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Estanque superior



¡Durante las sesiones!
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Versículo lema: 1 Pedro 1:3-4

•	 Bendito	el	Dios	y	Padre	de	nuestro	Señor	Jesucristo,	que	según	su	
grande	misericordia	nos	hizo	renacer	para	una	esperanza	viva,	por	
la	resurrección	de	Jesucristo	de	los	muertos,

•	 para	una	herencia	incorruptible,	incontaminada	e	inmarcesible,	
reservada	en	los	cielos	para	vosotros,

Coro lema: ¡QUE HERMOSO EL CIELO SERA!

¡Qué	hermoso	el	cielo	será!	¡Gloria	lo	llenará!	¡Cristo	allí	me	esperará!	
¡Majestuoso	cielo,	asombroso	cielo,	qué	hermoso	el	cielo	será!

Mas	hasta	entonces	seguiré	contando,	Cantando	de	Jesús	y	de	Su	amor;
Hasta	aquel	día	cuando	en	plena	gloria	veré	la	faz	de	mi	Señor.

El	mundo	no	es	mi	hogar,	soy	peregrino	aquí;
En	la	ciudad	de	luz,	tendré	tesoros	sí.
Eterno	resplandor	por	siempre	gozaré,	Y	la	vida	mundana	jamás	desearé.

Horario

9:00..................................................................................Bienvenida
9:30......................................................................................... Clase 1
10:30..................................................................................Almuerzo
11:00....................................................................................... Clase 2
12:00................................................................................... Descanso
12:15....................................................................................... Clase 3
13:15......................................................................................Comida
15:30....................................................................................... Clase 4
16:30................................................................................... Descanso
16:45....................................................................................... Clase 5
17:45........................................................Certificados y despedida
18:00...................................................................................Merienda
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¡Bienvenido al caserío Aierdi!

Otra vez tenemos a un maestro veterano de los institutos intensivos: Pastor 
Daniel Flower. Desde hace mucho hemos estado orando y preparando esta 
actividad, sintiendo que hay un interés especial en el tema. ¡Y cómo no! Se trata 
del CIELO, lugar y estado donde disfrutaremos por toda la eternidad de la 
presencia de nuestro Señor y de nuestra herencia como hijos de Dios!

Como siempre, estamos agradecidos de que el maestro pueda venir con su esposa. 
¡Bienvenida hna. Ruth! Gracias por hacer el viaje desde Elche para compartir con 
nosotros estas ricas enseñanzas que hoy aprenderemos. ¡Qué Dios os bendiga!

Certificado de Estudio: Si has venido preparado para obtener el certificado, tu 
nombre debe figurar en la lista de certificados que está en la mesa de inscripción. 
El Hno. Juan Bautista se encargará de recibir y registrar los euros de todos para 
la inscripción y entregar los materiales. Para este instituto hemos incorporado 
un nuevo sistema de donativos, para ayudar un poco más a las familias. Los 
precios son 15E por la primera persona, 12E por la segunda, 10E por la tercera 
y 8E para la cuarta, quinta, etc... Para asistencia parcial pedimos 10E. ¡Gracias!

Un aviso sobre los animales: Ten cuidado con “Star”, el perro-lobo que está junto 
al camino. ¡Mejor no acariciarlo!

Móviles: Como en toda reunión pública, los móviles pueden ser una distracción. 
Recomendamos que los apaguen (!!), pero si no pueden, por lo menos pongan 
los móviles en silencio para no estorbar. Y aléjense para hablar pues estamos 
grabando las sesiones y no querrán que sus conversaciones formen parte 
permanente de los estudios:)

Aparatos de música: Es una norma permanente en Aierdi que nadie utilice 
auriculares ni aparatos de música. Preparamos las actividades para que todos 
puedan disfrutar de buena enseñanza y predicación de la Palabra y también 
tener compañerismo con otros hermanos en la fe. Al ponernos auriculares o 
música personal nos aislamos de los demás y salimos del espíritu y propósito del 
lugar. ¡Gracias por respetar esta norma!

Así pues, disfruta con todo tu corazón del Señor, Su Palabra y el compañerismo 
con otros hermanos. En Sus manos encomendamos la actividad de hoy y 
pedimos que todo se haga para Su gloria y honor.

Que Dios te bendiga,

Andrés Bonikowsky
9 de febrero, 2.013
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¿Crees que morirás? Muchas personas evidentemente no lo creen porque—
dicen: tengo que verlo para creerlo—como nunca se han visto a sí mismos 
morir, ¡pues no morirán! Además, viven como si vivieran mil años sin nin-
guna preocupación aparente por el fin de su vida y lo que podría haber 
después. No queremos ser morbosos, pero a mi parecer es sano preguntar 
en cuanto a un destino, la muerte, del cual no hay retorno. ¿Qué habrá 
después?

Cuando necesitas información sobre algo tan importante como la vida o la 
muerte, es vital preguntar a uno que sabe. Es demasiado fácil especular con 
uno mismo o seguir a charlatanes y llegar a conclusiones equivocadas. No 
todos pueden tener la razón porque sus ideas se contradicen. ¿A dónde ire-
mos entonces para encontrar esta información. Pues, sólo Uno afirma haber 
hecho ese viaje y ha vuelto para contárnoslo, Jesucristo. Incluso va mucho 
más allá diciendo que creyendo en él uno experimentará por toda una eter-
nidad maravillas dificilísimas de creer. “No morirá eternamente,” dijo. Y la 
Biblia nos da un lujo de detalles en cuanto a ello.

Pero Jesús afirma que hay consecuencias desastrosas por no creer en él, 
porque hay otro destino después de la muerte, el infierno. Entonces para 
comprender bien el cielo, es necesario atisbar aquello y el cuadro no es bo-
nito, ni mucho menos.

Así que, acércate la silla, abramos nuestras Biblias y veamos lo que Dios y Su 
Hijo, Jesucristo dicen en cuanto a este fascinante tema—el cielo.

Daniel Flower
Febrero 2013
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¡Qué	  hermoso	  el	  cielo	  será!	  
Sesión	  I	  —	  La	  definición	  de	  cielo	  	  

