Ven, sígueme
Lección 4
Estaremos en el cielo con Jesús
academiacristo.com

LAS PREGUNTAS DE REPASO
a.) Cuando yo llegue al cielo y vea a
por primera vez, será un
momento de gran alegría, así como fue para Pedro cuando lo vio en la playa después
de su resurrección.
b.) El día que yo llegue al cielo le diré a Jesús: “Gracias por _____
por mí”. También
le agradeceré porque él ___________el castigo que yo _________________ por culpa
de mi pecado.
c.) La Biblia nos da el
cielo.

de que Jesús nos está esperando en el

d.) En el Evangelio de Juan 14:2 dice: “En la
de mi Padre muchas
_______________ hay; si así no fuera, yo se los hubiera dicho; voy, pues, a ____________
lugar para ustedes”.
e.) Mi boleto para ir al cielo no depende de
de lo que

ni de lo que_______
deba _______________, sino
hizo por ___________
.

f.) Jesús

la voluntad del Padre en mi lugar y dio su
de
pecado.

por mí, sufriendo el

g.) La

de Jesús derramada en la cruz me limpia de _________________ pecado.

h.) Estando en el cielo vamos a tener mucho

____ y mucha ____________ así como
Apocalipsis 21:4 nos enseña: “Enjugará ______________ toda lágrima de los ojos de ellos; y
ya no habrá
______, ni habrá más ________________, ni
, ni
; porque las primeras cosas pasaron”.
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PARA REFLEXIONAR
Tal como Pedro, usted también tiene gran motivo para abrazar a Jesús y decirle: "¡Gracias, mi
Señor!" Jesús recibió el castigo que usted merecía y quitó la culpa de sus pecados. En la lección
anterior, vimos que la resurrección de Jesucristo nos asegura de que él es nuestro Salvador y que
nos va a resucitar de la muerte. En esta lección, vemos que Jesús está preparando un lugar en la
casa de su Padre, es decir, en el cielo – un lugar para cada uno de nosotros, un lugar para usted y
uno para mí. Lea Juan 14:1-6 para ver esa promesa de Jesús.
¿Cómo puede uno llegar al cielo? Jesús es el camino. En el video, Jesús dijo: "La aceptación de
Dios no depende de ti, ni de lo que tú debas hacer. Siempre depende de lo que yo he hecho por
ti. Obedecí la voluntad de mi Padre en tu lugar. Yo di mi vida por ti para sufrir el castigo por tu
pecado. Mi sangre derramada en la cruz te limpia de todo pecado."
En el cielo vamos a descansar de todos los problemas que ahora tenemos. Ahí desaparecerá toda
enfermedad. Aun la muerte dejará de molestarnos. Ahí "Dios enjugará toda lágrima; y ya no habrá
muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor" (Apocalipsis 21:4).
Estando en el cielo, vamos a adorar a nuestro Dios por toda la eternidad. Como Pedro abrazó
agradecido a su Señor, nosotros también lo abrazaremos eternamente porque Jesús nos
aseguró la vida eterna en la casa de su Padre.
PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1.) En la lección anterior, se le recomendó leer la historia de la resurrección de Jesús en
la Biblia. Platique con sus compañeros sobre lo que aprendió en su lectura bíblica.
Platique también de su pasaje favorito de la lectura.
2.) En esta lección, vimos la confianza y seguridad que tenemos de que vamos a ir al cielo por
causa de Jesús. Si un niño le preguntara: "¿Cómo es el cielo?", ¿cómo le respondería?
Apoye su respuesta con pasajes bíblicos (hay dos en esta lección).
TAREA
1.) Siga formando un hábito de agradecimiento, apartando un tiempo a la misma hora cada
día para darle gracias a Jesús en oración. Intente imaginar cómo será el hablar cara a cara
con Jesús y abrazarlo.
2.) Dios quiere que todos sean salvos y que vayan al cielo para disfrutar de su amor y del
gozo para toda la eternidad. San Juan 3:16 dice: "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,
sino que tenga vida eterna." Busque una oportunidad antes de la próxima clase para
compartir este mensaje con otra persona. Invite a la persona a ver la película "Ven
Sígueme" con usted.
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