“CÓMO SERÁ EL CIELO”
Lo que esta por venir #6

“Siendo, pues, que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba
donde Cristo está sentado a la diestra de Dios.”
Colosenses 3:1 (RVA-2015)
“Más bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio ni oído oyó, que ni han surgido en
el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman.”
1 Corintios 2:9 (RVA-2015)

“Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun las cosas profundas de Dios.”
1 Corintios 2:10 (RVA-2015)

EL CIELO SERÁ…
1. UN LUGAR DE AMOR Y RELACIONES
“No se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios; crean también en mí. En la casa de
mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, se los hubiera dicho. Voy, pues, a
preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré
conmigo para que donde yo esté ustedes también estén.”
Juan 14:1-3 (RVA-2015)
“Entonces respondiendo Jesús, les dijo:—Los hijos de este mundo se casan y se dan
en casamiento. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero
y la resurrección de los muertos no se casan ni se dan en casamiento.”
Lucas 20:34-35 (RVA-2015)

2. UN LUGAR DE ALEGRÍA Y RISA
“El que habita en los cielos se reirá…” Salmos 2:4 (RVA-2015)
“El Señor se reirá…” Salmos 37:13 (RVA-2015)
“Pero tú, oh SEÑOR, te reirás de ellos; te burlarás de todas las naciones.”
Salmos 59:8 (RVA-2015)
“Bienaventurados los que ahora lloran porque reirán…” Lucas 6:21 (RVA-2015)
“Gócense en aquel día y salten de alegría porque he aquí su galardón es grande en el
cielo.” Lucas 6:23 (RVA-2015)
3. UN LUGAR PARA HACER, APRENDER Y EXPLORAR
“Y juntamente con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares
celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su
gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús.”
Efesios 2:6-7 (RVA-2015)
“¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles?” 1 Corintios 6:3 (RVA-2015)
4. UN LUGAR DONDE ESTAREMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
“Andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo.”
Levítico 26:12 (RVA-2015)
“Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: “He aquí el tabernáculo de Dios está
con los hombres, y él habitará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará
con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá
más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas ya
pasaron.”
Apocalipsis 21:3-4 (RVA-2015)

