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EL SALMO DEL PASTOR
(Salmos 23)

1Jehová es mi pastor; nada me faltará. 2En lugares de 
delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo 
me pastoreará. 3Restaurará mi alma; me guiará por sendas de 
justicia por amor a su nombre.

4Aunque ande en valle de sombra de muerte, no  
temeré mal alguno; porque tú estarás conmigo; tu vara y 
tu cayado me infundirán aliento. 5Aderezas mesa delante de 
mí, en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con 
aceite; mi copa está rebosando.

6Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos 
los días de mi vida; y en la casa de Jehová moraré por 
largos días.

El texto Bíblico de este folleto corresponde a la Versión Reina-Valera Gómez 2010.  
Derechos Reservados: Copyright © 2010 por Dr. Humberto Gómez Caballero y ha  
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1 DIOS HIZO A NUESTRO MUNDO Y 
A TODOS LOS SERES VIVIENTES

En el principio creó Dios el cielo y la tierra.
—Génesis 1:1

Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las 
que hay en el cielo y las que hay en la tierra….

—Colosenses 1:16
Bendecidos sois de Jehová, que hizo el cielo y la 

tierra. El cielo, aun los cielos son de Jehová; mas ha 
dado la tierra a los hijos de los hombres.

—Salmos 115:15, 16
La tierra era perfecta cuando Dios se la dio al hombre. 

Lee este librito para saber qué pasó.



DIOS NOS HIZO2

Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree…sobre la 
tierra. —Génesis 1:26



EL HOMBRE FUE HECHO UN SER VIVIENTE 3
Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de 

la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida; y fue el 
hombre un alma viviente*. —Génesis 2:7

Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté 
solo; le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios hizo 
caer sueño profundo sobre Adán, y se quedó dormido; 
entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne 
en su lugar; y de la costilla que Jehová Dios tomó del 
hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre.

—Génesis 2:18, 21-22
*Alma viviente significa que estaremos en algún lugar por 

siempre.



ADAN Y EVA DESOBEDECIERON A DIOS4

No debemos escuchar la voz se Satanás.



5Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y le puso en 
el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. 
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo 
árbol del huerto libremente podrás comer; pero del 
árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás; 
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 
 —Génesis 2:15-17

LA SERPIENTE, TAMBIEN CONOCIDA COMO EL DIABLO O 
SATANAS, PUSO EN DUDA LA AUTORIDAD DE DIOS Y DIJO 
UNA MENTIRA.

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Y 
vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que 
era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcan-
zar la sabiduría; y tomó…, y comió; y dio también a su 
marido y él comió…. —Génesis 3:4, 6



ADAN Y EVA NO PUDIERON  
PERMANECER EN EL JARDIN

…Lo sacó Jehová Dios del huerto de Edén, para 
que labrase la tierra de la que fue tomado.… Puso…
querubines, y una espada encendida…para guardar el 
camino del árbol de la vida. —Génesis 3:23, 24
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…El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el 
pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres.…

—Romanos 5:12
Algo para recordar

Todas las personas nacemos con la naturaleza pecaminosa y 
algÚn día moriremos porque la muerte vino por el pecado. 
(Vuelve a leer Romanos 5:12.)

EL DIA EN QUE ADAN Y EVA PECARON 
FUE MUY TRISTE PARA LA RAZA HUMANA
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Y dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre JESÚS; porque Él 
salvará a su pueblo de sus 
pecados. —Mateo 1:21

Para introducirse a la raza humana,el Hijo de Dios  
tuvo que entrar al mundo como un bebé humano.

Porque en Él [Jesucristo] habita corporalmente toda la 
plenitud de la Deidad.  —Colosenses 2:9

EL PLAN DE DIOS PARA RESCATARNOS 
DEL PECADO FUE ENVIAR 

A SU UNICO HIJO
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En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 
y el Verbo era Dios.… Y el Verbo fue hecho carne, y 
habitó [viviÓ] entre nosotros…. —Juan 1:1, 14

Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que 
fue dicho del Señor, por el profeta que dijo: He aquí 
una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Emmanuel, que interpretado es: Dios con 
nosotros. —Mateo 1:22, 23

Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado; 
y el principado será sobre su hombro; y se llamará 
su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz. —Isaías 9:6

JESUS ES DIOS EN FORMA HUMANA 9



…Que no conoció pecado.… —2 Corintios 5:21
El cual no hizo pecado.…

—1 Pedro 2:22
NingÚn sacrificio (ofrenda) que el 

hombre pudo hacer fue PERFECTO 
como para llevar consigo todo el 
pecado.