Introducción—	  
Dos	  compañeras	  de	  mi	  clase	  de	  instituto	  de	  1961	  que	  habían	  perdido	  a	  sus	  maridos	  comentaron	  
que	  ellos	  estarían	  pescando	  juntos	  allá	  arriba.	  Todos	  escuchamos	  comentarios	  así.	  ¿Sabemos	  a	  
ciencia	  cierta	  que	  eso	  es	  verdad	  o	  es	  simplemente	  lo	  que	  querríamos	  o	  es	  pura	  imaginación?	  
Sólo	  existe	  una	  fuente	  fidedigna	  que	  habla	  del	  más	  allá:	  la	  Biblia.	  Si	  echamos	  duda	  sobre	  la	  Palabra	  
de	  Dios,	  bajamos	  una	  cortina	  de	  oscuridad	  sobre	  nuestros	  conocimientos	  potenciales	  del	  cielo.	  
Incluso	  si	  mitificamos	  los	  primeros	  capítulos	  de	  Génesis,	  si	  los	  convertimos	  en	  poesía	  simbólica	  en	  
vez	  de	  la	  historia	  que	  pretenden	  relatar,	  bajamos	  el	  telón	  definitivo	  sobre	  el	  escenario,	  porque	  la	  
Biblia	  dice	  que	  “Dios	  creó	  los	  cielos	  y	  la	  tierra”.	  
Como	  sospecharíamos,	  muchos	  libros	  se	  han	  escrito	  sobre	  este	  tema.	  Uno	  de	  los	  últimos	  que	  ha	  
tenido	  una	  gran	  aceptación	  ha	  sido	  El	  cielo	  de	  Randy	  Alcorn,	  publicado	  por	  Tyndale	  House	  
Publishers,	  Inc.	  en	  2004	  y	  traducido	  al	  español	  en	  2006.	  Aunque	  aporta	  mucha	  información	  bíblica	  
en	  cuanto	  al	  cielo,	  me	  parece	  que	  deja	  que	  su	  imaginación	  discurra	  en	  intentar	  contestar	  preguntas	  
que	  muchos	  tenemos	  del	  cielo.	  Luego,	  para	  aliviar	  la	  tensión	  creada	  por	  no	  tener	  una	  buena	  base	  
para	  sus	  ideas,	  cita	  a	  otros	  autores	  que	  han	  escrito	  sobre	  el	  cielo,	  suponiendo	  que	  así	  sus	  palabras	  
llevarán	  más	  autoridad.	  Eso	  me	  recuerda	  del	  comentario	  de	  Mateo	  (7:28,	  29)	  al	  terminar	  Jesús	  de	  
predicar	  el	  Sermón	  del	  Monte:	  “Cuando	  terminó	  Jesús	  estas	  palabras,	  la	  gente	  se	  admiraba	  de	  su	  
doctrina;	  porque	  les	  enseñaba	  como	  quien	  tiene	  autoridad,	  y	  no	  como	  los	  escribas”.	  La	  autoridad	  de	  
las	  enseñanzas	  de	  los	  escribas	  emanaba	  el	  uno	  del	  otro.	  La	  autoridad	  de	  Jesús	  venía	  del	  cielo.	  Era	  
incuestionable.	  
No	  quiero	  ser	  malinterpretado.	  Randy	  Alcorn	  acierta	  en	  lo	  que	  dice	  cuando	  lo	  basa	  en	  la	  Palabra	  de	  
Dios.	  Pero	  hay	  que	  practicar	  discernimiento	  para	  saber	  cuándo	  uno	  pasa	  de	  interpretaciones	  bien	  
fundadas	  a	  especulaciones	  que	  suenan	  bonitas,	  pero	  que	  nadie	  puede	  asegurar	  si	  serán	  ciertas	  o	  no.	  
También	  el	  hermano	  confunde	  por	  no	  distinguir	  entre	  los	  mil	  años	  del	  milenio	  y	  el	  tiempo	  después	  
cuando	  la	  Nueva	  Jerusalén	  baja	  a	  la	  tierra.	  
Nuestra	  meta	  hoy	  es	  tomar	  la	  Palabra	  de	  Dios	  en	  su	  sentido	  gramático-‐histórico,	  o	  sea,	  en	  su	  
sentido	  literal.	  Reconocemos	  que	  Dios	  usa	  figuras	  de	  dicción	  igual	  como	  nosotros	  para	  ayudarnos	  a	  
comprender	  lo	  que	  quiere	  decir.	  Algunas	  de	  esas	  figuras	  son	  metáforas,	  símiles,	  hipérboles,	  
parábolas,	  etc.	  Pero	  debemos	  reconocer	  que	  esas	  figuras	  están	  describiendo	  una	  realidad.	  
¿Te	  preocupa	  lo	  que	  podría	  haber	  después	  de	  la	  muerte?	  Observando	  la	  actitud	  de	  la	  mayoría,	  uno	  
diría	  que	  no.	  Será	  porque	  se	  han	  auto	  convencidos	  de	  que	  “al	  hoyo	  y	  ya	  está”.	  Otros	  hablan	  
perogrulladas	  y	  trivialidades	  sobre	  ello	  al	  estilo	  de	  mis	  compañeras	  de	  clase	  citadas	  arriba.	  Pero,	  ¿y	  
si	  hay	  algo	  después	  de	  la	  muerte?	  Es	  mejor	  preocuparnos	  ahora	  antes	  de	  hacer	  el	  viaje.	  El	  Dr.	  Bob	  
Jones	  Sr	  como	  joven	  recorriendo	  los	  caminos	  polvorientos	  del	  sureste	  de	  Alabama,	  se	  dijo:	  “Tengo	  
que	  vivir	  en	  algún	  sitio	  para	  siempre”.	  Y	  se	  preparó	  para	  ello.	  ¿Y	  tú?	  
Bosquejo—	  
I.	  Todo	  fue	  creado	  por	  Dios	  
	   A.	  Dicho	  repetidas	  veces	  en	  toda	  la	  Biblia	  (Gén	  1:1;	  2:4,	  19;	  6:7;	  14:19,	  22;	  )	  
	   B.	  De	  Jehová	  Su	  Dios	  “son	  los	  cielos,	  y	  los	  cielos	  de	  los	  cielos”	  (Dt	  10:14)	  
	   C.	  “Cielo”	  (o	  “cielos”)	  se	  encuentra	  582	  veces	  en	  550	  versículos	  diferentes	  en	  la	  Biblia	  
	   D.	  La	  voz	  hebrea	  es	  shamayim,	  un	  substantivo	  plural	  
	   E.	  La	  voz	  griega	  es	  ouranos	  que	  inspiró	  el	  nombre	  del	  planeta	  Urano.	  
	   F.	  Cielo	  designa	  tres	  lugares	  diferentes	  (2	  Cor	  12:2)	  
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II.	  La	  expansión	  (el	  firmamento)	  	  
	   A.	  Incluye	  la	  atmósfera	  desde	  la	  tierra	  misma	  hasta	  donde	  hay	  ausencia	  de	  la	  misma	  
	   B.	  Aire	  que	  sostiene	  la	  vida	  (por	  el	  oxígeno),	  las	  aves,	  las	  nubes,	  la	  meteorología,	  etc.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(Dt	  11:17)	  
	   	   1.	  Designada	  por	  “cielos”	  plural	  repetidas	  veces	  (p.e.	  “las	  aves	  de	  los	  cielos”)	  
	   	   2.	  Es	  el	  “tesoro”	  de	  Jehová	  de	  donde	  envía	  la	  lluvia	  a	  la	  tierra	  en	  su	  tiempo	  (Dt	  28:12)	  	  	  	  	  	  

o	  puede	  ser	  de	  “bronce”,	  de	  donde	  descienden	  polvo	  y	  ceniza	  “hasta	  que	  perezcas”	  	  	  
(vv	  23,	  24)	  

	   C.	  Siendo	  Su	  creador	  lo	  domina	  y	  hace	  que	  le	  obedezca	  	  
	   	   1.	  Es	  el	  único	  que	  puede	  “cabalgar”	  sobre	  los	  cielos	  y	  las	  nubes	  (Dt	  33:26,	  28)	  
	   	   2.	  Jehová	  arroja	  grandes	  piedras	  sobre	  los	  amorreos	  (Jos	  10:11)	  
	   	   3.	  El	  Ángel	  de	  Jehová	  sube	  en	  la	  llama	  hacia	  el	  cielo	  delante	  los	  padres	  de	  Sansón	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(Jue	  13:20)	  
	   	   4.	  David,	  en	  nombre	  de	  su	  Dios,	  y	  Goliat,	  en	  nombre	  de	  sus	  dioses,	  se	  retan	  el	  uno	  al	  otro	  

que	  darán	  la	  carne	  del	  otro	  a	  las	  aves	  de	  cielo	  (1	  Sam	  17:44,	  46)	  
	   D.	  Fue	  creado	  el	  día	  segundo	  (Gén	  1:6-‐8)	  
	   	   1.	  Recordemos	  que	  estos	  días	  son	  días	  de	  24	  horas	  (Éx	  20:8-‐11;	  30:15-‐17)	  
III.	  El	  sideral	  	  
	   A.	  El	  sol,	  los	  planetas,	  las	  estrellas,	  las	  galaxias,	  el	  universo	  
	   	   1.	  Siendo	  Su	  Creador	  también	  lo	  domina	  y	  hace	  que	  le	  obedezca	  	  
	   	   	   a.	  Cuando	  Dios	  ayudó	  a	  Josué	  a	  derrotar	  a	  los	  amorreos	  (Jos	  10:12-‐14)	  
	   	   	   b.	  Cuando	  Dios	  ayudó	  a	  Débora	  a	  derrotar	  a	  Sísara	  (Jue	  5:20)	  
	   B.	  Fue	  creado	  el	  día	  cuatro	  (1:14-‐19)	  
IV.	  El	  hogar	  de	  Dios	  
	   A.	  Primera	  mención	  específica	  en	  la	  Biblia	  (Gén	  28:12,	  17)	  
	   	   1.	  Jacob	  ve	  en	  sueños	  a	  Jehová	  en	  el	  cielo	  que	  está	  en	  la	  cabecera	  de	  una	  escalera	  que	  

toca	  tierra	  donde	  él	  duerme	  y	  ángeles	  suben	  y	  bajen	  en	  ella.	  Jacobo	  llama	  el	  lugar	  	  	  
Bet-‐el,	  Casa	  de	  Dios	  

	   	   2.	  En	  Juan	  1:51	  Jesús	  le	  dijo	  a	  Nataniel	  que	  verían	  (plural	  ¿Está	  incluyendo	  a	  Felipe	  y	  a	  
los	  otros	  discípulos?)	  el	  cielo	  abierto	  y	  a	  los	  ángeles	  de	  Dios	  que	  suben	  y	  descienden	  
sobre	  el	  Hijo	  del	  Hombre	  

	   	   3.	  Es	  una	  confirmación	  que	  la	  salvación	  que	  incluye	  el	  destino	  final,	  o	  sea,	  el	  cielo,	  es	  de	  
los	  judíos	  (Jn	  4:22;	  Rom	  1:16;	  2:9–10)	  

	   B.	  Se	  encuentra	  allí	  el	  trono	  de	  Dios,	  Jesús	  sentado	  a	  la	  diestra	  del	  Padre,	  servido	  por	  los	  
ángeles	  (Hch	  7:56;	  Ef	  1:20;	  2:6;	  Heb	  8:1;	  1	  Ped	  3:22;	  Ap	  5:6;	  7:17)	  

	   	   1.	  Siempre	  está	  designado	  como	  arriba	  
	   	   2.	  Dios	  es	  Dios	  arriba	  en	  el	  cielo	  y	  Dios	  abajo	  en	  la	  tierra	  (Dt	  4:39)	  
	   	   3.	  Mira	  desde	  Su	  morada	  santa	  en	  el	  cielo	  sobre	  la	  tierra	  (Dt	  26:15)	  
	   C.	  En	  Apocalipsis	  21:2	  la	  nueva	  Jerusalén	  (descrita	  en	  21:9–22:5)	  baja	  del	  cielo	  a	  la	  tierra	  y	  

Dios	  mora	  con	  los	  hombres	  y	  serán	  su	  pueblo	  
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Sesión	  II	  —	  La	  preparación	  para	  el	  cielo	  

