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EL CIELO, LA EDUCACIÓN Y 
EL ETERNO APRENDIZAJE

“Antes bien, como está escrito: 

Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 

ni han subido en corazón de 

hombre, son las que Dios ha 

preparado para los que le aman” 

(1 Cor. 2:9).

https://www.cristoweb.com/


¿Qué pueden esperar
los discípulos de Cristo que 

con fe aprenden de Dios 
cada día por medio de la Biblia y

del Espíritu Santo?
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Conocimiento 
eterno revelado

Que su 
vida eterna

estará llena de la 
presencia de 

Dios y que toda 
necesidad espiritual será 

satisfecha.

Jn. 3: 16
Ap. 21:1-8;

7: 16-17

LA 
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2

REINA VALERA
1960

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 16.



2

REINA VALERA
1960

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; 

porque el primer cielo y la primera tierra 

pasaron, y el mar ya no existía más.

Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 

Jerusalén, descender del cielo, de Dios, 

dispuesta como una esposa ataviada para 

su marido.

Y oí una gran voz del cielo que decía: He 

aquí el tabernáculo de Dios con los 

hombres, y él morará con ellos; y ellos 

serán su pueblo, y Dios mismo estará con 

ellos como su Dios.

Apolipsis
21:1-3

1.

3.

2.
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REINA VALERA
1960

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. Y 

me dijo: Escribe; porque estas palabras 

son fieles y verdaderas.

Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la 

Omega, el principio y el fin. Al que tuviere 

sed, yo le daré gratuitamente de la fuente 

del agua de la vida.

Apolipsis
21:4-6

4.

6.

5.
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REINA VALERA
1960

El que venciere heredará todas las 

cosas, y yo seré su Dios, y él será mi 

hijo.

Pero los cobardes e incrédulos, los 

abominables y homicidas, los 

fornicarios y hechiceros, los idólatras 

y todos los mentirosos tendrán su 

parte en el lago que arde con fuego 

y azufre, que es la muerte segunda.

Apolipsis
21:7-8

4.

5.



2

REINA VALERA
1960

Ya no tendrán hambre ni sed, y el 

sol no caerá más sobre ellos, ni calor 

alguno;

porque el Cordero que está en 

medio del trono los pastoreará, y los 

guiará a fuentes de aguas de vida; y 

Dios enjugará toda lágrima de los 

ojos de ellos.

Apolipsis
7:16-17

16.

17.



¿Qué seguridad tienen 
los que mueren 

estando en el camino de Cristo
a pesar de los ataques del diablo?
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Conocimiento 
eterno revelado

Que serán
resucitados 

cuando Cristo venga 
para rendir su corona 
de vida ante el Padre 
y compartir su trono.

Jn. 6: 54; 5: 28-29
Ap. 2: 10; 

3: 21
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REINA VALERA
1960

El que come mi carne y 

bebe mi sangre, tiene vida 

eterna; y yo le resucitaré 

en el día postrero.

Juan
6:54

54.
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REINA VALERA
1960

No os maravilléis de esto; 

porque vendrá hora cuando 

todos los que están en los 

sepulcros oirán su voz;

y los que hicieron lo bueno, 

saldrán a resurrección de vida; 

mas los que hicieron lo malo, a 

resurrección de condenación.

Juan
6:28-29

28.

29.
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REINA VALERA
1960

No temas en nada lo que 

vas a padecer. He aquí, el 

diablo echará a algunos de 

vosotros en la cárcel, para 

que seáis probados, y 

tendréis tribulación por diez 

días. Sé fiel hasta la muerte, y 

yo te daré la corona de la 

vida.

Apocalipsis
2:10 4.
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REINA VALERA
1960

Al que venciere, le daré 

que se siente conmigo en mi 

trono, así como yo he 

vencido, y me he sentado con 

mi Padre en su trono.

Apocalipsis
3:21

4.
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Comentario 
bíblico 

adventista, 
Ap. 2: 10.

Probados. O "sometidos a prueba". Satanás los sometería a 

persecución para obligarlos a renunciar a su fe. Dios 

permitiría la persecución como un medio de fortalecer y 

probar la sinceridad de su fe. Aunque Satanás ruja contra la 

iglesia, la mano de Dios cumple su propósito. El emperador 

Trajano (98-117 d. C.) decretó la primera política oficial 

romana contra el cristianismo. Ordenó que los funcionarios 

romanos no habían de buscar a los cristianos, pero que si los 

que eran traídos ante ellos por otros delitos resultaban ser 

cristianos, debían ser ejecutados a menos que renegasen de 

su fe. Este edicto, aunque estuvo lejos de ser puesto en 

vigor uniformemente, permaneció como ley hasta que 

Constantino promulgó su edicto de tolerancia en 313 d. C. 

