#16
EL CIELO
Dios ha prometido en su palabra que el Cielo es un lugar muy real. Dios anhela
tenernos con Él por siempre en este lugar maravilloso. Mucha gente tiene ideas
preconcebidas acerca del cielo. Algunos se visualizan tocando el arpa en una nube
celestial; otros se ven caminando sobre las calles de oro. En esta lección
exploraremos lo que la Biblia realmente enseña sobre el Cielo y cómo va a ser
nues-tra relación con Dios.
1. ¿En qué nos convertimos cuando creemos en Jesús para ser la salvación?
Juan 1:12, 13
__________________________________________________________________
2. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Romanos 8:17; Gálatas 4:7

Nota: Un heredero es un hijo o hija que un día herederá todo lo que posee
sus padres. Si usted es hijo de Dios y si ahora Jesús es su hermano,
entonces usted será heredero en el cielo. ¡Todo lo que Jesús ha prometido
pertenece a usted también! ¡Qué pensamiento incredible!

3. ¿Qué se le promete a Jesús, nuestro hermano y a nosotros como hijos e hijas
de Dios? Hebreos 1:2
__________________________________________________________________

4. ¿Qué prometió Cristo que prepararía para sus seguidores? Juan 14:1-3
__________________________________________________________________
Nota: Se imaginan el Hijo de Dios preparando todo para nosotros con
mucha emoción? Cuando tenemos invitados en nuestra casa, nos gusta
asegurar que todo esté bien preparado para ellos. De la misma manera,
Jesús está ocupado asegurando que todo quede perfecto para nosotros.

5. ¿Cómo la Biblia describe el lugar que Dios está preparando para nosotros?
1 Corintios 2:9
__________________________________________________________________
6. ¿Qué tipo de lugar va a ser el cielo? Hebreos 11:10, 16 __________________

7. ¿Cómo se llama esta ciudad celestial? Apocalipsis 21:2
__________________________________________________________________
8. ¿Cómo la Biblia describe la Nueva Jerusalén? Apocalipsis 21:17-25
a. Versículo 18 – Y el material de su muro era de _____________________
b. Versículo 18 – más la ciudad era de __________________________ puro
c. Versículo 21 – Y las doce puertas eran doce________________________
d. Versículo 21 – Y la plaza de la ciudad era de ___________________ puro
e. Versículo 23 - Y la ciudad no tenía necesidad de________________ ni de
___________________________
f. Versículo 25 – Y sus puertas nunca serán cerradas porque nunca habrá
___________________________
9. ¿Qué planeta será el hogar eterno de los hijos de Dios? Mateo 5:5
__________________________________________________________________
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10. ¿De qué lugar , dijo Juan, iba a a venir la Nueva Jerusalén cuando venga a
la tierra? Apocalipsis 21:2, 3, 10
______________________________________________________
Nota: La Nueva Jerusalén será la capital de la tierra y la tierra ahora se
convertirá en el centro de todo el universo. ¿Se imaginan? El planeta que
se rebeló en contra de Dios ahora será elevado a ser el centro de comando
de todo el universo y Dios compartirá Su trono con nosotros.
11. ¿Cómo se va a purificar la tierra en preparación para recibir esta ciudad
hermosa? 2 Pedro 3:10-13
__________________________________________________________________

12. ¿Cuáles serán las diferencias entre la tierra nueva y nuestra tierra de hoy
día?
a. Apocalipsis 21:1_______________________________
b. Isaías 35:1____________________________________
c. Isaías 60:18___________________________________
d. Isaías 65:25___________________________________
e. Apocalipsis 7:16_______________________________

13. ¿Qué promete Dios que hará para los que están en el cielo con Él?
Apocalipsis 21:4
__________________________________________________________________

14. ¿Cuál será nuestro estatus en el Cielo? Apocalipsis 3:21
__________________________________________________________________
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Nota: Se hubiera hecho suficiente justicia si por la muerte de Cristo nuestro
planeta hubiera sido restaurado a su posición original en el Universo. Sin
embargo, Dios nos eleva a una posición más alta que si nunca hubieramos
pecado. Él “nos recompensa” por todo el sufrimiento y dolor que hemos
soportado y nos permite reinar en conjunto con Él. Aun nos da coronas que
representan nuestra nueva posición de reyes. Cuando dice “Rey de reyes y
Señor de señores” es evidente que nosotros somos los otros reyes. ¡Por esto
se revela el amor asombroso que Dios tiene por nosotros!
15. ¿Cómo van a ser nuestros cuerpos? Filipenses 3:20, 21
__________________________________________________________________
16. ¿Cómo era el cuerpo de Cristo? Lucas 24:36-43
__________________________________________________________________
17. ¿Qué va a suceder con las relaciones familiars? Isaías 65:23; 66:22
__________________________________________________________________
18. ¿Vamos a continuar adorando a Dios en Sábado? Isaías 66:23 __________
19. ¿Cuáles son algunas de las cosas que vamos a estar haciendo en el cielo?
Isaías 65:17-22
________________________________________________________________
20. ¿Qué dijo Jesús que no haría hasta que estuviera reunido con nosotros de
nuevo en el reino renovado? Lucas 22:14-18; Marcos 14:25

21. ¿Qué dijo Jesús que haría cuando venga por nosotros? Lucas 12:35-37
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Nota: Jesús no ha comido ni bebido la comida ni la bebida de la Pascua en más
de 2000 años. Rehusa tomarlo hasta que pueda celebrarlo con nosotros en el
reino renovado. ¡De forma extraordinaria en esta celebración especial, Jesús
mismo nos va a pedir que nos sentemos a la mesa de banquete y Él nos va a
servir! ¡Qué pensamiento incredible que Jesús nos servirá a nosotros en vez de
nosotros servirle a Él! El amor de Dios por nosotros es tan grande que casi no
podemos comprenderlo. entenderlo.

Conclusion: Cuán grande es el amor de Dios que el planeta que
pecó y lo crucificó ahora será el centro de todo el universo y
reinará con Él en Su mismo trono. Él anhela estar con nosotros
por toda la eternidad. Nos ama tanto que pacientemente espera
la celebración que un día se llevará acabo en nuestra reunión.
Mientras continuamos aprendiendo cuánto Dios nos ama, nos
asombramos y deseamos continuar creciendo en Su amor y
confiando en Él.
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #16
R.1- Los hijos de Dios
R.2- Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo
R.3- Todas las cosas en la tierra y en el universo
R.4- Un lugar para nosotros
R.5- Indescriptible
R.6- Una ciudad
R.7- La Nueva Jerusalén
R.8- a= el jaspe; b= de oro; c= de perlas; d= de oro; e= el sol y la luna; f= la noche
R.9- La tierra
R.10- Del Cielo
R. 11- Por fuego
R.12- a= no habrá mar; b= no habrá desierto; c= no habrá violencia; d= animales
domesticados; e= no habrá hambre ni sed
R.13- Limpiará toda lágrima
R.14- Vamos a sentarnos con Él en Su trono
R.15- Como el cuerpo glorioso de Cristo
R.16- Carne y sangre
R.17- Vamos a estar con nuestras familias
R.18- Sí
R.19- Construyendo casas y plantando viñas
R.20- No va a participar de la Cena Pascual ni de la bebida del fruto de la vid.
R. 21- Él nos pedirá que nos reclinemos y Él nos va a servir.