I.	  La	  Biblia	  da	  a	  entender	  que	  la	  preparación	  es	  necesaria	  para	  ir	  al	  cielo	  
	   A.	  Contrastemos	  el	  cielo	  con	  el	  seol,	  el	  hades,	  el	  lago	  de	  fuego	  
	   	   1.	  Siempre	  designados	  como	  abajo	  (Fil	  2:10;	  Ap	  5:3,	  13)	  
	   	   2.	  Seol	  es	  una	  voz	  hebrea	  que	  significa	  el	  lugar	  de	  los	  muertos	  
	   	   3.	  Hades	  es	  la	  voz	  griega	  que	  traduce	  el	  seol	  del	  AT	  
	   	   	   a.	  Jesús	  lo	  describe	  como	  dividido	  en	  dos	  partes:	  una	  de	  tormento,	  la	  otra	  de	  

bendición	  (Lc	  16:19-‐31),	  el	  paraíso	  (cp	  Hch	  2:31)	  
	   	   	   b.	  Jesús	  fue	  al	  hades	  cuando	  murió	  (Hch	  2:31)	  
	   	   	   c.	  Jesús	  dijo	  al	  ladrón	  en	  la	  cruz	  que	  estaría	  con	  él	  en	  el	  paraíso	  (Lc	  23:43)	  
	   	   4.	  El	  lago	  de	  fuego	  
	   	   	   a.	  No	  hay	  nadie	  allí	  ahora	  
	   	   	   b.	  Los	  primeros	  en	  ser	  arrojados	  allí	  serán	  el	  anticristo	  y	  su	  profeta	  (Ap	  19:20)	  
	   	   	   c.	  Después	  del	  milenio	  y	  el	  juicio	  del	  gran	  trono	  blanco,	  la	  muerte	  y	  el	  hades	  serán	  

arrojados	  allí	  (Ap	  20:14-‐15)	  
	   	   	   d.	  Al	  final	  del	  milenio,	  el	  diablo	  será	  arrojado	  en	  el	  lago	  de	  fuego	  donde	  han	  estado	  

el	  anticristo	  y	  su	  profeta	  por	  mil	  años	  (Ap	  20:10)	  
	   	   5.	  El	  purgatorio	  y	  el	  limbo	  
	   	   	   a.	  Son	  invenciones	  humanas	  para	  cautivar	  a	  los	  incautos	  
	   	   	   b.	  El	  cura	  católico	  presidiendo	  un	  funeral	  pide	  a	  los	  asistentes	  que	  recen	  que	  Jesús	  

acepte	  el	  alma	  del	  “hermano”	  fallecido	  (Heb	  9:27)	  
	   B.	  Ir	  al	  cielo	  es	  sólo	  por	  aceptar	  la	  invitación	  	  
	   	   1.	  Hay	  que	  estar	  preparado	  con	  un	  vestido	  especial.	  La	  entrada	  no	  es	  automática,	  ¡s.	  

Pedro	  no	  estará	  en	  la	  puerta	  dando	  o	  prohibiendo	  la	  entrada	  según	  las	  obras	  de	  cada	  
uno!	  

	   	   2.	  Dios	  enseñó	  a	  Moisés	  y	  los	  Israelitas	  que	  la	  vida	  venía	  del	  cielo	  (Éx	  16:4	  con	  Juan	  6:32,	  
33).	  Es	  necesario	  creer	  en	  la	  provisión	  del	  Dios	  del	  cielo	  para	  vivir	  

	   	   3.	  Los	  términos	  “vida	  eterna”	  o	  simplemente	  “la	  vida”	  son	  sinónimos	  del	  cielo	  (Mt	  7:13)	  
	   	   4.	  La	  entrada	  no	  es	  por	  inclinarse	  a	  alguna	  imagen	  de	  lo	  que	  esté	  en	  el	  cielo	  (Éx	  20:4,	  5).	  

Eso	  incluía	  todo	  lo	  del	  cielo	  sideral	  (Dt	  4:19;	  17:3)	  [¿Será	  por	  eso	  que	  el	  apóstol	  Juan	  
sólo	  describe	  al	  Padre	  sentado	  en	  Su	  trono	  en	  el	  cielo	  como	  teniendo	  aspecto	  
semejante	  a	  piedra	  de	  jaspe	  y	  de	  cornalina	  (Apoc	  4:3)?]	  	  

	   	   5.	  La	  entrada	  al	  cielo	  es	  a	  base	  de	  la	  obra	  de	  Jesús	  en	  la	  cruz	  aceptada	  por	  fe	  (Hch	  4:12)	  
	   	   6.	  Se	  puede	  saber	  a	  ciencia	  cierta	  si	  uno	  va	  al	  cielo	  o	  no	  (1	  Jn	  5:11–12)	  
	   	   7.	  Sólo	  entrarán	  en	  él	  aquellos	  cuyos	  nombres	  están	  escritos	  en	  el	  libro	  de	  la	  vida	  del	  

Cordero	  (Ap	  21:27)	  
	   	   8.	  Jesús	  insiste	  una	  y	  otra	  vez	  ante	  los	  judíos	  incrédulos	  que	  era	  “el	  pan	  que	  descendió	  

del	  cielo…y	  el	  que	  come	  de	  este	  pan,	  vivirá	  eternamente	  (Jn	  6:58)	  
	   C.	  Se	  puede	  depositar	  tesoro	  en	  el	  cielo	  de	  antemano	  (Mt	  5:12;	  6:19-‐21;	  19:21,	  29)	  
	   	   1.	  La	  confianza	  en	  el	  Señor	  tiene	  “una	  mejor	  y	  perdurable	  herencia	  en	  los	  cielos…y	  

grande	  galardón”	  (Heb	  10:34-‐36;	  Rom	  8:17)	  
	   	   2.	  Será	  “una	  herencia	  incorruptible,	  incontaminada	  e	  inmarcesible	  [que	  ya]	  está	  

reservada	  en	  los	  cielos	  para	  nosotros”	  (1	  Ped	  1:4)	  
II.	  Algunos	  bajo	  condenación	  del	  cielo	  
	   A.	  Jehová	  le	  dice	  a	  Josué	  que	  “raeré	  del	  todo	  la	  memoria	  de	  Amalec	  de	  debajo	  del	  cielo”,	  lo	  cual	  

querrá	  decir	  que	  Dios	  ni	  quiere	  acordarse	  de	  ese	  pueblo	  (Ex	  17:14;	  Dt	  25:19).	  Años	  más	  
tarde,	  ordenó	  a	  Saúl	  que	  los	  destruyera	  del	  todo	  (1	  Sam	  15).	  Saúl	  lo	  hizo	  a	  medias	  y	  llevó	  en	  
sí	  una	  buena	  parte	  de	  su	  castigo.	  Incluso	  Dios	  aplica	  la	  misma	  expresión	  refiriéndose	  a	  Su	  
propio	  pueblo	  cuando	  ofrece	  a	  Moisés	  hacer	  otro	  pueblo	  de	  Dios	  (Dt	  9:14)	  

	   B.	  Otro	  ejemplo:	  Dt	  29:20	  
	   C.	  La	  ira	  de	  Dios	  se	  manifiesta	  desde	  el	  cielo	  (Rom	  1:18)	  
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III.	  La	  posibilidad	  de	  servir	  a	  Dios	  no	  es	  difícil	  
	   A.	  Nadie	  tiene	  que	  subir	  al	  cielo	  para	  traer	  el	  mandamiento	  de	  obedecer	  abajo	  para	  poder	  

cumplirlo	  (Dt	  30:12;	  Rom	  10:6)	  
	   	   1.	  Rahab,	  ramera	  y	  pagana,	  da	  testimonio	  ante	  los	  espías	  enviados	  por	  Josué	  que	  “Jehová	  

vuestro	  Dios	  es	  Dios	  arriba	  en	  los	  cielos	  y	  abajo	  en	  la	  tierra”	  (Jos	  2:11)	  
	   	   2.	  Dios	  “inclinó	  los	  cielos”	  en	  ayuda	  a	  David	  cuando	  estaba	  “en	  angustia”	  (2	  Sam	  22:10).	  

