
Yo soy la puerta 

“Yo soy la puerta; si alguno entra  
por mí, será salvo;”  

Juan 10:9 
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Este es el buen pastor. Él trae Sus ovejas  
al rebaño donde estarán seguros. 

En el rebaño el pastor puede proteger  
Sus ovejas de todo tipo de peligro. 



Solamente hay una puerta al rebaño.  De noche, 
el buen pastor duerme en la puerta para 

mantener protegidas y felices a todas las ovejas.  
Él es la puerta al rebaño. 

Nadie puede entrar al rebaño excepto por él. 



Jesús es la Puerta al Cielo. 
Nadie puede entrar al Cielo  

excepto por creer en Jesucristo. 



En el Cielo siempre estas  
protegido y feliz con Jesús. 



El Señor Jesucristo es la Puerta al Cielo.  ¿Él te dejará entrar? 
 

La gente piensa que hay muchas maneras para entrar al Cielo. 
 

Algunas personas tratan de seguir dioses falsos e ídolos  
para entrar al Cielo. 

Los dioses falsos y los ídolos no son la manera  
para entrar al Cielo. 

 
Algunas personas piensan que si le dan a Dios mucho dinero,  

Él les permitirá entrar al Cielo. 
El dinero no es la manera para entrar al Cielo. 

 
Algunas personas piensan que si van a la iglesia, irán al Cielo. 

¡Pero aún la iglesia no es la manera para entrar al Cielo! 
 

Algunas personas piensan que si son personas  
muy buenas, entonces entrarán al Cielo. 

Pero el ser una buena persona tampoco es  
la manera para entrar al Cielo. 

 
La única manera para entrar al Cielo  
es por medio del Señor Jesucristo. 

 
Tú y yo somos pecadores – necesitamos ser salvados  

de nuestro pecado. 
Jesucristo murió en la cruz para salvarnos de nuestro pecado. 

La Biblia dice, «Cree en el Señor Jesús, y serás salvo.»   
Hechos 16:31 

 
Si tú crees en el Señor Jesucristo, entonces puedes saber  

que tus pecados son perdonados.  ¡Él abrirá la puerta  
del Cielo y te dejará entrar! 

 
¡En el Cielo, tú siempre serás protegido y feliz con Jesús! 


