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JESÚS QUIERE SER SU MEJOR AMIGO 
 
 

COMENTARIOS:  
 
El Espíritu de Dios siempre esta llamando a los hombres para que sean reconciliados a Dios.  
Y niños, el Espíritu Santo esta llamando a cada uno de ustedes también. 
 

Jesús dice: “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.” 

Apocalipsis 3:20 
 
Jesús no esta a la puerta de la iglesia. Tampoco no esta a la puerta de tu 
casa.  Esta a la puerta de tú corazón.  
 
Él quiere entrar para vivir en tí. Él puede hacer esto porque Él es espíritu. No hay otro amigo 
que puede hacer esto.  
 
Jesús no entrará en tu corazón si tú no le invites y le dejes entrar.  
Pero, si tú oyes su voz y abres la puerta, Él entrará. 
 
Jesús dice que Él entrará a tí, y cenará con tí, y tú con Él.  Por estas palabras, Jesús 
esta diciendo que Él quiere participar en todas partes de tú vida. Él quiere compartir 
en tu gozo y tu dolor, en tus sucesos y en tus faltas. Él te enseñará muchas cosas y te 
guiará en tu camino. 
 

Este amigo nunca te abandonará ni jamás te desamparará. 
 

¿Le dejarás entrar en tu corazón hoy? 
 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 
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. 
Apocalipsis 3:20 

  



 

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. 

Apocalipsis 3:20 