“Tronó	  desde	  los	  cielos	  Jehová…	  lanzó	  relámpagos,	  y	  los	  destruyó”	  (vv	  14,	  15)	  
	   B.	  Dios	  llama	  a	  los	  cielos	  y	  la	  tierra	  “como	  testigos”	  que	  él	  había	  puesto	  ante	  su	  pueblo	  la	  

invitación	  de	  bendición.	  No	  tendrían	  excusa	  si	  no	  le	  amaban	  (Dt	  30:19–20)	  
	  
Sesión	  III	  —	  Vislumbrando	  el	  cielo	  

I.	  Desde	  el	  AT	  
	   A.	  ¿Por	  qué	  no	  tenemos	  alguna	  visión	  más	  precisa	  de	  cómo	  es	  el	  Dios	  del	  cielo?	  Bueno,	  Dios	  

tuvo	  que	  esconder	  a	  Moisés	  en	  la	  peña	  y	  pasearse	  delante	  de	  él	  enseñándole	  solamente	  la	  
espalda.	  Moisés	  no	  tenía	  un	  cuerpo	  apto	  para	  presenciar	  la	  gloria	  de	  Dios	  (Ex	  33:20–23)	  

	   B.	  Abraham	  “esperaba	  la	  ciudad	  de	  cimientos	  sólidos,	  de	  la	  cual	  Dios	  es	  arquitecto	  y	  
constructor”	  (Heb	  11:10)	  

	   C.	  Los	  descendentes	  de	  Abraham	  “anhelaban	  una	  patria	  mejor,	  es	  decir,	  la	  celestial”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Heb	  11:16)	  

	   D.	  Isaías	  profetizó	  que	  habría	  un	  cielo	  nuevo	  y	  una	  tierra	  nueva	  (65:17;	  66:22)	  
II.	  Desde	  el	  NT	  
	   A.	  ¿Por	  qué	  Dios	  no	  nos	  da	  más	  detalles	  de	  cómo	  será	  el	  cielo?	  	  
	   	   1.	  Bueno,	  Dios	  llevó	  a	  Pablo	  al	  cielo,	  pero	  solo	  pudo	  hablar	  de	  la	  experiencia	  en	  tercera	  

persona	  y	  recibió	  un	  aguijón	  en	  la	  carne	  para	  no	  se	  enorgulleciera	  de	  la	  experiencia	  	  	  
(2	  Cor	  12:1-‐10)	  

	   	   	   2.	  Dios	  sí	  permitió	  al	  apóstol	  Juan	  ver	  el	  Cielo	  en	  Apocalipsis	  (Ap	  4:1,	  etc.)	  
	   B.	  Cuidado	  con	  libros	  que	  cuentan	  lo	  de	  “Morí	  y	  fui	  al	  cielo”.	  En	  primer	  lugar,	  no	  los	  

necesitamos.	  ¿Cómo	  podemos	  comprobar	  las	  historias?	  La	  Palabra	  de	  Dios	  sí	  es	  de	  fiar	  en	  lo	  
que	  dice	  del	  cielo.	  En	  segundo	  lugar,	  pueden	  desviar	  nuestro	  enfoque.	  Lo	  importante	  del	  
cielo	  no	  es	  las	  calles	  de	  oro	  sino	  la	  presencia	  de	  Dios	  y	  Su	  Hijo,	  Jesucristo	  y	  “la	  vida	  
abundante	  y	  eterna”.	  

	   C.	  El	  cielo	  es	  un	  lugar	  material,	  físico	  
	   	   1.	  La	  idea	  de	  que	  el	  cielo	  sólo	  se	  entiende	  en	  algún	  sentido	  espiritual	  y	  efímero	  viene	  del	  

platonismo	  (del	  filósofo	  griego	  Platón),	  no	  de	  la	  Biblia:	  su	  idea	  era	  que	  lo	  material	  es	  
malo	  y	  lo	  espiritual	  es	  bueno	  

	   	   2.	  Es	  una	  ciudad	  literal,	  físico	  (Heb	  11:13-‐16;	  12:22)	  que	  bajará	  sobre	  una	  tierra	  nueva	  y	  
material	  (Ap	  21	  y	  22)	  

	   	   3.	  Jesús	  habita	  el	  cielo	  físico	  en	  un	  cuerpo	  resucitado	  físico	  (Hch	  1:	  ;	  7:).	  ¡Habrá	  estado	  
parado	  en	  algo	  físico,	  no	  suspendido	  sobre	  la	  nada!	  (cp	  Ap	  4)	  

	   	   4.	  Recordemos	  que	  el	  significado	  esencial	  de	  resurrección	  es	  el	  retorno	  permanente	  a	  
una	  existencia	  física	  en	  un	  universo	  físico	  

	   	   4.	  Los	  creyentes	  también	  habitarán	  el	  cielo	  en	  un	  cuerpo	  resucitado	  físico	  (Jn	  14:1-‐3)	  
	   	   5.	  Algunos	  dicen	  que	  el	  cielo	  es	  un	  “estado”	  de	  existencia	  como	  “estar	  en	  la	  presencia	  de	  

Cristo”,	  algo	  efímero.	  Pero	  para	  existir	  en	  un	  estado	  uno	  tiene	  que	  estar	  en	  algún	  lugar	  
	   	   6.	  Habrá	  una	  gran	  cena	  en	  el	  cielo	  para	  las	  bodas	  del	  Cordero.	  Se	  comerán	  alimentos	  

efímeros,	  espirituales,	  sin	  sustancia.	  Creo	  que	  no	  (Ap	  19:1–9)	  
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	   D.	  Los	  seguidores	  de	  Cristo	  reconocen	  que	  “aquí	  no	  tenemos	  una	  ciudad	  permanente,	  sino	  que	  
buscamos	  la	  ciudad	  venidera”	  (Heb	  13:14)	  y	  “según	  su	  promesa,	  esperamos	  un	  cielo	  nuevo	  
y	  una	  tierra	  nueva”	  (2	  Ped	  3:13)	  

	   	   1.	  Las	  palabras	  de	  Jesús	  y	  la	  ley	  tienen	  más	  permanencia	  que	  el	  mismo	  cielo	  y	  tierra	  	  	  	  	  
(Mr	  13:31;	  Lc	  16:17)	  

	   	   2.	  Habrá	  un	  registro	  de	  empadronamiento	  en	  el	  cielo	  (Lc	  10:20;	  Heb	  12:23)	  
	   E.	  Dios	  planea	  limpiar	  la	  tierra	  y	  el	  cielo	  de	  toda	  contaminación.	  Fijémonos	  en	  estas	  palabras:	  
	   	   1.	  Jesús	  vino	  a	  la	  tierra	  para	  redimirnos	  a	  nosotros	  Y	  a	  toda	  la	  creación	  (Rom	  8:17-‐25)	  
	   	   	   a.	  “Redimir”	  significa	  “volver	  a	  comprar”,	  literalmente	  “recuperar”,	  es	  “liberar	  al	  

prisionero	  de	  la	  esclavitud,	  darle	  de	  nuevo	  la	  libertad	  que	  una	  vez	  disfrutaba,	  
pero	  que	  había	  perdido	  (1	  Cor	  15:22-‐25)	  

	   	   	   b.	  “Restaurará”	  todas	  las	  cosas,	  dijo	  Pedro	  (Hch	  3:21)	  
	   	   	   c.	  Habrá	  una	  “renovación”	  de	  todas	  las	  cosas	  (Mt	  19:27-‐28)	  
	   	   	   d.	  Otras	  palabras	  con	  el	  prefijo	  “re-‐”:	  reconciliar,	  recobrar,	  regresar,	  renovar,	  

regenerar,	  resucitar	  
	   	   	   e.	  Jesús	  dijo	  que	  habrá	  resurrección	  de	  vida	  para	  los	  que	  hicieron	  lo	  bueno	  y	  otra	  

de	  condenación	  para	  los	  que	  hicieron	  lo	  malo	  (Jn	  5:29)	  
	   	   2.	  Pedro	  habló	  de	  una	  “limpieza	  general”	  de	  los	  cielos	  y	  la	  tierra	  en	  el	  día	  de	  Señor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(2	  Ped	  3:7-‐13)	  
	   	   3.	  Para	  entender	  el	  plan	  global	  de	  Dios	  necesitamos	  ver	  todo	  el	  conjunto	  del	  pasado,	  

presente	  y	  futuro	  como	  revelado	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios	  (véase	  hoja	  con	  las	  tres	  fases	  de	  
la	  humanidad	  y	  tierra)	  

	  
Sesión	  IV	  —	  El	  cielo	  y	  la	  tierra	  definitivos	  

I.	  El	  cielo	  y	  la	  tierra	  son	  hechos	  nuevos	  (Ap	  21:1)	  
	   A.	  La	  santa	  ciudad,	  la	  nueva	  Jerusalén	  baja	  del	  cielo	  a	  la	  tierra	  (Ap	  21:2)	  
	   B.	  Parece	  ser	  que	  el	  cielo	  queda	  donde	  está	  y	  la	  nueva	  Jerusalén,	  bajo	  construcción	  por	  unos	  

2.000	  años,	  se	  muda	  a	  la	  tierra	  hecha	  nueva	  (Jn	  14:2–3)	  
	   C.	  El	  trono	  de	  Dios	  y	  el	  Cordero	  está	  allí	  (Ap	  22:3)	  
	   D.	  La	  infraestructura	  de	  la	  ciudad	  
	   	   1.	  Tiene	  un	  muro	  grande	  y	  alto	  con	  12	  puertas	  (21:13)	  
	   	   2.	  El	  muro	  tiene	  65	  metros	  de	  altura	  (21:17)	  
	   	   3.	  Los	  muros	  son	  de	  jaspe	  
	   	   4.	  Las	  puertas	  llevan	  los	  nombres	  de	  las	  12	  tribus	  de	  Israel	  
	   	   5.	  Las	  puertas	  están	  hechas	  de	  una	  sola	  perla	  
	   	   6.	  La	  ciudad	  está	  cuadrada	  con	  los	  puntos	  cardinales	  
	   	   7.	  Tiene	  12	  cimientos	  que	  llevan	  los	  nombres	  de	  los	  12	  apóstoles	  de	  Cordero	  
	   	   8.	  Los	  cimientos	  están	  adornados	  cada	  uno	  con	  su	  piedra	  preciosa:	  jaspe,	  zafiro,	  ágata,	  

