
Guía de Sobrevivencia  

Para el Año Ayin-Dalet 

 

El Señor desea que avancemos a un nuevo 

nivel de salvación y provisión.  Nuestro buen 

Pastor, que es la Puerta de las ovejas, nos 

invita a entrar "por Él" y entonces seremos 

salvos (seguridad) y hallaremos pastos 

(provisión y sustento). 

 

Pero necesitaremos conocer y reconocer Su 

Voz pues en este nuevo nivel; pues se hace 

imprescindible seguir las instrucciones que el 

buen Pastor dará por medio de Su Palabra y 

Espíritu Santo, para conocer Su voluntad.  

 
6. PUERTA DE PROVISIÓN 

“Yo soy la puerta: el 
que por mí entre será 
salvo; entrará y 
saldrá, y hallará 
pastos… 
 

Yo he venido para que 
tengan vida, y para 
que la tengan en 
abundancia.” 
Juan 10:7-10 

7. PUERTA DE ALABANZA 

“¡Alzad, puertas, vuestras cabezas! 
    ¡Alzaos vosotras, puertas eternas, 

    y entrará el Rey de gloria!” 
Salmo 24:7 

 

La alabanza es un arma de guerra 

poderosa. Y es la puerta que nos da 

acceso  a la presencia de Dios (2Cró. 

5:11-14) ; a la Casa de Dios (Sal. 

100:1-4); y al trono de Dios (Ap. 4:1-

11).   Esta vez, será la puerta de 

nuestro corazón, la puerta de nuestra 

boca y labios, la que necesitará abrirse 

en alabanza a Dios y entonces entrará 

el Rey de gloria con Su bendición. 

8. PUERTA DE BENDICIÓN 

“Entonces dijo: 
De cierto volveré a ti el próximo año y 

para entonces Sara, tu mujer,  
tendrá un hijo.” 
Génesis 18:1-14 

Al igual que nuestro padre Abraham 

sabremos esperar en “la puerta de 

nuestra tienda”, alzaremos nuestros 

ojos y miraremos, y sabremos 

reconocer la presencia de nuestro 

Señor, sabremos reconocer la Voz de 

nuestro Rey y le invitaremos a entrar 

y a comer, para tener comunión con 

Él. 

 

Y “al tiempo señalado" Él vendrá 

para bendecirnos y darnos todo lo que 

Él  nos ha prometido y preparado ¡Su 

galardón y recompensa vienen con Él! 

 

COMUNIDAD CRISTIANA 

HAY PAZ CON DIOS 



 

El Señor quiere que entremos a un nuevo 

nivel de revelación y de reino.  Él le hace 

un llamado a Su Iglesia para que se 

humille, se arrepienta y "suba y entre por 

la Puerta"  en los lugares celestiales. 

 

Es decir que se posicione en la identidad, 

poder y autoridad que ha recibido en el 

Nombre de Jesús y posea toda la herencia, 

revelación y bendición que tiene en Cristo. 

Visítanos en: http://haypazcondios.blogspot.com/  Visítanos en: http://haypazcondios.blogspot.com/  

 
1. PUERTA DE COMUNIÓN 

Él le hace un llamado a Su Iglesia para que le 

deje entrar. ¡Él está a la puerta llamando!   

¡Él está convocando a Su pueblo!  

 

Pero necesitamos aprender a escuchar Su Voz 

y abrirle la puerta de nuestro corazón, de 

nuestra vida, para que podamos dejarle 

entrar y disfrutar de Su cena de comunión, de 

Su presencia y Su bendición. 

 

Para poder entrar a este nivel de comunión,  

la Iglesia de Jesucristo necesitará entrar en un 

proceso de humillación personal, purificación, 

limpieza y renovación espiritual,  

mental, emocional y  física (Ap. 3:18). 

“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.”  
Apocalipsis 3:20 
 
El Señor quiere que 

entremos a un nuevo 

nivel de comunión. 

 

2. PUERTA DE REVELACIÓN 
 
“Después de esto miré, y vi que había una 
puerta abierta en el cielo.  
La primera voz que oí era como de una 
trompeta que, hablando conmigo, dijo:  
«¡Sube acá y yo te mostraré las cosas  
que sucederán después de éstas!»”  
Apocalipsis 4:1 
 

3. PUERTA DE CONQUISTA 

“De cierto te bendeciré  
y multiplicaré tu 
descendencia como las 
estrellas del cielo y como 
la arena que está a la 
orilla del mar; tu 
descendencia se 
adueñará de las puertas 
de sus enemigos.” 
Génesis 22:17 

Tendremos que luchar y guerrear 

y poseer las puertas del enemigo.  

 

Tendremos que hacer intercesión,  

guerra espiritual en los lugares celestiales,  

y eso nos llevará a un nuevo nivel de victoria  

y conquista dentro del reino de Dios.  

 
4. PUERTA DE CONOCIMIENTO 

Aquellos que estén dispuestos a entrar por la 

Puerta del reino de los cielos; que estén 

dispuestos a asumir su identidad, poder y 

autoridad espiritual; y a entrar en guerra,  

por medio de la intercesión y alabanza 

profética, entrarán a un nuevo nivel de 

conocimiento y revelación en el reino de Dios. 

“Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares 
torcidos; quebrantaré puertas de bronce y 
haré pedazos cerrojos de hierro. 
Te daré los tesoros escondidos y los secretos 
muy guardados, para que sepas que yo soy 
Jehová, el Dios de Israel, que te pongo 
nombre.” 
Isaías 45:1-3 

5. PUERTA DE HERENCIA 

“Entonces alzó Abraham 
sus ojos y vio a sus 
espaldas un carnero  
trabado por los cuernos en 
un zarzal; fue Abraham, 
tomó el carnero y lo 
ofreció en holocausto en 
lugar de su hijo.  Y llamó 
Abraham a aquel lugar 
«Jehová proveerá.»  
Génesis 28:13-22 

Nuestro Señor desea que entremos  

a un nuevo nivel de herencia y bendición. Y Él 

desea darnos visión espiritual, visión profética 

de manera que avancemos en el conocimiento  

y entendimiento de la herencia y bendición  

que tenemos en Cristo Jesús (Ef. 1:15-23). 


