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La Gracia es la llave de toda puerta de cielo 

 

por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, 

y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2 RVC 

La gracia es la llave que Dios nos ha dado, para abrir toda puerta de autoridad, esta no 

tiene complicaciones con el mundo de la Ley, la religión, el fanatismo y mucho menos 

con cualquier emoción negativa que una persona y/o grupos sectaritas puedan tener. 

Todas esas cosas que pueden ser traumáticas se nos resultan pasajeras porque cuanto mas 

usamos esta llave mas practica e inteligentemente resolveremos cualquier tipo de 

dificultad en nuestras vidas. 

Muchos piensan que esto nos habilita a cualquier tipo de descuido o desorden moral, 

pues luego nos escondemos detrás de la Gracia que nos fue dada. Otros convierten el 

concepto de Gracia como acto justificatorio para cualquier tipo de libertinaje en sus 

vidas, sin darse cuentas, que solo acarrean maldición para su vida por pisar el umbral de 

la sangre. Cualquier tipo de situación no anula el poder de la Gracia a causa de aquellos 

que mal interpreten su uso. 

La gracia es un principio y un poder que opera a través de la fe y las intenciones del 

corazón. Si alguno la recibe para justificarse a si mismo, ese poder se cancelara en el; por 

el contrario si la persona la recibe porque reconoce su necesidad, seguramente la utilizara 

para apoyarse y levantarse, manteniendo humildad para con Dios y para con los hombres, 

entonces la Gracia se le convertirá en esa llave gloriosa que le abrirá todas las puertas 

hacia su asignatura profética. 

Es imposible, con la Gracia de Dios no vivir momentos de experiencia de gozo, porque si 

ella esta presente la plenitud del Espíritu Santo se hará real en nuestras vidas día a día. Lo 

magnifico a todo esto es que todo el mundo tiene derecho a esta Gracia y vivir los 

resultados y beneficios que de una forma u otra desae traer a nustras vidas. 

Por eso podemos afirmar algunas puertas que ella abre para nuestro éxito: 

 

1.- La puerta de la honra y el honor. 

❖ Mientras que la hipocresía de Saúl aumentaba, Dios lo guardaba a David en su 

Gracia y el pueblo lo honraba. 
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Después de que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, las mujeres de 

todas las ciudades israelitas se reunieron para recibir al rey Saúl y danzar y cantar al son 

de panderos y otros instrumentos musicales,  pero en sus cantos y danzas decían: «Saúl 

mató a miles de guerreros, pero David mató a más de diez mil.»  Cuando Saúl oyó esto, 

se enojó mucho, pues le desagradó escuchar que a David le reconocieran haber matado 

diez veces más soldados que a él, así que dijo: «Ahora solo falta que David se quede con 

mi reino».  Y desde ese día le empezó a tener mala voluntad.  Al día siguiente, el espíritu 

maligno enviado por Dios atacó a Saúl, y este andaba como loco por toda la casa. Y 

mientras David tocaba el arpa, como todos los días, Saúl andaba con una lanza en la 

mano.  De pronto, Saúl arrojó la lanza contra David, esperando dejarlo clavado contra la 

pared. Pero David lo esquivó dos veces.  Saúl ya vivía temeroso, porque era claro que el 

Señor ayudaba a David y se había apartado de Saúl;  por eso Saúl también se apartó de 

David y lo puso al mando de mil soldados, lo que permitió a David entrar y salir 

libremente de la ciudad.  Sin embargo, actuaba con prudencia en todo lo que hacía, y el 

Señor le ayudaba en todo.  Y al ver Saúl que David se comportaba inteligentemente, más 

temor tenía de él.  Todos en Israel y en Judá amaban a David, porque él los dirigía en sus 

campañas militares. 1 Samuel 18:6-16 RVC 

❖ La Gracia llevo a Jose al trono de Egipto, mientras sus hermanos por celos y 

envidiaas trataron de matarlo par sacarle su posicion de honor frente a su Padre. 

Esto le pareció bien al faraón y a sus siervos,  y el faraón les dijo a sus siervos: 

«¿Podremos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de Dios?»  

A José le dijo: «Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan 

inteligente y sabio como tú.  Así que tú estarás al frente de mi casa, y todo mi 

pueblo se someterá a lo que digas; solamente en el trono seré mayor que tú.»  

También le dijo el faraón a José: «Como ves, yo te he puesto al frente de toda la 

tierra de Egipto.»  Y el faraón se quitó su anillo de la mano, y lo puso en la mano 

de José; también hizo que lo vistieran con ropas de lino muy fino, y en el cuello le 

puso un collar de oro;  después hizo que subiera en su segundo carro, y que delante 

de él se gritara: «¡De rodillas!»; y lo puso al frente de toda la tierra de Egipto.  

Luego el faraón le dijo a José: «Yo soy el faraón. Pero sin ti nadie alzará la mano 

ni el pie en toda la tierra de Egipto.»  Y el faraón le dio a José el nombre de 

Safenat Paneaj, y le dio por mujer a Asenat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. 

Entonces José salió para recorrer toda la tierra de Egipto. Génesis 41:37-45 RVC 

❖ La Gracia levanto el honor al hijo prodigo cuando regreso a la casa de su Padre, 

cuando sin ella el hermano trato de desprestigiarlo delante de todos. 

»El hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la 

música y las danzas.  Entonces llamó a uno de los criados, y le preguntó qué estaba 

pasando.  El criado le respondió: “Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha ordenado matar el 

becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo.”  Cuando el hermano mayor escuchó 

esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara.  

Pero el hijo mayor le dijo a su padre: “Aunque llevo tantos años de servirte, y nunca te he 
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desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos.  

Pero ahora viene este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras, ¡y has 

ordenado matar el becerro gordo para él!”  El padre le dijo: “Hijo mío, tú siempre estás 

conmigo, y todo lo que tengo es tuyo.  Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, 

porque tu hermano estaba muerto, y ha revivido; se había perdido, y lo hemos hallado.”» 

San Lucas 15:25-32 RVC 

2.- La Puerta del favor. 

Favor es lo que el niño Moisés halló en frente a la hija del faraón para que lo adoptara 

cuando un edicto real estaba en su ejecución. Éxodo 2:5-6 RVC La hija del faraón bajó al 

río para bañarse y, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en 

el carrizal. Entonces envió a una criada suya para que lo recogiera.  Cuando ella abrió el 

cesto, vio allí a un niño que lloraba, y le tuvo compasión. Entonces dijo: «Este niño es de 

los hebreos.» 

Favor fue lo que halló Ruth frente a Booz, quien luego se caso con ella y recupero su 

dignidad (Ruth) 

3.- La Puerta de a Misericordia 

➢ Es lo primero que halló David delante de Dios y este lo restauro en su trono y 

permaneciera por la eternidad como “un hombre conforme el corazón de Dios”  

➢ Misericordia fue lo que el Apóstol Pablo halló frente a Dios, cuando este lo llamo 

para el ministerio, aun después de haber sido un perseguidor de la Iglesia.   

➢ Misericordia fue lo que el Señor demostró con todos los necesitados y enfermos en 

su ministerio: salvo, san, libero, perdono, restauro, transformo, etc.. usando de ella 

para con todos. 

➢ Misericordia es la que hoy esta disponible par cada uno de nosotros para obrar de 

la misma manera que obro en el ministerio de Jesús. 

Esa gracia sigue siendo la manifestación de Dios hacia el hombre para posicionarlo, 

dignificarlo y abrirle las puertas a todo lo que este necesite para alcanzar el sueño que 

Dios tiene con su vida. 

 


