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¡Miren que vengo pronto! Traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que 
haya hecho. Apocalipsis 22:12 (NVI) 

Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino 
que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.  Efesios 2:8-9 (NVI) 

TU FINAL DE JUEGO 

• TRIBUNAL DEL JUICIO DE . 
Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno 
reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo.  2 
Corintios 5:10 (NVI) 

¿CÓMO SERÁ EL CIELO? 

1. NUEVA __________ . 

Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra 
habían dejado de existir… Apocalipsis 21:1 (NVI) 

2. SIN __________ . 

Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque 
las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: “¡Yo 
hago nuevas todas las cosas!”  Apocalipsis 21:4-5 (NVI) 

3. JUNTOS __________ . 

Oí una potente voz que provenía del trono y decía: “¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada 
de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y 
será su Dios.”  Apocalipsis 21:3 (NVI) 

EL JUICIO FINAL 

• EL JUICIO DEL GRAN  BLANCO. 
Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la 
tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie 
delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Aquel cuyo 
nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego.  Apocalipsis 
20:11-12, 15 (NVI) Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad.  1 Timoteo 
2:4 (NVI) Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en 
él no se pierda, sino que tenga vida eterna.  Juan 3:16 (NVI) Dios no envió a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.  Juan 3:17 (NVI) 
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Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Apocalipsis 21:1-8//Martes—Mateo 25:14-23 

Miércoles—2 Corintios 5:1-10//Jueves—2 Pedro 3:1-9 

Viernes—Juan 3:16-21//Sábado/Domingo—Judas 1:1-25 

  

  

Verso Para Memorizar: 

Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.  Juan 
3:17 (NVI) 

  

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para: 

Fin Del Juego, Parte 3 

  

  

Servicios: 

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