5 PUERTAS: LA GRACIA APÓSTOL ALBERTO VILLANUEVA

NECESITAMOS SACAR A LA IGLESIA DE LA DIMENSIÓN EN LA QUE HA ESTADO
PELEANDO LA GUERRA ESPIRITUAL
Existen distintos formatos de guerra:
 Jesús cuando mandó a los setenta discípulos a pelear fueron expuestos a una
dimensión de guerra dentro de un rango específico.
 Otra dimensión la pelean los diáconos.
 Los cinco ministerios pelean a otro nivel.
 La dimensión que pelean los apóstoles.
Ejemplo: ESTEBAN lleno del Espíritu Santo fue a pelear una guerra que le venía grande
puesto que él habia sido ungido para servir las mesas y no para afrontar una guerra
apostólica con el Sanedrín. Una cosa es hacer milagros entre el pueblo y luchar a nivel
evangelístico y otra es establecer gobierno. Todos somos parte de un cuerpo pero no
todos hacemos la misma función De primera mano debemos servir en la tarea para la
cual se nos ha comisionado y más adelante desarrollaremos los dones para
ministrarlos . Estebán pelea una guerra con los religiosos para la cual no estaba
preparado y termina apedreado con la misma Palabra; una piedra. Al APÓSTOL PABLO
intentaron matarlo también en Listra pero él, sin embargo, es resucitado puesto que
esa sí era su misión.
No podemos mandar a nadie a pelear una guerra que aún no haya vencido las áreas en
su vida personal. Debe de haber pasado por ella y salido aprobado.
PREPARAR UNA GENERACION DE SOLDADOS
Existen enemigos que tenemos que erradicar:






Enemigos de la gracia.
Enemigos del amor.
Enemigos de la fe.
Enemigos de la cobertura.
Enemigos del establecimiento del Reino. ¿Qué es establecer el Reino?
Entendemos que el Reino no es ministrar en un culto sino que es “multiplicarse
en hijos, establecer profetas, evangelistas, establecer apóstoles, establecer
trabajos de casa de la puerta hacia dentro y hacia fuera”.

Se ha tenido un concepto muy místico de la guerra espiritual, se ha peleado en
dimensiones mínimas por eso no hemos obtenido grandes resultados.
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ES PARTE FUNDAMENTAL DE LA GUERRA ESPIRITUAL TENER GRANDES
NIVELES DE DISCERNIMIENTO
Un claro ejemplo de este alto poder de discernimiento lo encontramos en la figura del
profeta NATÁN. Cuando llega ante el REY DAVID después de haber caído en pecado le
lanza “el relato de la corderita”. Realmente arriesgó su vida porque en aquel entonces
por un acto así de señalar a un rey y profetizar mal podría haber llegado a ser
decapitado. Necesitamos hombres de esta embergadura en la iglesia. Por eso es
necesario que un hombre traiga a luz voluntariamente la situacion
conflictiva existente en su vida personal de pecado para luego ser
restaurado, de lo contrario descubrirle la historia a un hombre no
asegura que mañana sea restaurado.

Hay muchas evidencias en la Biblia que nos demuestran esto, por ejemplo:
Nieto del rey Saúl, se cae de la gracia a los cinco años cuando su
nodriza tropieza quedando lisiado y el Señor Jesús en la vida del REY DAVID le dice:
“no tengas temor porque a la verdad te he traído para hacer misericordia contigo”.
El rey quiere saber si ha quedado vivo alguien de la casa de Saúl para hacerle
misericordia por el amor que le tenía a Jonatán. El estaba viviendo bajo la ley, venia del
linaje de Saúl que era una generacion maldita y lo traen del Lodebar “lugar del olvido”.
David lo sienta a su mesa y le hace recuperar todo lo que había sido de su padre
Jonatán y de su abuelo Saúl. Más adelante cuando Absalón da un golpe de estado, el
Rey David sube en dirección al Monte de los Olivos (lo que sufrió David en el monte de
los Olivos es figura de lo que sufrio Jesús) y a la vuelta cuando va a Palacio se
encuentra con Siba y le pregunta ¿Dónde esta tu Señor? Siba lo quiso excusar pero no
pudo porque Mefiboset ya habia disfrutado de la gracia. Así que lo vuelve a perder
todo Mefiboset y el Rey David se lo da a Siba en su lugar.

