
Título: Puerta Abierta
Texto: Éxodo 14:10-16/Hebreos 11:29-31
Objetivo: Dios abre puertas que están cerradas, y cierra puertas que están abiertas, y crea
puertas que no existen.

I. Un Callejón sin Salida de la Desesperación: “Cuando los hijos de Israel levantaron la
vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos; esto les hizo
tener mucho miedo, así que clamaron al Señor” (Ex. 14:10)

A. Su Perspectiva era Delirante: “Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en
Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has
hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto?” (Ex. 14:11)

B. Su Resultado fue la Derrota: “¿No es esto lo que te hablamos en Egipto,
diciendo: Déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los
egipcios, que morir nosotros en el desierto.” (Ex. 14:12)

II. Un Callejón sin Salida de la Liberación: “Y Moisés dijo al pueblo, “ (Ex. 14:13a)
A. Confía en Sus Promesas: “No temáis; estad firmes, y ved la salvación que

Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca
más para siempre los veréis.” (Ex. 14:13b)

1. Fe Sobre el Miedo: “No temáis”
2. Mantente Fuerte: “estad firmes”
3. Sea Testigo del Trabajo: “ved la salvación”

B. Confía en Su Protección: “Jehová peleará por vosotros” (Ex. 14:14a)
C. Confía en Su Requisito Previo: “y vosotros estaréis tranquilos” (Ex. 14:14b)

III. Un Callejón sin Salida Requiere una Decisión: “Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por
qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen.” (Ex. 14:15)

A. Pivote de su Pasado: “¿Por qué clamas a mí?” (Vs. 15a)
1. Elimina el loop en tu cabeza.
2. Admite que necesitas ayuda para salir.
3. Para con las excusas.

B. Entra en tu Futuro: “que marchen” (Vs. 15b)
1. Dios ya está allí.
2. Elige el camino menos transitado.
3. Invita a otros a que te acompañen.

IV. Un Callejón sin Salida se Convierte en una Puerta: “Y tú alza tu vara, y extiende tu
mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en
seco.” (Ex. 14:16)

A. Dios quiere usarte: “alza tu vara, y extiende tu mano” (Vs. 16a)
B. Dios quiere mostrarte: “y divídelo” (Vs. 16b)
C. Dios quiere afirmarte: “Y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el

Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor, y todos
creyeron en el Señor y en su siervo Moisés.” (Ex. 14:31)

Declaración para llevar: ¡Dios no te llevó tan lejos para dejarte caer ahora!