esmeralda,	  ónice,	  cornalina,	  crisólito,	  berilo,	  topacio,	  crisopraso,	  jacinto,	  amatista	  
	   	   9.	  Está	  en	  forma	  cuadrada	  y	  posiblemente	  cúbica	  o	  piramidal	  
	   	   10.	  Mide	  2.160	  kilómetros	  en	  cada	  lado	  y	  altura	  
	   	   11.	  La	  calle	  es	  “de	  oro	  puro,	  transparente	  como	  vidrio”	  
	   	   12.	  Está	  iluminada	  por	  la	  gloria	  de	  Dios	  y	  el	  Cordero	  
	   	   13.	  Del	  trono	  de	  Dios	  y	  del	  Cordero	  sale	  un	  río	  limpio,	  resplandeciente	  como	  cristal,	  que	  

es	  agua	  de	  vida	  
	   	   14.	  El	  árbol	  de	  vida	  que	  está	  a	  uno	  y	  otro	  lado	  del	  río	  produce	  12	  frutos,	  uno	  cada	  mes;	  

sus	  hojas	  son	  para	  las	  sanidades	  de	  las	  naciones	  
	   	   15.	  No	  habrá	  allá	  más	  noche	  ni	  maldición	  (22:3,	  5)	  
	   	   16.	  Jesús	  hace	  moradas	  allá	  para	  los	  suyos	  (Jn	  14:3	  
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II.	  El	  cielo	  y	  la	  tierra	  estarán	  estrechamente	  vinculados	  
	   A.	  Los	  mansos	  heredarán	  la	  tierra	  (Mt	  5:5)	  
	   	   1.	  Sal	  8:6;	  24:1;	  37:9,	  11,	  22;	  Prov	  2:21-‐22;	  Isa	  57:13))	  
	   	   2.	  Todo	  será	  reconciliado	  con	  Dios	  a	  través	  de	  Cristo	  (Col	  1:20)	  
	   	   3.	  Reinaremos	  y	  juzgaremos	  (Lc	  19:17;	  22:29-‐30;	  1	  Cor	  6:2-‐3;	  2	  Tim	  2:12;	  Ap	  2:26;	  5:9-‐

10;	  22:5)	  
	   	   4.	  Cristo	  reinará	  para	  siempre	  (Ap	  11:15;	  Dan	  2:35,	  44-‐45;	  7:14)	  
	   B.	  La	  Nueva	  Jerusalén	  bajará	  a	  la	  tierra	  (Ap	  3:12;	  21:2)	  
	  
Sesión	  V	  —	  La	  vivencia	  en	  el	  cielo	  y	  la	  tierra	  definitivos	  

I.	  Veremos	  a	  Dios	  
	   A.	  “cara	  a	  cara”	  (Ap	  22:4)	  
	   	   1.	  Debe	  ser	  la	  más	  alta	  de	  las	  aspiraciones	  
	   	   2.	  Estar	  con	  Dios	  es	  el	  corazón	  y	  el	  alma	  del	  cielo	  
	   B.	  “Dios	  mismo	  estará	  con	  ellos”	  (Ap	  21:3)	  
	   	   1.	  La	  presencia	  de	  Dios	  es	  la	  esencia	  del	  cielo	  (al	  igual	  que	  la	  ausencia	  de	  Dios	  es	  la	  

esencia	  del	  infierno)	  (Jn	  14:3;	  17:24;	  2	  Cor	  5:8;	  Fil	  1:23;	  Col	  3:1-‐4;	  Heb	  12:22-‐23)	  
II.	  Nos	  juntaremos	  con	  otros	  para	  alabar	  a	  Dios	  (Ap	  5:13-‐14;	  7:9-‐12)	  
	   A.	  Gozaremos	  de	  la	  cena	  de	  las	  bodas	  del	  Cordero	  (Ap	  19:9)	  
	   B.	  Ahora	  mismo	  hay	  gozo	  en	  los	  cielos	  por	  un	  pecador	  que	  se	  arrepiente	  (Lc	  7,	  10)	  
III.	  No	  habrá	  pecado	  y	  sus	  consecuencias	  
	   A.	  No	  entrará	  en	  él	  cosa	  inmunda,	  que	  hace	  abominación	  o	  mentira	  (Ap	  21:27)	  
	   B.	  No	  habrá	  policía,	  cárceles,	  cementerios,	  lágrimas	  de	  pena,	  dolor	  (Ap	  21:4)	  
	   C.	  La	  maldición	  de	  Génesis	  3	  no	  existirá	  más	  (22:3)	  
	   	   1.	  Adán	  y	  Eva	  se	  esconden	  de	  Dios	  y	  finalmente	  son	  echados	  de	  la	  presencia	  de	  Dios	  
	   	   2.	  Echan	  la	  culpa	  el	  uno	  al	  otro	  
	   	   3.	  Pena	  y	  dolor	  en	  dar	  a	  luz	  
	   	   4.	  Pena	  y	  dolor	  en	  el	  trabajo	  
	   	   5.	  La	  muerte	  de	  un	  sustituto	  para	  ser	  aceptado	  por	  Dios	  
	   D.	  Satanás	  definitivamente	  no	  tendrá	  lugar	  en	  el	  cielo	  (Lc	  10:18;	  Ap	  12:9-‐12)	  
IV.	  Los	  cuerpos	  serán	  aptos	  para	  el	  cielo	  y	  semejantes	  al	  de	  Jesús	  (1	  Cor	  15:35–54;	  2	  Cor	  5:1-‐5;	  	  	  	  	  	  

Fil	  3:20-‐21;	  1	  Jn	  3:2)	  
	   A.	  Pueden	  comer,	  pasar	  por	  muros,	  no	  sujetos	  a	  la	  gravedad	  
	   B.	  Pueden	  trabajar	  
	   C.	  No	  perderemos	  nuestra	  personalidad	  
	   	   1.	  Personalidad	  se	  define	  como	  intelecto,	  voluntad	  y	  emociones	  
	   	   2.	  En	  eso	  estamos	  hechos	  a	  la	  imagen	  de	  Dios	  
	   D.	  “Cuando	  resuciten	  de	  los	  muertos,	  ni	  se	  casarán	  ni	  se	  darán	  en	  casamiento,	  sino	  serán	  como	  

los	  ángeles	  que	  están	  en	  los	  cielos”	  (Mc	  12:25)	  
	   E.	  Disfrutaremos	  los	  galardones	  que	  hemos	  ganado	  (Mt	  5:12	  ;	  Lc	  	  6:21-‐23)	  
	   F.	  Reposaremos	  de	  la	  tribulación	  (2	  Tes	  1:7)	  
	   G.	  El	  tiempo	  aún	  existirá	  
	   	   1.	  El	  árbol	  de	  la	  vida	  “dando	  cada	  mes	  su	  fruto”	  (Ap	  22:2)	  
	   	   2.	  En	  Apocalipsis	  10:6	  donde	  dice:	  “el	  tiempo	  no	  sería	  más”	  (RVR60),	  es	  mejor	  la	  

traducción:	  “no	  habrá	  más	  demora	  (o	  dilación)”	  
	   	   3.	  “En	  el	  principio	  (tiempo)	  Dios	  hizo	  los	  cielos	  (espacio)	  y	  la	  tierra	  (materia)”	  
	  
	  



P. 11

	   	   4.	  El	  hombre	  fue	  hecho	  para	  el	  tiempo	  y	  el	  vocabulario	  en	  Apocalipsis	  toma	  por	  sentado	  
la	  existencia	  del	  tiempo	  

	   	   	   	   a.	  El	  río	  corre	  
	   	   	   	   b.	  Las	  naciones	  entran	  y	  salen	  
	   	   	   	   c.	  “Reinarán”	  
V.	  Las	  naciones	  salvas	  de	  la	  tierra	  y	  sus	  reyes	  traerán	  su	  gloria	  y	  honor	  a	  ella	  (21:24-‐26)	  
	  