Porque la sangre de los toros y 
de los machos cabríos no puede 
quitar los pecados. —Hebreos 10:4

JesÚs es el Cordero de Dios. …He aquí el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo. —Juan 1:29

JESUCRISTO  
NUESTRO SACRIFICIO PERFECTO
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Jesús fue clavado en una cruz de madera porque la gente cruel lo 
odiaba. Mas Su muerte era plan de Dios. Jesús, por Su propia vo
luntad, dio Su vida para salvarnos a ti y a mí de nuestros pecados.

Jesús dijo, Nadie me la quita [Mi vida], sino que yo la pongo 
de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 
volverla a tomar.… —Juan 10:18
SOMOS REDIMIDOS POR LA SANGRE DEL CORDERO DE DIOS

…Fuisteis redimidos [comprados de nuevo]…no con cosas 
corruptibles, como oro o plata; sino con la sangre preciosa de 
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.

—1 Pedro 1:18, 19
NINGUN OTRO SACRIFICIO PUEDE QUITAR EL PECADO

…Somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de 
Jesucristo hecha una sola vez. —Hebreos 10:10

JESUS DIO SU VIDA PARA SALVARNOS 11



…Estando ya justificados en su sangre, por Él sere
mos salvos de la ira.  —Romanos 5:9 
12

…Acuérdate de mí cuando 
vengas en tu reino. 
—Lucas 23:42

…Siendo aún pecadores [desobedientes a Dios], Cristo 
murió por nosotros.  —Romanos 5:8

Este 
ladrón 
creyó en 
Jesús y 
fue salvo.

…Te digo: 
Hoy estarás 
conmigo en 
el paraíso. 
—Lucas 23:43

Este 
ladrón no 
creyó en 
Jesús, así 
que no fue 
salvo.



Porque de tal manera amó Dios al  
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,  
para que todo aquel que en Él cree, no  

se pierda, mas tenga vida eterna. 
                                                —Juan 3:16

El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, 
y trasladado al reino de su amado Hijo; en quien tene-
mos redención* por su sangre, el perdón de pecados.

—Colosenses 1:13, 14
*Redención significa que hemos sido comprados de nuevo.

TODOS LOS QUE CREEN EN EL 
HIJO DE DIOS TIENEN VIDA
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Y respondiendo el 
ángel, dijo a las mujeres: 
No temáis vosotras; 
porque yo sé que bus-
cáis a Jesús, el que fue 
crucificado. No está 
aquí, pues ha resuci-
tado, como dijo. Venid, 
ved el lugar donde fue 
puesto el Señor.

—Mateo 28:5, 6

“¡HA RESUCITADO!”14



[Yo soy] el que vivo, y estuve muerto; y he aquí que vivo 
para siempre, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del 
infierno. —Apocalipsis 1:18

…Porque yo vivo, vosotros también viviréis.
—Juan 14:19

Ya no tenemos que temer a la muerte porque Cristo ha con
quistado a la muerte y tiene las llaves de ella.

En el día que temo, yo en ti confío. —Salmos 56:3
JESUS TE PUEDE SALVAR Y ESTA  

PIDIENDO A DIOS EL PADRE POR TI
Mas Éste, por cuanto permanece para siempre,…puede 

también salvar perpetuamente [eternamente] a los que por Él 
se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder [suplicar] 
por ellos. —Hebreos 7:24, 25

JESUS SE LEVANTO DE LOS MUERTOS 15



¿Cuál camino estás 
tomando?

Jesucristo es el CAMINO 
para la VIDA eterna con 
Dios.

El diablo (Satanás) es el 
camino para la MUERTE 
eterna.

