
 

El Mejor Día de tu Vida 

Mi Hogar Restaurado – Parte 3 

 

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, 10/03/2021 & 10/10/2021 

 

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. 

 

USANDO UNA METAFORA DE UNA BODA 

EL SHIDUJIN 

Efesios 1:3–6 RVR60 
3
 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 

con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
4
 según nos escogió en él antes 

de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,
5
 en amor 

habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro 

afecto de su voluntad,
6
 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el 

Amado, 

 



 

 

EL PADRE ESCOJE A LA QUE SERA LA ESPOSA 

EL ES EL QUE LE ESCOJE LA NOVIA 

NO ES EL QUE QUIERE SI NO DEL QUE EL SENOR TIENE MISERICORDIA 

 

SE LE ENCOMIENDA AL SHADJAN: 

EL QUE CONDUCE A LOS CREYENTES A CRISTO 

UN SHADJAN ESPIRITUAL 

DEJADO POR DIOS 

Juan 14:15–16 RVR60 
15

 Si me amáis, guardad mis mandamientos.
16

 Y yo rogaré al Padre, y os 

dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 

 

Juan 14:25–26 RVR60 
25

 Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 
26

 Mas el Consolador, el 

Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 

recordará todo lo que yo os he dicho. 

 

EL ES EL SHADJAN QUE BUSCA Y CUIDA A LA IGLESIA 

Juan 16:8–9 RVR60 
8
 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de 

juicio.
9
 De pecado, por cuanto no creen en mí; 

 

ASI COMO 

Abraham se da cuenta de que tiene que buscarle una esposa a su hijo Isaac, 

que tenía 40 años de edad . 

Así que Abraham comisiona a su siervo para encontrarle una esposa a su hijo. 

Ahora bien, no se trataba de cualquier mujer.  

Abraham instruye a su siervo a ir donde vive su familia para encontrar una mujer,  

pues no podía ser una mujer de los cananeos que habitaban entre ellos en aquel tiempo.  

Para él era vital encontrar una mujer que sirviera al mismo Dios. 

(Y aún hoy es imprescindible para nosotras buscar a alguien de la misma fe). 

 

Génesis 24:12–14 RVR60 
12

 Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el 

tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. 
13

 He aquí yo estoy junto a 

la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua.  

 



 

 

14
 Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella 

respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus camellos; que sea ésta la que tú has destinado 

para tu siervo Isaac; y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. 

Y antes de que aún hubiera terminado de hablar, su oración es respondida  

 

Génesis 24:15 RVR60 
15

 Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que 

había nacido a Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor hermano de Abraham, la cual salía con su 

cántaro sobre su hombro. 

 

ASI COMO EL ESPIRITU SANTO EN BUSCA DE QUIENES ACEPTA LA INVIATACION 

A SER LA NOVIA DE CRISTO 

 

REBECA 

Ahora, vamos a conocer a esta mujer que estaba sacando agua del pozo, Rebeca.  

Este día era probablemente igual que cualquier día normal para ella.  

Ella estaba haciendo sus tareas cotidianas. 

A medida que Rebeca se acerca al pozo para llenar su cántaro, el siervo de Abraham (un extraño) 

se acerca a ella para beber agua, 

y ella rápidamente le insta a beber. 

Pero lo que ella hace después es mucho más asombroso,  

pues le ofrece agua a sus diez camellos (v.19).  

Darle agua a los camellos no es una tarea pequeña; 

un solo camello puede beber 200 litros—¡53 galones! —¡en tres minutos!  

¡Eso habla de un corazón de sierva! 

Ella hizo exactamente todo aquello por lo que el siervo había orado. 

Ella le respondió: Soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a luz a Nacor. (v. 24). 

Así que el siervo va a la casa de ella para contarle a toda su familia acerca de Abraham y de 

cómo Dios le ha dirigido a su propósito (vv. 29-49). 

 

REBECA DEJO TODO PARA UNIRSE A SU AMADO 

¿NOSOTROS COMO LA NOVIA, ESTAMOS DISPUESTOS A DEJAR TODO POR 

CRISTO? 



 

 

 

Filipenses 3:8 RVR60 
8
 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 

excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo 

tengo por basura, para ganar a Cristo, 

 

SE LE DABA UN DOTE DE MONEDAS EN EL MUNDO ANTIGUO 

COMO  

COMPROMISO DE LA BODA... 

ERAN MONEDAS DE PLATA 

TIENE UN CONTEXTO DE COMPROMISO CON UN DOTE DE POR MEDIO 

EL CREYENTE ESTA COMPROMETIDO CON CRISTO POR LA ELECCION DE PADRE 

ETERNO 

EL CUIDADO DEL PACTO 

1 Corintios 6:20 RVR60 
20

 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 

vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

 

EL COMPROMISO ERUSIN 

Mateo 26:27–29 RVR60 
27

 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed 

de ella todos; 
28

 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 

remisión de los pecados. 
29

 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, 

hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. 

