Título: Cielo Abierto
Texto: Varios
●
●
●

Y cuando Jesus fue bautizado, en seguida subió del agua y he aquí, los cielos le fueron
ABIERTOS. (Mateo 3:16a).
Ahora que todo el pueblo se bautizaba, y cuando Jesus también hubo sido bautizado y (estaba
orando), los cielos se ABRIERON (Lucas 3:21)
Y cuando salió del agua, al instante vio que los cielos se ABRIAN y el Espíritu descendiendo
sobre él como paloma (Marcos 1:10)

Objetivo: Un cielo abierto se ofrece y está disponible para nosotros solo EN EL NOMBRE DE
JESÚS.
I.

Un Cielo Abierto es Afirmación:
A. La pre-existencia de Jesús: En el principio era la palabra, y la Palabra estaba con
Dios, y el Verbo era Dios (Juan 1:1)

B. El placer de Jesús: Y ahora, Padre, glorificame en tu presencia con la gloria que tuve
contigo antes que el mundo existiera (Juan 17:5)

C. El propósito de Jesús: Padre, quiero que también ellos, los que me has dado, estén
conmigo donde yo estoy, para ver mi gloria que me has dado porque me amaste antes
de la fundación del mundo (Juan 17:24)

II.

Un Cielo Abierto es Validación:
A. El Camino de Jesús es Específico: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay
bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. (Hechos 4:12)
B. El Camino de Jesús es Singular: Jesús le dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la
vida. Nadie viene al Padre sino por mí. (Juan 14:6)
C. El Camino de Jesús es Suficiente: Pero cuando se manifestó la bondad y la
misericordia de Dios nuestro Salvador, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la
renovación del Espíritu Santo, que derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo
nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, lleguemos a ser herederos
según la esperanza de la vida eterna. (Tito 3:4-7)

III.
●
●

Un Cielo Abierto es una Invitación:
Hebreos 10:19-20: tenemos confianza para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesús,
por un camino nuevo y vivo, ABIERTO para nosotros a través del velo, es decir, de su cuerpo.
Marcos 15:37-38: expiró, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo.
A. Jesús es nuestro mediador: porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios
y los hombres, Jesucristo hombre. (1 Timoteo 2:5)
B. Jesus es nuestro defensor: Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no
pequéis. Pero si alguno peca, Abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo
(1 Juan 2:1)
C. Jesus es nuestro Intercesor: Por tanto, puede salvar perpetuamente a los que por
él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos (Hebreos 7:25)

Para llevar: Un cielo abierto está delante de nosotros, así que ven con valentía (Hebreos
10:23) a través de la puerta que está ¡EN EL NOMBRE DE JESÚS! (Juan 10:9)

