
Entonces algunos de los que ahora son los 
últimos serán los primeros, y algunos que 
ahora son los primeros serán, los últimos.

Jesús es la puerta 
angosta que nos 
permite ser feliz.
Hasta el próximo 
número amigos.
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Si a ustedes les ha tocado estar fuera cuando el dueño de casa se levante 
y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y a gritar: ¡Señor, 
ábrenos! Pero les contestará: No sé de dónde son ustedes. Entonces 

comenzarán a decir: nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has 
enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá de nuevo: No sé de dónde 

son ustedes. ¡Aléjense de mí todos los malhechores!

A veces nos distraemos 
por los bienes de este 

mundo y olvidamos a Jesús, 
nuestro Salvador.

Esfuércense por entrar por 
la puerta angosta, porque yo 
les digo que muchos tratarán 
de entrar, y no lo lograrán.

¿Te dispones a 
conocer cada día 

más a Jesús y 
poner en práctica 
sus enseñanzas?

Señor, ¿es verdad que son 
pocos los que se salvarán?

Hoy Jesús se nos presenta 
como la verdadera puerta del 

Cielo que ha venido hasta 
nosotros para mostrarnos el 

camino que lleva a la 
Salvación.
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A Dios lo conocemos cuando aceptamos 
a Jesús en nuestro corazón y en 
nuestra vida. Solo por medio de Cristo 
podemos ser perdonados y solo a través 
de Cristo podemos ser salvados. No hay 
otra manera para ser felices.

Jesús te invita a entrar por la puerta angosta.
Tienes dos puertas: una es ancha y pertenece 
al mundo y te lleva a la tristeza. La otra es 
estrecha y te lleva a la felicidad.

Por la puerta ancha cabe todo tu mundo, las cosas, 
las personas (amigos, familiares). Describe tu mundo.

Por la puerta angosta no cabe nada de lo que tengas, solo 
necesitas haber amado a Dios más que a tu mundo. Describe 
como es tu amor a Dios. 
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LA VIDA es un 
producto SAN PABLO, 
encuéntralo en 
nuestras librerías y en 
www.sanpablochile.cl

Querido Jesús, mucha gente te seguía, mucha 
gente quería estar contigo. Hoy quiero estar 

cada día más cerca de ti. Enséñame a 
seguirte y a imitarte, para así regalar amor a 

todos los que están solos. Amén.

La voluntad de 
Dios es que 

todos se salven. 
(I Timoteo 2, 4)


