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Cristo tocando a tu puerta 
 
Salmos 24 (RVR60) 
 
     

1
     De Jehová es la tierra y su plenitud;

a
 

El mundo, y los que en él habitan. 
     

2
     Porque él la fundó sobre los mares, 
Y la afirmó sobre los ríos.  

     
3
     ¿Quién subirá al monte de Jehová? 
¿Y quién estará en su lugar santo? 

     
4
     El limpio de manos y puro de corazón;

b
 

El que no ha elevado su alma a cosas vanas, 
Ni jurado con engaño. 

     
5
     El recibirá bendición de Jehová, 
Y justicia del Dios de salvación. 

     
6
     Tal es la generación de los que le buscan, 
De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. 

     
7
     Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, 
Y alzaos vosotras, puertas eternas, 
Y entrará el Rey de gloria. 

     
8
     ¿Quién es este Rey de gloria? 
Jehová el fuerte y valiente, 
Jehová el poderoso en batalla. 

     
9
     Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, 
Y alzaos vosotras, puertas eternas, 
Y entrará el Rey de gloria. 

     
10

     ¿Quién es este Rey de gloria? 
Jehová de los ejércitos, 
El es el Rey de la gloria. 

 
Apocalipsis 3.20 (RVR60) 
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. 
 
  

                                                                 
a  

a
 24.1: 1 Co. 10.26. 

b  
b
 24.4: Mt. 5.8. 
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Lucas 13.22-30 (RVR60) 
22

Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y encaminándose a Jerusalén.
 23

Y alguien le dijo: Señor, 
¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo:

 24
Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que 

muchos procurarán entrar, y no podrán.
 25

Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la 
puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os 
dirá: No sé de dónde sois.

 26
Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en 

nuestras plazas enseñaste.
 27

Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, 
hacedores de maldad.

b 28
Allí será el llanto y el crujir de dientes,

c
 cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob 

y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.
 29

Porque vendrán del oriente y del 
occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.

d 30
Y he aquí, hay postreros que 

serán primeros, y primeros que serán postreros.
e
 

 
2º Reyes 5.8-14 (RVR60) 
8
Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: 

¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel.
 9

Y vino Naamán 
con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo.

 10
Entonces Eliseo le envió un 

mensajero, diciendo: Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio.
 11

Y 
Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie invocará el 
nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra.

 12
Abana y Farfar, ríos de 

Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y 
se volvió, y se fue enojado.

 13
Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el 

profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: Lávate, y serás limpio?
 14

El 
entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios; y su 
carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. 
 
 

                                                                 
b  

b
 13.27: Sal. 6.8. 

c  
c
 13.28: Mt. 22.13; 25.30. 

d  
d
 13.28–29: Mt. 8.11–12. 

e  
e
 13.30: Mt. 19.30; 20.16; Mr. 10.31. 
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