
 

 

El Mejor Día de tu Vida 

La Alegría y el Placer de Su Presencia 

 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Jimmy Evans el 7/14/2018                                                                                                                                                                                         

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 7/25/2021  

 

Una nueva serie inspiradora acerca de esperar cuando el Señor Jesus regrese. 

Cielos nuevos, tierra nueva, cuerpos nuevos, casas nuevas y como esto aplica para 

tu vida ahora mismo. No te la quieres perder. 

 

Lucas 21:25-28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Y habrá señales extrañas en el sol, en la 

luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por 

los mares rugientes y las mareas extrañas. 
26 

La gente quedará aterrada de lo que verá venir 

sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. 
27 

Entonces todos verán al Hijo 

del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria.
 28 

Por lo tanto, cuando todas estas cosas 

comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, ¡porque la salvación está cerca! 

 

Mateo 24:33-34 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
33 

De la misma manera, cuando vean que 

suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. 
34 

Les digo la 

verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. 

 

Salmos 90:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

¡Setenta son los años que se nos conceden! 

Algunos incluso llegan a ochenta. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de 

problemas; pronto desaparecen, y volamos. 

 

Mateo 24:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Abundará el pecado por todas partes, y el 

amor de muchos se enfriará;  

 

 

 

 



 

 

2 Timoteo 3:1-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 3 Timoteo, es bueno que sepas que, en los 

últimos días, habrá tiempos muy difíciles. 
2 

Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su 

dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y 

malagradecidos. No considerarán nada sagrado. 
3 
No amarán ni perdonarán; calumniarán a 

otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. 
4 

Traicionarán a sus 

amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a 

Dios. 
5 
Actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a 

Dios. ¡Aléjate de esa clase de individuos! 

 

Génesis 3:16-19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Luego le dijo a la mujer: Haré más agudo 

el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él 

gobernará sobre ti. 
17 

Y al hombre le dijo: Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto 

del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida 

lucharás para poder vivir de ella. 
18 

Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus 

granos. 
19 

Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra 

de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. 

 

Apocalipsis 21:1-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 21 Entonces vi un cielo nuevo y una 

tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el 

mar. 
2 

Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de 

Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. 
3 
Oí una fuerte voz que salía del 

trono y decía: ¡Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo! Él vivirá con ellos, y ellos 

serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. 
4 
Él les secará toda lágrima de los ojos, y no 

habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. 

 

Salmos 16:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Me mostrarás el camino de la vida; me 

concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. 

 

1 Corintios 2:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 
A eso se refieren las Escrituras cuando 

dicen: Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios 

tiene preparado para quienes lo aman. 

 

2 Corintios 12:1-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 12 Mi jactancia no servirá de nada, sin 

embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que 

provienen del Señor. 
2 
Hace catorce años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o 

fuera de mi cuerpo no lo sé; solo Dios lo sabe. 
3 
Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi 

cuerpo o fuera del cuerpo; pero sí sé 
4 
que fui llevado al paraíso y oí

 
cosas tan increíbles que no 

pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. 



 

 

El Paraíso incluye Cinco Elementos. 

 

1. Belleza: Mas allá de cualquier cosa que nos podamos imaginar. 

2. Bienestar: Verdadero Bienestar y profundo descanso. 

3. Placer: La satisfacción máxima a cada sensación del cuerpo 

4. Abundancia: Mas que suficiente de todo y gratis. 

5. Seguridad: Nada de que temer o que interrumpa el Paraíso. 

 

 

1 Corintios 2:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 
A eso se refieren las Escrituras cuando 

dicen: Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios 

tiene preparado para quienes lo aman. 

 

 

¿Como un Dios amoroso puede enviar gente al infierno … que es el lugar final de 

sufrimiento y tormento? 

 

Mateo 25:41 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
41 

Luego el Rey se dirigirá a los de la izquierda 

y dirá: “¡Fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus 

demonios! 

 

1. El regalo más importante que Dios nos ha dado es tener una libre voluntad, pero 

con este regalo hay consecuencias. 

 

2. El único camino al cielo es utilizar nuestra libre voluntad para escoger al Señor 

Jesucristo como nuestro Salvador. 

 

Apocalipsis 3:20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. 

Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. 

 

 



 

 

3. ¿Porque cualquier persona rechazaría la gracia de un Dios amoroso? 

 

Juan 3:16-21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Pues Dios amó tanto al mundo que dio a 

su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida 

eterna. 
17 

Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por 

medio de él. 
18 

No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en 

él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. 
19 

Esta condenación 

se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la 

oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. 
20 

Todos los que hacen el mal 

odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al 

descubierto, 
21 

pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver 

que están haciendo lo que Dios quiere. 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


