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YO SOY LA PUERTA
Para romper el hielo

¿Hay algo que siempre hayas querido hacer pero que todavía no
hayas hecho? ¿Por qué?
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?

Introducción
Cuando hablamos de la puerta, podemos decir que también es un símbolo
de Cristo en el antiguo testamento, como la puerta del arca de Noé y la Puerta
del Tabernáculo. La primera puerta, es un símbolo de salvación y la segunda, era
símbolo de acceso y reconciliación con Dios.
En los días de Noé, el único acceso para entrar en el arca y ser salvo era la
puerta del Arca, de igual manera hoy en día la única puerta para ser Salvo se llama
Jesucristo. Hechos 4:12.
La Biblia nos dice que después que entraron Noé, su esposa, sus hijos, las
mujeres de sus hijos y los animales, «Dios Cerró la puerta» (Génesis 7:16). Por lo
cual, solo pudieron salvarse aquellos que estaban dentro del arca (Génesis 7:23).
Por otra parte, la puerta en el Tabernáculo era el único acceso para entrar en
él, nadie podía entrar en el tabernáculo si antes no pasaba por La Puerta. Esto nos
enseña que nadie puede ir a Dios sin conocer primero a Cristo. Por lo tanto, la Biblia
nos muestra la puerta, símbolo de Cristo, como único acceso a Dios. Juan 14:6
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Texto para el estudio

“Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo
soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron,
ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas. Yo
soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y
saldrá, y hallará pastos”. Juan 10:7-9.

Interpretando el texto
En este texto vemos como Jesús enfatiza el concepto de entrada a un lugar para
alcanzar algo bueno, cuando dice “de cierto, de cierto” y al repetir también dos veces
que él es la puerta.
El pronombre personal, “Yo”, se refiere por supuesto al Señor Jesucristo. Cuando
Él dice: “Yo soy la puerta”, esto excluye, elimina, rechaza, quita a todos lo demás; a
cualquier otra persona o cosa. Ningún otro personaje de la Escritura o de la historia
humana puede ocupar o remplazar a Jesús como el acceso a la salvación.
¡El Señor Jesucristo mismo es la puerta! Y esto se confirma cuando Él mismo
nos dice en Juan 14:6 “nadie viene al Padre sino por mí”. Y cuando el apóstol Pedro
afirma en Hechos 4:12 “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. Claramente Jesús
cuando dice “Yo” excluye a todo lo demás.

Merece también una seria consideración la palabra “soy”. Porque Jesús No dijo:
“Yo era la puerta” como si solamente fuera verdad en el pasado. Tampoco dijo: “Yo
seré la puerta” como si fuera algo limitado al futuro cuando regrese. Lo que dijo es:
“Yo soy la puerta”. Él es la puerta en el tiempo presente, ahora mismo, siempre en
todo momento, porque Él vive.
Por eso el ser humano está invitado a venir a Él ahora: “Venid ahora”, “Entrad
ahora”. Por eso 2Corintios 6:2 nos dice: “He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí
hoy el día de salvación.
El artículo definido: “la”, también debe ser apreciado. El Señor Jesús dijo: “Yo
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soy la puerta”, él no dijo “Yo soy una puerta” como si hubiera muchas puertas en
este sentido. Porque en la vida sabemos que hay muchas puertas hacia muchas
cosas. Pero no todas las puertas llevan al cielo, solamente una puerta lleva al cielo.
De hecho, sólo una es la verdadera: Jesucristo. El Señor Jesús no es una puerta entre
muchas, sino “la puerta”, esto es, que no hay más.

Conclusión
Si usted es un verdadero cristiano. . . significa que ya usted entró por esta
puerta. Ahora le corresponde continuar andando por el camino angosto que lleva a
la vida. Y recibir su galardón para cuando Cristo regrese por nosotros.
Si usted, no es cristiano. . . sepa que Dios le llama hoy mismo a que entre por esta
puerta que es Cristo, obedeciendo el evangelio. . . esto es; creyendo, arrepintiéndose,
y bautizándose para el perdón de sus pecados, y así Dios le aceptará a usted, y así
usted podrá recibir a Cristo, el autor de la salvación. . . Recuerde, Jesús es la única
puerta al cielo, no hay más. .

.

Actividad misionera para esta semana

52 Temas para Grupos Pequeños

Hagan planes para que cada miembro del grupo pequeño, invite
a un amigo de su vecindario a hacer ejercicio por lo menos tres
veces en la semana.
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