falsos profetas y los falsos cristos y 
lo repentino de su segunda venida. Y luego iremos a 
la pregunta: ¿Cómo entonces encajamos el mandato 
a la vigilancia con su demanda de descansar en él? 
¿Cómo la seriedad de velar encaja con la dulzura 
del cuidado de Jesús?
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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. Porque 
estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a 

la vida, y pocos son los que la hallan
matEo 7:13-14

De la misma manera tomó la copa después de haber 
cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi 

sangre, que es derramada por vosotros.
luCas 22:20
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CaPítulo V

sIn JEsús nuEstros EsfuErzos  
sErían En Vano

La demanda de Jesús a esforzarnos, “Entrad 
por la puerta estrecha”, es debida a los tan-

tos peligros que atentan contra nuestras almas.  
Uno de los frecuentes mandatos expresados por  
los labios de Cristo es, “¡Cuidado!”, “¡Velad!”, 
“¡Mantente Alerta!”.  Hemos visto en el capítulo 
anterior la necesidad de esforzarnos en contra de 
los peligros del dolor y el placer: el engaño del 
dinero, el orgullo del hombre, el atractivo de la 
indulgencia física. Ahora nos movemos hacia los 
peligros de los falsos profetas y anticristos, y el 
peligro de la nostalgia de los días cuando el costo 
del discipulado no era tan alto. Ahora nos dirigi-
mos a la pregunta crucial: ¿Es nuestra vigilancia 
y todo este esfuerzo para entrar en la puerta est-
recha consistente con las invitaciones de Jesús a 
que vengan a Él y encuentren descanso?
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lo s  PE l I G r o s  d E  l o s  fa l s o s 
Pr o f E ta s  y  l o s  fa l s o s-Cr I s t o s

Jesús nos advierte que los falsos profetas y aun 
los falsos cristos abundarán. De hecho, la prim-
era advertencia que Él nos hace después de decir, 
“Porque estrecha es la puerta y angosta la senda 
que lleva a la vida” es esta: “Cuidaos de los fal-
sos profetas, que vienen a vosotros con vestidos 
de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por 
sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas 
de los espinos o higos de los abrojos?”(Mateo 
7:15-16). Esto no es una observación al azar. 
Es una advertencia de vida o muerte: “Porque 
se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y 
mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, 
de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros, 
estad alertas; ved que os lo he dicho todo de 
antemano.” (Marcos 13:22-23). ¡Mantente en 
guardia! ¡Mantén tus ojos abiertos! ¡Velad! ¡Se 
Vigilante! Esfuérzate a entrar por la puerta est-
recha. 

 Jesucristo resalta que es estrecha la puerta 
que lleva a la vida. No toda demanda se ajusta a 
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la puerta estrecha del reino de Dios. Hay muchos 
falsos cristos. En el contexto Cristo significa 
el “Mesías Judío”. Aquel que cumple todas las 
promesas de Dios e introduce el reino y se sienta 
en el trono de David reinando sobre todo el 
mundo.  Hay un sólo Cristo, y el resto son “fal-
sos cristos”. Jesús es el único Mesías. Así que la 
puerta es estrecha, lo mismo que la fe en Jesús, el 
único verdadero Mesías y Rey de Reyes. 

 Me he sentado en mi oficina con seguidores 
de algún otro “cristo” y  les he pedido que se vuel-
van al único y verdadero Cristo, Jesús mismo. 
Ellos dijeron que Jesús había venido en nuestros 
días y que Él estaba recogiendo personas para 
sí mismo.  Les leo acerca de Lucas 17:24 para 
presentarles a ellos que Cristo dijo que cuando 
Él venga será globalmente inconfundible y que 
cualquiera que diga que esto ya ha pasado es un 
farsante: “Porque como el relámpago al fulgu-
rar resplandece desde un extremo del cielo hasta 
el otro extremo del cielo, así será el Hijo del 
Hombre en su día.”  Ellos dicen, con relación a 
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entender el secreto del significado de este texto, 
que yo necesitaría leer el libro escrito por su líder, 
el “cristo”, en quien ellos creen. A medida que se 
van, de pie en mi ventana al verlos caminar por 
el estacionamiento oro por ellos, le doy gracias a 
Dios de que me ha ayudado a “estar en guardia”. 
Jesús dijo que esto pasaría y me ayudó a vigilar al 
mismo tiempo que estuve sentado allí en mi ofi-
cina. Esta vigilancia es parte de lo que significa 
“Esforzaos a Entrar por la puerta estrecha”.

tú no sa b E s  Cu á n d o tu sE ñ o r VI E n E

Lo que le da la inusual urgencia a la demanda de 
Cristo de estar vigilantes y esforzados es la adver-
tencia de que el tiempo de su segunda venida es 
desconocido para cualquiera de nosotros. “Por 
tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro 
Señor viene… Velad, pues, porque no sabéis ni 
el día ni la hora.”(Mateo 24:42, 25:13).  Cuando 
Jesús nos dice “Velad” o “Mantengámonos 
Despiertos” se debe a que no sabemos el tiempo 
de su segunda venida. El no procura que dejemos 
de dormir y miremos hacia fuera de nuestras ven-
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tanas. Y sabemos ésto porque el mandato “velar”, 
es el clímax de la parábola de las diez vírgenes, 
cinco de ellas que eran sabias y cinco que eran 
necias, pero todas ellas durmieron.  Las sabias se 
aseguraron de que tuvieran aceites en sus lámpa-
ras así que cuando llegara el novio ellas pudieran 
salir afuera con sus lámparas para recibirle. Ese 
era su trabajo. Jesús dice que las diez “Al tardarse 
el novio, a todas les dio sueño y se durmieron.” 
(Mateo 25:5). El no criticó a las vírgenes sabias 
por dormir.

