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Estudio Bíblico de Mateo 7:13-14
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 22 – Alumno
El desafío a entrar por la puerta y el camino correctos
Enseñanza central
El discípulo de Jesús asume el camino que conduce a la vida eterna.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 7:13 y 14.
& Escribir dos principios derivados de
Mateo 7:13 y 14.
& Sugerir dos maneras específicas como
se pueden aplicar a su vida los principios derivados de Mateo 7:13 y 14

& Reflexionar sobre las decisiones de su
vida como seguidor de Jesucristo.
& Asumir con valentía los valores del reino de Dios ante un mundo que ofrece
atractivos contarios.
& Relacionar el mensaje de Mateo 7:13 y
14 con 7:1-12.

El texto de Mateo 7:13-14 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
13

»Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la
puerta y espacioso el camino
que conduce a la destrucción,
y muchos entran por ella.
14
Pero estrecha es la puerta y
angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los
que la encuentran.

Reina-Valera Actualizada
13

"Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y
son muchos los que entran
por ella. 14Pero ¡qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a
la vida! Y son pocos los que
la hallan.
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Dios Habla Hoy
13

“Entren por la puerta
angosta. Porque la puerta y
el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por
ellos; 14pero la puerta y el
camino que llevan a la vida
son angostos y difíciles, y
pocos los encuentran.
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Información general sobre el texto de Mateo 7:13-14
Hemos llegado a la última parte de este discurso de Jesús. Muchos estudiosos del texto creen
que aquí comienza Jesús la conclusión de su discurso. Bien puede ser que tengan razón, aunque en realidad lo que se presenta de manera directa como una conclusión es el último párrafo,
a partir del v. 24: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica... (comp.
5:19). Lo que sí es bastante claro es que en los vv. 13-27, Jesús presenta cuatro advertencias,
a manera de exhortación, respecto a verdaderos peligros que enfrentará la comunidad de discípulos. A la vez, en cada caso, Jesús les presenta un desafío a los discípulos. Los vv. 13 y 14
exhortan respecto a la puerta y el camino correcto; porque hay un camino falso que es muy
atractivo, pero destructivo. El desafío a los discípulos es que entren por la puerta estrecha y
sigan así el camino de la vida eterna.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 7:13-14
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para darle gracias a Dios por la vida y todo lo que en ella tiene.
1.2. Lea Mateo 7:13, 14.
1.3. Medite acerca de los beneficios que usted ha recibido y recibirá por andar en el camino
angosto.

Actividad 2. Observación

(Mateo 7:13-14) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Por cuál puerta pide Jesús que entren sus discípulos (v. 13a)?
2.2. ¿Cómo es la puerta y el camino que conduce a la destrucción (v. 13b)?
2.3. ¿A dónde conduce la puerta estrecha y el camino angosto (v. 14)?
2.4. ¿Qué dice Jesús acerca de las personas que entran por la puerta estrecha?
2.5. ¿Qué dice Jesús acerca de las personas que entran por la puerta ancha?

Actividad 3. Interpretación (Mateo 7:13-14)

¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿A qué se refiere Jesús con la puerta ancha y el camino espacioso (v. 13b)?
3.2. ¿A qué se refiere Jesús con la puerta estrecha y el camino angosto (v. 14)?
3.3. ¿Por qué son pocos los que entran por la puerta estrecha y siguen el camino angosto?
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3.4. ¿Qué relación tiene este texto con la obediencia a la Palabra de Dios?
3.5. ¿Cuál es la enseñanza central de estos versículos?
3.6. ¿Cuáles son los principios que se derivan de Mateo 7:13-14?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 7:13-14) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Por qué muchos son los que entran por la puerta ancha, mientras que pocos son los que
entran por la puerta angosta? Escriba su reflexión al respecto.
4.2. ¿Está usted viviendo como quien ha entrado por la puerta estrecha? Escriba dos o tres
cosas que evidencia que usted está en este camino.
4.3. Todos necesitamos hacer cambios constantes en la vida cristiana. ¿Cuáles son algunos
aspectos de su vida que necesita cambiar? ¿Qué hará para lograr esos cambios? Escriba
los pasos que dará al respecto.
4.3. Toda persona es responsable de la decisión que tome en la vida. Pero es necesario que
esa persona sepa con precisión hacia dónde lo conduce un determinado camino. ¿Tiene
usted algunos amigos que están confundidos y necesitan orientación? ¿Qué puede hacer
esta semana para ayudar a dos de ellos? Escriba los pasos que dará al respecto.
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