
Mas	  allá	  de	  las	  apariencias.	  
	  
Punto	  de	  Par+da	  
¿Alguna	   vez	   llegaste	   a	   conocer	   a	   alguien	   que	   resultó	   ser	   muy	   diferente	   a	   lo	   que	  
aparentaba	  en	  un	  principio?	  
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Para	  Meditar	  
Jesús	  nos	  enseña	  a	  entrar	  por	  la	  puerta	  estrecha	  y	  a	  ver	  mas	  allá	  de	  las	  apariencias.	  
	  

•  ¿Porqué	  elegir	  el	  camino	  di9cil?	  El	  Señor	  nos	  advierte	  sobre	  no	  dejarnos	  engañar	  por	  la	  ruta	  fácil	  y	  cómoda	  
que	  nos	  presenta	  la	  vida.	  De	  hecho,	  nos	  advierte	  que	  el	  camino	  fácil	  lleva	  a	  la	  perdición	  mientras	  que	  el	  diCcil	  
lleva	  a	  la	  vida.	  La	  puerta	  estrecha	  simboliza	  la	  obediencia	  a	  Dios	  (esfuerzo	  y	  sacrificio).	  En	  su	  libro:	  “Construido	  
para	  Perdurar”,	  Jim	  Collins	  encontró	  que	  las	  empresas	  con	  éxito	  duradero	  son	  aquellas	  que	  decidieron	  tomar	  las	  
decisiones	  y	  acciones	  que	  requirieron	  mayor	  esfuerzo	  y	  sacrificio.	  (Pr	  3:31,	  4:14,	  6:6,	  9:6,	  14:14,	  20:7)	  

•  El	  fruto	  es	  la	  prueba	  definiKva	  sobre	  la	  calidad	  del	  arbol.	  Jesús	  nos	  advierte	  a	  nos	  dejarnos	  engañar	  por	  
las	  apariencias.	  El	  árbol	  puede	  ser	  agradable	  a	  la	  vista	  pero	  el	  sabor	  de	  su	  fruto	  es	  lo	  más	  importante.	  En	  lugar	  
de	  juzgar	  a	  las	  personas	  por	  lo	  que	  aparentan;	  probemos	  sus	  frutos.	  (1	  Sam	  16:7,	  Mt	  23:7,	  Mr	  12:14,	  San	  1:22)	  

Para	  Aplicar 
 

•  ¿Qué	  ruta	  he	  decidido	  seguir	  en	  mi	  vida?	  ¿La	  fácil	  o	  la	  di9cil?	  ¿Esto	  se	  refleja	  en	  una	  vida	  de	  obediencia	  a	  Dios?	  
•  ¿Que	  fruto	  es	  evidente	  en	  aquellas	  personas	  que	  admiro?	  ¿Es	  su	  fruto	  realmente	  digno	  de	  admiración?	  
•  ¿Qué	  “sabor”	  Kenen	  mis	  propios	  frutos?	  ¿En	  mi	  vida,	  familia,	  trabajo,	  iglesia	  y	  comunidad?	  

Aprendiendo	  de	  Jesucristo;	  El	  Líder	  por	  Excelencia.	  

Lectura	  
Mateo	  7:13-‐20	  (RV	  1960)	  
	  
La	  puerta	  estrecha	  (Lc.	  13.24)	  	  
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.	  	  	  	  

	  
Por	  sus	  frutos	  los	  conoceréis	  (Lc.	  6.43-‐44)	  	  
15	  Guardaos	  de	  los	  falsos	  profetas,	  que	  vienen	  a	  

vosotros	  con	  ves+dos	  de	  ovejas,	  pero	  por	  dentro	  
son	  lobos	  rapaces.	  	  	  	  

16	  Por	  sus	  frutos	  los	  conoceréis.	  ¿Acaso	  se	  recogen	  
uvas	  de	  los	  espinos,	  o	  higos	  de	  los	  abrojos?	  	  	  	  	  

17	  Así,	  todo	  buen	  árbol	  da	  buenos	  frutos,	  pero	  el	  árbol	  
malo	  da	  frutos	  malos.	  	  	  	  	  

18	  No	  puede	  el	  buen	  árbol	  dar	  malos	  frutos,	  ni	  el	  árbol	  
malo	  dar	  frutos	  buenos.	  	  	  	  	  

19	  Todo	  árbol	  que	  no	  da	  buen	  fruto,	  es	  cortado	  y	  
echado	  en	  el	  fuego.	  	  	  	  	  

20	  Así	  que,	  por	  sus	  frutos	  los	  conoceréis.	  


