
                         Guía de discusión para grupos en casa.

Tema.  
Serie entre el cielo y el fuego - La esperanza del cielo.


El mensaje 
Continuamos con la serie; entre el cielo y el fuego, hoy hablaremos sobre la esperanza del 

Cielo, cuando  hablamos sobre el cielo encontramos que la mayoría de la gente realmente no 
tiene ni idea de cómo será el Cielo en realidad. De hecho, si le preguntas a la gente, "¿Qué 

crees sobre el Cielo?” La mayoría contestara que lo que saben del cielo es lo que an visto en la 
televisión o lo que alguien mas les a contado, esto es porque lo que han escuchado son 

mentiras, mitos y muy pocas verdades. 


Antes de empezar, ¿Describe lo que siempre pensaste que sería el cielo?


MENTIRAS, MITOS Y VERDADES ACERCA DEL CIELO. 
Una mentira destruye.

Un mito es una fantasía sin conocimiento real.

Una verdad nos transforma y nos libera. 


1. MITOS. 
• En el cielo voy a extrañar mi vida en esta tierra. 
Esto es como comparar un hotel de 5 estrellas con un motel 6, la vedad es que no hay 
comparación. Dios promete que lo que tiene para nosotros excede a todo lo que hemos vivido 
Leer 1 Corintios 2:9 	 

• Ya no habrá trabajo para hacer. 
La idea de trabajar en el cielo es extraña para muchas personas. Sin embargo, El trabajo era 
parte del Edén original. Fue parte de una vida humana perfecta. Y en el cielo también 
tendremos trabajo por hacer. Dios es el obrero principal, y como sus portadores de la imagen, 
estamos hechos para trabajar. Creamos, cumplimos, establecemos metas y las cumplimos, 
para la gloria de Dios. Leer Hebreos 4:9-10.

• Nos vamos a convertir en ángeles. 
No te emociones, lo mas probable es que no tengas alas, ni los bebes se 
convertirán en ángeles al morir, y no andarán en el cielo desnudos y con alas. Leer 2 Corintios 
5:8

• Todo lo que vamos a hacer en el cielo es cantar. 

Esto lo pensamos principalmente los cristianos, pero nuestra adoración a Dios implicara 
mucho mas que cantar, en el cielo reinaremos con Dios. Leer Apocalipsis 5:10.


¿Que otros mitos has escuchado acerca del cielo?


2. MENTIRAS. 
• La mayoría de la gente va a ir al cielo de todas formas. 
Esta mentira a sido tan efectiva para el diablo que con ella esta empujando a millones al 
infierno, creyendo que van al cielo. Leer Mateo 7:13-14 




• Sera aburrido-puede esperar.  
¿Alguna vez oíste a alguien decir;”Prefiero una fiesta en el infierno que estar aburrido en el 
cielo”? El diablo se a encargado de sembrar esta mentira en los corazones de la gente 
( especialmente en lo jóvenes ) para que pierdan todo interés de su destino eterno. Leer 
Salmos 84:10 


¿Que significa para ti las palabras de Jesus donde nos dice que la puerta al cielo es angosta? 

¿Alguna vez pensaste que el cielo seria aburrido?


3. VERDADES. 
Los siguientes pasajes nos a hablan de verdades acerca del cielo y aunque son solo uno 
cuantos de muchos que hay en la Biblia, nos dan una GRANDIOSA ESPERANZA de lo que 
dios tiene para nosotros.

Dios establecerá un cielo nuevo y una nueva tierra. 
Leer Apocalipsis 21:1-2, Isaías 65:17 y 2 Pedro 3:13 

Dios habitara con nosotros—En persona, en toda su plenitud. 
Leer Apocalipsis 21:3

No Habra mas muerte, ni llanto ni dolor. 
Leer Apocalipsis 21:4


EL CIELO ES ESPECTACULAR, Y SE ESTA PREPARANDO PARA TODO EL QUE CREE,  PERO 
SOLO HAY UN CAMINO PARA LLEGAR AHI . 


Leer Juan 14:1-6 


Orar que la palabra nos transforme.
Peticiones de Oración.


