¿QUÉ HAREMOS EN EL CIELO?
1. NOS ____________________ CON LOS QUE AMAN A JESÚS.
(23 y yo)

VIVIENDO A LA LUZ DE LA ETERNIDAD
Episodio 11 - Marzo 20 y 21, 2021

Pastor Kevin Fischer

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos me hace
descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce; me infunde nuevas
fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si
voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi
lado; tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete
en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Has
llenado mi copa a rebosar. Ciertamente el bien y la misericordia me
seguirán todos los días de mi vida; y en la casa del Señor habitaré
para siempre. Salmo 23:1-6

¿QUÉ ES EL CIELO?
ES UN LUGAR _____________, NO UN ESTADO DE SER
Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Voy a prepararles un lugar.
Juan 14:2-3 (PDT)

ES UN LUGAR __________________ QUE DURARÁ PARA
SIEMPRE
Cuando llegue el tiempo preciso, Dios reunirá todas las cosas... bajo una
cabeza, Cristo. Efesios 1:10 (NBV)

ES UN LUGAR _______________________ SOLO PARA LA
FAMILIA DE DIOS
Solo podrán ingresar aquellos nombres escritos en el Libro de la Vida.
Apocalipsis 21:27
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.
Apocalipsis 21:4 (NTV)

...Habrá una gran reunión familiar con el Maestro. Así que anímense
unos a otros con estas palabras.
1 Tesalonicenses 4:17-18 (MSG)*

2. SEREMOS __________________________ POR NUESTRA FE,
ESPERANZA Y AMOR.
Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor.
¡Tengan presente la gran recompensa que les traerá!
Hebreos 10:35 (NTV)

3. SE NOS ASIGNARÁN __________ QUE DISFRUTAREMOS
HACER.
¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a
cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!
Mateo 25:21 (NVI)

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Salmo 23:1-6//Martes—Juan 14:1-6
Miércoles—2 Corintios 5:1-10//Jueves—1 Tesalonicenses 4:13-18
Viernes—1 Tesalonicenses 5:1-11//Sáb/Dom—Apocalipsis 21:1-27

Verso Para Memorizar:
Y en la casa del Señor habitaré para siempre.
Salmo 23:6 (NVI)
Únete a nosotros en línea o en persona
el próximo fin de semana para:
UN MENSAJE ESPECIAL DEL
DOMINGO DE RAMOS

Servicios:
Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

