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Confien en Dios

“No se angustien. Confíen en Dios, y confíen
también en mí. En el hogar de mi Padre hay
muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría
dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar”.

Juan 14.1-2

Si miramos el perdón que Jesús ya nos ha ofrecido
y su provisión de recursos y cuidados para 

nosotros en el presente, 

¿Qué deberíamos creer de los días que vendrán?



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

Pregunta clave:

¿Qué va a suceder
en el futuro?



¿Qué va a suceder en el futuro?

Blaise Pascal escribió Pensées (Pensamientos) con “La Apuesta de 
Pascal”:

 “Dios es o no es„

 Arriesgarse a negar la existencia de Dios no es un tema de razón.  
La razón humana no alcanza a comprender tal magnitud.

 Hay mucho que perder negado la existencia de Dios y todo que 
ganar al aceptarla.

 Concluyó que creer en un Dios que nos asegura la eternidad nos
puede hacer más felices que no creer en él.  Todos debemos decidir
si creer o no, ya que esta decisión afectará profundamente nuestras
conductas y manera de vivir Blaise Pascal, Inventor, 

matemático, físico y escritor
teológico



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! Idea clave: 

Creo que hay un cielo y un 

infierno, que Jesús regresará

para juzgar a todas las personas 

y establecerá su reino eterno.



Creencia central
Cuando morimos nuestro cuerpo queda en la tierra, pero nuestro espíritu sigue viviendo y va

a uno de dos lugares: cielo o infierno

Si hemos aceptado la salvación ya no necesitamos

preocuparnos por el infierno, porque él ha quitado

todo temor:

Nuestra eternidad está asegurada a su lado!



El futuro

La muerte NO es el final

Jesús regresa a la tierra y juzgará a la humanidad.

Al regresar, Jesús enderezará todas las cosas y todo estará bajo su autoridad y justicia.

Lanzará a Satanás, sus seguidores, pecado y la muerte al lago de fuego.

Los seguidores de Cristo recibirán un cuerpo imperecedero y resucitado como el de Jesús

Su pueblo pasará a vivir en una tierra nueva y un cielo nuevo.

Dios mismo vivirá entre nosotros.

¡Lo mejor está por llegar!



El Señor reina

“El Señor reina, revestido de esplendor;

el Señor se ha revestido de grandeza

y ha desplegado su poder.

Ha establecido el mundo con firmeza;

jamás será removido.

Desde el principio se estableció tu trono,

y tú desde siempre has existido”

Salmos 93:1-2



Adoración en el Trono
Luego miré, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos.  

El número de ellos era millares de millares y millones de millones.  Cantaban con todas sus fuerzas:

“¡Digno es el Cordero, que ha sido sacrificado,

de recibir el poder, 

la riqueza y la sabiduría, 

la fortaleza y la honra,

la gloria y la alabanza!”

Y oí a cuanta criatura hay en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban:

“¡Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los
siglos!”.

Apocalipsis 5:11-13



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

Aplicación clave: 

¿Qué cambio produce esto 
en mi modo de vivir?



¿Qué cambio produce esto en mi modo de vivir?

Si creemos que Dios ha preparado un hogar eterno para nosotros, una casa con muchas
habitaciones, podemos:

 Vivir con esperanza a pesar de las circunstancias que nos rodean.

 Amar a nuestro prójimo con libertad y valentía, porque nuestra eternidad está asegurada.

 Guiar a más personas a una relación con Cristo, porque queremos compartir esta gran 

esperanza con ellos y verlos en la eternidad.



Una buena reflexión
¿Quién en mi círculo de influencia necesita asegurar su eternidad con Cristo?

 Pregúntale a Dios: ¡Muéstrame quiénes ya están listos para acudir a ti!

X No quiere decir que les vas a decir que se van al infierno.

 Muéstrales con tu conducta lo que Dios ha hecho en ti, y el Espíritu Santo abrirá
oportunidades hasta que hagan la oración de fe

El trabajo de transformación interior de las personas lo hace el Espíritu Santo!



Una hermosa lista

Si escribiste varios nombres, Dios estará usando tus
palabras y acciones para llevar a esas personas al 
arrepentimiento

• Sigue orando, recibe inspiración y no te rindas.

• Imagina algún día a cada persona de tu lista dando un 
testimonio sobre cómo la condujiste a la eternidad

• Eres parte del proceso de salvación en esas vidas, y Dios 
sin duda te usará a medida que te sometas a él y le 
sirvas



¿Cómo lo hacemos?

“Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el 

poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará

vida eterna.  De esta manera, se mantendrán seguros en el amor de Dios.  Judas 1: 20-21


