
La
Unica
Puerta



Jesús es la puerta al cielo. 
Jesús es la puerta... Jesús dice, en Juan 10:9, "Yo soy 
la puerta: el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y 
saldrá, y hallará pastos." Jesús es el camino..."Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, 
sino por mí." (Juan 14:6)

Jesús es la unica puerta al cielo.
El que no entrare por la puerta..."De cierto, de cierto os 
digo: El que no entra por la puerta en el corral de las 
ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y 
robador." (Juan 10:1)

Mi amigo, permíteme hacerte una pregunta de suma 
importancia. ¿Estás tratando de entrar al cielo de 
alguna otra manera? Si es así, Jesús dice, que tú eres 
un ladrón y robador. ¡La religíon no es la puerta! ¡El 
predicador y el sacerdote no son la puerta! ¡El agua del 
bautismo no es la puerta! ¡La membresía en la iglesia 
no es el camino! ¡Ser una buena persona no es el 
camino! ¡El hacer buenas obras no es el camino!

Jesús es la unica puerta al cielo! "Y en ningún otro 
hay salud (salvación); porque no hay otro nombre 
debajo del cielo, dado á los hombres, en que podamos 
ser salvos." (Hechos 4:12) No existe nada que puedas 
hacer por tí mismo, para ganar la salvación y llegar al 
cielo. "...todos nosotros somos como suciedad, y todas 
nuestras justicias como trapo de inmundicia;..." (Isaías 
64:6) Solamente recibiendo a Jesucristo como tu 
Señor y Salvador, podrás entrar al reino de Dios.



Como podemos entrar por la puerta...
"Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree 
para justicia; mas con la boca se hace confesión para 
salud (salvación)." (Romanos 10:9-10) "Porque todo 
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo." 
(Romanos 10:13) Penetramos la puerta, al pedirle a 
Jesús que entre en nuestros corazones y nos salve. 
"Mas á todos los que le recibieron, dióles potestad de ser 
hechos hijos de Dios, á los que creen en su nombre:" 
(Juan 1:12)

No permitas que el diablo te engañe, haciéndote creer 
de que existe alguna otra forma. Porque él es un 
mentiroso, y el padre de la mentira. (Juan 8:44b)

Salvación y vida eterna es un obsequio gratis para 
todos aquellos que simplemente reciban a Jesucristo en 
su corazón. "Porque por gracia sois salvos por la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios: No por obras, 
para que nadie se gloríe." (Efesios 2:8-9)

Jesús dice, en Marcos 1:15, "El tiempo es cumplido, y 
el reino de Dios está cerca: arrepentíos, y creed al 
evangelio." Creer al evangelio, significa creer: "...Que 
Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras;" (1 Corintios 15:3b-4) 

Jesús murió en la cruz, fue sepultado, y resucitado por 
el poder de Dios, para nuestra salvación. "Porque de tal 
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manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna." (Juan 3:16)

Mi amigo, si tú deseas estar seguro de que eres salvo, y de 
que el cielo será tu hogar; ora esta simple oración de pecador, 
sinceramente, de todo corazón.

Oh Dios, ten misericordia de mí un pecador, yo creo 
que Jesús murió por mis pecados, me arrepiento de mis 
pecados, y confío en Jesús como mi Señor y Salvador. 
Gracias Señor Jesús por salvarme. Amén.

"El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas el que es 
incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está 
sobre él." (Juan 3:36)


