
Jesús es la puerta
Juan 10:1-10





Pero ellos no entendieron…

JESÚS

Juan 10:1-10 y otros



Jesús puerta

• Juan 10:7-10 TLA  Entonces Jesús les explicó el 
ejemplo: «Yo soy la puerta de las ovejas.  (8)  
Todos los que vinieron antes que yo, eran 
bandidos y ladrones; por eso las ovejas no les 
hicieron caso.  (9)  Yo soy la puerta del reino de 
Dios: cualquiera que entre por esta puerta, se 
salvará; podrá salir y entrar, y siempre 
encontrará alimento.  (10)  »Cuando el ladrón 
llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he 
venido para que todos ustedes tengan vida, y 
para que la vivan plenamente.



Promesa de salvación

• Hechos 4:12 TLA  Sólo Jesús tiene poder para 
salvar. Sólo él fue enviado por Dios, y en este 
mundo sólo él tiene poder para salvarnos.

• Hechos 15:11 TLA  Más bien, nosotros 
creemos que somos salvos gracias a que Jesús 
nos amó mucho, y también ellos lo creen.»



Efesios 2:1-10 RV 1960 

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados,  (2)  en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el 
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,  (3)  entre los cuales 
también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por 
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.  (4)  Pero Dios, que es rico 
en misericordia, por su gran amor con que nos amó,  (5)  aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo(A) (por 
gracia sois salvos),  (6)  y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo 
sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,  (7)  para mostrar en los 
siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús.  (8)  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; 
y esto no de vosotros, pues es don de Dios;  (9)  no por obras, para que nadie 
se gloríe.  (10)  Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos 
en ellas. 



¿Qué me impide pasar por esta 
puerta?

• Tradicion, vrs 29

• Orgullo, ceguera. Vrs 41

• Temor a Dios vrs 31

• Miedo a los hombres



Vida en abundancia

• ε ισσός
• perissós

• de G4012 (en el sentido de más allá); 

superabundante (en cantidad) o superior (en 
calidad); por implicación excesivo; adverbio 
(con G1537) violentamente; neutro (como 
sustantivo) preeminencia:- ventaja, insistencia, 
abundancia, abundantemente.



¿Cómo entro por la puerta?

• Juan 9:38 RV 1960  Y él dijo: Creo, Señor; y le 
adoró.



Juan 5:42

Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, 
te levantará el SEÑOR tu Dios; a él oiréis. 16 Esto es 
conforme a todo lo que pediste al SEÑOR tu Dios en 
Horeb el día de la asamblea, diciendo: "No vuelva yo a oír 
la voz del SEÑOR mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, 
no sea que muera." 17 Y el SEÑOR me dijo: "Bien han 
hablado en lo que han dicho. 18 "Un profeta como tú 
levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras 
en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. 19 
"Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras 
que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré 
cuenta. Deuteronomio 18:15-19
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