 

DECLARO QUE NO BEBERIA OTRA COPA HASTA QUE EL VOLVIERA 

EL NOVIO REGRESABA DESPUES DE UN AÑO DEL COMPROMISO 

UN NUEVO PACTO 

SE QUEDABAN LOS DISCIPULOS PARA QUE ESPERARAN SU VENIDA 

COMENSABA EL COMPROMISO DE LA BODA 

EN NOVIO VENDRA 

EL DOTE DE CRISTO FUE SU SANGRE 

COMO RESPONDEMOS A ESO 

CON LA ESPERA HASTA QUE EL VENGA 

NO VIVIAN JUNTOS INMEDIATAMENTE 

 

 



 

 

VIVIAN EL COMPROMISO SEPARADOS 

EL VENDRIA Y SE TOMARIA LA SEGUNDA COPA 

EL NOVIO SE OCUPARIA DE IR A PREPARAR UN HOGAR 

 

Juan 14:1–3 RVR60 
1
 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.

2
 En la 

casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 

preparar lugar para vosotros.
3
 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a 

mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

 

LAS MORADAS ETERNAS 

LA NOVIA ESPERARA LA BODA 

EMONA 

ES LA RESPONSABILIDAD DE LA NOVIA 

ESPERAR EN FE 

PERO TAMBIEN CON FIDELIDAD 

EL PUNTO QUE DETERMINA QUIEN ES LA NOVIA, ES LA SANTIDAD EN FE 

PURESA INTERNA 

 

LA NOVIA HACE UN RITUAL 

LAVARSE EN LAS AGUAS 

LA NOVIA DEBE PURIFICAR SU VIDA 

PREPARATIVOS 

 

Efesios 5:25–28 RVR60 
25

 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y 

se entregó a sí mismo por ella,
26

 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del 

agua por la palabra,
27

 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 

mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
28

 Así también los 

maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí 

mismo se ama. 

 

CUANDO LA MUJER ESTE LIMPIA 

CUANDO LA NOVIA ESTA LIMPIA 

NO PUEDE ESTAR SUCIA 

 



 

 

Y ESE RITUAL LE MUESTRA A LA NOVIA ESE COMPROMISO 

DE ESPERAR LIMPIA HASTA SU REGRESO 

TODOS SOMOS LA NOVIA 

TODOS NOS COMPROMETIMOS 

PERO TODOS NOS GUARDAMOS 

PERO NO TODOS SE LIMPIAN 

NO TODOS SE PREPARAN 

 

EL AMIGO DEL NOVIO 

VIGILABA LA FIDELIDAD DE LA NOVIA 

 

EL NOVIO SOLO PODIA IR A LA NOVIA CUANDO EL PADRE LO DIJERA 

NO ERA EL HIJO CUANDO EL QUERIA regresar por la novia  era el padre el que 

determinaba cuando seria 

Mateo 24:36 RVR60 
36

 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino 

sólo mi Padre. 

 

EL NOVIO VENIA EN UNA PROCECION 

CON TROMPETAS 

LA ALEGRIA DE LA GENTE 

 

1 Tesalonicenses 4:16–18 RVR60 
16

 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 

arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 

primero.
17

 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 

Señor.
18

 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

 

ESTA ES LA CEREMONIA 

LA ESPERA TERMINA  

EL MOMENTO LLEGO 

EL NOVIO LITERALMETE TOMA A LA NOVIA Y SE LA LLEVA 

 

 



 

 

AL FINAL DEL BANQUETE 

EL MESIAS VOLVERA Y SE ESTABLECERA EN JERUSALEN POR 1000 ANOS 

REGRESARA COMO ESPOSA... 

ESTAS LISTO 

ESTAS LAVADO POR LA PALABRA 

ESTAS GUARDANDOTE EN FIDELIDAD 

LOS REDIMIDOS DE TODOS LOS TIEMPOS 

LOS QUE SE LABARON CON LA PALABRA 

LOS QUE SE GUARDARON FIELMENTE 

NO LE DIERON LA ESPALDA A DIOS 

NO FUERON INFIELES ENTREGANDOSE AL PECADO 

 

Efesios 5:25–27 RVR60 
25

 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y 

se entregó a sí mismo por ella,
26

 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del 

agua por la palabra,
27

 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 

mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 

 

COMO ESTAS COMO NOVIA 

¿LISTO O LISTA? 