Conclusión—	  
¿Qué	  nos	  dice	  todo	  esto	  ahora,	  en	  este	  momento	  de	  nuestra	  vida	  y	  existencia?	  He	  aquí,	  lo	  que	  el	  
apóstol	  Pablo	  dijo	  en	  2	  Corintios	  4:16–5:11:	  “16Por	  tanto,	  no	  desmayamos;	  antes	  aunque	  este	  
nuestro	  hombre	  exterior	  se	  va	  desgastando,	  el	  interior	  no	  obstante	  se	  renueva	  de	  día	  en	  día.	  
17Porque	  esta	  leve	  tribulación	  momentánea	  produce	  en	  nosotros	  un	  cada	  vez	  más	  excelente	  y	  
eterno	  peso	  de	  gloria;	  18no	  mirando	  nosotros	  las	  cosas	  que	  se	  ven,	  sino	  las	  que	  no	  se	  ven;	  pues	  las	  
cosas	  que	  se	  ven	  son	  temporales,	  pero	  las	  que	  no	  se	  ven	  son	  eternas.	  5Porque	  sabemos	  que	  si	  
nuestra	  morada	  terrestre,	  este	  tabernáculo,	  se	  deshiciere,	  tenemos	  de	  Dios	  un	  edificio,	  una	  casa	  no	  
hecha	  de	  manos,	  eterna,	  en	  los	  cielos.	  2Y	  por	  esto	  también	  gemimos,	  deseando	  ser	  revestidos	  de	  
aquella	  nuestra	  habitación	  celestial;	  3pues	  así	  seremos	  hallados	  vestidos,	  y	  no	  desnudos.	  4Porque	  
asimismo	  los	  que	  estamos	  en	  este	  tabernáculo	  gemimos	  con	  angustia;	  porque	  no	  quisiéramos	  ser	  
desnudados,	  sino	  revestidos,	  para	  que	  lo	  mortal	  sea	  absorbido	  por	  la	  vida.	  5Mas	  el	  que	  nos	  hizo	  
para	  esto	  mismo	  es	  Dios,	  quien	  nos	  ha	  dado	  las	  arras	  del	  Espíritu.	  6Así	  que	  vivimos	  confiados	  
siempre,	  y	  sabiendo	  que	  entre	  tanto	  que	  estamos	  en	  el	  cuerpo,	  estamos	  ausentes	  del	  Señor	  
7(porque	  por	  fe	  andamos,	  no	  por	  vista);	  8pero	  confiamos,	  y	  más	  quisiéramos	  estar	  ausentes	  del	  
cuerpo,	  y	  presentes	  al	  Señor.	  9Por	  tanto	  procuramos	  también,	  o	  ausentes	  o	  presentes,	  serle	  
agradables.	  10Porque	  es	  necesario	  que	  todos	  nosotros	  comparezcamos	  ante	  el	  tribunal	  de	  Cristo,	  
para	  que	  cada	  uno	  reciba	  según	  lo	  que	  haya	  hecho	  mientras	  estaba	  en	  el	  cuerpo,	  sea	  bueno	  o	  sea	  
malo.	  11Conociendo,	  pues,	  el	  temor	  del	  Señor,	  persuadimos	  a	  los	  hombres;	  pero	  a	  Dios	  le	  es	  
manifiesto	  lo	  que	  somos;	  y	  espero	  que	  también	  lo	  sea	  a	  vuestras	  conciencias”.	  
Fijémonos	  en	  los	  contrastes:	  “leve	  tribulación	  momentánea”	  contra	  “excelente	  y	  eterno	  peso	  de	  
gloria”;	  “cosas	  temporales	  que	  se	  ven”	  contra	  “cosas	  eternas	  que	  no	  se	  ven”;	  “morada	  terrestre	  
(nuestro	  cuerpo	  terrenal)”	  contra	  “un	  edificio,	  una	  casa	  no	  hecha	  de	  manos,	  eterna,	  en	  los	  cielos,	  
una	  habitación	  celestial”;	  ahora	  “gemidos”,	  pero	  “vivimos	  confiados”	  porque	  “sabemos”.	  Nuestro	  
Dios	  cumplirá	  Su	  Palabra.	  ¿Qué	  significará	  todo	  aquello?	  Dios	  nos	  ha	  dado	  mucha	  información,	  pero	  
todavía	  hay	  mucha	  incógnita.	  No	  tenemos	  que	  saberlo	  todo	  de	  antemano.	  Dejemos	  que	  Dios	  nos	  
sorprenda.	  Yo	  no	  me	  lo	  quiero	  perder	  y	  espero	  que	  tú	  tampoco.	  ¡Venga!	  ¡Vamos	  hacia	  allá!	  

Amén;	  sí,	  ven,	  Señor	  Jesús	  
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Las Tres Fases de la Historia de la Tierra 
de Randy Alcorn en el libro Heaven, trad. por Daniel Flower 

Para tener una cosmovisión bíblica necesitamos un sentido de lo que es nuestro pasado, presente y futuro, y cómo estos se relacionan el 
uno con el otro. Si no entendemos el plan original de Dios para el hombre y la tierra, no podemos entender su plan para el futuro. Sin los 
sujetalibros del pasado y futuro colocados, el libro en sí—nuestras vidas presentes—no quedará en pie. 

La siguiente tabla muestra las tres fases de la historia de la Tierra: el pasado de la humanidad en la Tierra original; nuestra experiencia 
presente en la Tierra caída; y nuestro futuro prometido en la Tierra Nueva. 

La tabla describe la historia humana y el destino humano. Demuestra la continuidad del pasado, el presente y el futuro, y la continuidad 
entre la vida en la Tierra vieja y la vida en la Tierra Nueva. Comparando cada serie de declaraciones, verás las distintas diferencias entre 
estos tres períodos. 

Las Tres Eras del Hombre y la Tierra 
Pasado Presente Futuro 

Génesis 1–2 Génesis 3–Apocalipsis 20 Apocalipsis 21–22 
El hombre original El hombre caído; algunos creen y son 

transformados 
El hombre resucitado 

La Tierra original La Tierra caída, con atisbos de la original La Tierra nueva (resucitada) 

Dios delega el reino al hombre inocente El reino disputado con Dios, Satanás y el 
hombre caído 

Dios delega el reino al hombre justo 

El hombre dado dominio, con mayordomía 
esperada de él sobre la Tierra 

El dominio del hombre coartado, frustrado 
y torcido 

El dominio del hombre realizado; 
mayordomía redimida de la Tierra 

Dios en el Cielo, visitando la Tierra Dios en el Cielo, separado y sin embargo 
activo (llena y mora en los creyentes por su 
Espíritu) 

Dios viviendo para siempre con el hombre 
sobre la Nueva Tierra 

No hay Maldición (perfección y bendición 
universales) 

El pecado y la Maldición (retirada de la 
bendición, o la bendición dada 
selectivamente, mas la gracia común) 

No hay más Maldición (más bendición, 
perfección más profunda, gracia sin fin) 

No hay vergüenza Vergüenza No hay vergüenza o la posibilidad para la 
vergüenza 

El árbol de la vida en Edén (el hombre 
puede comer de él) 

El árbol de la vida en el Paraíso (el hombre 
separado de él) 

El árbol de la vida en la Nueva Jerusalén (el 
hombre puede comer de él de nuevo para 
siempre) 

El río de la vida Ríos y naturaleza, con atisbos del pasado y 
del futuro 

El río de la vida fluye del trono 

Antes de la redención El drama de la redención desarrollándose Después de la redención 

El pecado desconocido El pecado corrompe; su poder y castigo 
atacados y conquistados por Cristo 

El pecado quitado para siempre 

No hay muerte La muerte impregna todo La muerte quitada para siempre 

El hombre creado de la Tierra El hombre muere, vuelve a la tierra; nueva 
vida a algunos 

El hombre resucitado de la tierra para vivir 
en la Nueva Tierra 

El primer Adán reina El primer Adán cae; el hombre reina 
corrompidamente, con atisbos de lo bueno; 
el segundo Adán viene 

El último Adán reina como el Dios-hombre, 
con el hombre como coheredero y reyes 
delegados 

La serpiente, Satanás, en la Tierra La serpiente, Satanás, juzgada pero aún 
presente en la tierra 

La serpiente, Satanás, quitada de la Tierra, 
echada en el fuego eterno 

Dios caminando con los seres humanos en 
el Huerto 

Los seres humanos separados de Dios Dios mora cara a cara con los seres 
humanos 
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La gloria de Dios evidente a todos, en todos La gloria de Dios oscurecida, vista en 
atisbos 

La gloria de Dios manifestada para siempre 
en todos 

La adoración individual sin obstáculos La adoración oscurecida por el pecado La adoración corporativa sin obstáculos 

La bondad de Dios conocida La bondad de Dios conocida de algunos, 
dudada de otros 

La bondad de Dios celebrada para siempre 

La creación y el hombre perfectos La creación y el hombre contaminados por 
el pecado 

La creación y el hombre restaurados a la 
perfección 

El hombre nombra, cuida y gobierna los 
animales 

Los animales y el hombre dañan el uno al 
otro 

Los animales y el hombre viven en 
completa armonía 

El suelo fértil, la vegetación exuberante El suelo maldito, la vegetación enferma El suelo fértil, la vegetación crece con 
fuerza 

Comida y agua abundantes Hambre y sed, trabajo duro para comida y 
agua 

Comida y agua abundantes 

Descanso y satisfacción en el trabajo Agitación, dureza en el trabajo  Tranquilidad, gozo en el trabajo 

Inocencia, íntima relación con Dios Pecado (alienación de Dios); algunos 
declarados justos en Cristo 

Justicia (íntima relación con Dios); justicia 
completa en Cristo 

Paraíso Paraíso perdido, buscado; atisbos vistos, 
anticipos 

Paraíso recobrado y magnificado 

El hombre en un lugar ideal El hombre desterrado, lucha y vaga en 
lugares caídos 

El hombre restaurado a un lugar ideal 

El hombre puede o pecar o no pecar El hombre esclavizado por el pecado, con 
poder para no pecar 

El hombre no capaz de pecar, con poder 
permanente 

Desnudo en inocencia Vestido debido a la injusticia Vestido de justicia 

Un matrimonio (Adán y Eva) Muchos matrimonios Un matrimonio (Cristo y la iglesia) 

El matrimonio perfecto El matrimonio viciado por el pecado, culpa, 
manipulación 

El matrimonio perfecto, sin obstáculos 

El principio de la cultura humana La contaminación y el avance de la cultura La purificación y expansión eterna de la 
cultura 

El hombre aprende, crea en pureza El hombre aprende, crea en impureza (Caín, 
Babel) 

El hombre aprende, crea en sabiduría y 
pureza 

El hombre gobierna y ensancha el Paraíso El hombre desterrado del Paraíso, anhela 
volver al paraíso 

El hombre tiene acceso libre y sin límite al 
Paraíso 

El plan de Dios para el hombre y la Tierra 
revelado 

El plan de Dios para el hombre retrasado y 
enriquecido 

El plan de Dios para el hombre y la Tierra 
realizado 

 
En Génesis 3, se puede ver la primera transición radical de la tierra (la caída del hombre y el primer juicio) como un sujetalibros de la 

historia humana. En Apocalipsis 20, vemos el segundo sujetalibros en la última transición radical (la venida de Cristo y el último juicio), 
creando un cuadro de gran simetría. 

