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Una puerta abierta
Salmista Fernando Corteggiano.
Texto: Apocalipsis 4: 1-11; 1 Corintios 16:8-9.
Introducción: Hay una puerta abierta en el cielo que Dios preparo para cada uno de nosotros.
Esta puerta tiene 5 características:
A. La puerta esta abierta. No esta cerrada.
B. La puerta esta en el cielo. No en la tierra.
C. Jesús dijo "Yo soy la puerta" Juan 10:9
D. Es necesario visualizar la puerta. Si no sabes donde esta ¿como entraras?
E. Las puertas son para atravesarlas, es decir, para entrar por ellas. No conformarse.
I. Dios desea llevarnos a un nuevo nivel de vida en el espíritu. A un nuevo y mejor nivel de
intimidad con El, en donde podamos tener amores con nuestro Señor Jesús. Esto se relaciona
directamente con Adoración, ya que para adorarle en Espíritu y verdad como el desea y busca.
Es necesario rendirnos, entregar y quebrar nuestro tesoro mas valioso.
II. En la mayoría de los casos, cuando nos encontramos con diferentes tipos de puertas en
cualquier área de nuestra vida, estas parecen estar totalmente cerradas, sin la mas mínima
posibilidad de luz en ellas, nuestra primera visión de las cosas, por lo general, tiende a
encontrar siempre las "puertas cerradas".
En estos días hubo algo que me llamo poderosamente la atención al leer detenidamente acerca
de la toma de la ciudad de Jericó (Josué 6).
La Biblia versión Reina Valera dice que "Jericó estaba cerrada, bien cerrada... nadie entraba
y nadie salía".
La versión en el Lenguaje Actual dice que "El portón de la ciudad de Jericó se cerro... nadie
podía entrar ni salir de la ciudad".
Pero basto una estrategia divina, que llevada a cabo trajo la victoria, y la ciudad se abrió.
A. Para que las puertas naturales se abran es necesario estrategia divina. Es necesario entender
que la puerta principal ya esta abierta, pero no es terrenal, es celestial.
B. Cuando tu atraviesas la puerta del cielo recibes revelación, estrategias, dirección, guía y
confirmación entonces obtienes victoria.
C. Tu debes escuchar la voz de Dios en este tiempo que te dice "sube acá, y yo te mostrare las
cosas que sucederán después de estas".
D. Sube, atraviesa la puerta, no te conformes con verla, entra por ella. El Señor te quiere
revelar algo mas. Recuerda que Jesús es la puerta (Juan. 10:9).
III. Hechos 16:25-26 dice que a medianoche los apóstoles cantaban himnos, alabanzas a Dios.
Esta fue una muy buena actitud que trajo libertad a sus vidas y a todo lo que los rodeaba.
Los apóstoles en este caso se encontraban presos, privados de su libertad, con cadenas en sus
manos y en sus pies y en un lugar oscuro y desagradable. ¿Todo porque? Por causa del reino
de Jesucristo.
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A. Si tú, líder, siervo, ministro del Señor, te encuentras hoy en una situación similar por causa
del reino, quiero decirte de parte de Dios que comiences a levantar alabanzas al Rey,
comienza a declarar su señorío y a proclamar y a levantar su nombre en alto por sobre todas
las cosas, levanta un rugir de alabanza y exaltación a nuestro Dios. Si te sientes preso, como
que algo te inmoviliza, no te deja avanzar, te frena en el propósito, no te dejes apabullar,
comienza a alabar.
B. Si ves todo oscuro, y las puertas mas cerradas que nunca, comienza a alabar. Alábalo con
todas tus fuerzas porque el es digno, poderoso, grande, supremo, esta sobre todo, justos son
sus juicios. Porque El dijo que cuando una puerta se abre, nadie la cierra. Cuando esto paso
con Pablo y Silas, dice la palabra de Dios que los cimientos se removieron, las cadenas se
rompieron y que todas las puertas fueron abiertas.
C. Mira, mira hacia el cielo y visualiza la puerta, esta abierta, sube por ella, elévate en
alabanza y adoración, toma una decisión hoy y SUBE para conocerlo que vendrá después de
esto y sabrás que hacer. Fíjate que gran detalle; en los dos casos (el de Josué en Jericó y el de
Pablo y Silas en la cárcel), la victoria vino a través de alabanza.
Es tiempo de poner nuestra vista en Dios y levantar una alabanza poderosa que destruya
muros, abra puertas, rompa cadenas para la gloria de Jesucristo.
Conclusión:
Apocalipsis dice que "...luego vio una puerta abierta en el cielo y el que me hablaba me dijo:
Ven sube acá y te mostrare las cosas..." El Padre anhela que estés con el, no solo que veas la
puerta de entrada a su trono, El te quiere con El, quiere intimar contigo, quiere amarte, quiere
enseñarte lo que El desea que hagas... ¿Estas dispuesto a adorar? es decir ¿Estas dispuesto a
rendirle todo lo tuyo a El?
LA PUERTA ESTA ABIERTA, SUBE!!!
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