Éxodo 26:27-29 y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y
cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente. Y
la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro.
Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las
barras; también cubrirás de oro las barras.
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Vemos que son cinco barras o columnas que contenía el diseño donde se manifestaba
la gracia de Dios a la hora de la expiación de los pecados. De la misma manera que en
el Nuevo Testamento hallamos cinco pórticos que contenía el estanque de Betesda.
Levítico 1:2-3 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre
vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra
ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo
ofrecerá; de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión
delante de Jehová.

Esta era una ofrenda para perdón. Lo que se manifestaba en el tabernáculo cuando
alguien presentaba la ofrenda era la gracia. Son cinco los formatos de ofrendas para el
perdón, y el perdón es la manifestación más grande de la gracia.
POR LO TANTO PODEMOS CERTIFICAR Y DECLARAR QUE LA GRACIA YA
EXISTÍA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Podemos verla manifestada en DAVID. ¿Cuando cambió su vida para siempre? A los
diecisiete años fue ungido con el cuerno de aceite pero no se manifestó el más alto
nivel de gracia hasta que desciende a un rio de donde saca las cinco piedras (figura de
los cinco ministerios, evidencia de la gracia) para matar al gigante y de ahí sale del
anonimato el rey.
EN ESTE MOMENTO QUE HALLA LA GRACIA SALE DEL ANONIMATO

Mateo 25:1-4 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes
que tomando sus lámparas,(A) salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran
prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no
tomaron consigo aceite; mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas,
juntamente con sus lámparas.

Para poder entrar al aposento del amado el requisito era que “entraran cinco
prudentes y que se hubiesen encargados de estar llenas”.
Si leemos Isaías once veo que tenemos que estar llenos de los siete espíritus de Jehová:
Isa 11:2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de
temor de Jehová.

JESÚS CUANDO SE ENFRENTA EN EL DESIERTO ESTABA LLENO DEL ESPÍRITU
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Jueces 18:2-3 Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre
ellos, hombres valientes, de Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen
bien la tierra; y les dijeron: Id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de
Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la
casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita; y llegando allá, le
dijeron: ¿Quién te ha traído acá? ¿y qué haces aquí? ¿y qué tienes tú por
aquí?

¿Porqué Dios los envía a este lugar a los cinco Danitas? Le envía la gracia al levita. En
este caso viene en los cinco danitas. Al levita lo ataca la miseria y deja la casa del pan,
estaba desenfocado pero vienen para darle una nueva oportunidad. Los cinco danitas
son figura de la gracia, de los cinco ministerios; de una nueva oportunidad.
EL “ENVASE” DE LA GRACIA A VECES NO ES LO QUE YO QUIERO Y ESTO ES
PARA QUE ME FIJE EN LA GRACIA DEL PADRE Y NO EN EL ENVASE

Mateo 25:15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno
conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco
talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que
había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue
y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho
tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos.

Un talento es una medida de peso y se pesaban los materiales o los metales
preciosos. Lo que el Señor estaba repartiendo no eran cosas materiales sino lo que
para Él era precioso. ¿Y qué es para Él precioso? La Palabra por encima de cualquier
cosa. Así que no podemos equivocarnos, Él no va a contradecir su palabra por nadie
así que mejor es que busquemos su Palabra.
Vino a morir a la cruz del Calvario por una prioridad del sueño del Padre más que por
la humanidad, antes que NOSOTROS era hacer la voluntad del Padre, que le envió.

De todas las cosas bellas que Dios nos ha dado como es la Gracia, tenemos una
responsabilidad. Uno de los hombres que más disfrutó de la gracia fue el mismo
PEDRO por la cantidad de errores que cometió. Saluda como no saluda ninguno de los
apóstoles en las cartas: “gracia y paz os sea multiplicadas”.
4
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2Corintios 11:24 De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos
uno.(D) Tres veces he sido azotado con varas;(E) una vez apedreado;(F) tres
veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago
en alta mar;

Cinco veces habia recibido azotes de los judíos es decir 39 AZOTES por cinco. Hay que
dividirlos por la naturaleza del hombre 13X13X13 (el hombre es un ser tripartito:
cuerpo, alma y espíritu) y trece es numero de rebelión por eso le azotan treinta y
nueve veces porque decian que de esa manera “Quitaban la rebelion del hombre”.
Trece en el cuerpo, trece en el alma y trece en el espiritu.
Los azotes se empleaban en la ley; para quitar la rebelión ellos recetaban el azote.
Pablo lo que quería decir era que mientras le estaban dando los azotes, Dios lo que
estaba haciendo era llenándolo de gracia.
De la rebelion no volvió nadie en la Biblia, pero Pablo lo que estaba diciendo era que
aun los rebeldes iban a tener una oportunidad.
El Salmo 68 declara acerca de Jesús:
Salmo 68:18 Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, Tomaste dones para los
hombres,(B) Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos JAH Dios.