Este niño está tomando la decisión correcta para la vida eterna.

TU Y YO PODEMOS TENER VIDA ETERNA16

VIDA 
ETERNA

MUERTE 
ETERNA



…Escogeos hoy a quién sirváis.… —Josué 24:15

…Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu simiente.
—Deuteronomio 30:19

JESUS ES EL CAMINO PARA VIDA ETERNA
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 

nombre bajo del cielo, dado a los hombres, en que 
debamos ser salvos. —Hechos 4:12

Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
—Isaías 43:11

¿CUAL DECISION TOMARAS? 17



1. Fue Cristo el que vino.
…Yo he venido para que tengan vida.…

—Juan 10:10

2. Fue Cristo el que nos amó y murió  
    por nosotros.

…Del Hijo de Dios…me amó y se 
entregó a sí mismo por mí.

—Gálatas 2:20
Jesús se hizo hombre, de carne y hueso 

como nosotros, …para destruir por  
medio de la muerte al que tenía el  

¿POR QUE DEBEMOS ESCOGER A  
JESUS SI QUEREMOS LA VIDA ETERNA?

18



imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a 
los que por el temor de la muerte estaban durante 
toda la vida sujetos a servidumbre.

—Hebreos 2:14, 15

3. Sólo la sangre de JesÚs es el remedio para  
      nuestros pecados.

…Es la sangre lo que hace expiación [traerá perdón]
por el alma. —Levítico 17:11

…La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado. —1 Juan 1:7

En quien tenemos redención por su sangre, el per-
dón [salvación] de pecados. —Colosenses 1:14

19



4. Fue Cristo el que se levantó  
    de entre los muertos.

Sabiendo que Cristo,  
habiendo resucitado de  
los muertos, ya no muere;  
la muerte ya no tiene dominio  
[reinará] sobre Él.

—Romanos 6:9

Y por todos murió, para que los que viven, ya no 
vivan para sí, sino para Aquél que murió y resucitó por 
ellos. —2 Corintios 5:15

Jesús dijo, …Porque yo vivo, vosotros también  
viviréis. —Juan 14:19

20



5. Debemos tener el Espíritu de Cristo en  
    nosotros para ser levantados a la vida eterna  
    (vivir para siempre).

…Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
—Colosenses 1:27

Y si el Espíritu de Aquél que levantó de los muertos 
a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de 
entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos 
mortales por su Espíritu que mora en vosotros.

—Romanos 8:11
ASEGURATE DE QUE EL ESPIRITU DE CRISTO VIVE EN TI
…Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es 

de Él [no pertenece a Cristo]. —Romanos 8:9

21



JESUS AMA A TODOS LOS NIÑOS

Y tomándolos 
en sus brazos, 
poniendo sus 
manos sobre 
ellos, los  
bendecía.

—Marcos 10:16

Cristo me ama bien lo sé, pues la Biblia dice así.

22



Pero Jesús, llamándolos, dijo: Dejad los niños  
venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales 
es el reino de Dios. —Lucas 18:16

Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en 
el cielo, que se pierda uno de estos pequeñitos [que 
sea destruido o perdido para siempre]. —Mateo 18:14

No importa quién eres o dónde vives, Jesús te ama y 
murió por ti. Jesús también quiere tu amor. Tú puedes 
mostrarle amor a Jesús obedeciéndole.

Si me amáis, guardad mis mandamientos.
—Juan 14:15

Aun el muchacho es conocido por sus hechos.…
—Proverbios 20:11

23



1. Admite que has pecado [desobedecido a Dios].
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 

gloria de Dios. —Romanos 3:23

2. Ven a Dios a través de Jesucristo.
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre 

Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
—1 Timoteo 2:5

Por lo cual [Jesús] puede también salvar…a los que 
por Él se acercan a Dios.… —Hebreos 7:25

Jesús dijo, …Al que a mí viene, yo no le echo fuera.
—Juan 6:37

COMO PUEDES ACERCARTE A DIOS24



3. Arrepiéntete de tus pecados.
(Arrepentirse es “sentirse tan mal  

  como para dejar de pecar.”)
Así que, arrepentíos y con-

vertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados….

