APOCALIPSIS — REVELANDO EL FIN, ACTO 3:
EL TELÓN FINAL
El Cielo por Fin
Apocalipsis 21:1 – 8

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

Luego del juicio final, Dios creará un nuevo universo para reemplazar el que Él descreó
(Apocalipsis 20:11). Este “cielo nuevo y tierra nueva” (21:1) es la esperanza de todo
aquel que conoce y ama al Señor Jesucristo. Todo aquello que nos causa pena y dolor
desaparecerá . . . todo estará lleno con lo que fuimos creados para disfrutar: la presencia
de Dios.

Apocalipsis, Acto 3

DESCUBRA EL CAMINO
1. Una Descripción Bíblica de Nuestro Hogar Celestial

por Charles R. Swindoll
y Carlos A. Zazueta
Mensajes en CD/MP3

Juan describe este nuevo universo utilizando imágenes y símbolos familiares para
describir una realidad que sobrepasa nuestra imaginación.

2. A Que se Va a Parecer el Cielo (Apocalipsis 21:1 – 2)

Este “cielo nuevo y tierra nueva” no solo será nuevo en un sentido cronológico sino
también en un sentido cualitativo.

3. Cómo Será la Vida en el Cielo (Apocalipsis 21:3 – 6)

Desde que los primeros humanos introdujeron el pecado en el mundo, nosotros hemos
luchado para cumplir nuestro propósito contra una creación maldecida. En la nueva
creación, por fin podremos deshacernos de todo la carga que nos impide glorificar a Dios
y disfrutar Su presencia eternamente.

¿Quién es el Anticristo?
por Mark Hitchcock
Libro en tapa blanda

4. Quien Estará Allí (Apocalipsis 21:7 – 8)

Creyentes e incrédulos vivirán eternamente, pero en lugares muy diferentes.

INICIE SU PROPIO VIAJE
Al pasar del estudio a la aplicación, hagamos una pausa para considerar estas tres
afirmaciones.

Los Tiempos Finales
por Charles R. Swindoll
Librito en tapa blanda

1. Cualquier lugar en el cual Dios planee estar, usted querrá estar allí.
2. Cualquier cosa que Dios quite de su vida, usted no lo necesita.
3. Cualquier oferta que Dios le haga, será sabio que usted la acepte.
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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