Tomó la gracia para que Dios pudiera habitar entre los rebeldes. El mayor ejemplo lo
encontramos con Judas era un rebelde y lo aguantó tres años y medio y lo que se
ejecuta es la manifestacion de la gracia veinticuatro horas antes de la cruz del Calvario.
EL HOMBRE TIENE UNA INERCIA PARA COMETER ERRORES
La Biblia dice que al apostol PABLO le picó la vivora en la mano y con esto lo que en
realidad se pretendía era quitarle la gracia. La gente de aquel lugar quería que se
hinchara, se deformara y finalizara la visión. Pero Pablo demostró que cuando se
manejan los cinco niveles de gracia puede pasar lo que pase que la gracia no te puede
abandonar.
LA GRACIA ES INCALCULABLE POR ESO ES IMPORTANTE QUE LA
DIMENSIONEMOS

Pedro se encuentra con el EX MAGO SIMÓN
Hechos 8:9 Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia
en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose
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pasar por algún grande. A éste oían atentamente todos, desde el más
pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le
estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho
tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino
de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También
creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y
viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.

Simón el ex mago creyó se bautizó y estaba con su pastor ¿que mas tenia que hacer
para demostrar que estaba en el Camino? Estaba todo correcto.
Hechos 8:14-19 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que
Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los
cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo;
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente
habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las
manos, y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de
las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero,
diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo
impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero
perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con
dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es
recto delante de Dios.(B) Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios,
si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón; porque en hiel de
amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces
Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis
dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de
Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos
anunciaron el evangelio.

El ex mago entendió que si entregaba sus bienes a los pies de los apóstoles podría
recibir el don como Salomón recibió “la sabiduría después de ofrecer los sacrificios”;
sin embargo fue malinterpretado por el Apóstol Pedro que días antes en el capitulo
cinco había vivido un acontecimiento desagradable con ANANÍAS Y SAFIRA que
intentaron engañar al Espíritu Santo a la hora de depositar ante Pedro el dinero de la
venta de una heredad, cayendo fulminados ante la Palabra del apóstol.
En el anterior caso de Ananías y Safira la Palabra del Apóstol los ejecutó pero en el
caso del ex mago no fue así, confirmando por tanto que fue movido por el Espíritu
Santo y que tenía una buena intención en su corazón, “renunciando a lo terrenal para
poder recibir lo espiritual”.
El apostol Pablo enseñaba que se podia dar lo material por lo espiritual y funcionaba
en 1 Corintios 9:11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran
cosa si segáremos de vosotros lo material?(B)
Al final del capítulo 4:36-37 “Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por
sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo de consolación), levita, natural
de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los
pies de los apóstoles.” aparece un personaje que se llamaba José trayendo una
WWW.ALBERTOVILLANUEVACOBERTURAAPOSTOLICA.ES
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ofrenda al altar y es elevado a una posición espiritual y cambiado su nombre por
Bernabé.
HAY GENTE QUE NO AVANZAN PORQUE NO CRUZAN LOS LIMITES.
PEDRO NO LOGRÓ ENTENDER TODA LA MAGNITUD DE LA GRACIA DE DIOS
EL EX MAGO SE HUMILLÓ Y CONTRA ESTO NO HAY LEY
Cuando un hombre deja de buscar la riqueza material para buscar la gracia del cielo
las puertas le son abiertas.
Estos casos nos enseña que existen clases de corazones y entre ellos está el corazón
incorrecto como el de Ananías y Safira intentando no dando como propusieron en sus
corazones antes bien engañando al Espíritu Santo.
ES MUY IMPORTANTE QUE DEMOS TAL Y COMO PROPUSIMOS EN NUESTRO
CORAZÓN
Con un ministerio como el de Pedro se podría estar afectando a nivel local unas
ciudades más con uno como el de Pablo estaríamos hablando de afectar las naciones
de la tierra con la Palabra revelada.
El REY DAVID en 1Samuel 21:3 le dijo al sacerdote Ahimelec: Ahora, pues, ¿qué
tienes a mano? Dame cinco panes, o lo que tengas. El sacerdote respondió a
David y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan
sagrado…Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan
sino los panes de la proposición,(