TE ASEPTARA EL PADRE PARA ENTREGARTE AL HIJO 

TE DEJARAS GUIAR POR EL ESPIRITU SANTO PARA LLEVARTE A JESUCRISTO 

ESTAS DISPUESTO A DEJAR TU MALDAD PARA LIMPIARTE CON LA PALABRA Y 

ESTAR LIMPIO Y SIN MANCHA PARA CRISTO 

 

Tres Problemas con la Evolución. 

A. El Problema de la Complejidad. 

Parece absurdo de todo punto – lo confieso espontáneamente – suponer que el ojo, con 

todas sus inimitables disposiciones para acomodar el foco a diferentes distancias, para 

admitir cantidad variable de luz y para la corrección de las aberraciones esférica y 

cromática, pudo haberse formado por selección natural.                                                    

El origen de las Especies de Charles Darwin, pagina 167, segundo párrafo.             

Publicado el 24 de Noviembre del 1859. 

 



 

 

El ADN esta formado de 4 químicos. Cada célula del cuerpo tiene un código genético de 

6 billones de letras de largo. Si lo quieres leer te toma como 31 años para hacerlo. 

El Dr. Francis Collins, director del proyecto Human Genome escribió en el libro El 

Idioma de Dios, pagina 102 lo siguiente:                                                                     

Piensa en el ADN como una escritura de instrucciones. Un programa de computadora que 

está en el núcleo de cada célula. 

Perry Marshall un Ingeniero en Información dijo. Nunca ha existido un programa de 

computadora que no hubiera sido diseñada. Si es un código, o un programa, o un mensaje 

dado a través de un idioma. Siempre hay una mente inteligente detrás de eso. 

 

B. El Problema de la Ciencia. 

Antony Flew. El Libro Hay un Dios: Como el ateo más reconocido cambio su 

opinión de Dios. En el último trabajo que he visto muestra que el presente universo físico 

da muy poco tiempo para esas teorías de Abiogénesis para hacer el trabajo. La pregunta 

filosófica que no ha sido contestada en los estudios de los orígenes de la vida es esta: 

Como un universo de una materia sin mente produce seres inteligentes con la capacidad 

de multiplicarse con un código químico. Aquí no estamos tratando con biología sino 

enteramente con un problema de una categoría diferente.  

Theodore N. Tamisian, Físico Nuclear con la Comisión de Energía Atómica, Fresno 

Bee, August 1959.  Científicos que enseñan que la evolución es un hecho de la vida son 

un fraude. Y la historia que cuentan puede ser la mentira mas grande contada. Cuando 

explican la evolución no hay una pisca de verdad. Es una maraña de conceptos, Si existe 

la evolución de alguna manera no es de la forma que la enseñan.  

Edwin Conklin, Profesor del Departamento de Biología de la Universidad de 

Princeton escribió en la revista Reader’s Digest. Enero 1963.pag. 92 lo siguiente.  La 

probabilidad de vida originada de un accidente es comparable a la probabilidad de hacer 

un diccionario como resultado de una explosión en una imprenta. 

Dr. Hugh Ross, Astrofísico. A la edad de 17 años comencé a servir como director del 

observatorio de la sociedad Astronómica Real de Vancouver. También comencé un 

estudio privado de los textos sagrados del mundo probando su veracidad. Mi crianza no 

religiosa me dio la libertad de no tener ninguna predilección emocional a ningún libro en 

particular o creencias. Así que comencé con los libros reconocidos y reverenciados de 

mis vecinos. Textos de las religiones del Oriente. Cada uno de textos libros fallo la 

prueba de veracidad. Y eso me dio seguridad de mi escepticismo inicial que así fue 

confirmado hasta que tome la Biblia. Desde la página uno, este libro probo que era la 

excepción. No solo produjo cientos de declaraciones que probaron ser verdad. También 

anticipo miles de años acerca de la historia sociopolítica y la naturaleza de la 

investigación que era confirmada. Por ejemplo: anticipo la historia y las tensiones 

actuales del Medio Oriente. También describe las cuatro características fundamentales de 

la cosmología del big ban (Explosión). 



 

 

1 El principio de espacio y tiempo coinciden con el principio de la materia y energía. 

2 La expansión continua del universo desde el principio cósmico. 

3 Lo constante de las leyes físicas. 

4 La condición de expandir las variables termodinámicas. 

Por casi 2 años de estudio, el poder de predicción de este libro me persuadió que debió de 

haber sido inspirado por Aquel que sabe y guía el pasado, presente y futuro. Me probo 

especialmente a mi mismo que la Biblia es más confiable que las leyes de física que me 

enfoque en mis estudios universitarios. La única conclusión razonable que pude llegar es 

que la Biblia debe ser la inspirada Palabra de Dios. 

 

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.  


