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CIELOS ABIERTOS 

 
“21Cierto día, en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él 

oraba, los cielos se abrieron,” Lucas 3:21 ntv 
 
 
Introducción: 
 

• __________________________________________________________. 

• __________________________________________________________. 

• __________________________________________________________. 

• __________________________________________________________. 

• __________________________________________________________. 

 
“19Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el 

cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo.” Mateo16:19 ntv 
 
 
1. ______________________________________________________. 
 
“12Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto 

derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el 
pecado de muchos, y orado por los transgresores.” Isaías 53:12 

 
“8Aunque era Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. 9De ese modo, 

Dios lo hizo apto para ser el Sumo Sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de 
salvación eterna para todos los que le obedecen.” Hebreos 5:8-9 ntv 

 
 
2. ______________________________________________________. 
 
“9Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a 

la azotea a orar. Era alrededor del mediodía, 10y tuvo hambre; pero mientras preparaban la 
comida, cayó en un estado de éxtasis. 11Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana 

grande que bajaba por sus cuatro puntas.” Hechos 10:9-11 ntv 
 

“14pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su 
conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra.”  

2 Crónicas 7:14 ntv 
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“26Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti,  
y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados, 

porque tú los has castigado,” 2 Crónicas 7:13 ntv 
 
 
3. ______________________________________________________. 

 
“55Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a 

Jesús que estaba a la diestra de Dios, 56y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del 
Hombre que está a la diestra de Dios.” Hechos 7:55-56 

 
• _________________________________________________________________. 

• _________________________________________________________________. 

• _________________________________________________________________. 

• _________________________________________________________________. 

• _________________________________________________________________. 

• _________________________________________________________________. 

 
 
4. ______________________________________________________. 
 
“4Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. 5Quédense aquí 
con el burro dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. 

Allí adoraremos y volveremos enseguida.” Génesis 22:4-5 ntv 
 
 
Conclusión: 
 

“51Y agregó: Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles  
de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo  

y la tierra.” Juan 1:51 ntv 
 

“23Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, Y abrió las puertas de los cielos, 24E hizo llover 
sobre ellos maná para que comiesen, Y les dio trigo de los cielos. 25Pan de nobles comió el 

hombre; Les envió comida hasta saciarles.” Salmo 78:23-25 
 
 
 
 
 
 


