
 

El Mejor Día de tu Vida 

Mi Hogar Restaurado 

 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Jimmy Evans el 7/28/2018                                                                                                                                                                                         

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 

09/26/2021 

 

Una nueva serie inspiradora acerca de esperar cuando el Señor Jesús 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! 

 

Génesis 3:22-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Luego el SEÑOR Dios dijo: Miren, los 

seres humanos
 
se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué 

ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? ¡Entonces vivirán para 

siempre! 
23 

Así que el SEÑOR Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la 

tierra de la cual él había sido formado. 
24 

Después de expulsarlos, el SEÑOR Dios puso 

querubines poderosos al oriente del jardín de Edén; y colocó una espada de fuego ardiente que 

destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. 

 

El hombre perdió en el Huerto del Edén 5 aspectos importantes de su vida. 

1. Perdieron sus Cuerpos 

2. Perdieron su Placer 

3. Perdieron su Autoridad 

4. Perdieron Su Hogar 

5. Perdieron su Intimidad. 

 



 

 

Juan 14:1-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 14 No dejen que el corazón se les llene de 

angustia; confíen en Dios y confíen también en mí. 
2 
En el hogar de mi Padre, hay lugar más 

que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar?
  

3 
Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo 

estoy. 
4 

Y ustedes conocen el camino que lleva adonde voy. 
5 

No, Señor, no lo conocemos dijo 

Tomás. No tenemos ni idea de adónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? 
6 
Jesús le 

contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de 

mí. 

 

Tres Importantes Hechos acerca del Hogar del Padre. 

 

1. Es un lugar físico y es el paraíso final. 

Apocalipsis 21:9-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 
Entonces uno de los siete ángeles que 

tenían las siete copas con las últimas siete plagas se me acercó y me dijo: ¡Ven conmigo! Te 

mostraré a la novia, la esposa del Cordero. 
10 

Así que me llevó en el Espíritu
 
a una montaña 

grande y alta, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, desde la 

presencia de Dios. 
11 

Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, 

como un jaspe tan transparente como el cristal. 
12 

La muralla de la ciudad era alta y ancha, y 

tenía doce puertas vigiladas por doce ángeles. Los nombres de las doce tribus de Israel estaban 

escritos en las puertas. 
13 

Había tres puertas a cada lado: al oriente, al norte, al sur y al 

occidente. 
14 

La muralla de la ciudad estaba fundada sobre doce piedras, las cuales llevaban 

escritos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. 
15 

El ángel que hablaba conmigo tenía 

en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. 
16 

Cuando la midió 

se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad, 

medía 2220 kilómetros
 
de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. 

17 
Después midió el 

grosor de las murallas, que eran de sesenta y cinco metros (según la medida humana que el 

ángel usó). 

 

Las 12 Tribus de Israel. 

1. Rubén   2. Simeón   3. Juda   4. Zabulón    5. Isacar    6. Dan 

7. Gad   8. Aser    9. Neftali    10. Efrain   11. Manases   12. Benjamin 

 

Los 12 Apostoles. 

1. Pedro (Simón)   2. Jacobo    3. Juan   4. Andrés    5. Felipe    6. Bartolomé    7. Mateo 

8.   Tomas     9. Jacobo hijo de Alfeo    10. Tadeo   11. Simón el Cananista   12. Matías 

 



 

 

Apocalipsis 21:21-27 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

Las doce puertas estaban hechas de 

perlas, ¡cada puerta hecha de una sola perla! Y la calle principal era de oro puro y tan 

cristalino como el vidrio. 
22 

No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios 

Todopoderoso y el Cordero son el templo. 
23 

La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, 

porque la gloria de Dios ilumina la ciudad, y el Cordero es su luz. 
24 

Las naciones caminarán a 

la luz de la ciudad, y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. 
25 

Las puertas 

nunca se cerrarán al terminar el día porque allí no existe la noche. 
26 

Todas las naciones 

llevarán su gloria y honor a la ciudad. 
27 

No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala ni 

tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su 

nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. 

 

Apocalipsis 22:1-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 22 Luego el ángel me mostró un río con 

el agua de la vida, era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del 

Cordero. 
2 

Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la 

vida, el cual produce doce cosechas de fruto, y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se 

usaban como medicina para sanar a las naciones. 
3 

Ya no habrá más maldición sobre ninguna 

cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. 
4 
Verán su 

rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. 
5 
Allí no existirá la noche no habrá necesidad de 

la luz de lámparas ni del sol porque el Señor Dios brillará sobre ellos. Y ellos reinarán por 

siempre y para siempre. 

 

2. Es donde nos casaremos con Jesús. 

Apocalipsis 21:9-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 
Entonces uno de los siete ángeles que 

tenían las siete copas con las últimas siete plagas se me acercó y me dijo: ¡Ven conmigo! Te 

mostraré a la novia, la esposa del Cordero. 
10 

Así que me llevó en el Espíritu
 
a una montaña 

grande y alta, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, desde la 

presencia de Dios. 
11 

Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, 

como un jaspe tan transparente como el cristal. 

 

Tres Problemas con la Evolución. 

 

A. El Problema de la Complejidad. 

B. El Problema de la Ciencia. 

C. El Problema Humano. 

Salmos 139:13-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Tú creaste las delicadas partes 

internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre.  



 

 

14 
¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo! Tu fino trabajo es maravilloso, lo 

sé muy bien. 
15 

Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se 

entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. 
16 

Me viste antes de que naciera. Cada 

día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un 

solo día pasara. 
17 

Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. ¡No se pueden 

enumerar! 
18 

Ni siquiera puedo contarlos; ¡suman más que los granos de la arena! Y cuando 

despierto, ¡todavía estás conmigo! 

 

3. Es mi Hogar. 

Apocalipsis 22:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 
Fluía por el centro de la calle principal. 

A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce doce cosechas de fruto, y una 

cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. 

 

Génesis 3:22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Luego el SEÑOR Dios dijo: Miren, los seres 

humanos
 
se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si 

toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? ¡Entonces vivirán para siempre! 

 

1 Juan 2:15-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

No amen a este mundo ni las cosas que les 

ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. 
16 

Pues el mundo 

solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el 

orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del 

mundo; 
17 

y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea; pero el que hace lo 

que a Dios le agrada vivirá para siempre. 

 

Lucas 17:32-35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
32 

¡Recuerden lo que le pasó a la esposa de 

Lot! 
33 

Si se aferran a su vida, la perderán; pero si dejan de aferrarse a su vida, la 

salvarán. 
34 

Esa noche, dos personas estarán durmiendo en una misma cama; una será llevada y 

la otra, dejada. 
35 

Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino; una será llevada, 

la otra será dejada. 

 

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.  