—Hechos 3:19
El Señor…es paciente para 

con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos 
vengan al arrepentimiento.

—2 Pedro 3:9
4. Confiésale tus pecados a JesÚs. 
(Confesar significa “decir o admitir.”)

25

Si confesamos 
nuestros peca-
dos, Él es fiel y 
justo para per-
donar nuestros 
pecados.… 
  —1 Juan 1:9



En las líneas siguientes escribe 1 Juan 1:9, que está  
         escrito en las manitas de la página 25.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
5. Abandona tus pecados.
(Abandonar significa “dejar, olvidar.”)
El que encubre sus pecados, no prosperará: Mas el 

que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
—Proverbios 28:13

Apártate del mal y haz el bien.… —Salmos 37:27

26



6. Cree en Jesucristo.
…Si confesares con tu  

boca al Señor Jesús, y  
creyeres en tu corazón  
que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo.

—Romanos 10:9

…Cree en el Señor  
Jesucristo, y serás salvo  
tú, y tu casa.

—Hechos 16:31

27

Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe,  
…pues es don de Dios; no 
por obras, para que nadie  
se gloríe. —Efesios 2:8, 9



7. Recibe a Jesucristo en tu corazón y en tu vida.
Solo tú puedes abrir la puerta de tu corazón e invitar 

a Jesús a entrar. Jesús dijo,  
He aquí, yo estoy a la puerta y 
llamo; si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo.

—Apocalipsis 3:20
Mas a todos los que le reci-

bieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios.

—Juan 1:12

28



UNA ORACION MODELO
Si nunca antes has orado y necesitas ayuda, puedes 

usar la siguiente oración como una guía:

Querido Señor JesÚs,
Gracias por morir en la cruz  

para llevarte mis pecados. Estoy 
arrepentido por todas las cosas 
malas que he hecho. Te pido que 
entres a mi corazón y vivas en él 
para siempre. Confío en que  
limpiarás mi corazón. Te acepto 
como mi propio Salvador y Señor.

En tu nombre, Amén.

29



…Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su 
Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida.… —1 Juan 5:11, 12

…El que oye mi palabra, y cree al que me envió,…ha 
pasado de muerte a vida. —Juan 5:24

Cuando tu cuerpo muera, estarás presente con el Señor 
(2 Corintios 5:8). …Cristo en vosotros, la esperanza de 
gloria. —Colosenses 1:27

Si tú crees que Jesús ha perdonado tus pecados y que 
ahora él es tu Señor y tu Salvador, escribe tu nombre y la 
fecha de hoy en la siguiente línea:
______________________________________________

CON JESUS EN TU CORAZON, 
TIENES VIDA ETERNA

30



Lee diariamente versículos de 
la Biblia (la Palabra de Dios) y 
guárdalos en tu corazón, memo
rizando aquellos que te sean de 
ayuda especial. (Muchos de ellos 
están escritos en este librito.)

Toda Escritura es dada por 
inspiración de Dios, y es útil 
para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en 
justicia. —2 Timoteo 3:16

COMO SEGUIR A JESUS 31



Agradécele a JesÚs por todas las cosas buenas en la 
vida. Alábale por las cosas que ha hecho por ti y por salvar 

tu alma. Pídele por cualquier necesidad 
que tengas. Ora en el nombre de Jesús.

…Si pedimos alguna cosa conforme a 
su voluntad, Él nos oye.    —1 Juan 5:14

…Todo cuanto pidiereis al Padre en 
mi nombre, os lo dará. —Juan 16:23

…Rogad los unos por los otros.…
—Santiago 5:16

…Orad por los que os ultrajan y os 
persiguen. —Mateo 5:44

HABLA CON JESUS, POR MEDIO DE 
LA ORACION, A CUALQUIER HORA

32



[Un discípulo es aquel que sigue a Jesús.]
Jesús enseñó a sus discípulos a orar así:

…Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea 
tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en 
la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, 
dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como 
también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; 
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por 
siempre. Amén. —Mateo 6:9-13

Esta oración debe ser memorizada. Con frecuencia los 
creyentes hacen esta oración en grupo y en voz alta.

