EL CAMINO ABIERTO AL CIELO
INTRODUCCION:
A.
B.

C.

A veces encuentros que parecen ser de poca importancia pueden
ser trascendentales en la vida de uno.
Ilustración: Mi encuentro con una señorita (ahora mi esposa) en un
aula de la banda del colegio no me pareció importante en aquel
momento, pero ahora entiendo que fue uno de los encuentros más
importantes de mi vida.
Natanael, amigo de Felipe, también tuvo un encuentro muy
importante. Aunque no lo sabía en el momento, Felipe había
encontrado algo que todos deseamos: EL CAMINO ABIERTO AL
CIELO (Juan 1:43-51).

I. EL DESVIO PELIGROSO EN EL CAMINO AL CIELO ABIERTO: EL
PREJUICIO (JUAN 1:46).
A.
B.
C.
D.

E.

Su prejuicio casi impidió que conociera a Cristo.
Era semejante el prejuicio de Naamán (II Reyes 5:10-14).
El prejuicio del apóstol Pedro también era peligroso (Hechos 10;
Gálatas 2:11-14).
El prejuicio moderno:
1.
Familiar.
2.
Político.
3.
Racial / Lingüístico.
4.
Religioso
a.
"Yo soy Católica." "Yo soy Evangélico."
b.
"No creo en la Biblia."
Cuidado con el prejuicio. Le puede desviar del camino al cielo
(Santiago 2:1-9).

II. EL GUIA EN EL CAMINO AL CIELO ABIERTO: UN DISCIPULO PACIENTE
(JUAN 1:46).
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Su respuesta dejó callado el prejuicio de Natanael.
No se enojó.
No le acusó.
No ridiculizó.
No trató de imponer sus convicciones en Natanael.
No perdió la esperanza tampoco.
Dio la respuesta perfecta: "¡VEN Y VE!"
1.
No acepte una enseñanza porque lo dice un predicador.
2.
No acepte una enseñanza porque le gusta.
3.
No rechace una enseñanza porque no concuerda con lo que
usted ya cree.

4.
5.

No lo rechace porque no le gusta.
Lo debe aceptar por ser VERIDICA. Debe considerar
conceptos nuevos COMPARANDOLOS con la norma
infalible: LA PALABRA DE DIOS (Hechos 17:11; II
Tesalonicenses 2:10; Juan 7:17).

III. LA SINCERIDAD EN EL CAMINO AL CIELO ABIERTO (JUAN 1:47-49).
A.
B.
C.

Es posible ser sincero y sentir prejuicio al mismo tiempo PERO la
sinceridad vencerá al prejuicio.
Como Saulo (I Timoteo 1:12,13; Hechos 23:1; 26:9).
Al ver la evidencia, no puso pretextos. Creyó y confesó su fe.
1.
Cuesta que reconozcamos nuestros errores.
2.
Juan 12:42,43.
3.
Ilustración de un "élder" Mormón en El Salvador, quien tuvo
una crisis nerviosa cuando no pudo responder a la
enseñanza bíblica, en vez de humillarse sinceramente antes
lo que Dios dice.
4.
Ilustración de la hija del fundador de una secta Evangélica
en Guatemala quien insistió que Pablo tuvo que haberse
salvado en el camino a Damasco a pesar de estar leyendo
ella misma Hechos 22:16 que claramente enseña que sus
pecados no se habían lavado todavía.

IV. LA PROMESA DEL CAMINO ABIERTO AL CIELO (JUAN 1:50,51).
A.
B.
C.
D.

Jesús = la simiente de la bendición = la escalera (Génesis 28:1214).
La bendición = el perdón de pecados = acceso a Dios en el cielo
(Efesios 2:11-18).
La bendición = el acceso en la oración (I Timoteo 2:5; Hebreos
10:19-22).
La bendición = el acceso a la gloria eterna en el cielo (Apocalipsis
21:25-27; Juan 14:6).

CONCLUSION:
A.
B.
C.

Esta promesa es para usted también.
Deje a un lado todo prejuicio y encontrará en Cristo el CAMINO
ABIERTO AL CIELO.
La invitación ahora es sencillamente para almas sinceras que
desean conocer más de la voluntad de Dios revelada en el Nuevo
Testamento.