 Cuando el novio llegó a medianoche (repre-
sentado la segunda venida de Cristo a la tierra 
a una hora no esperada), Jesús dijo, “y las que 
estaban preparadas (las cinco vírgenes) entraron 
con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta.” 
(Mateo 25:10).  Las vírgenes necias tuvieron que 
ir a buscar más aceite porque ellas no estaban pre-
paradas. Cuando volvieron ellas gritaron, “Señor, 
señor, ábrenos.” (Mateo 25:11). Pero el novio 
(representando a Jesús) respondió, “En verdad 
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os digo que no os conozco.” (Mateo 25:12).  La  
lección que Jesús trae de esta parábola es: “Velad, 
pues, porque no sabéis ni el día ni la hora.” (Mateo 
25:13). Pero las diez vírgenes estaban durmiendo, 
incluyendo a las cinco vírgenes sabias. Así que 
sabemos que cuando Jesús dice, “Velad” no se 
refiere a que dejemos de dormir y miremos hacia 
fuera de nuestras ventanas. 

 Lo que El quiere decir, es que seas vigilante 
en todas las cosas de tu vida. Sé vigilante acerca 
de lo que el Novio te ha llamado a hacer. Las 
vírgenes sabias hicieron la voluntad de su Jefe: 
Sus lámparas estaban completamente prepara-
das. Dormir estaba bien por ellas porque habían 
terminado sus trabajos. Así que una forma de 
describir “Esforzaos a entrar por la puerta estre-
cha” es: Cumple tu Llamamiento. Sé vigilante a 
lo que Dios te ha llamado a hacer. Tú serás feliz 
si Jesús viene y te encuentra comprometido de 
corazón en tu llamamiento terrenal para su glo-
ria.  “Y el Señor dijo: ¿Quién es, pues, el may-
ordomo fiel y prudente a quien su señor pon-
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drá sobre sus siervos para que a su tiempo les 
dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien, 
cuando su señor venga, lo encuentre haciendo 
así.” (Lucas 12:42-43) Esforzarse a entrar en el 
reino de Dios por medio de la puerta estrecha 
incluye vigilante fidelidad en el trabajo que Jesús 
nos ha dejado para hacer. Como Él dice en una 
de sus parábolas, “Negociad con esto hasta que 
regrese.” (Lucas 19:13). Haz lo que se te he ha 
dado a hacer con todas tus fuerzas.

PE r s E V E r a n C I a  y  El  PE l I G r o d E  l a  no s ta l G I a

Una de las grandes tentaciones que nos mantiene 
lejos de completar lo que Jesús nos ha llamado es 
que nuestro cansancio crece y miramos hacia atrás 
viendo cuán fácil la vida era cuando empezamos 
a seguirle.  Vigilante para entrar por medio de la 
puerta estrecha significa: lucha por perseverar. El 
celo de muchos de los seguidores de Cristo se 
enfría y eso los aparta de Él. Jesús dijo “Debido 
al aumento de la iniquidad, el amor de muchos 
se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ése 
será salvo.” (Mateo 24:12-13) En otras palabras, 
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uno de los factores que hace estrecha la puerta 
del reino de Dios, es que debemos perseverar 
hasta el fin en esforzarnos a entrar.

 Así que Jesús nos advierte en contra de la nos-
talgia de los días en que anduvimos en mundan-
alidad. El dice que el enfoque en los últimos días 
de este siglo es tentar a las personas a mirar hacia 
atrás o el pasado.  Con esta completa simplicidad 
El nos advierte, “Acordaos de la mujer de Lot.” 
(Lucas 17:32). Esta es una referencia a una mujer 
en el Antiguo Testamento que estaba dejando 
su ciudad de nacimiento, Sodoma, porque Dios 
estaba por destruir la ciudad a causa de su pecado. 
Trágicamente, como muchos pseudo-seguidores 
de Cristo que empiezan a dejar la vieja manera 
del pecado, ella miró hacia atrás. “Pero la mujer 
de Lot… miró hacia atrás y se convirtió en una 
columna de sal.” (Génesis 19:26). Dios vio un 
corazón idólatra en su mirada hacia Sodoma. 
Esto fue su verdadero amor, no Dios.  Esforzarse 
a entrar por medio de la puerta estrecha significa 
prestar atención a la advertencia de Cristo: “Pero 
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Jesús le dijo: Nadie, que después de poner la 
mano en el arado mira atrás, es apto para el reino 
de Dios.” (Lucas 9:62).

¿Có m o E s f o r z a r n o s  a  E n t r a r  P o r 
l a  P u E r ta  E s t r E C h a s E  r E l a C I o n a 
C o n d E s C a n s a r  E n  J E s ú s? 
La pregunta debe ser: ¿Es  toda esta vigilancia y 
todo este esfuerzo por entrar por la puerta estrecha 
consistente con las dulces invitaciones de Jesús a 
venir a El y encontrar reposo?  Si este esfuerzo 
y vigilancia suena como una pesada y miser-
able manera de vivir, toma en cuenta que Jesús 
reprendió a los fariseos que cargaban al pueblo 
con leyes imposibles sin dar ninguna ayuda: “Y 
El dijo: ¡Ay también de vosotros, intérpretes de 
la ley!, porque cargáis a los hombres con cargas 
difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocáis las 
cargas con uno de vuestros dedos.” (Lucas 11:46). 
Y  sobre todo toma en cuenta cómo Jesús invitó 
a la gente a tener comunión con El: “Venid a mí, 
todos los que estáis cansados y cargados, y yo os 
haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros 
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y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y HALLAREIS DESCANSO PARA 
VUESTRAS ALMAS. Porque mi yugo es fácil 
y mi carga ligera.” (Mateo 11:28-30). 