LA ORACION QUE JESUS ENSEÑO  
A SUS DISCIPULOS

33



(Éxodo, capítulo 20)

Los primeros cuatro nos enseñan del amor hacia Dios.
1. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza.…  

      No te inclinarás a ellas, ni las honrarás.
3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
4. Te acordarás del día sábado para santificarlo.

Los Últimos seis nos enseñan del amor hacia el hombre.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE DIOS 
NOS ENSEÑAN COMO VIVIR

34



5. Honra a tu padre y a tu madre.
6. No matarás.
7. No cometerás adulterio. (Adulterio es infidelidad  

      sexual de una persona casada.)
8. No hurtarás [no robarás].
9. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo.

10. No codiciarás…cosa alguna de tu prójimo.
LA OBEDIENCIA A DIOS TRAE RESPUESTAS  

A NUESTRAS ORACIONES
Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, 

porque guardamos sus mandamientos y hacemos las 
cosas que son agradables delante de Él. —1 Juan 3:22

LOS 10 MANDAMIENTOS (continuación) 35



Amar a Dios a los seres humanos
1. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Éste 
es el primero y grande mandamiento. —Mateo 22:37, 38

Amar al hombre
2. Y el segundo es semejante a éste: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
—Mateo 22:39

Todos los Diez Mandamientos  
(páginas 34 y 35) están incluidos  
en los Dos Mandamientos Principales.

LOS DOS MANDAMIENTOS  
PRINCIPALES

36
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El gran “Capítulo del amor”
(1 Corintios 13:18, 13)

1Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no 
tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena, 
o címbalo que retiñe. 2Y si tuviese el don de profecía, 
y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si 
tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los 
montes, y no tengo caridad, nada soy. 3Y si repartiese 
todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y 
si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo 
caridad, de nada me sirve. 4La caridad es sufrida, es 
benigna; La caridad no tiene envidia, la caridad no es

EL AMOR ES SUPERIOR A TODO 37



jactanciosa, no se envanece; 5no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no pien-

sa el mal; 6no se goza en la injusticia, mas se goza en 
la verdad; 7todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta. 8La caridad nunca deja de ser; mas 
las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 
ciencia acabará.

13Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, 
estas tres; pero la mayor de ellas es la caridad.

DIOS ES AMOR
…Dios es amor; y el que permanece en amor, per-

manece en Dios, y Dios en él. —1 Juan 4:16
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(en tu casa, en la escuela, en 
la iglesia, en todos lados)

Jesús dijo, …Vete a tu casa, 
a los tuyos, y cuéntales cuán 
grandes cosas el Señor ha 
hecho contigo, y cómo ha 
tenido misericordia de ti.

—Marcos 5:19

JESUS QUIERE QUE LE HABLES A 
OTROS ACERCA DE EL

39



En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros. —Juan 13:35

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benigni-
dad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.…  —Gálatas 5:22, 23

UN VERDADERO HIJO DE DIOS PERDONA A OTROS
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre 

celestial también os perdonará a vosotros.  —Mateo 6:14
SIETE COSAS QUE DIOS DETESTA

Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras 
de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos ini-
cuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que 
habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos.

—Proverbios 6:17-19

COMO IDENTIFICAR A UN  
VERDADERO HIJO DE DIOS
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OBRAS DE LA CARNE:
…Adulterio, fornicación 

[relaciones sexuales entre personas 
que no están casadas],…idolatría, 
hechicerías, enemistades,…iras, 
contiendas,…envidias, homicidios, 
borrache ras,…y cosas semejantes a 
estas;…los que hacen tales cosas, 
no heredarán el reino de Dios.

— Gálatas 5:19-21
…Ni los afeminados,…ni los 

ladrones, ni los avaros.…
—1 Corintios 6:9-10

PERMITE QUE JESUS TE LIMPIE Y TE LLENE CON SU ESPIRITU
Y esto erais algunos de vosotros; mas ya sois lavados, ya sois 

santificados,…en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu 
de nuestro Dios. —1 Corintios 6:11
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(Lee Lucas 16:19-26.)

