
Puertas Celestiales de Gozo y Paz – Apocalpsis 21:12-25 

(10-25-15 – RAA) 

Apocalipsis 21:12b  con DOCE PUERTAS  

 Puertas de Jerusalén vigiladas (Nehemías) 

 Entrada al Santísimo por la sangre de Jesús:  Cortina del Lugar Santo rota 

 Puerta abierta para todos en cada dirección 

13  al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas  

 Ap. 21: 26  Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. 

 Isa 43:5  No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente 
te recogeré. 

 Mat 8:11  Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con 
Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 

 Puertas abiertas siempre  = seguridad de luz y día sin ladrones 

25  Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 

12 Puertas de PERLA  

21  Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad 

era de oro puro, transparente como vidrio.   

Cristo y los que están en El que son tan preciosos a El que da su vida para ellos 

 Juan 10:9  Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá. 

 Mat 13:46  habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. 

 Historia del misionero y el indio con una perla negra ganada a costo de la vida de 
su hijo que quería hacer una peregrinación 

12c y en las puertas, doce ángeles 

 2 Querubines sobre el Arca del Pacto vigilando la santidad de Dios  (Isaías 6) 

 Génesis 3:24 – Querubines guardan Edén de pecado 

 Salmo 91:11 – Ángel de Jehová guarda a los salvos en santidad 

12d  y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel;  

 Nombres “nuevos” escritos de carácter cristiano – Apoc. 3:12 

 “Hay un nombre escrito en la gloria…mío es, mío es” 

 Nombres escritos en el pectoral (corazón) del sacerdote 

o Escritos en el corazón de Dios – nunca se pierde; nos conoce y nos ama 

 Nombres escritas como en el Libro de Vida  (Apoc. 20:15) 

 Hay un nombre escrito en la gloria… Mío es, mío es… 

 Puerta siempre abierta para los que no se endurezcan y vengan humildes, queriendo la 
limpieza de santidad. 