 Lo que hace ver pesadas las demandas de 
Cristo de esforzarse y estar vigilante, es el 
supuesto de que nos ha dejado solos. Nuestra ten-
dencia natural es pensar que si Jesús nos manda 
a hacer algo y hace de esto una condición para 
entrar en el reino de Dios y tener vida eterna, El 
entonces se quedaría atrás y nos miraría a  ver 
si nosotros lo haremos. Nosotros no pensamos 
naturalmente que si El demanda algo, es porque 
El también nos habilitará para hacerlo. 

J E s ú s  VI n o a  Cu m P l I r  El  nu E Vo 
Pa C t o E n  su sa n G r E 
Pero Jesús sabía que Él había venido a cump-
lir el “Nuevo Pacto” prometido por el profeta 
Jeremías. Al final de su vida en la Ultima Cena, 
El tomó la copa que representa su sangre y dijo: 
“Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es 
derramada por vosotros.” (Lucas 22:20).
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 Lo que era nuevo del “Nuevo Pacto” era que 
los mandamientos de Dios no solamente estarían 
escritos en piedra (Éxodo 24:12), así como en el 
pacto con Moisés, pero ahora serían escritas en 
los corazones del pueblo de Dios. Dios prometió a 
través de Jeremías, “He aquí, vienen días--declara 
el SEÑOR--en que haré con la casa de Israel y con 
la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto 
que hice con sus padres el día que los tomé de la 
mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto 
que ellos rompieron, aunque fui un esposo para 
ellos--declara el SEÑOR; porque este es el pacto 
que haré con la casa de Israel después de aquellos 
días--declara el SEÑOR--. Pondré mi ley dentro 
de ellos, y sobre sus corazones la escribiré; y yo 
seré su Dios y ellos serán mi pueblo.” (Jeremías 
31:31-33).

 Jesús vino a inaugurar el Nuevo Pacto por 
medio de su vida, muerte y resurrección y enviando 
al Espíritu Santo. El profeta Ezequiel escribió que 
la vía en que el Nuevo Pacto aseguraría la obedi-
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encia del pueblo de Dios (El esfuerzo por entrar 
por la puerta estrecha) sería por medio de Dios 
darles Su Espíritu y por medio de la renovación 
del espíritu de ellos. Dios dice por medio de Eze-
quiel: “Pondré dentro de vosotros mi Espíritu y 
haré que andéis en mis estatutos… Yo les daré un 
solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de 
ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra 
y les daré un corazón de carne,  para que anden 
en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los 
cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su 
Dios.” (Ezequiel 36:27, 11:19-20).La intención 
de Dios era de dar sus mandamientos y la habili-
dad para hacerlos. Esto es el Nuevo Pacto. 

 Por su sangre derramada Jesús compró este 
nuevo pacto para todos los que confían en El. 
Luego, sobre el fundamento del perdón de peca-
dos que Él obtuvo para su pueblo (Mateo 26:28), 
El les dio la promesa del Espíritu Santo. El dijo: 

“Y yo rogaré al Padre, y El os dará otro 
Consolador para que esté con vosotros 
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para siempre… Cuando venga el Con-
solador, a quien yo enviaré del Padre, es 
decir, el Espíritu de verdad que procede 
del Padre, El dará testimonio de mí… El 
me glorificará, porque tomará de lo mío 
y os lo declarará.” (Juan 14:16, 15:26, 
16:14)

s I n  Cr I s t o nu E s t r o Es f u E r z o E s  PE r d I d o

Por consiguiente, por su muerte y por enviar el 
Espíritu Santo, Jesús obtuvo las promesas del 
Nuevo Pacto para aquellos que confían en Él.  El 
corazón de este pacto es que nuestros pecados 
han sido perdonados y que el Espíritu de Dios 
es dado para ayudarnos a hacer lo que Cristo 
demanda, es decir, esforzarnos a entrar por la 
puerta estrecha.  En otras palabras la demanda de 
Jesús “Esfuérzate a entrar” no significa que Él se 
quedará distante y mirará. Como Martín Lutero 
escribió en su famoso himno:



Nuestro valor es nada aquí,  
con él todo es perdido,
Mas por nosotros pugnará de Dios el 
Escogido; 
Es nuestro Rey Jesús,
El que venció en la cruz,  
Señor de Sabaoth,
Y siendo sólo Dios,  
El triunfa en la batalla.1

 No somos dejados solos en nuestro esfuerzo. 
El mandamiento a esforzarnos es el mandamiento 
a experimentar el poderoso esfuerzo de Dios a 
nuestro favor en el cumplimiento de las prome-
sas del Nuevo Pacto, para que nosotros camine-
mos en sus estatutos (Ezequiel 36:27) Veremos 
esto mucho más claro y  con más fuerza en el 
siguiente capítulo, que trata el tema de la pres-
encia del reino de Dios y la presencia de la vida 
eterna y la forma de cómo mantener esperanza, 
gozo y paz mientras nos  esforzarnos por entrar 
por la puerta estrecha.
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De cierto os digo, que el que no reciba el reino de 
Dios como un niño, no entrará en él.

