“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a
través de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la
ilustración; nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede
ser que el material por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error
gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que
acompañe esta enseñanza por escrito con el video.”

De Mente Angosta
Mateo 7:13-14
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; porque estrecha es la puerta, y
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
No hace mucho, fui a caminar por un camino detrás de mi casa, es un camino pavimentado pero
muy estrecho, de hecho es tan estrecho que solo cabe un vehículo, mientras caminaba por el, no
pude evitar preguntarme cuan angosto es el camino angosto que lleva a la vida, ¿Cuan estrecha
es la puerta por donde debemos entrar, como podemos saber si estamos andando por el camino
angosto que lleva a la vida, seamos sinceros, todo aquel que se autodenomina creyente piensa
que va por el camino angosto, pero, eso es todo? ¿El ser solamente un creyente en Mesías te
pone en el camino angosto? ¿Acaso esto tiene sentido? Al parecer solo unos cuantos versos más
abajo se prueba que esta teoría está equivocada. Comparemos:
Mateo 7:21
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos.
La gente que se menciona aquí en los versos 21 al 23 obviamente pensaba que era creyente,
porque decían “Señor, Señor” e incluso luego mencionan todas las cosas que hicieron en SU
NOMBRE, vemos entonces que el ser solo un creyente no te pone en el camino angosto, ni
siquiera el hacer milagros en Su Nombre. ¿Entonces qué es lo que pone a alguien en el “camino
angosto”? ¿Qué SIGNIFICA el entrar por la “puerta estrecha”? No olvidemos que Yeshua dijo
que Él es la puerta, veamos:
Juan 10:7

Volvió, pues, Yeshua a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las
ovejas.
Y dos versículos después:
Juan 10:9
Yo soy la puerta; el que por Mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
Entonces Yeshua dice que Él es la puerta, la puerta que lleva a la vida,
Mateo 7:14
porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que
la hallan.
Esto solo tiene sentido, si vemos que Él también dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida”
en Juan 14:6.Entonces, Él es la puerta. También sabemos que Él es el verbo de Elohim de
acuerdo con Juan 1:14
Juan 1:14
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como
del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Vemos pues, que el Verbo (La Palabra) que es Yeshua, es la puerta
Juan 10:7,9
Volvió, pues, Yeshua a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las
ovejas. 9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará
pastos.
que lleva a la vida
Mateo 7:13-14
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; porque estrecha es la puerta, y
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Entonces la pregunta es, ¿Qué es el “Verbo de Elohim”? Y no por lo que podamos definir según
nuestra propia opinión, sino de acuerdo a como lo definió Juan cuando dejo escrito el versículo
14 del capítulo 1. Pues esta es la que verdaderamente nos da la definición de Yeshua, dando así
la definición de la puerta. La palabra usada aquí en Juan 1 es “Logos”, es la misma palabra que
Yeshua utilizó en la parábola del sembrador, en donde la “semilla” se refiere a la “Semilla que
fue plantada”
Considere:

Lucas 8:5-8
El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al
camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra; y
nacida, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos
que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació
y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos
para oír, oiga.
Luego al verso 11…
Lucas 8:11-15
Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra (Logos) de Dios. 12 Y los de junto al
camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra
(Logos), para que no crean y se salven. 13 Los de sobre la piedra son los que habiendo
oído, reciben la palabra (Logos) con gozo; pero éstos no tienen raíces; creen por algún
tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. 14 La que cayó entre espinos, éstos son
los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de
la vida, y no llevan fruto. 15 Más la que cayó en buena tierra, éstos son los que con
corazón bueno y recto retienen la palabra (Logos) oída, y dan fruto con perseverancia.
Esto es paralelo con lo que enseño Santiago:
Santiago 1:21
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con
mansedumbre la palabra (logos) implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Esta parábola del Señor, se trata de la palabra echando raíz en nuestras vidas y produciendo
fruto, y es por esto que Santiago, un verso después dice:
Santiago 1:22
Pero sed hacedores de la palabra (logos/lo/gou), y no tan solamente oidores, engañándoos
a vosotros mismos.
Curiosamente, justo DESPÚES de que Yeshua explica la parábola del sembrador con respecto a
la Palabra de Elohim, Él dice lo que debemos hacer con la palabra de Elohim, veamos cinco
versículos después en el 20:
Lucas 8:20-21
Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó:
Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Elohim y la ponen en práctica.
Y de nuevo, solo tres capítulos después, Él dice virtualmente lo mismo.
Considere…

