
LAS LLAVES 
 

Primera Llave Representa las buenas obras que las personas 
hacen, pensando que así pueden entrar al 
Cielo. 

 Veamos si esta llave abre la puerta... ¡NO!... 
 No la abre. Eso quiere decir que las buenas 

obras no nos llevan al Cielo; Como por 
ejemplo, regalar ropa y juguetes a los pobre. 

 
Segunda Llave Representa el ir a la Iglesia. Algunos van todos 

los días a la Iglesia, con la seguridad que así 
llegarán al Cielo. 

 Veamos si esta llave abre la puerta... 
 ¡Tampoco abre!. Eso quiere decir que con ir 

todos los días a la Iglesia, no se alcanza el 
Cielo. 

 
Tercera Llave Esta llave, representa la religión; Muchos creen 

que con llevar alguna religión en su vida ante el 
mundo, llegarán al Cielo. Veamos si esta llave 
abre la puerta. ¡Que lástima, tampoco sirve!. 
Eso quiere decir que la religión no salva. 

 
Cuarta Llave Es muy importante la emoción. Muchos al ir a 

la Iglesia, se emocionan al ver a los hermanos 
tomados por el Señor y creen que con eso 
sienten también al Señor. Veamos si con 
emocionarse con el Espíritu de Dios, se abre la 
entrada al Cielo. ¡No, tampoco esta llave!. 
Quiere decir que no hay que emocionarse, sino 
que sentir al Señor dentro de nuestro corazón. 
La emoción pasa luego del corazón humano, 
pero el gozo del Señor queda. 

 



Quinta Llave Y ahora nos que la última llave. ¿Qué creen 
ustedes, abrirá la puerta?. Bueno, voy a probar 
con esta llave. ¡Oh, miren!. No nos habíamos 
dado cuenta, que la puerta tiene algo escrito; 
Dice: Lea el libro de San Juan 10:9, ¿Qué 
dirá?. Dice que el Señor Jesucristo, es la 
puerta. Debe ser esta la llave, la llave del 
arrepentimiento... voy a intentar abrir la puerta; 
a ver... ¡Sí, la abrió!. Esto quiere decir que sin 
arrepentimiento de nuestros pecados, no 
podemos ir al Cielo, por que no hemos 
aceptado al Señor Jesús como nuestro 
Salvador personal. Cuando nos arrepentimos y 
le recibimos en nuestro corazón, Él recibe 
nuestras obras y nuestra fidelidad en ir a la 
Iglesia. Pero ellas por sí solas no son 
suficientes para entrar en el Reino de los 
Cielos.   