marCos 10:15
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CaPítulo VI

nuEstro Gozo En JEsús sustEnta 
nuEstro EsfuErzo

La exigencia de esforzarse a entrar al reino de 
Dios por la puerta estrecha debe entenderse en 

conexión con la verdad de que ya Dios ha hecho 
algo para que nos esforcemos llenos de esperanza 
y en plena confianza. Nos esforzamos, no con 
miedo a que no vamos a entrar, sino con la certeza 
de que no sólo entraremos, sino que también en 
sentido decisivo ya hemos entrado.  Esto puede 
sonar paradójico: Esfuérzate a entrar, pues ya has 
entrado.  Pero para todos los que confían en Jesús 
esto es profundamente cierto.

El  sE C r E t o d E l  rE I n o d E  dI o s :  Es t á  a q u í

En el centro del mensaje de Jesús se encuentra 
la afirmación de que ambos, el reino de Dios y 
la vida eterna son experiencias presentes, tanto 
como promesas futuras. En otras palabras, cuando 
Jesús exige que nos esforcemos en entrar al reino 
por la puerta estrecha, Él se está enfocando en la 
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futura experiencia de gozo definitivo y de perfecto 
compañerismo con Dios, cuando venga, en el 
futuro, el reino en su medida completa. Esfuérzate 
en entrar a eso. 

 Pero el “secreto del reino” (Marcos 4:11) que 
Jesús reveló a sus discípulos fue que el reino ya 
había llegado en su ministerio y que sus seguidores 
entran en él ahora y experimentan su poder aún 
antes de su consumación1 final. Por ejemplo, Jesús 
dijo, “Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los 
demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado 
a vosotros… Helo aquí; porque he aquí el reino de 
Dios está entre vosotros.” (Lucas 11:20; 17:21). En 
su ministerio el reino de Dios, que será consumado 
en el futuro, se ha acercado, y su poder consiste en 
liberar a las personas de la esclavitud a Satanás y al 
pecado.

 Lo que esto significa para los seguidores de 
Jesús, es que nuestro esfuerzo para “entrar por la 
puerta estrecha” es realizado en el poder del reino 
que hemos recibido como un regalo gratis. Recuerda 
como lo pone Jesús: “De cierto os digo, que el 



En nu E s t r o Go z o    85

que no reciba el reino de Dios como un niño, no 
entrará en él” (Marcos 10:15). Ahora lo recibimos 
como un don por la fe y experimentamos su poder. 
Por este poder del reino caminaremos el “camino 
difícil” y entraremos por la “puerta estrecha.” 
Paradójicamente, nos esforzamos a entrar al reino 
desde dentro del reino. El poder presente del reino 
está aquí, y nosotros hemos entrado en ese poder 
por medio de la fe. La consumación del reino, con 
su victoria sobre la muerte y la enfermedad, y sobre 
todo pecado, todavía es futura, y todavía no estamos 
allí.

la VI da Et E r n a E s  n u E s t r a  a h o r a

La misma interconexión entre el futuro y el presente 
es cierta para la vida eterna, no sólo para el reino de 
Dios. Por un lado, Jesús habla de vida eterna como 
una herencia futura: “Y cualquiera que haya dejado 
casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, 
o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 
cien veces más, y heredará la vida eterna” (Mat. 
19:29; Cf. 25:46). Pero por otro lado, Él enseña que 
creer en Él significa tener vida eterna ahora: “De 
cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y 
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cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá 
a condenación, mas ha pasado de muerte a vida” 
(Juan 5:24; Cf. 3:36). Al confiar en Jesús tenemos 
vida eterna ahora, pero entraremos en el futuro en 
la experiencia completa.

la Pr E s E n C I a  d E  VI da  y  rE I n o n o 
Pr o d u C E  ar r o G a n C I a   s I n o Go z o

Las enseñanzas de Jesús acerca de esta verdad – 
que entrar al reino de Dios y entrar a la vida eterna 
constituyen tanto una experiencia presente como 
una esperanza futura – no expresa en sí misma 
arrogancia, ni descuido. No promueve una actitud 
que dice, “Ya soy salvo; no importa como viva. No 
necesito estar alerta. No necesito esforzarme para 
entrar por la puerta estrecha.” Esa no es la manera 
que habla una persona que ha entrado a la vida 
eterna y que ha sido atrapada por el poder del reino 
de Dios. Al contrario, ésta verdad se expresa en un 
esfuerzo gozoso.

 Para algunas personas esforzarse no suena 
como una manera de vivir gozosa, sino agobiante. 
Pero esa no es la manera en que los seguidores de 
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Jesús lo experimentan. Por supuesto, tomar nuestra 
cruz y negarnos a nosotros mismos y convertirnos 
en “servidores de todos” (Marcos 10:44) es con 
frecuencia doloroso, pero no es opresivo. En 
cada vuelta hay gozo. Por eso es que Jesús dijo, 
“gozaos… y alegraos” (Lucas 6:23). De hecho, 
es el gozo de tener la vida eterna ahora y de estar 
en el reino de Dios ahora y conocer que nuestros 
pecados son perdonados ahora y de disfrutar del 
compañerismo de Jesús ahora que sustenta nuestra 
habilidad de esforzarnos hacia la entrada futura por 
la puerta estrecha hacia la consumación del reino de 
Dios. Ese es el punto de la breve parábola en Mateo 
13:44: “Además, el reino de los cielos es semejante 
a un tesoro escondido en un campo, el cual un 
hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso 
por ello va y vende todo lo que tiene, y compra 
aquel campo.” El gozo es el motivo sustentador 
de venderlo todo – para esforzarse a entrar por la 
puerta estrecha.