Lucas 11:27-28
Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo:
Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes
bienaventurados los que oyen la Palabra (logos/lo/gou) de Elohim, y la guardan.
La palabra para “Guardan” aquí realmente significa obedecer, conservar. -phulasso
¿Si plantamos una manzana, crecerá un árbol de naranjas? ¿O de peras? ¡Claro que no! Siembra
una manzana, cosecha una manzana. Cuando la Palabra de Elohim es plantada en ti, la Palabra
de Elohim debe salir de ti. Muchos desean debatir la palabra griega “logos” en cuanto a su
significado. Ellos sostienen que no puede significar, o incluso consistir en la Torah de Elohim.
Sin embargo ¿Como la Palabra (logos/lo/gou), que Yeshua nos dice que practiquemos y
obedezcamos, puede estar refiriéndose a otra cosa, que a la de la Torah que nos fue dada en el
Antiguo Testamento? Veamos a lo que Yeshua iguala la palabra (logos) de Elohim.
Marcos 7:8-13
Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres: los
lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes.
Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra
tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre
o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al
padre o a la madre: Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Elohim) todo aquello con
que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando
la Palabra (logos/lo/gou) de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido. Y
muchas cosas hacéis semejantes a estas.
Aquí vemos al mismo Yeshua igualando la palabra “logos” de Elohim, con los mandamientos de
Elohim, ¿no podría ser más claro? Ahora examinemos el uso que Pedro le da a la palabra
“logos”:
1Pedro 1: 23
…siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la Palabra
(logos/lo/gou) de Elohim que vive y permanece para siempre.
Primero, vemos la misma referencia tal como la dio el mismo Yeshua y Santiago, en que fue
sembrada en nosotros como semilla y luego la hizo viva y permanente. Entonces, ¿Cuál es la
Palabra de Elohim que vive y permanece?
Incluso hasta el autor de Hebreos dice:
Hebreos 4:12
Porque la Palabra (logos/lo/gou) de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.

El siguiente verso en 1 Pedro es CRÍTICO, ¿porque? - Porque Pedro entonces define lo que es
“viva y que permanece”
Comparemos
1 Pedro 1:24-25
Porque: «todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo; la hierba
se seca y la flor se cae, pero la palabra (rhemar/rJhvma) de Yahweh permanece para
siempre». Y esta es la palabra (rhema/rJhvma) del evangelio que se les ha anunciado a
ustedes.
Aquí vemos a Pedro discutiendo sobre el “Logos: de Elohim en el verso 23 y luego lo define
haciendo referencia a las escrituras Hebreas de Isaías, ¿que fue “la Palabra de Elohim” para
Isaías? Sin duda alguna, fue la Ley/Torah. Veamos de nuevo 1Pedro 1:25.
1 Pedro 1:25
pero la palabra (rhema/rJhvma) de Yahweh permanece para siempre». Y esta es la
Palabra (rhema/rJhvma) del evangelio que se les ha anunciado a ustedes.
De nuevo, vemos a Pedro igualando el “Logos” de Elohim en el verso 23 con el “Rema” de
Yahweh en el verso 25. ¿En que otro lugar podemos ver el “Rema” de Yahweh?
Considere
Romanos 10: 8
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra (rhema/rJhvma) en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra (rhema/rJhvma) de fe que predicamos:
Este es Pablo citando de Deuteronomio capítulo 30.
Comparemos:
Deuteronomio 30: 14
¡No! La palabra está muy cerca de ti; la tienes en la boca y en el corazón, para que la
obedezcas.
Entonces, ¿cuál es la palabra que debe ser obedecida? Sigamos leyendo.
Deuteronomio 30: 15-16
Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que
ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos, y que cumplas sus mandamientos,
preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y Yahweh tu Elohim te bendecirá en la
tierra de la que vas a tomar posesión.
La palabra que Pablo estaba citando Y proclamando aquí en Romanos 10 es la TORAH. Esto
Esta es la misma palabra que Pedro estaba proclamando en 1 Pedro 1:25, la cual fue equivalente