En Génesis, Dios planta el Huerto en la Tierra; en Apocalipsis, trae abajo la Nueva Jerusalén, con un huerto en su centro, a la Nueva 
Tierra. En Edén, no hay pecado, muerte o Maldición; en la Tierra Nueva, no hay más pecado, muerte o Maldición. En Génesis, se promete 
la venida del Redentor; en Apocalipsis, el Redentor vuelve. Génesis cuenta la historia del Paraíso perdido; Apocalipsis cuenta la historia del 
Paraíso recobrado. En Génesis, se desperdicia la mayordomía del hombre; en Apocalipsis, la mayordomía del hombre está triunfante, lleno 
de poder por el divino y humano Rey Jesús. 

Estos paralelos son demasiado maravillosos para que sean menos que deliberados. Estas imágenes de espejo demuestran la perfecta 
simetría del plan de Dios. Vivimos en el tiempo de intermedio, oyendo los ecos de Edén y las pisadas que aproximan de la Tierra Nueva. 

Paul Marshall concluye: “Este mundo es nuestro hogar: estamos hechos para vivir aquí. Ha sido devastado por el pecado, pero Dios 
piensa corregir todo. Por eso, anticipamos con gozo cuerpos recién restaurados y la vida en un cielo y una tierra restaurados. Podemos 
amar este mundo porque es de Dios, y será sanado, convirtiéndose por fin en lo que Dios pretendía desde el principio”. 

La tierra importa, nuestros cuerpos importan, los animales y los árboles importan, la materia importa, porque Dios los creó y pretende 
que manifiesten su gloria. El Dios que los creó no los ha abandonado igual como no nos ha abandonado a nosotros. 
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Anteriores Coros Lema
7º Instituto Intensivo—Rut (Dr. Garlock)
Rut (DO)

Bajo las alas de Dios una mujer se refugió. Bajo Sus alas la viuda Moabita descansó.
Como Rut bajo esas alas poderosas habitó. Mi alma quiere descansar en el Señor.

9º Instituto Intensivo—La Profecía (Dr. Ackerle)
Allá en el Cielo (MI)

///Allá en el cielo///
No habrá tristeza ni más quebranto ni más dolor.
Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, Alabaremos al Señor.
Mientras lleguemos a aquella casa de paz eterna,
Luchar debemos contra las huestes de Satanás.
Y victoriosos siempre triunfantes con Él iremos, ¡Adelante con Jesús!

10º Instituto Intensivo—La Biblia (Billy Patterson)
La Palabra de Dios es Viva y Eficaz (SOL)

La Palabra de Dios es viva y eficaz,
Corta más que espada de dos filos;
Hasta el alma y el espíritu es capaz de penetrar,
Coyunturas y tuétanos también.
Pensamientos e intenciones puede discernir,
La Palabra llega al fondo del corazón.

11º Instituto Intensivo—Los Nombres de Cristo (Silverio Martínez)
Cristo, Nombre Glorioso (DO)

Cristo, nombre glorioso, Precioso Salvador, Bello Señor.
Emanuel, Dios con nosotros. Palabra Viva, mi Redentor.

Cristo, Pastor Divino. Gloria a Tu Espíritu Consolador.
Lléname de Tu presencia, que mi alma sienta Tu santo amor.

12º Instituto Intensivo—Salmos: El Himnario de Israel (Fernando Corbí)
Salmo 40 (SOL)

Pacientemente esperé, esperé a Jehová
Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.
Y me hizo sacar del pozo de la desesperación,
del lodo cenagoso, del lodo cenagoso.
Puso mis pies sobre peña, puso mis pies sobre peña
Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
Puso luego en mi boca cántico nuevo, cántico nuevo,
alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios.

13º Instituto Intensivo—Daniel y Apocalipsis (Dr. Roberto Shelton)
Yo soy el Alfa y la Omega (DO)

Yo soy el Alfa y la Omega.
Soy el Principio y el Fin.
Soy el que es,
Soy el que era,
Soy el que ha de venir.
Yo soy el Alfa y la Omega,
El todopoderoso Jesús.
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16º Instituto Intensivo—5 Paseos por Israel (Billy Patterson)
Tierra De Palestina (MIm)

1.  Tierra bendita y divina es la de Palestina,  donde nació Jesús;
Eres, de las naciones, cumbre bañada por la lumbre que derramó su luz. 
CORO:	Eres	la	historia	inolvidable,		Porque	en	tu	seno	se	derramó.
//La	sangre,	preciosa	sangre,	del	unigénito	Hijo	de	Dios;//(ultima	vez)	

2.  Cuenta la historia del pasado que en tu seno sagrado vivió el Salvador,
Y en tus hermosos olivares, habló a los millares la palabra de amor.
3.  Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén;
Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida, nos hablarían también. 

17º Instituto Intensivo—Ezekiel, Visiones de Gloria (Dr. David Bell)
Bendición y Honra

Bendición y honra ///y gloria sea a tí/// 
Bendición y honra y gloria sea a ti por la eternidad
Alabanzas, todos tributadle
Coronadle por la eternidad, Aleluya
Bendición y honra ///y gloria sea a tí///
Bendición y honra y gloria sea a tí por la eternidad.

18º Instituto Intensivo—Levítico (Pastor Roy Lowe)
SANTO, SANTO, SANTO

1. Santo, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Señor Dios fuerte
Y el rostro levantamos en señal de nuestro amor,
Santo, Santo, Santo, Santo.
2. Padre Amado, Padre Amado. Bendición es ser tus hijos, Padre Amado.
Nuestras vidas entregamos en señal de nuestro amor,
Padre Amado, Padre Amado.
3. Dulce Cristo, dulce Cristo. Nos salvaste, muchas gracias, dulce Cristo
Y el corazón te damos en señal de nuestro amor
Dulce Cristo, dulce Cristo.
4. Santo Espíritu, Santo Espíritu.  Ven y llénanos ahora, Santo Espíritu
Nuestras voces te bendicen en señal de nuestro amor 
Santo Espíritu, Santo Espíritu.
5. Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya
Nuestras almas te adoran en señal de nuestro amor
Aleluya, Aleluya.

19º Instituto Intensivo—Las Naciones (Pastor Marvin Robertson)
Coro: ÉL ES REY (Ron Hamilton, p. 24 en HM)

1.	Él	es	Rey,	él	es	Rey,	Jesucristo,	él	es	Rey;	Su	poder	reinará	eternamente.
Él	es	Rey,	él	es	Rey,	Jesucristo,	él	es	Rey;	Su	poder	reinará	por	siempre	jamás.
Aleluya,	aleluya	a	nuestro	Rey,	al	gran	Rey;	Aleluya,	aleluya,	él	es	Rey
Él	es	Rey,	él	es	Rey,	Jesucristo,	él	es	Rey;	Su	poder	reinará	por	siempre	jamás.

2.	Es	Señor,	es	Señor,	Jesucristo	es	Señor;	Su	poder	reinará	eternamente.
Es	Señor,	es	Señor,	Jesucristo	es	Señor;	Su	poder	reinará	por	siempre	jamás.
Aleluya,	aleluya	al	Señor,	al	Señor;	Aleluya,	aleluya,	al	Señor.
Es	Señor,	es	Señor,	Jesucristo	es	Señor;	Su	poder	reinará	por	siempre	jamás.

3.	Él	es	Dios,	él	es	Dios,	Jesucristo,	él	es	Dios;	Su	poder	reinará	eternamente.
Él	es	Dios,	él	es	Dios,	Jesucristo,	él	es	Dios;	Su	poder	reinará	por	siempre	jamás.
Aleluya,	aleluya	a	nuestro	Dios,	al	gran	Dios;	Aleluya,	aleluya,	él	es	Dios
Él	es	Dios,	él	es	Dios,	Jesucristo,	él	es	Dios;	Su	poder	reinará	por	siempre	jamás.
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20º Instituto Intensivo—Filipenses (Pastor Joe Bowker)
Pues para mi es Cristo el Vivir

Antes vivía en la vanidad, al borde de una negra eternidad
Pero Cristo me salvó, mi vida transformó, y para mí es Cristo el vivir.

CORO:	Pues	para	mí	es	Cristo	el	vivir
Y	en	sus	pisadas	cada	día	seguir
Con	el	mundo	ya	no	voy,	de	su	sentir	no	soy	
Pues	para	mí	es	Cristo	el	vivir.

Angosta es la senda de la cruz, costoso es seguirle a Jesús 
Dulce es por él sufrir, ganancia es morir y para mí es Cristo el vivir.

21º Instituto Intensivo—Compañeros de Pablo (Hno. Alfredo Caravaca)
Solo no Estoy

Solo no estoy, Jesús está a mi lado; Amigo fiel que no me dejará.
Solo no estoy, en tempestad o en calma mi buen Jesús Su protección me da.
Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie,
No temeré llevar la cruz, pues me guía con Su amor.
Así camino con pleno gozo; Solo no estoy, Jesús conmigo está.

