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BELEN DE LA PUERTA  
TÜRKRIPPE 

 
 

 
 
 

La puerta abierta: 
 

"Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador."  
Zacarías 9,9 

 
"Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria!"  

Salmo 24,7 
 
 

La palabra del belén: 
 

"Mirapor eso he puesto ante ti una puerta abierta..." 
Apocalipsis 2, 8 

 
Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, 

y cierra y ninguno abre:  
"Yo conozco tus obras. Por eso, he puesto adelante de ti una puerta abierta, la cual nadie 

puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi 
nombre." 

Apocalipsis 3, 7 – 8 
 

Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome:  
"No temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los 

siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades."  
Apocalipsis 1, 17 - 18 
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Y es el mismo Señor, que como el niño y como el resusitador ante la puerta está y dice: 
"Yo estoy ante la puerta y llamo"  

Apocalipsis 3, 20 
 

...uups, ahí hay alguien ante la puerta. 
Ahi no hacen ruido las botas de un soldado, que entra por la puerta y ninguna arma que 

golpea esta misma. 
Y ante esta puerta no hay ningún comerciante o mendigo, no hay ningún ladrón que sin 

autorización quiere entrar. 
Aqui espera alguien ante la puerta en silencio y despacio. 

El es el Señor del mundo! 
Y detrás de la puerta estamos sentados nosotros, con nuestros pecados, preocupaciones, 

problemas y tareas, con nuestras penas. Con todo el desorden en nuestras vidas. 
Porque no abrimos la puerta?  

"Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo."  
Apocalipsis 3, 20 

 
La respuesta sería entonces:  

"Ven, oh mi Salavador Jesús Cristo, a la puerta de mi corazón que está abierta..." 
 
 

Nuremberg, mayo del 2002 