Asegúrate de que 
confías en Jesucristo. El 
pondrá tu nombre en Su 
Libro de la Vida.

Y el que no fue hallado 
escrito en el libro de la 
vida fue lanzado en el 
lago de fuego.

—Apocalipsis 20:15
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…Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en 
su Hijo. —1 Juan 5:11

Porque la paga del pecado es muerte; mas el don de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

—Romanos 6:23

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; mas el que 
es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de 
Dios está sobre él. —Juan 3:36

Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí. —Juan 14:6
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En la visión de Juan, en Apocalipsis 21, 
él vio un cielo y una tierra nueva.

Y enjugará Dios toda lágrima de los 
ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron. Y 
el que estaba sentado en el trono dijo: 
He aquí, yo hago nuevas todas las 
cosas.… —Apocalipsis 21:4, 5

Juan también vio la Ciudad Santa, la 
nueva Jerusalén, bajando de Dios y saliendo del cielo. …La 
ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio; y los fun-
damentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda 
piedra preciosa.… —Apocalipsis 21:18, 19

EL CIELO ES UN LUGAR REAL44



No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed 
también en mí. En la casa de mi Padre muchas man-
siones hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. 
Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me 
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo; para que donde yo estoy, vo-
sotros también estéis. —Juan 14:1-3

COMPARTE ESTAS BUENAS NUEVAS CON OTROS
Jesús dijo, Id por todo el mundo y predicad el evange-

lio a toda criatura. —Marcos 16:15
…El que gana almas es sabio. —Proverbios 11:30

JESUS HA IDO A PREPARAR UN HOGAR 
PARA TODOS LOS QUE CREEN EN EL

45



…No te dejaré ni te desampararé. —Hebreos 13:5
Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden 

en todos tus caminos. —Salmos 91:11
…Nadie las puede arrebatar de la mano de 
mi Padre. —Juan 10:29

…Yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo.… —Mateo 28:20

No tengas ningún temor de las cosas 
que has de padecer. …Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la 

vida.  —Apocalipsis 2:10
…Aunque more en tinieblas, 

Jehová será mi luz. —Miqueas 7:8
Clama a mí, y yo te responderé.…

—Jeremías 33:3
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Todos se levantarán de entre los muertos.
…Viene la hora cuando todos los que están en los 

sepulcros oirán su voz; y los que hicieron bien, saldrán a 
resurrección de vida; y los que hicieron mal, a resurrec-
ción de condenación. —Juan 5:28, 29

Los que murieron en Cristo se levantarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los 

que hayamos quedado, juntamente con 
ellos seremos arrebatados en las nubes 
para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor.

—1 Tesalonicenses 4:17
…Velad y orad, porque no sabéis cuán-

do es el tiempo. —Marcos 13:33
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He aquí que viene con las nubes, y todo 
ojo le verá…. —Apocalipsis 1:7
Cuidado con los falsos cristos y los falsos profetas.

…Si alguno os dijere: He aquí está el 
Cristo, o allí, no lo creáis. …Si os dijeren: 
He aquí, está en el desierto, no salgáis: He 
aquí, en las alcobas, no lo creáis.

—Mateo 24:23, 26
JESUS VENDRA REPENTINAMENTE EN LAS NUBES DEL CIELO
Porque como el relámpago que sale del oriente y se 

muestra hasta el occidente, así será también la venida 
del Hijo del Hombre. …Todas las tribus de la tierra…
verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, 
con poder y gran gloria. —Mateo 24:27, 30
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EL SALMO DEL PASTOR
(Salmos 23)

1Jehová es mi pastor; nada me faltará. 2En lugares de 
delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo 
me pastoreará. 3Restaurará mi alma; me guiará por sendas de 
justicia por amor a su nombre.

4Aunque ande en valle de sombra de muerte, no  
temeré mal alguno; porque tú estarás conmigo; tu vara y 
tu cayado me infundirán aliento. 5Aderezas mesa delante de 
mí, en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con 
aceite; mi copa está rebosando.

6Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos 
los días de mi vida; y en la casa de Jehová moraré por 
largos días.
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