
 

 

       PUERTAS ABIERTAS Y PUERTAS CERRADAS 

                             JUAN 10:9-10 

                                Introduccion 

 

La palabra de Dios dice que el Señor le dijo a Pedro:  

las llaves del poder de Dios, le dio las llaves del reino de 

los cielos y le dijo que lo que atara en la tierra sera 

atado en el cielo,  Dios lo desataba abajo, esto se llama 

Poder. 
En este pasaje hay dos puertas: una para salvacion y la otra para 

perdicion, una abre Cristo y la otra la abre Satanas. 

 

Podemos hacernos las siguientes observaciones: 
La puerta de una casa indudablemente es para entrar, y no es 

comun entrar por otro lado mas que por la puerta. 

La puerta sirve a la vez de proteccion para que nadie que no vive 

alli entre cuando se le antoje.   

Oviamente si una persona no vive alli y desea entrar o visitar 

debera tocar la puerta para ver si el dueño le da acceso. 

La mayoria de puertas tienen una llave la cual el portador es el 

dueño o moradores de la casa. 

Cuando hablamos de abrir una puerta es en sentido figurado es       

decir un camino para lograr algo. 

En este tiempo hay unas puertas que tenemos que 

cerrar y Dios comenzara a abrir. 

I)La primer puerta en abrir es el corazon a Cristo.  Pero 
pastor si yo ya lo acepte ! -momento- si Cristo es la puerta y si las 

llaves del reino de Dios las tienes vamos a tocar la puerta para que 

Cristo nos deje entrar y hallar pastos.  Si es hijo de Cristo usted 

entrara en bendicion en este año como Pedro y Juan. 

II)Abra la Puerta a la oracion. Pedro y Juan oraban en 

el templo pero habia un mendigo paralitico y enfermo. Pregunto 



 

 

hoy ¿ Que quiere ser este año un mendigo cojo enfermo o un 

instrumento de Dios como Pedro y Juan. Hechos 3.  En Hechos 

12 nos narra como Pedro fue liberado de la carcel a causa de una 

iglesia que oraba, como un angel con las llaves pasaron la primera, 

segunda puerta, y tercera la cual era grande y de hierro que daba a 

la calle y se abrio por si misma. 

En este tiempo le abrimos a Cristo la puerta de la 

humildad y el amor y cerramos la puerta de la sobervia. 
 

IIIAbrimos las puertas al fuego de Dios y cerramos las 

puertas de tibieza espiritual.  La iglesia Laodisea dijo: Soy 
rica, me he enriquesido y de nada tengo necesidad, Jesus le dijo tu 

no sabes pero te dire lo que tu eres.  Apocalipsis 3:17 tu eres 

desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cristo ofrece 

una farmacia para encontrar medicina a nuestros males: 

Desventurado, miserable, pobre: tengo oro refinado en fuego. 

Ciego: Tengo colirio para que veas. 

Desnudo: tengo vestiduras blancas. 

      Apocalipsis 3:20 les dice he aqui yo estoy a la puerta y llamo, 

si alguno oye mi voz y abre la puerta entrare a el     

      cenare con el y el conmigo. 

IV    Abrimos puertas de adoracion no importa los 
problemas.  En hechos 16:25 nos narra la historia de como 

Pablo y  Silas fueron liberados de la carcel con solo el hecho de 

alabar a Dios con himnos y que los presos los oian, derrepente un 

gran terremoto y la carcel se sacudio y se abrieron las puertas y las 

cadenas se rompieron. 

V).    Abrir la puerta de la fe.  Estamos en la tierra, abramos 
la puerta de la fe dandole a Dios, cerrando la puerta de la 

       tacañeria para que se abran las puertas de las bendiciones 

materiales. Abraham, Isaac, Jacob, David y salomon  son ejemplos. 

CORAZON,ORACION,HUMILDAD, FUEGO, ADORACION, 

ALA FE-------Y VEREMOS LA GLORIA DE DIOS 



 

 

Conclusion 

 

Abramos la puerta del corazon, de la oracion, de la humildad, al 

fuego de Dios, a la adoracion y a la fe y veremos la gloria de Dios. 

 

 Amen. 

 