 Esta es una ilustración de cómo hacer algo 
difícil y aparentemente opresivo – vender todo lo 
que tienes – se lleva a cabo con gozo. “En su gozo 
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él va y vende todo lo que tiene.” Esa es la bandera 
que ondea sobre todo nuestro esfuerzo al seguir 
a Jesús: En nuestro gozo luchamos contra cada 
tentación que destruiría nuestra alma con dolor o 
con placeres engañosos. Luchamos como aquellos 
que deben pelear y que triunfarán. El esfuerzo es 
esencial, y el resultado para las ovejas de Cristo es 
seguro. “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, 
y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán 
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano” (Juan 
10:27-28).

ay u da Pa r a  E l  q u E  dE s fa l l E C E

La exigencia de Jesús de “esforzarse a entrar por 
la puerta estrecha” es global. Da un sentido de 
urgencia a cada una de sus exigencias. No se refiere 
a una clase de mandamientos, sino a todos ellos. 
Es una exigencia a que tomemos seriamente toda 
su palabra. Llama a estar alertas y vigilar nuestros 
pensamientos, sentimientos y acciones durante 
toda la vida, cada día, hora tras hora. Por eso se 
turban algunos de los discípulos de Jesús que 
desfallecen.  He tratado hasta ahora de ayudar a 
que todos nos animemos a esforzarnos. Así que, de 



En nu E s t r o Go z o    89

manera práctica pudiera ser útil cerrar este capítulo 
con un resumen de una lista de maneras prácticas 
de mantener la esperanza y el gozo mientras nos 
esforzamos juntos a entrar por la puerta estrecha.

la lu C h a Co n s I s t E  E n  at E s o r a r  lo qu E 
tE n E m o s ,  no d E  Ga n a r  lo qu E no tE n E m o s

Primeramente, recuerda que la batalla más 
importante es mantenerte viendo a Jesús como el 
tesoro supremo de tu vida. Él no nos llama a luchar 
por joyas de plástico.  Seguir a Jesús es el resultado 
de encontrar un tesoro escondido en un campo – un 
tesoro infinitamente valioso. Entonces, en nuestro 
gozo alegremente “dejamos ir a los nuestros y a 
nuestros bienes, también a esta vida mortal”2 para 
disfrutar de ese tesoro al máximo. Esforzarse a 
entrar por la puerta estrecha será difícil en la misma 
medida en que sea difícil atesorar a Jesús sobre 
todas las cosas. La batalla no consiste en hacer 
lo que no deseamos hacer, sino en desear lo que 
es infinitamente digno de desear. La contienda no 
es una lucha opresiva para ganar el descanso final 
de Dios, sino la lucha satisfactoria de descansar 
en la paz que Jesús da libremente. “Venid a mí 
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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; 
porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mateo 
11:28-30). Las exigencias de Jesús serán difíciles de 
obedecer en la misma medida en que sus promesas 
sean difíciles de apreciar y su presencia sea difícil 
de atesorar.

la s  Pr o m E s a s  d E  J E s ú s  no s  ay u da n 
a  ha C E r  lo Im P o s I b l E

En segundo lugar, recuerda que las promesas de 
Jesús nos ayudan a obedecer su exigencia. “Yo soy 
la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece 
en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer” (Juan 15:5). 
Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del 
mundo (Mateo 28:20). Cuando regresó al cielo él 
prometió no dejarnos huérfanos, sino que vendría y 
nos ayudaría. (Juan 14:16-18). Él reconoce que lo 
que nos exige es imposible, entonces promete dar su 
ayuda omnipotente: “Entonces Jesús, mirándolos, 
dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios, 



En nu E s t r o Go z o    91

no; porque todas las cosas son posibles para Dios” 
(Marcos 10:27). No pienses en esforzarte para 
obtener su favor. Piensa en esforzarte con el favor 
de su ayuda.

El  PE r d ó n y  l a  Ju s t I f I C a C I ó n so n 
l a  ba s E  d E  nu E s t r o Es f u E r z o

En tercer lugar, recuerda que el perdón de pecados 
y la justificación por la fe son la base de nuestra 
lucha. Nosotros no nos esforzamos para obtenerlos. 
Nos esforzamos porque los tenemos. Jesús ofrece 
perdón en Mateo 26:28 (“porque esto es mi sangre 
del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados”), y él ofrece justificación 
en Lucas 18:13-14 (“Mas el publicano, estando 
lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, 
sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé 
propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió 
a su casa justificado”). Nuestra posición con Dios 
como perdonados y justos es la base de nuestro 
esfuerzo, no la meta de nuestro esfuerzo. Debemos 
esforzarnos a entrar porque esa es la marca de 
uno que pertenece a Cristo. Si no luchamos, no 
mostramos la marca de pertenencia a Jesús. Pero 
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el esfuerzo no crea la relación. La seguridad de la 
relación produce un esfuerzo gozoso.

