
Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" 
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary Chapel en 
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 
El mensaje de esta semana se titula:  “La Puerta” . 
 ¿ Has entrado a LA PUERTA?  
 
Se enfocará en Juan 10: 7-10  

 
 

Juan 10:7-10 
“La Puerta” 

En Juan capítulo 10, Jesús usa una ilustración tomada del reino del pastoreo. en Juan 10 en los 
versículos del 7-10 Jesús nos dice:”Entonces Jesús les dijo de nuevo: En verdad, en verdad os 
digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y 
salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso .Yo soy la puerta; si alguno entra por mí, será 
salvo; y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón sólo viene para robar y matar y destruir; yo 
he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”.  
 
En el versículo 7, Jesús se describe a sí mismo como la "puerta" del redil. Dos veces en dos 
versículos, Jesús se refiere a sí mismo como "la puerta" y al decir esto, está diciendo que solo Él 
es la entrada al rebaño de Dios.  
 
Esta es una foto tomada desde el momento en que el pastor sacaba a su rebaño del rebaño de 
ovejas a la ladera donde pastaban durante las horas de la mañana, y luego, a primera hora de la 
tarde, les proporcionaría un refugio temporal construido de arbustos donde pueden descansar.  
 
Esta es una estructura de tipo corral dentro de la cual las ovejas pueden acostarse, protegidas de 
las bestias salvajes, y tiene una abertura a través de la cual el pastor mismo se acuesta para que 
las ovejas no puedan entrar o salir sin cruzar sobre él, para llegar a las ovejas, quienes quiera que 
sean tendrían que pasar por el Pastor.  Esta imagen indica un nuevo ministerio del Señor. 
 
 Después de haber llamado a las ovejas para que vinieran a él y de haberlas sacado, el pastor 
vigilaba a las ovejas y era la única puerta para asegurarse de que pudieran descansar.  
 
En el versículo 9, Jesús dice:  “y entrará y saldrá y hallará pasto”.. Aquí hay tres verdades 
maravillosas:  

1. "entrar" habla de tener siempre seguridad y paz.  
 

2. Pero cuando Jesús habla de "salir", eso sugiere tener libertad. Entonces, con 
Jesús como nuestro Pastor tenemos tanto seguridad como libertad.  
 



3. Finalmente, Jesús dice: “Hallarás pasto", la promesa es que encontraremos 
alimento para el alma, la mente y el corazón. 
 
 Luego describe el pasto en Juan 10:10  como: ”yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia”.  
  
¿Entendiste lo que quiere decir querido? 
 
 "Vida abundante"! No solo sobrevivir, vivir allí, vivir el día a día, sino una vida 
llena de alegría, paz y amor.  
 
 
 

Jesús no dijo que era  "UNA" puerta sino "LA" puerta  y todos los demás son ladrones.Si lees lo 
que los otros supuestos caminos hacia Dios, solo afirman, en el mejor de los casos, ser "UN 
"camino.  
 
Observe el uso de la palabra en el Juan 10: 9  “si alguno entra por mí, será salvo”   
 
Jesús es exclusivamente "LA PUERTA", la única entrada y salida, pero esa entrada está 
disponible para que cualquiera pueda venir.  
 
 Entonces... 
 
 ¿ Has entrado a LA PUERTA?  
 
 
Este ha sido el Pastor Dale, ¡Bendiciones! 
 

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, Pastor 

Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos.  Para 

mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección 

Recursos en Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien 

deseas que sea bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo 

electrónico a oracion@bvcalvary.com .Oramos para que tengas una maravillosa semana en el 

Señor. 
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