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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1. Dios levantó a Jesús de la muerte al tercer día después de haber muerto en la 
cruz. A ese día lo llamamos la _____________. 

2. Tengo la seguridad de mi ________________. 

3. El cielo es el lugar donde vamos a estar con ____________. 

4. El cielo es el lugar donde no habrá ______________, sino una gran 
______________. 

5. En el cielo habrá una gran multitud, la cual nadie podrá _____________. 

6. La predicación, la enseñanza y la lectura de la ____________ de Dios conducen 
a un incontable número de personas de toda nación, tribu y lengua a 
_______________ en Jesús. 

7. Su ropa ha sido lavada, emblanquecida, en la _____________ de Jesús. 

8. Dios no ve mi ____________, sino que ve la _______________ de Jesús. 

9. Quiero servir a __________ en mi vida, hasta el día en que él me lleve al 
____________. 

10. Quiero compartir la _________ de ________ con las otras personas que siguen 
viviendo en el mundo. 

11. Quiero que las personas sepan que sus pecados han sido __________ y que 
pueden ir también al _______. 

12. Jesús quiere que yo les diga a todas las personas que soy salvado por la 
_________ de Dios, por medio de la ___________ en Cristo Jesús. 

13. Quiero decirles a las personas que toda la _________ y la ________ del cielo 
les pueden pertenecer a ellas como me pertenecen a mi.́ 

“SOY BENDECIDO POR LA 
PALABRA DE DIOS” 

Lección 6 
LA PALABRA DE DIOS ME CONDUCE A 

LA VIDA ETERNA EN EL CIELO 
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PARA REFLEXIONAR 
 
Tres días después de que Jesús murió en la cruz, Dios lo levantó de entre los 
muertos en el día al que llamamos Domingo de Pascua. Durante los siguientes 40 
días, Jesús les apareció a sus discípulos y a muchas otras personas. En esos días, 
Jesús les dio a esas personas el mandato de ir a otros por todo el mundo y 
llevarles las buenas noticias de su salvación. Después, Jesús regresó al cielo.  
 
La resurrección de Jesús me da la certeza de que yo también resucitaré de entre 
los muertos e iré al cielo con mi cuerpo y con mi alma. Tengo la certeza de que 
voy a ir al cielo porque la Palabra de Dios me dice que eso va a ocurrir. Tengo la 
certeza de que soy salvado por lo que Jesús hizo por mí. Voy a estar en el cielo 
con él. 
 
La Palabra de Dios me da una descripción del cielo. En el cielo, todos los 
sufrimientos y los problemas de la vida en la tierra se habrán ido, porque mis 
pecados se habrán ido. Yo no seré el único que esté en el cielo. Un gran número 
de personas de toda nación, tribu y lengua estarán en el cielo conmigo; estarán 
delante del trono de Dios y de Jesús. Estarán en el cielo porque estarán cubiertas 
por las vestiduras blancas de la justicia de Jesús. Dios ya no ve mi pecado, sino la 
justicia de Jesús. Todos los creyentes en Jesús van a estar en el cielo, y cantarán 
sus alabanzas a Dios por haber enviado a Jesús para ser su Salvador. 
 
En la Biblia aprendo todo acerca del cielo y de lo que Dios por medio de Jesús ha 
hecho por mí. Voy a compartir el mensaje de la Biblia mientras viva sobre la 
tierra, para que otras personas puedan ir también al cielo a vivir con Jesús. Quiero 
anunciarles las buenas noticias para que puedan tener todas las alegrías y la paz 
del cielo, como las tengo yo. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. En la lección anterior, se le recomendó apuntar sus ideas de cómo las 

promesas y poder de Dios le ayudan a soportar los sufrimientos. Platique con 
sus compañeros sobre lo que aprendió. 
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2. También en la lección anterior, se le recomendó memorizar uno de los pasajes 
bíblicos sugeridos. Recite de memoria el pasaje que usted escogió. Luego, 
explique a sus compañeros el por qué usted escogió ese pasaje. 

3. Su hijo le pregunta si va al cielo después de la muerte. ¿Cómo le responde? 

4. Explique con sus compañeros por qué compartir el evangelio es tan 
importante y urgente. Piense en una persona específica en su vida con quien 
usted va a compartir el evangelio, y dígale al grupo quién es y cómo piensa 
compartir las buenas noticias con él/ella. 

 
 

TAREA 
 
Se recomienda al alumno leer los siguientes pasajes en la Biblia:  

• Juan 11:17-27 – Jesús le habla a Marta sobre mi resurrección de la muerte. 

• Romanos 8:38-39 – Nada me puede separar de Jesús. 

• Apocalipsis 22:1-21 – Jesús me da otra descripción del cielo. 

• Juan 14:1-6 – Jesús es mi único camino al cielo. 
 