la PE r f E C C I ó n aG ua r da a l  s I G l o VE n I d E r o

En cuarto lugar, mantén en mente que la perfección 
aguarda al siglo venidero. Deseamos ser libres 
de todos los sentimientos pecaminosos y de 
los pensamientos y acciones hoy. Ese anhelo y 
esa labor es parte de nuestro esfuerzo. Pero nos 
desesperaríamos si la perfección en esta vida fuera 
un prerrequisito para entrar por la puerta estrecha. 
Hay una perfección requerida (“Si quieres ser 
perfecto, anda, vende lo que tienes,” Mateo 19:21), 
pero ningún humano puede lograrlo. Solo Jesús 
cumple con toda justicia (Mateo 3:15). Por eso es 
que él nos enseña a orar, no una vez, sino cada día, 
“perdónanos nuestras deudas” (Mateo 6:12). Sin 
rodeos Jesús llama a sus discípulos (no a aspirantes 
a discípulos, sino a discípulos ya comprometidos) 
“malos” – “si vosotros, siendo malos, sabéis 
dar buenas dádivas a vuestros hijos…” (Mateo 
7:11). Por lo tanto animémonos de que la marca 
de un verdadero seguidor de Jesús no es aún la 
perfección, más bien una implacable lucha contra 
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el pecado3. Tropezamos, pero no caemos de cabeza 
en apostasía.

J E s ú s  or a P o r  no s o t r o s  Pa r a 
qu E no fr a C a s E m o s

En quinto lugar, recuerda que la razón por la que no 
desertamos es que Jesús no sólo nos está ayudando 
con su presencia y su Espíritu, sino que también ora 
por nosotros. Jesús le dijo a Pedro, quien estaba a 
punto de negarlo tres veces, “yo he rogado por ti, 
que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a 
tus hermanos” (Lucas 22:32). Jesús sabía que Pedro 
pecaría, y sabía que él volvería de su negación 
pecaminosa. Él dijo, “Una vez vuelto,” y no dijo “Si 
vuelves.” Él no usó su poder soberano para prevenir 
el pecado de Pedro, sino que lo usó para prevenir 
que Pedro desertara. No hay razón para pensar que 
Jesús ha dejado de orar así por sus amados. Dios 
responderá a su Hijo cuando él le ore, “Padre santo, 
a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para 
que sean uno, así como nosotros” (Juan 17:11).
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Es ta m o s  Es f o r z á n d o n o s  Po r En t r a r 
a  l a  Ca s a  d E  nu E s t r o Pa d r E

En sexto lugar, recuerda tu posición como un 
verdadero hijo de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos 
a conocer y confiar en Dios como su Padre personal 
en el cielo. Antes de que Jesús viniera, Israel 
como un pueblo pensaba en Dios como el Padre 
de la Nación, pero pensar de Dios como Padre de 
manera individual era inusual. Pero Jesús le dio 
importancia central y se refirió a eso una y otra vez. 
La implicación era: Dios te ama personalmente 
como su hijo y te cuidará. Cuenta con eso.

 Esto no se aplicó a todos. Por ejemplo, él le dijo 
a algunos, “si vuestro padre fuese Dios, ciertamente 
me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he 
venido…. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, 
y los deseos de vuestro padre queréis hacer” (Juan 
8:42, 44). Esto es muy importante para los seguidores 
de Jesús: Si Dios es nuestro Padre, amamos a Jesús. 
Esto significa que ser un hijo de Dios involucra 
tener una nueva naturaleza. La marca de esta nueva 
naturaleza es un amor por Jesús. Por consiguiente, 
amar a Jesús es un signo seguro de que somos hijos 
de Dios.
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 Y si ya somos hijos, podremos tener una 
confianza profunda de que nuestro esfuerzo por 
entrar por la puerta estrecha de la casa de nuestro 
Padre será exitoso. Él se ocupará de ello. Él es ahora 
nuestro Padre. Él no nos está observando para ver si 
vamos a esforzarnos lo suficiente como para llegar 
a ser sus hijos. Él nos está ayudando activamente 
a llegar a casa. Por ejemplo, cuando se nos prueba 
en público para ver si testificaremos de Jesús como 
debemos, Jesús nos dice que no nos preocupemos: 
“Porque no sois vosotros los que habláis, sino el 
Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros” 
(Mateo 10:20). Ni un solo pajarillo cae a tierra sin 
“vuestro Padre,” dice Jesús. “no temáis; más valéis 
vosotros que muchos pajarillos” (Mateo 10:29, 31). 
Ese es el espíritu de confianza que viene de ser un 
hijo de Dios.

tu no m b r E  Es t á  Es C r I t o E n  lo s  CI E l o s

En séptimo lugar, recuerda que mientras te esfuerzas 
a entrar por la puerta estrecha, tu nombre está escrito 
en los cielos. Jesús dijo, “Pero no os regocijéis de 
que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de 
que vuestros nombres están escritos en los cielos” 
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(Lucas 10:20). Si el nombre de todo el mundo está 
escrito en los cielos, no hay razón para regocijarse, 
pero muchos van camino a la perdición, y no por 
la puerta estrecha: “ancha es la puerta, y espacioso 
el camino que lleva a la perdición, y muchos son 
los que entran por ella” (Mateo 7:13). No todos 
los nombres están escritos allí. Que tu nombre esté 
escrito en los cielos significa que Dios te librará 
del mal y te traerá a su reino. Jesús había leído 
sobre este libro en un profeta que él conocía bien, 
Daniel 12:1 “será tiempo de angustia, cual nunca 
fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en 
aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que 
se hallen escritos en el libro.”

