
Oración: 

Señor, ayúdame a cruzar la puerta angosta de la vida, que eres tú. 
Ayúdame a ser sabio/a para poder cruzar las puertas correctas y 
cerrar aquellas que me impiden seguirte, amarte o considerarte co-
mo mi Señor. Creo que tu eres la puerta, la vida y que en ti encuen-
tro todo lo que necesito para vivir. Gracias por ser un Dios tan mise-
ricordioso y bueno en mi vida. 1 Juan 1:7  

DÍA LECTURA   

Lunes Luc.11:14-36  

Martes Lucas 11:37-54  

Miércoles Lucas 12:1-21  

Jueves Lucas 12:22-34  

Viernes Lucas 12:35-59  

 

Éxodo 12:21-23 Los Israelitas cubrieron los dinteles de sus puertas 
con la sangre del cordero. Esto salvó de la muerte a los primogéni-
tos de cada familia. ¿Crees que nosotros podemos hacer lo mismo 
con la sangre de Jesús? Si en fe, o por fe cubrimos la puerta de 
nuestra vida con su sangre seremos librados de la muerte espiritual, 
sabremos a quién abrir la puerta, y entenderemos qué puertas po-
demos cruzar. 

Discípulo, discipular, discipulado 
Aprendiendo a vivir como Jesús 

Serie: El carácter del discípulo 

Somos una iglesia que ama y sirve 
a Dios y al prójimo, compartiendo 
el evangelio de Jesús, con palabras 

y obras, hasta que él vuelva. 

1 Juan 1:7  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Juan%201%3A7&version=RVR1960


¿QUÉ ES UN DISCÍPULO? Ya hemos contestado esta pregunta en mu-
chas ocasiones, pero la mejor forma de aprender es repetir :-) Así que ahí 

va: “Mathētēs. Palabra griega que significa discípulo, a su vez se puede 

definir como estudiante, alumno o aprendiz. “. 
Además hemos aprendido o recordado que el discípulo: 
Se hace, es un siervo, ha nacido de nuevo, a muerto a su ego, sigue las 
huellas de Jesús. 
¿CUÁL DE ESTAS COSAS TE CUESTA MÁS? 
Si tuvieses que explicar a alguien cómo hacerse discípulo ¿qué le dirías? 

 

HOY VAMOS A VER QUE COMO DISCIPUL@S, TENEMOS QUE CRUZAR 
MUCHAS PUERTAS …. 

Lucas 13:24; Mat 7:14; Mat 22:14 

¿CÓMO ES LA PUERTA QUE TENEMOS QUE CRUZAR PARA SER DISCÍ-
PULOS? 
¿Es fácil? 
¿Qué la hace angosta? 
¿Crees que es más fácil cruzar la puerta ancha? 
(vaya pregunta) 

 

CUIDADO CON LAS PUERTAS GIRATORIAS: 

Es posible que cruces una puerta y que sin querer o 
sin pensarlo sea giratoria… 
¿Has oído alguna vez la expresión: He cambiado 
totalmente, he dado un gira de 360º?  
Mat 7:21 ¿Qué nos alerta este versículo? 
Santiago 2:19 ¿Qué nos dice de creer? 
¿Puedes pensar en algún giro en tu vida de 360º? 
Cuando ponemos a Cristo en nuestra vida pero hacemos lo que quere-

mos ¿Crees que esto es un cambio real? 

UN CASO DE ALGUIEN QUE NO PUDO CRUZAR LA PUERTA 

Juan 10:9 ¿Quién es la puerta? ¿qué hay detrás de la puerta? 

Lee Lucas 18:18-30 
En el vrs. 18, ¿crees que el joven está reconociendo que Jesús es Dios? Le llama 
bueno, y Jesús dice que solo hay alguien bueno que 
es Dios. 

¿Cómo era este hombre? Vrs 19 

¿Qué le faltaba? Vrs 21 

Esto es un ojo de aguja, como ves es muy difícil pa-
sar para el camello, y peor si está cargado . ¿Crees 
que los ricos no podrán creer en Jesús? 1 Timoteo 
6:17; Mateo 27:57  

Versículo clave para poder cruzar esta puerta: Lu-
cas 14:33 

PUERTAS DIARIAS QUE HAY QUE CRUZAR 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál te cuesta más? ¿Hay alguna que no está en el dibujo y que te cueste 
cruzar o que crees que debes cerrar? 


