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¿Está de pie  en la frontera del cielo? ¿Ha encontrado una canción que, 
incluso, pueda tocar en la noche más oscura? 
Amigos, la eternidad está delante de nosotros. Aquí en esta tierra no-
sotros tenemos 70 u 80 años de vida quizás. ¡Pero piensen en la vida 
en el cielo, piense en 70 mil años, 70 millones de años, 70 mil millones 

estar seguros que seremos los ciudadanos de la Tierra hecha nueva? 
¿Cómo podemos saber que nuestro nombre está inscrito en esas man-
siones en la Nueva Jerusalén? 

La respuesta es simple. Dios prometió hace siglos a Abraham que su 
simiente heredaría la tierra. Y nosotros sabemos que la simiente de 
Abraham son aquellos que están en Cristo, aquellos que heredan las 
promesas a través de la fe, aquellos que aceptan a Cristo como su 

-
metida; usted pertenece al cielo. Cuente con eso. El camino puede pa-
recer áspero. Pero con Cristo como su guía, su llegada estará segura.  
Cuenta con ello.  Él tiene un lugar para usted en esas mansiones que 
Él ha preparado para nosotros. 

Usted estará allí si ahora entrega su vida a Jesús a través del bautis-
mo. Quisiera saber si hay una persona aquí que ha pensado en su bau-
tismo. Póngase de pie por favor.

Nota: Mande a los ujieres para que los traigan al frente. Ore por ellos.
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vez del asbesto). Él habló de serpientes grandes con mandíbulas lo 
bastante anchas para tragar a un hombre (ninguno había visto un co-
codrilo alguna vez). Él contó de nueces del tamaño de la cabeza de un 
hombre (ellos nunca habían visto cocos). 

Las personas se rieron de tales historias. Años después, cuando Mar-
co estaba muriendo, un hombre devoto al lado de su cama instó a 
Marco para que se retractara de todos los cuentos que había dicho. 
Marco Polo se negó, diciendo: “todo es verdadero, cada pedazo que 
he dicho es real. De hecho, no les he contado ni la mitad”. 

Las palabras no son adecuadas para expresar las bellezas que los es-
critores de la Biblia nos han dicho sobre la Tierra Nueva y la Ciudad 

 
Pablo escribió: “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni 

 (1 Corintios 2:9). Pero espere, la mayoría de 
las personas no siguen leyendo el próximo verso: “Pero Dios nos las 
reveló a nosotros por el Espíritu...” (Verso 10). 
 

-
partir con nosotros algunas de las bellezas de la Tierra Nueva y la Ciudad 

-
-

 (Apocalipsis 21:2)

como una “ novia adornada para su marido.” La ciudad está destinada 
a los redimidos y se establecerá en el planeta Tierra. 

Juan sigue escribiendo: “Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos... 
estaban adornados con toda piedra preciosa”. (Apocalipsis 21:14, 19) 

“La ciudad 
 (Apocalipsis 21:16) 

Esta ciudad de 1500 millas cuadradas de circunferencia, 375 millas en 
cada lado. Un matemático estimó que la Nueva Jerusalén pudiera alo-

-
ciente para cada persona que quiere ser un ciudadano. Lo que Jesús 

INTRODUCCIÓN

Mucha gente siente temor cuando escucha la pala-
bra “Profecía”, pero por el contrario, la Biblia dice: 
“Sin profecía el pueblo será desbandado” (Pr. 29:18). 
La profecía y sus mensajes son necesarios para tener 
seguridad y certeza del futuro. Por eso colocamos  
en tus manos “Proecías de Esperanza” con 17 temas 
que serán una bendición tanto para los predicadores 
como para sus oyentes.

Debes tener en cuenta que los versículos no están 
completos, debes buscarlos en la Biblia para leerlos.
Estos temas tienen sus presentaciones en PowerPo-
int; si te sientes cómodo puedes usarlos. En ese caso, 
debes leer el tema, y luego dejarlo a un lado, y usar 
las vistas.

Predica con mucha oración estos mensajes y espera 
muchos frutos para la eternidad.

Con aprecio
Édgar Redondo R.

Con aprecio
Édgar Redondo R.

Predica con mucha oración estos mensajes y espera 
muchos frutos para la eternidad.
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concertados. Varios líderes religiosos prominentes expresaron sus 
ideas recientemente a la prensa.  

lugar físico, que el paraíso no es lo que usted piensa, y que “Dios no 
es un hombre viejo con una barba blanca, sino un ser supremo con 
cualidades de varón y hembra y que no hay ninguna puerta de perlas.” 

