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Fe y Crecimiento

¿Está Dios siendo avaro al no dejar que la gente en general, buenos cumplidores de la ley entren en el cielo? Ravi
Zacharias responde a la pregunta persistente: “¿Por qué el camino al cielo es tan estrecho?”

[Relacionado: ¿Qué es la salvación]

[Relacionado: ¿Qué se requiere para la salvación?]

La verdad, por definición, siempre será restrictiva.

Una única forma no puede ser tanto un círculo y un cuadrado al mismo tiempo; es un círculo o un cuadrado. Una
persona no puede estar físicamente presente en París y Nueva York, al mismo tiempo; ya sea que está en París o
en Nueva York en un momento dado. Cada vez que una verdad hace alguna pretensión de cualquier cosa, algunas
cosas reciben validez mientras otras cosas son excluidas. Esta es la naturaleza de la verdad.

El camino de Jesús es estrecho.

La razón por lo que el camino es estrecho no es porque Dios está tratando de excluir del cielo a tantas personas
como sea posible. Por el contrario, la Biblia dice que Dios “quiere que todos se salven” (1 Timoteo 2:3-4) y Él no
quiere que nadie perezca (2 Pedro 3:9). El camino de Jesús es estrecho porque la verdad por definición es
restrictiva. Si Jesús dice que Él es el único camino, la verdad y la vida, no es porque Él es un ser avaro, sino
porque Él es el camino, la verdad, y la vida  de la misma manera que un círculo no es un cuadrado y una persona
no puede estar en París y Nueva York, ¡al mismo tiempo Jesús nos está diciendo la verdad!, y la verdad es, por
definición restrictiva.

El camino de Jesús es misericordioso.

No se trata de lo fiel que somos, la cantidad de dinero que damos, qué dirección oramos, la frecuencia con que
ayunamos, cuántas ceremonias religiosas guardamos, etc. Jesús dice que cualquiera que se acerca a Dios  se
salvará, y en ese sentido, el camino de Jesús es amplio.

La Biblia enseña que después de que Adán y Eva pecaron, todas las personas se infectaron con el pecado.

Esto nos hace “profano” (no santo). En última instancia, sin santidad no podemos habitar en presencia de un Dios
santo. La razón por la que Jesús vino a morir por la humanidad es para que pudiera ser juzgado en nuestro lugar y
que nosotros podamos recibir el regalo de la salvación por medio de su sangre – si creemos en él. Cuando
creemos, estamos hechos santos a causa del sacrificio de Jesús. La gente no es excluida arbitrariamente del cielo.
Están excluidos porque no son santos. Son profano, ya que no han sido hechos santos. Porque la verdad es, por
definición restrictiva, una persona no puede ser a la vez santo y profano (al igual que una forma no puede ser a la
vez un círculo y un cuadrado); una persona es sagrada o profana. Y sólo hay un camino para que una persona
profana se haga santa – Jesús.

La estrechez del camino de Jesús radica en el hecho de que no podemos fabricar nuestra propia verdad.

Se debe a que Jesús nos ha dicho cómo ser salvos, en lugar de decidir por nosotros mismos cómo creemos que
debemos ser salvados.

El camino de Jesús es a la vez compasivo y estrecho.  Es misericordioso y amplio, ya que es para todas las
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personas. Es estrecho y restrictivo, ya que es la verdad y la verdad, por definición, tiene limitaciones.

[Relacionado: Inclusividad vs Exclusividad | Versus #4]

[Relacionado: ¿Es Jesús el único camino a Dios]

[Relacionado: El Gran Cambio]

[Relacionado: Universalismo, el cielo y el infierno]

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. Jesús dijo que el camino a la salvación es estrecho y el camino a la destrucción es amplio ( Mateo 7:13-14).
Más tarde, él dijo: “Yo soy el camino … nadie puede venir al Padre sino por mí” (Juan 14:6). ¿Cómo son
estos versículos relevantes para la declaración de Ravi Zacarías que el camino de Jesús “realmente no es
estrecho?”, Explica.

4. Si tu vecino te dice que no te acerques a su casa porque hay una fuga de gas y podría explotar, ¿está siendo
“mente estrecha” porque te lo advierte? Explica cómo este ejemplo es relevante para las conversaciones
espirituales para ayudar a la gente a entender el cielo, el infierno, la salvación, y el juicio.

5. Si sabemos que Jesús murió por todo el mundo (Juan 3:16) y que Dios quiere que todos los hombres sean
salvos (1 Timoteo 2:4), ¿por qué, entonces, tanta gente no se salva?

6. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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