a la “logos de Elohim” en el verso 23. Así, haciendo la “logos de Elohim,” la Torah de Elohim.
Para un estudio más profundo en estos versos en Romanos, lea nuestra enseñanza titulada “La
Oración de Salvación”
Repasando rápidamente, es A TRAVÉS de la puerta angosta que debemos entrar – la puerta
siendo Yeshua; Yeshua siendo la Palabra “Logos de Elohim” y el “Logos de Elohim” es la Torah
de Elohim. No olvidemos que es la Torah de Elohim la que Yeshua vivió e hizo ejemplo para
nosotros. Considere las palabras de Pablo en 1 Corintios.
1 Corintios 11:1
Sed imitadores de mí, así como yo de Mesías.
Y que Juan dijo
1 Juan 2: 6
El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo.
Aquel que escoge seguir a Yeshua/Jesús, debe ejemplificar su decisión siguiendo su ejemplo y
ejerciendo obediencia de la Torah de Elohim, así es como nosotros demostramos nuestro amor a
Elohim.
veamos:
1 Juan 5: 3
Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no
son gravosos.
La parte triste del camino angosto es que solo unos pocos lo encuentran, significa que de hecho
lo están buscando, pero muchos lo están buscando en el lugar equivocado. Pero al estar
buscándolo, ya se consideran “creyentes.” Pero eso que encuentran y siguen, es lo que está
basado en enseñanzas y tradiciones de hombres, NO la Palabra eterna / Logos / Rema, que fue
compartida por Pedro, Pablo y el mismo Yeshua. Entonces, si persisten en este camino, un día
van a escuchar las palabras así como las declaro Yeshua:
Mateo 7: 21-23
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad.
Tengan en mente que el Griego para la expresión “hacedores de maldad” es una frase que dice:
Obreros Sin Ley “ἀνομίαν” Anomia = Transgresión o violación de la Ley/Torah, desobediencia,
pecado.

Así en el verso 13 Él dice que debemos entrar por la puerta angosta.
Mateo 7:13
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;
Siendo la puerta El mismo; El mismo siendo la Palabra /Logos de Elohim y La Palabra de
Elohim siendo la Torah de Elohim. Luego, solo 10 versículos más adelante, en el 23, vemos que
aquellos que son “hacedores de maldad” (No siguiendo la Torah) , NO se les permite entrar por
la puerta. “¡Angosto es el camino!” La ley provee lineamientos los cuales nos son dados para
gobernar nuestras vidas, lineamientos que el Padre nos ha dado de Su divina y eterna sabiduría.
Cuando damos un paso afuera de estos lineamientos a propósito, en esencia le estamos diciendo
a Elohim, que nosotros sabemos un camino mejor y así nos salimos del camino angosto que Él
nos ha provisto. Caminar por el camino angosto no viene sin persecución, de hecho, la misma
palabra usada para “angosto” en Mateo 7:14 “teflimmen” en realidad significa aplastar,
comprimir, oprimir y problema.
Dándole entendimiento a las palabras de Pablo en 2 Timoteo 3.
2 Timoteo 3:12
“Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Mesías Yeshua padecerán
persecución”
No es de extrañar que las masas sigan a los predicadores que hacen cosquillas a sus oídos. Yo
creo que muchos de estos predicadores lo hacen sin saberlo. Hay una canción que no lo puede
expresar mejor: “Todos quieren ir al cielo pero nadie quiere caminar por el camino angosto” La
puerta estrecha - el camino angosto.
Jeremías 31: 33
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice
Yahweh: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por
Elohim, y ellos me serán por pueblo.
“Pondré mi ley en su mente” Así que, para estar en el camino angosto debemos ser de
mente angosta.
Esperamos que hayas disfrutado este estudio. Recuerden, continúe examinándolo todo.

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
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