El Dr. Deepak Chopra, un maestro famoso al que los de la Nueva Era 
escuchan dice, 
única realidad... porque este espíritu está desde el principio dentro 
nuestro, es posible crear un “cielo en la tierra” simplemente volviéndo-

¿Por qué hay tanta confusión sobre el cielo? ¿Por qué estas opiniones 
ambiguas? 

puertas diferentes. Cada puerta tiene su propia cerradura, 1800 llaves 

llave que abre las 1800 puertas. ¡Una llave maestra! 

Dios tiene una llave maestra que puede abrir los secretos del cielo.  
La Biblia es la llave maestra. Afortunadamente, nosotros no tenemos 
que depender de las teorías y opiniones de hombres, tenemos la Bi-
blia, nuestra única fuente segura de información sobre el cielo. Mien-
tras Juan el Revelador estaba desterrado, en la isla pequeña de Pat-
mos, frente a la costa de Turquía, Dios le mostró su ciudad en visión: 

 (Apocalipsis 21:1, 2)

¡Pocas ilustraciones pintan felicidad y belleza como la de una novia 
que se prepara durante su día de bodas!  Esta ciudad no es sólo algo 
que Juan vio, era algo conocido por todo el pueblo de  Dios a lo largo 
de las edades. 

Dios nos dice que todos sus santos profetas habían hablado sobre el 
plan de restitución de Dios. “Y él envió a Jesucristo, que os fue antes 
anunciado...” (Hechos 3:20, 21)

¿Qué va Dios a restaurar? ¡Él va a restaurar lo que Adán y Eva perdie-
ron! ¡El Paraíso en el planeta Tierra, esta tierra hecha nueva! 

LAS PREDICCIONES 
DEL APOCALPSIS1

Sermón

Existe un sorprendente interés en los asuntos que tienen que ver con 
-

que avanza rugiendo hacia el futuro.  La impactante película El Código 
Omega recaudó 2.4 millones de dólares en su primera semana de estre-
no.  Los últimos días se han transformado en entretenimiento popular.

Más de 239 sitios web están multiplicando los escenarios del tiempo 

En noviembre de 1999, la portada  de la edición de la revista Newsweek 
anunció  con letras grandes: “Profecía, 
del mundo?”

 
Los Judíos
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terrados con él, de modo que pudieran servirlo en el mundo de los 
espíritus. Porque los babilonios y los egipcios creían  que cuando una 
persona se moría, no estaba muerto. Las pirámides egipcias eran 
grandes monumentos, grandes casas para los muertos para contener 
sus espíritus inmortales. ¡Pero la idea irreligiosa del alma que es natu-
ralmente inmortal es una doctrina pagana! Es de Egipto y Babilonia, 
no de la Biblia. 

William E. Gladstone, cuatro veces Primer Ministro de Gran Bretaña 
y  teólogo, dijo: “La doctrina de la inmortalidad natural, como distin-

puerta trasera.” 

¿Cómo pudo pasar eso? ¿Dice la Biblia qué pasa a las personas cuán-
do se mueren? La Biblia es muy clara, como estudiamos antes en el 
capítulo 14. 

“Los muertos no alaban al Señor, ni nadie que baja 
al silencio” (Salmo 1 15:17)

-
tuvieran despiertos y conscientes, los salvados estarían alabándolo 
para siempre! ¡Las palabras alma y espíritu aparecen en la Biblia 1600 

La Biblia dice que la muerte no es sino un “sueño” 53 veces. 
-

sofía pagana de los griegos, la idea de la inmortalidad del alma entró 

¡La Biblia dice que los muertos no saben nada! Están inconscientes-
durmiendo un sueño donde no hay sueños hasta que Jesús los lla-
me de la tumba. Egipto y Babilonia contradicen a Dios y dicen que el 
muerto sabe todo. ¿Pero dónde consiguieron esos paganos antiguos 
la noción falsa del “alma inmortal” del hombre? 

La historia de Génesis nos dice que el Gran Engañador dijo la prime-
ra mentira: “Y la serpiente dijo a la mujer, `No moriréis ciertamente´” 
(Génesis 3:4) 

era inmortal. 

LAS SEÑALES MÁS GRANDIOSAS 
DEL APOCALIPSIS PARA EL 

TIEMPO DEL FIN2
Sermón

INTRODUCCIÓN:

Eran las nueve de la noche del día 26 de marzo de 2004, cuando una 
-

do ayuda; su niña de dos meses de nacida había sido raptada por una 

divulgó un retrato hablado. Después de casi dos días,  un ciudadano se 
-

sicos similares a los del retrato hablado era su inquilina. De inmediato, 
un grupo de policías se dirigió a la casa donde se encontró, solamente 
la ropita ensangrentada en un balde de agua, mezclada con blanquea-

saldos corona”. 

La bebé fue víctima de un ritual satánico conocido como rito a la 
-

zontal a la altura del cuello, de donde extrajeron su sangre para be-
berla, y como si fuera poco en el pecho sobresalía una cortada más 
profunda y abierta que la anterior: habían extraído su corazón para 