Tomar ese pan era un atrevimiento pero el rey lo hizo para demostrar que la gracia de
Dios para con él no tenía límites. Jesús precisamente cita este pasaje justo cuando los
fariseos estaban intentando acusar a los discípulos por andar recogiendo espigas en el
día de reposo en Mateo 12:2 Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus
discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.[b] Pero él les
dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban
tuvieron hambre; cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la
proposición,(B) que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban,
sino solamente a los sacerdotes?(C)

Dándoles a entender que la misericordia y el favor inmerecido estaban por encima de
cualquier otra cosa en el día de reposo.
Llegará el momento en la tierra donde habrá tanta revelacion de la gracia que lo
material no será el foco de atracción de la gente sino lo espiritual.
Juan 5:2-9 Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque,
llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En éstos yacía una
multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento
del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y
agitaba el agua; y el que primero descendía al estanque después del
movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y
había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le
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dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me
meta en el estanque cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro
desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. Y al
instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de
reposo[a] aquel día.

ESTA MULTITUD YACIA EN ESTE PORTICO, EN ESTAS CINCO PUERTAS
Este no hizo nada para ser sano y sí no hizo nada ¿por qué lo sanó? Y no samó a los
demás. Hoy a muchos que piden a gritos un milagro y otros reciben sin hacer nada.
¿por qué? El milagro se desarrolló en lugar mas extraño en Betesda = casa de gracia y
misericorida. Llama poderososamente la atencion que un hombre sea sanado sin que
haya hecho nada. Jesús reveló algo en este lugar que no lo quiso hacer en ningún otro
sitio. Quiso revelar una atmosfera desconocida para el ser humano; la de los cinco
niveles de gracia. Se creó una atmosfera al entrar en ese lugar que propiciaba los
milagros sin saberlo la gente. Dentro de la iglesia en este tiempo que viene se va a
crear una atmosfera similar, y esto sucederá como sonsecuencia de portar la
revelación acerca de lo que es la Gracia.
GENTE QUE COMENZARÁ A RECIBIR COSAS DE FORMA INMERECIDA
El misterio que Jesús queria mostrar en este sitio era que dentro de los cinco porticos
se podia manifestar una dimension de gracia que podia alcanzar el planeta.
Esto sucedía antaño a través de grandes y pequeños movimientos de avivamiento,
gente que llegaba a un lugar y la gente comenzaban a llorar y se sanaba.
LA GRACIA QUE DERRAMÓ SOBRE PEDRO, QUE PASABA Y SU SOMBRA
SANABA
Pero tenemos que entender que deben estar abiertas las cinco puertas y si se cierra
una de ellas, no podemos manejar los cincos niveles de gracia. Cinco puertas que
normalmente estan cerradas.
No encontramos mayor gracia que lo que sucedió en el estanque de Betesda porque
aún al que sanó se lo encontró más tarde pecando y le dijo : “no peque mas no sea
que te sobrevenga algo peor”. Es decir se manifestó una gracia en ese lugar que nunca
mas se manifestó en otro sitio. El misterio y la clave era el lugar.
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Hechos 14:27 Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán
grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de
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la fe a los gentiles.

Esta es una puerta que Dios tiene que abrirme. El resultado de abrirse esta puerta es la
entrada de los gentiles. Esta es manifestación de su gracia.
Fe es certeza y convicción. Hay una puerta que la iglesia tiene que abrir para que
veamos la manifestación de su gracia.
“mayores obras que yo haréis” el apóstol piensa que van a llegar mas lejos sus hijos.
Ministerios que se ponen un limite porque le falta la fe para creer que la revelacion le
llega a ellos. Esto tiene que hacerlo la iglesia porque la parte del Señor está hecha.
Hechos 12:8 Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le
dijo: Envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía; pero no sabía
que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de
hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos,
pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo
en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel,
y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los
judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la
madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban
reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar
una muchacha llamada Rode,

¿Se estaba moviendo Pedro en fe?
Dios le abre la puerta a Pedro porque hay una puerta que es la de la ciudad que Dios la
abre, sabe que la iglesia no lo puede hacer. Sin embargo existe otra que la iglesia debe
abrirla.
HAY IGLESIAS INTERCEDIENDO ARDUAMENTE POR LA APERTURA DE LAS PUERTAS
DE LAS CIUDADES CUANDO YA DIOS LAS TIENE ABIERTAS

TODAS LAS PUERTAS ESTABAN ABIERTAS MENOS LA PUERTA DE LA IGLESIA.
Y CERRADA PARA LOS HOMBRES MAS IMPORTANTES DE LA IGLESIA “LOS
APOSTOLES”

Mateo 6:6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta,(C)
ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público.

