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Una 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! 

 

1 Corintios 13:12 Traducción en lenguaje actual (TLA) 
12 

Ahora conocemos a Dios de manera 

no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero, 

cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta; 

pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como él me conoce a mí. 

 

Ahí dos elementos muy importantes en las Escrituras. 

1. Ya no vamos a tener una relación con Jesus frustrante e invisible – será cara a cara. 

 

2. Ya no más seremos ignorantes de quien es Jesus. Le conoceremos a Él tan bien como 

Él nos conoce a nosotros ahora mismo. 

Efesios 1:13-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Y ahora ustedes, los gentiles, 

también han oído la verdad, la Buena Noticia de que Dios los salva. Además, cuando 

creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual 

había prometido tiempo atrás. 
14 

El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios 

de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que 

seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. 

 



 

 

¿Nos conoceremos los unos a los otros en el cielo? 

1. ¿Crees que nos conocemos los unos a los otros ahora? 

2. Finalmente, nuestro conocimiento de Jesus será perfecto y eterno, de Él y de 

nosotros y estaremos en una perfecta relación con todos por la eternidad. 

Apocalipsis 21:2-7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
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. 
5 

Y el que estaba sentado en el trono dijo: ¡Miren, hago nuevas todas las cosas!. 

Entonces me dijo: Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de 

confianza. 
6 

También dijo: ¡Todo ha terminado! Yo soy el Alfa y la Omega, el 

Principio y el Fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los 

manantiales del agua de la vida. 
7 

Los que salgan vencedores heredarán todas esas 

bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. 

 

1. ¿Porque no mencione el conocimiento como algo de lo que perdimos en la caída y 

nos es regresado cuando Jesus venga por nosotros? 

 

Salmos 23:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 23 El SEÑOR es mi pastor; tengo todo 

lo que necesito. 
2 

En verdes prados me deja descansar; me conduce junto a arroyos 

tranquilos. 

 

Juan 10:11-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Yo soy el buen pastor. El buen 

pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. 
12 

El que trabaja a sueldo sale corriendo 

cuando ve que se acerca un lobo; abandona las ovejas, porque no son suyas y él no es su 

pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. 
13 

El cuidador contratado sale 

corriendo porque trabaja solamente por el dinero y, en realidad, no le importan las 

ovejas. 
14 

Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, 
15 

como 

también mi Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por 

las ovejas. 

 

Isaías 53:5-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Pero él fue traspasado por nuestras 

rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros 

estuviéramos en paz; fue azotado para que pudiéramos ser sanados. 
6 

Todos nosotros nos 

hemos extraviado como ovejas; hemos dejado los caminos de Dios para seguir los 

nuestros. Sin embargo, el SEÑOR puso sobre él los pecados de todos nosotros. 



 

 

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. 

 

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! 

 

Romanos 6:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Pues la paga que deja el pecado es 

la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro 

Señor. 

 

2. ¿Porque Dios puso a Adán y a Eva para ser tentados y fracasar al permitir que el 

árbol de la ciencia o conocimiento del bien y mal estuviera en el huerto del Edén? 

1 ¿Qué clase de Dios sería el no crear nadie más y estar solo? 

2 ¿Qué clase de Dios seria que él nos creó y no tener una relación personal con 

nosotros? Sino que El se mantuviera alejado de Nosotros. Esto es Deísmo. 

3 ¿Qué clase de Dios seria que nos creó con una voluntad personal o libre 

albedrio? 

4 ¿Qué clase de Dios seria que nos creara con una libre voluntad, pero no de una 

manera de como expresarla?  

5 ¿Qué clase de Dios seria que cuando él nos hizo también hubiera hecho un 

millón de arboles de la ciencia del bien y mal? 

6 ¿Qué clase de Dios es el que nos creo con una libre voluntad y la oportunidad de 

escoger revelarnos de El y luego pagar por nuestros errores y devolvernos lo que 

habíamos perdido sin él? 

 



 

 

Apocalipsis 13:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 
Y adoraron a la bestia todos los 

que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de 

la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. 

 

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.  