Al leer los pasajes, considere lo que Dios le enseña sobre la resurrección de los 

muertos y la vida en el cielo. Después de meditar en un pasaje, hable 

directamente a Dios sobre la seguridad, alegría y paz que usted tiene, dándole 

gracias a Dios por las bendiciones que él le da a usted en su Palabra. 
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1. Dios levantó a Jesús de la muerte al tercer día después de haber muerto en la cruz. A ese día 
lo llamamos la PASCUA. 

2. Tengo la seguridad de mi SALVACIÓN. 

3. El cielo es el lugar donde vamos a estar con JESÚS. 

4. El cielo es el lugar donde no habrá SUFRIMIENTO, sino una gran FELICIDAD. 

5. En el cielo habrá una gran multitud, la cual nadie podrá CONTAR. 

6. La predicación, la enseñanza y la lectura de la PALABRA de Dios conducen a un incontable 
número de personas de toda nación, tribu y lengua a CREER en Jesús. 

7. Su ropa ha sido lavada, emblanquecida, en la SANGRE de Jesús. 

8. Dios no ve mi PECADO, sino que ve la JUSTICIA de Jesús. 

9. Quiero servir a DIOS en mi vida, hasta el día en que él me lleve al CIELO. 

10. Quiero compartir la PALABRA de DIOS con las otras personas que siguen viviendo en el 
mundo. 

11. Quiero que las personas sepan que sus pecados han sido PERDONADOS y que pueden ir 
también al CIELO. 

12. Jesús quiere que yo les diga a todas las personas que soy salvado por la GRACIA de Dios, por 
medio de la FE en Cristo Jesús. 

13. Quiero decirles a las personas que toda la ALEGRÍA y la PAZ del cielo les pueden pertenecer 
a ellas como me pertenecen a mi.́ 

 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

1. En la lección anterior, se le recomendó apuntar sus ideas de cómo las promesas y poder de 
Dios le ayudan a soportar los sufrimientos. Platique con sus compañeros sobre lo que 
aprendió. 

“SOY BENDECIDO POR LA 
PALABRA DE DIOS” 

Lección 6 
LA PALABRA DE DIOS ME CONDUCE A 

LA VIDA ETERNA EN EL CIELO 
 Guía del maestro 
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Las respuestas variarán. Los comentarios deben enfocarse en la fidelidad de Dios que 
siempre cumple con sus promesas, y en el poder de Dios que es capaz de cumplir (Para 
Dios no hay nada imposible.) 

 

2. También en la lección anterior, se le recomendó memorizar uno de los pasajes bíblicos 
sugeridos. Recite de memoria el pasaje que usted escogió. Luego, explique a sus 
compañeros el por qué usted escogió ese pasaje. 

Las respuestas variarán. 
 

3. Su hijo le pregunta si va al cielo después de la muerte. ¿Cómo le responde? 

Podemos estar 100% seguro que vamos al cielo porque Jesucristo cumplió la voluntad de 
Dios por nosotros, y pagó el castigo de nuestros pecados en nuestro lugar. Dios promete 
en su Palabra que todos que confían en Jesucristo serán salvos. Si Dios lo promete, 
entonces es un hecho seguro. 

• Juan 3:16 

• Romanos 5:1,9-11 

• Salmo 32 
Esta confianza y seguridad de que vamos al cielo por causa de Cristo es la mejor 
bendición que recibimos en la Palabra de Dios. 

 

4. Explique con sus compañeros por qué compartir el evangelio es tan importante y urgente. 
Piense en una persona específica en su vida con quien usted va a compartir el evangelio, y 
dígale al grupo quién es y cómo piensa compartir las buenas noticias con él/ella. 

Jesucristo es el único camino al cielo. Los que no lo conocen o no confían en él irán al 
infierno para siempre. Si amamos a nuestros prójimos (familia, amigos, vecinos, etc) de 
verdad, no queremos que vayan al infierno, sino que lleguen a conocer a Cristo y confiar 
en él. ¿Cómo pueden confiar en Cristo si usted no les habla de Cristo? 

• 1 Timoteo 2:4-6 

• Romanos 10:11-15 (especialmente versículo 14) 

• Marcos 16:15-16 

 
 

TAREA 
 

Se recomienda al alumno leer los siguientes pasajes en la Biblia:  

• Juan 11:17-27 – Jesús le habla a Marta sobre mi resurrección de la muerte. 

• Romanos 8:38-39 – Nada me puede separar de Jesús. 

• Apocalipsis 22:1-21 – Jesús me da otra descripción del cielo. 

• Juan 14:1-6 – Jesús es mi único camino al cielo. 
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Al leer los pasajes, considere lo que Dios le enseña sobre la resurrección de los muertos y la 

vida en el cielo. Después de meditar en un pasaje, hable directamente a Dios sobre la 

seguridad, alegría y paz que usted tiene, dándole gracias a Dios por las bendiciones que él le da 

a usted en su Palabra. 

 
 

Ésta es la última lección de este estudio. Sería bueno escoger el próximo estudio bíblico 
como grupo y confirmar el día y hora para continuar estudiando la Palabra de Dios y 
recibir su bendición… 

 