El emperador Trajano no tomaba la iniciativa de perseguir a 

los cristianos, pero permitía que sus representantes y las 

autoridades locales tomasen dichas medidas contra los 

cristianos si lo creían conveniente. Esta política dejaba a los 

cristianos a merced de los diversos funcionarios locales bajo 

los cuales vivían. Los cristianos fueron atacados 

especialmente en tiempos de hambrunas, terremotos, 

tormentas y otras catástrofes, pues sus vecinos paganos 

creían que habían atraído la ira divina sobre todo el país 

porque se negaban a adorar a sus dioses. 

LA 

EDUCACIÓN A
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¿Por qué debemos estar en paz 
respecto a las cosas carnales y

espirituales que no 
comprendemos?

4º TRIMESTRE / 
OCTUBRE-

DICIEMBRE 2020 
/ EDICIÓN 
ADULTOSWWW.Cristoweb.com

Conocimiento 
eterno revelado

Porque 
cuando seamos 

transformados, todo lo 
entenderemos con 

claridad.

1 Co. 4: 5; 13: 12
1 Jn. 3: 2
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2

REINA VALERA
1960

Así que, no juzguéis nada 

antes de tiempo, hasta que 

venga el Señor, el cual 

aclarará también lo oculto de 

las tinieblas, y manifestará las 

intenciones de los corazones; 

y entonces cada uno recibirá 

su alabanza de Dios.

1 corintios
4:5

5.



2

REINA VALERA
1960

Ahora vemos por espejo, 

oscuramente; mas entonces 

veremos cara a cara. Ahora 

conozco en parte; pero 

entonces conoceré como fui 

conocido.

1 corintios
13:12

12.



2

REINA VALERA
1960

Amados, ahora somos hijos 

de Dios, y aún no se ha 

manifestado lo que hemos de 

ser; pero sabemos que 

cuando él se manifieste, 

seremos semejantes a él, 

porque le veremos tal como 

él es.

1 Juan
3:2 2.



¿Cómo aprenderemos de las
maravillosas implicaciones 

del evangelio en la 
vida eterna?
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Conocimiento 
eterno revelado

Tal y como 
ya lo aprendemos aquí: 
mediante la revelación 

del Espíritu Santo.

Is. 64: 4
1 Co. 2: 9-10
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REINA VALERA
1960

Ni nunca oyeron, ni 

oídos percibieron, ni ojo 

ha visto a Dios fuera de ti, 

que hiciese por el que en 

él espera.

Isaías
64:4

4.



2

REINA VALERA
1960

Antes bien, como está 

escrito: Cosas que ojo no vio, ni 

oído oyó, Ni han subido en 

corazón de hombre, Son las que 

Dios ha preparado para los que 

le aman.

Pero Dios nos las reveló a 

nosotros por el Espíritu; porque 

el Espíritu todo lo escudriña, aun 

lo profundo de Dios.

1 corintios
2:9-10

9.

10.



Comentario 

bíblico 

adventista, 1 

Co. 2: 9
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Son las cosas que Dios ha preparado para los 

que le aman. Todo lo que Dios haya ideado 

para los suyos está incluido en esta 

abarcante expresión. Esta afirmación se 

refiere, en primer lugar, a todo lo que 

proporciona el Evangelio para el bienestar y 

la felicidad del pueblo de Dios en la tierra: el 

perdón de los pecados, la justificación y la 

santificación, el gozo y la paz que la gracia 

de Dios imparte al creyente y su liberación 

final de este mundo malo. Por extensión, 

también abarca las inexpresables maravillas, 

bellezas y gozos del reino de la gloria de 

Dios, el hogar eterno de los salvados. Todo 

ese conocimiento está mucho más allá de 

todo lo que los hombres puedan conocer 

fuera del Evangelio de Cristo.

LA 

EDUCACIÓN B
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APLICACIÓN 
PERSONAL
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¿Vive usted para 

resurrección de vida 

o para resurrección 
de condenación?
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