fu I s t E  Es C o G I d o Po r dI o s  y  da d o a JE s ú s

En octavo lugar, recuerda que Jesús no está 
reclutando discípulos que Dios no haya conocido 
primero y escrito en su libro. El Padre ahora los 
está atrayendo hacia su Hijo para salvación. “Todo 
lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí 
viene, no le echo fuera” (Juan 6:37). Los seguidores 
de Jesús primero pertenecían a Dios y luego fueron 
dados a Jesús (Juan 17:9). Si alguien viene a Jesús, 
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es porque el Padre lo conoció y se lo dio al Hijo. 
Por eso fue que Jesús dijo: “ninguno puede venir 
a mí, si no le fuere dado del Padre” (Juan 6:65). 
Cuando ellos vienen Jesús les revela al Padre, y 
el Padre los guarda de desertar: “He manifestado 
tu nombre a los hombres que del mundo me 
diste; tuyos eran, y me los diste” (Juan 17:6). 
“Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y 
nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre” 
(Juan 10:29). Cuando recuerdes y te alegres de 
ser un hijo elegido de Dios, tu esfuerzo no será 
ni opresivo ni pesado.

J E s ú s  su s t E n ta  nu E s t r o Es f u E r z o 
P o r  mE d I o d E  su Go z o

En noveno lugar, recuerda que el gozo en Dios 
es la manera clave que Jesús nos habilita para 
esforzarnos a entrar por la puerta estrecha. 
Primero Jesús dice, “Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos… separados de mí nada podéis hacer” 
(Juan 15:5). Luego él dice, “Estas cosas os he 
hablado, para que mi gozo esté en vosotros, 
y vuestro gozo sea cumplido” (Juan 15:11). 
En otras palabras, la manera en que Jesús nos 
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habilita para esforzarnos con éxito para entrar 
por la puerta estrecha es a través de impartirnos 
su gozo. Entonces después él agrega, “nadie os 
quitará vuestro gozo” (Juan 16:22). Este gozo 
en Jesús y en todo lo que es Dios para nosotros 
en Él, sustenta toda una vida de esfuerzo para 
entrar por la puerta estrecha.

nu E s t r o Es f u E r z o no sE r á  E n  Va n o

La vigilancia es la marca de un seguidor de 
Jesús. Ellos saben que “ancha es la puerta, y 
espacioso el camino que lleva a la perdición” 
(Mateo 7:13). Ellos toman la vida en serio. El 
cielo y el infierno están en juego. Por lo tanto, 
ellos son seriamente gozosos. Dios los ha 
rescatado de la culpa y del poder del pecado. 
Ellos son hijos de Dios. Sus nombres están 
escritos en los cielos. Ellos han recibido al 
Ayudador, al Espíritu de verdad. Ellos tienen 
la promesa de Jesús de estar con ellos hasta el 
fin del mundo. Ellos saben que Él está orando 
por ellos. Ellos se regocijan de su posición de 
justos delante de Dios por causa de Jesús. Ellos 
han recibido el reino. Ellos tienen vida eterna 
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como una posesión presente. Y ellos se maravillan 
en que nadie puede arrebatarlos fuera de la mano 
de Dios. En este gozo ellos son fortalecidos para 
esforzarse a entrar por la puerta estrecha. Y ellos 
están confiados de que su esfuerzo no será en 
vano.
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notas fInalEs

Ca P í t u l o 2
1- Para más acerca de cómo se ve la obediencia a Jesús en el trabajo 

secular, vea el capítulo “Nuestra jornada de 8 a 5 es para la gloria de 
Dios” en el libro No Desperdicie Su vida (Wheaton, Ill. :Crossway 
Books, 2003) 131-154. 

Ca P í t u l o 3

1- Escribí un pequeño libro para guiar a las personas en este camino, 
Los Peligros Del Deleite (Sisters, Ore.: Multnomah, 2001) y un libro 
más grande, Sed De Dios: Meditaciones De Un Hedonista Cristiano  
(Sisters, Ore.: Multnomah, 2003).

2- CS Lewis, El Peso De Gloria, Y Otras Direcciones (Grand Rapids, 
Mich.: Eerdmans, 1965), 2.

3- Ibíd., 1.

4- Jonathan Edwards, “La simpatía de la Religión”, en los sermones de 
Jonathan Edwards: A Reader, ed. Wilson H. Kimnach, Kenneth P. 
Minkema, y Douglas A. Sweeney (New Haven, Connecticut, Yale 
University Press, 1999), 23-24.

5- Ibid. Lo anterior y los párrafos siguientes se han adaptado de John 
Piper, “Una visión de todas las cosas centrada en Dios: ¿Por qué 
Necesitamos Jonathan Edwards 300 años más tarde?”, en Una 
Visión De todas Las Cosas Centrada en Dios: El legado de Jonathan 
Edwards, ed. John Piper y Justin Taylor (Wheaton, Illinois: Crossway 
Books, 2004), 29.
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6- La palabra “completo” (peplērōntai) traduce la misma palabra griega 
(plēroō) que se usa en Juan 15:11 (plērōthē), 16:24 (peplērōmenē) y 
17:13 (peplērōmenēn). Cada una se refiere al gozo de los discípulos al 
ser llenos. Dado que Juan 3:29 y 16:24 basan el gozo en la presencia 
de Jesús, podemos suponer que los otros dos muy probable se refieren 
a eso también.