22º Instituto Intensivo—Sermón del Monte (Pastor Daniel Flower)
Busca Primero el Reino de Dios

Busca primero el reino de Dios, y Su perfecta justicia
Él te dará las demás cosas, Alelú, Aleluya.
El hombre no vivirá sólo de pan, sino de toda Palabra
Que sale de la boca de Dios, Alelú, Aleluya.

23º Instituto Intensivo—Gálatas: Viviendo Libre en Cristo (Pastor Marvin Robertson)
Libertad, ¡Oh qué buena!

Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador
Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación.
 
Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error 
Mi maldad me tenía cautivo, a una eterna y sin fin perdición.

24º Instituto Intensivo—2 Pedro: Creciendo en la Gracia y el Conocimiento de Jesucristo
(Hermano Keith Huhta)
Creced en Jesucristo (2 Pedro 3:18)

Creced en Jesucristo, viviendo en Su gracia.
Y el conocimiento del Señor y Salvador.

A Él sea la gloria, a Él sea la honra.
Ahora y hasta el día de la eternidad, Amén.

25º Instituto Intensivo—Judá: Transformado por la Gracia de Dios
(Pastor Daniel Flower)
Solo el Poder de Dios

Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser.
La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mi.
No ve que soy feliz siguiendo al Señor.
Nueva criatura soy, nueva soy.
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1º Instituto Intensivo de la Biblia
Colosenses
Maestro: Misionero Tomás Gómez
Fecha: 16 de enero, 1999
Asistencia: 
Certificados: 2

2º Instituto
El Tabernáculo
Maestro: Hno. Antoni Mendoza
Fecha: 19 de junio, 1999
Asistencia: 
Certificados: 2

3º Instituto
Abraham: Aventuras en la Fe
Maestro: Misionero Marvin Robertson
Fecha: 13 de noviembre, 1999
Certificados: 2

4º Instituto
ROMANOS,
Alcanzando y Viviendo la Justicia de Dios
Maestro: Misionero Daniel Flower
Fecha: 1 de Abril, 2000
Asistencia: 15/3 (parcial)
Certificados: 3

5º Instituto
JOB, El Misterio del Sufrimiento
Maestro: Hno. Milton Portugal
Fecha: 23 de Septiembre, 2000
Coro Lema: Pacientemente (Salmo 40)
Asistencia: 14/1 (parcial)
Certificados: 3

6º Instituto
La Vida de José
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 23 de Junio, 2001
Coro Lema: Solo no estoy
Asistencia: 29/2 parciales
Comida: Mimi/Teté, Restaurante Chino
Certificados: 6

7º Instituto
Rut (en Aierdi por primera vez)
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 1 de Junio, 2002
Coro Lema: Bajo las alas (Andy)
Asistencia: 44/1 parcial

Comida: Mimi/Teté/Manolo
Certificados: 18

8º Instituto, en Aierdi
Los Nombre de Dios
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 23 de Noviembre, 2002
Coro Lema: Torre Fuerte es el Nombre de Jehová 
— Prov. 18:10 (Andy)
Asistencia: 17/2 parciales
Comida: Mimi/Teté
Certificados: 5

9º Instituto, en Aierdi
Profecía: Desde el Cielo hasta la Gloria
Maestro: Dr. Roy Ackerle
Fecha: 4 de Octubre, 2003
Coro Lema: Allá en el Cielo
Asistencia: 39/2 parciales
Comida: Mimi/Camilla/Ketty
Certificados: 11

10º Instituto, en Aierdi
La Biblia:
El Libro más Amado y Odiado del Mundo
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 7 de febrero, 2004
Coro Lema: Hebreos 4:12
Asistencia: 37/5 parciales
Comida: Tete/Mimi/Camilla/Danielle
Certificados: 10

11º Instituto, en Aierdi
Los Nombres de Cristo:
Conociendo a Jesús a través de Sus Nombres
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 30 de octubre, 2004
Coro Lema: 2 Pedro 3:18
Asistencia: 35/13 parciales
Comida: Tete/Mimi/Helga/3 niñas
Certificados: 10

12º Instituto, en Aierdi
Los Salmos: El Himnario de Israel
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 1 de enero, 2005
Coro Lema: Salmo 40
Asistencia: 39/3 parciales
Comida: Mimi/Tete/Tammi
Certificados: 19

Un Breve Resumen de los Institutos
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13º Instituto, en Aierdi
DANIEL y APOCALIPSIS
Maestro: Dr. Robert Shelton
Fecha: 9 de abril, 2005
Coro Lema: Yo Soy el Alfa y la Omega
Asistencia: 43/6 parciales
Comida: Mimi/Tete/Madelaine
Certificados: 13

14º Instituto, en Aierdi
SANTIAGO: Una Fe que Obra
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 20 de mayo, 2006
Asistencia: 49
Comida: Mimi/Helga/Tammy
Certificados: 12

15º Instituto, en Aierdi
ESDRAS: La Comunión Restaurada
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 14 de octubre, 2006
Coro Lema: Nada Imposible Es, Nº 583 (HM)
Asistencia: 49
Comida: Mimi/Helga/Tammy
Certificados/posterior: 19/1

16º Instituto, en Aierdi
5 PASEOS POR ISRAEL:
Una presentación fotográfica de la Tierra Santa
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 17 de febrero, 2007
Coro Lema: Tierra de la Palestina, Nº 253 en 
Himnos Majestuosos
Asistencia: 48
Comida: Tete/Mimi/Helga/Karen
Certificados/posterior: 22

17º Instituto, en Aierdi
EZEKIEL: Visiones de Gloria
Maestro: Dr. David Bell
Fecha: 15 de septiembre, 2007
Coro Lema: Bendición y Honra
Asistencia: 40/1
Comida: Mimi/Helga/Ketty
Certificados/posterior: 18

18º Instituto, en Aierdi
LEVÍTICO: Acercándose al Dios Santo
Maestro: Roy Lowe
Fecha: 19 de enero, 2008
Coro Lema: Santo,  Santo, Santo
Asistencia: 37/7
Comida: Karen/Mimi/Helga
Certificados/posterior: 13

19º Instituto, en Aierdi
Las Naciones en el Plan de Dios
Maestro: Marvin Robertson
Fecha: 21 de febrero, 2009
Coro Lema: Él es Rey, Él es Rey
Asistencia/parcial: 47/0
Comida: Tete/Mimi/Karen/Madelaine
Certificados/posterior: 11

20º Instituto, en Aierdi
Filipenses: Cristo y el Cristiano
Maestro: Joe Bowker
Fecha: 18 de abril, 2009
Coro Lema: Pues para mi es Cristo el vivir
Asistencia/parcial: 47/2
Comida: Tete/Mimi/Karen/Madelaine
Certificados/posterior: 20

21º Instituto, en Aierdi
Los Compañeros de Pablo
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de marzo, 2010
Coro Lema: Solo no estoy
Asistencia/parcial: 61/3
Comida: TT/MB/MD/Laura/HB
Certificados/posterior: 20

22º Instituto, en Aierdi
El Sermón del Monte
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 15 de enero, 2011
Coro Lema: Busca primero el reino de Dios
Asistencia/parcial: 57/4
Comida: MB/Laura/HB
Certificados/posterior: 27

23º Instituto, en Aierdi
Gálatas: Viviendo Libres en Cristo
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 11 de junio, 2011
Coro Lema: Libertad ¡Oh que buena!
Asistencia/parcial: 76/0
Comida: MB/KW/LT/HB/SO/Melissa/Heather/Lana
Certificados/posterior: 19/0

24º Instituto, en Aierdi
2 Pedro: Creciendo en la Gracia y el Conocimiento 
de Jesucristo (Maestro: Misionero Keith Huhta)
Fecha: 17 de septiembre, 2011
Coro Lema: Creced en Jesucristo
Asistencia/parcial: 56/3
Comida: MB/KW/HB/SO/Laura
Certificados/posterior: 18/0



25º Instituto, en Aierdi
Judá: Transformado por la Gracia de Dios
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 21 de enero, 2012
Coro Lema: Solo el Poder de Dios
Asistencia/parcial: 59/4
Comida: TT/MB/KW/MDD
Certificados/posterior: 13/1

26º Instituto, en Aierdi
Santiago: Una Fe que Obra (2)
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 14 de abril, 2012
Coro Lema: No hubo
Asistencia/parcial: 64/+5
Comida: MB/KW/MDD/HB/LD
Certificados/posterior: 26/1

27º Instituto, en Aierdi
Génesis: Volviendo al Principio (1)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 9 de junio, 2012
Coro Lema: El Dios de lo Imposible
Asistencia/parcial: 52/+5
Comida: MB/MDD/HB/LD
Certificados/posterior: 11/0
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27º Instituto Intensivo—Génesis: El Principio de Todo (1)
(Pastor Marvin Robertson)
El Dios de los Imposible

La creación no puedo explicarla, Ni los planetas en su enormidad.
Contar la arena de la mar no puedo, Ni las estrellas de la antigüedad.
Lo imposible obra nuestro Dios, Controlando el mundo está.
Y aunque yo comprendo poco, No dudo que me cuidará.