¿Cuál es el secreto? La expresión “TU PADRE” la dice dos veces. Es cuestión de
paternidad.
Un hombre cuando se encierra en el secreto con Dios lo hace con un padre en las tres
dimensiones. Jesus caminó esta dimension por eso la enseñó en Juan 5:19
Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el
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Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo
que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.

Él era hijo en el secreto. Hay una dimension donde es dificil ser hijo, cuando se está a
solas, donde no debería haber una variación en el pensamiento, ni una duda.
SEGÚN LA RELACIÓN EN EL SECRETO CON EL PADRE SERÁ LA DIMENSION DE
LA PÚBLICA
ESTAR COMPLETAMENTE ALINEADOS CON EL PADRE DE LOS ESPÍRITUS
Necesitamos ver la manifestacion de la gracia publicamente en nuestras vidas.
El control de esa puerta es individual, cada cual es responsable de abrirla o cerrarla
ya que cada persona tiene el control sobre su mente.
NUESTRO SECRETO TIENE QUE ESTAR EN MANOS DEL ESPIRITU SANTO

Mateo 7:13-14 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por
ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan.

EL SECRETO ESTÁ EN HALLAR LA PUERTA Y PARA HALLARLA PRIMERO
DEBEMOS VERLA Y VERLA ES SOLO POR REVELACIÓN
Lucas 11:9-10 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y
se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al
que llama, se le abrirá.

Existen dos tipos de creyentes:
 Están los que “Buscan, llaman y piden”
 Los que tienen las llaves. Mateo 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de
los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y
todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.(I)

El secreto de esta dimensión de evangelio no tiene que ver con esfuerzo humano. La
llave es una revelación para abrir la puerta mientras que otros esperan para poder
verla.
¿A dónde lleva la puerta ancha? A la perdición.
El secreto de esta puerta es encontrarse con ella, y los que no pueden verla van
camino de perder todo proposito, gracia, destino, oportunidad, revelacion…
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Para entrar a esa dimension de gracia nos tiene que funcionar el ojo, porque es por
revelación.

Juan 10:9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y
saldrá, y hallará pastos.
Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y
abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.

Los dos hablan de una puerta a la nutrición. Pero son dos tipos de comida para dos
tipos de comensales:
 Para ovejas “pastos”
 Para reyes “cenaré con él y él conmigo”
La condicion para esta puerta es OIRLO
¿Todo el mundo abre esa puerta para sentarse a cenar con Jesus, con el rey?
No todos dejan la dimensión de oveja puesto que eso implica una estatura y un
crecimiento.
“CENAR CON ÉL” es el nivel mas alto de revelación en las Escrituras.
Hay gente que solo le agrada el trato de oveja y la comida de oveja “poquito y
salteado”. Pero hay otros creyentes que han alcanzado la madurez y la capacidad de
sentarse a la santa cena con Él.
Sentarse a la mesa es “Discernir el Cuerpo”, es estar examinado, levantar la copa del
pacto.
1Co 11:27-31 De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta
copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del
Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba
de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo
del Señor, juicio come y bebe para sí.
Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos
duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos
juzgados;

Es necesario un nivel de pacto y compromiso para levantar la copa con Jesús. Cuando
esto no existe se genera una situación lamentable dentro de la iglesia y es que muchos
esten enfermos, debilitados y dormidos, cayendo así de la gracia.
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Apocalipsis 3:8 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una
puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza,
has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre.

Esta puerta abierta es figura y consecuencia de todas las cinco puertas reagrupadas
por Jesús en el Estanque de Betesda.
LA GRACIA NO LA PUEDE DETENER NINGUNA COSA CREADA EN EL UNIVERSO
TAN SOLO EL HOMBRE
Santiago 4:6 Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los
soberbios, y da gracia a los humildes.(A)

“TIENES POCA FUERZA”. La gracia funciona cuando en el secreto reconozco que mi
naturaleza humana es limitada.
EN EL SECRETO HEMOS RECONOCIDO NUESTRA DEBILIDAD Y NOS HA OÍDO
Pablo reconocía en 1Corintios 15:10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y
su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos
ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. la gracia de Dios operando en

mí.
Tambien reconoció en 1Corintios 16:9 porque se me ha abierto puerta grande y
eficaz, y muchos son los adversarios.(D)

EL SECRETO ES LA HUMILDAD, NO OLVIDAR DEL HUECO DE LA CANTERA DE
DONDE FUIMOS SACADOS

12

WWW.ALBERTOVILLANUEVACOBERTURAAPOSTOLICA.ES