7- Citado de un sermón no publicado, “Sacramento Sermón de los Can-
tares 5:1” (circa 1729).

Ca P í t u l o 4
1- A pesar de que El pronuncia un castigo sobre los ricos (Lucas 6:24) y 

pronuncia la bendición a los pobres (Lucas 6:20), eso no quiere decir 
que las finanzas por sí mismas puedan hacer a una persona bendita o 
maldita. Sabemos esto, en primer lugar, porque también dice: “¡Ay 
de vosotros que ahora reís!” (Lucas 6:25) y “Bienaventurados los que 
ahora lloran” (Lucas 6:21) y sabemos de este mismo contexto que los 
discípulos deben de regocijarse ahora (Lucas 6:23). Por tanto, Jesús 
aquí asume que vamos a calificar sus declaraciones aparentemente ab-
solutas. Los ricos y los pobres que son bienaventurados son aquellos 
para quienes Jesús es su tesoro supremo, por lo que tratan de utilizar 
su riqueza o la pobreza para magnificar el valor de Jesús por encima 
del dinero y lo que este puede comprar. También sabemos que Jesús 
no pronunció la bendición y la maldición sobre la mera condición 
financiera porque le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía 
(Marcos 10:21), pero felicitó a Zaqueo por haber dado la mitad de 
su dinero (Lucas 19:8-9). Sin embargo, habiendo dicho todo esto, es 
significativo que Jesús considera la riqueza tan peligrosa y la pobreza 
tan favorable; simplemente se dice ¡ay de aquel y bendito sea el otro!
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Ca P í t u l o 5
1- Martín Lutero, “Castillo fuerte es nuestro Dios”.

Ca P í t u l o 6
1- “El misterio del Reino es la venida del Reino en la historia antes de su 

manifestación apocalíptica. Es, en definitiva, ‘el cumplimiento, sin con-
sumación’... La nueva verdad, ahora dado por la revelación en la persona y 
la misión de Jesús, es que el Reino que ha de venir finalmente en el poder 
apocalíptico, según lo previsto en Daniel, de hecho, ha entrado en el mundo 
por adelantado en una forma oculta para trabajar en secreto dentro y entre 
los hombres”, George Ladd, La Presencia del Futuro (Grand Rapids, Michi-
gan: Eerdmans, 1974), 222.

2- Martín Lutero, “Castillo fuerte es nuestro Dios”.

3. El término “caen” puede referirse a un alejamiento temporal de Cristo en 
temor, seguido por el arrepentimiento y la restauración. Por ejemplo, en 
Mateo 26:31, Jesús dijo a sus discípulos: “Todos ustedes caerán por mí 
causa esta noche. Porque está escrito: ‘Voy a golpear al pastor y las ovejas 
del rebaño serán dispersadas’”.” Pero yo estoy usando el término en este 
documento en su sentido más absoluto. Los verdaderos seguidores de Jesús 
no se apartarán por completo o de forma definitiva. 
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lECturas  
rEComEndadas dE John PIPEr

La Pasión de Jesucristo
Alegría Indestructible

No Desperdicie Su Vida
Sed de Dios

Batallando Con La Inredulidad
Prueba y Observa

Dios es el Evangelio
Lo que Jesús Exige del Mundo

Se puede encontrar una lista completa de títulos en 
www.desiringGod.org.

Crossway Books, ministerio de Good News 
Publishers, nos ha permitido usar extractos de The 
Passion of Jesus Christ, de John Piper, en la versión 
original de este libro. Para mayor información 
sobre Crossway Books visite su sitio web en www.
crossway.com.



rEComEndaCIonEs



rEComEndaCIonEs



El mInIstErIo dEsIrInG God

El ministerio Desiring God existe para extender 
una pasión por la supremacía de Dios en todas las 
cosas para el gozo de todos los pueblos a través de 
Jesucristo. Nosotros existimos para que usted tenga 
gozo, porque cuanto más nos satisfacemos nosotros 
en Dios, más se glorifica Él en nosotros. En nuestro 
sitio web podrá encontrar cientos de materiales 
centrados en Dios del Pastor John Piper, gratuitos 
o a precios reducidos. Estos materiales incluyen 
libros, CDs, DVDs, sermones, artículos y recursos 
para la escuela dominical infantil, entre otros. 

Desiring God
Post Office Box 2901
Minneapolis, MN 55402
gratuito 1.888.346.4700
www.desiringGod.org



matErIalEs y rECursos

Desiring God no existe para ganar dinero sino 
para extender el evangelio. Por eso ofrecemos 
nuestros materiales virtuales de manera gratuita, 
y los demás recursos al menor precio posible. 
Aunque mantenemos nuestros precios bajos, somos 
conscientes de que hay personas que no pueden 
pagarios. Para estas amigos, tenemos la politica 
de Pague-lo-que-usted-pueda. Aceptaremos lo que 
las personas puedan pagar, incluso si no puede 
pagar nada. Nos complace dar de gracia lo que de 
gracia hemos recibido (Mateo 10.8), y de ninguna 
manera queremos que el precio sea “obstáculo al 
evangelio de Cristo” (1 Corintios 9.12). Así que, si 
le gustaría tener una copia de un libro o de algún 
material de audio que ofrezcamos, pero no lo puede 
pagar, no se preocupe. Póngase en contacto con  
nosotros, comuníquenos lo que desea, y se lo 
enviaremos con gusto.
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