
“ 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”          1 Timoteo 1.17  

                                         

www.vozqueclamaeneldesierto.com 
Todos los derechos de autor reservados conforme a los acuerdos internacionales de derechos 
de autor. Sólo puede ser usado sin fines de lucro, mencionando la fuente      

Por:  Fernando Regnault 

1

¿Hallaste La Puerta Estrecha? 
 

La vida toda esta llena de decisiones, cada día tenemos que tomar muchas de 
ellas, de ellas dependerá nuestro futuro bienestar o dolores y sinsabores. Nadie puede escapar a la 
toma de decisiones, por esto es muy importante entender que nuestro futuro lo estamos 
edificando el día de hoy. Hay decisiones que afectarán nuestra profesión, y el futuro de nuestra 
familia, y las hay que afectarán nuestro destino en la eternidad. Hay diferentes aspectos que 
intervienen en nuestra toma de decisiones, si alguien invierte en la bolsa de valores, seguramente 
tratará de asesorarse de la mejor manera. Hay decisiones que tienen que ver con la eternidad, con 
la salvación, que no podemos asesorarnos con nadie en esta tierra, sólo hay alguien en que 
podemos confiar tal decisión y es el Espíritu Santo, nuestro Señor, Guía y Maestro. 

En cuanto a la vida espiritual, podemos oír hoy muchas voces que pretenden 
dirigir a las almas, pero dentro de ellas hay muchas que son de demonios disfrazados de ángeles 
de Luz. Muchas de las cuales enseñan que no importa lo que hagamos, con tal que en algún día 
en el pasado hayamos hecho una oración aceptando a Cristo, seremos salvos, no importando la 
clase de vida que Ud. hayamos vivido después de ese momento. Esto es una doctrina de 
demonios para engañar a las almas, la palabra dice que: “convierten en libertinaje” la Gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, veamos: “4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los 
que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten 
en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor 
Jesucristo.” Judas 4  Es pues necesario, que para edificar nuestra vida espiritual vayamos 
directamente a la Palabra de Dios, con la dirección del Espíritu del Señor, veamos el consejo del 
Señor: “13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que 
lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 14 porque estrecha es la puerta, y 
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.” Mateo 7.13–14  El Señor 
Jesús nos exhorta a tomar una decisión, de la cual dependerá nuestra eternidad: “Entrad por la 
puerta estrecha,” es algo que debemos hacer conscientemente; escoger “ la puerta estrecha,” el 
Señor no nos pondrá allí, debe ser nuestra decisión personal. Es una decisión que no está dentro 
de la normalidad, nadie naturalmente escogería esta puerta, a nosotros nos gusta la comodidad y 
la holgura. La puerta estrecha estará siempre delante de nosotros y tenemos que estar entrando 
continuamente por ella, entramos por ella cuando decidimos decir la verdad, aunque eso nos 
cueste el ascenso que estábamos esperando. Entramos por la puerta angosta, cuando nos 
humillamos y reconocemos que la culpa es nuestra, aunque nos cueste la vergüenza ante los 
demás. La integridad agrada al Señor y no es negociable. 

Es difícil encontrar la puerta estrecha, pues la puerta ancha es muy llamativa y 
está llena de atractivos. La mayoría escoge esta puerta: “porque ancha es la puerta, y espacioso 
el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella,” en este camino ancho 
no hay, vergüenza, ni renuncia al yo, es agradable y divertido, todos los amigos están allí. En este 
camino ancho podemos vivir en la semana como queramos y el domingo asistir a la Iglesia a 
alabar al Señor. Por otro lado, del camino angosto dice así: “porque estrecha es la puerta, y 
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan,” hallar esta puerta es 
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difícil porque es la puerta de la obediencia, es la puerta y el camino de negarnos, lo que nos 
gustaría tener o hacer, por hacer la Voluntad del Señor que dio su vida por nosotros en la cruz. Es 
difícil entrar por esta puerta, porque está a un paso de la “ancha”, y la “ancha” es tan atractiva y 
seductora. La distancia entre una puerta y otra es como se dice hoy día “un click”. Realmente no 
es fácil entrar por esta puerta, el Señor Jesús dijo: “24 Esforzaos a entrar por la puerta angosta; 
porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán.” Lucas 13:24  Entrar por la puerta 
estrecha, amerita un esfuerzo muy determinado y una decisión firme, el Señor nos enseña que 
muchos procurarán entrar y no podrán, esto confirma la Palabra que dice: “12 Desde los días de 
Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.” 
Mateo 11.12 Esto se trata de una violencia en cuanto a la determinación, se trata de una 
motivación viva y apasionada por Jesús. 

No te dejes llevar pues por las voces de demonios que te dicen que puedes vivir 
a tu manera, y después entrar al reino del cielo. Responsablemente te digo: el que vive según la 
carne, no entrará al reino del Señor Jesús, sólo aquellos que sean obedientes a la palabra y hagan 
su Voluntad entrarán. Solo los que estén separados de este mundo, manteniéndose en santidad 
serán levantados en el próximo acontecimiento profético “El Rapto de la Iglesia.” Cabe 
preguntarnos ¿Estamos caminando en el camino estrecho? El que no se niega así mismo, 
renunciando a su propia vida para vivir la que Cristo le ha dado, no ha entendido el mensaje del 
evangelio. Estamos en los últimos días, y se impone que hablemos verdad unos con los otros. “12 
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los 
violentos lo arrebatan.” Mateo 11.12   Enviado  27/Mayo/2013 
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