
 

 
 
 

Cielo & 
Infierno 
Sesión #2 
 
Versículos clave 
 
Mateo 7.21-23 (NVI) 
No todo el que me dice: “Señor,       
Señor”, entrará en el reino de los       
cielos, sino solo el que hace la       
voluntad de mi Padre que está en el        
cielo. Muchos me dirán en aquel      
día: “Señor, Señor, ¿no profe�zamos     
en tu nombre, y en tu nombre       
expulsamos demonios e hicimos    
muchos milagros?” Entonces les diré 
claramente: “Jamás los conocí.    
¡Aléjense de mí, hacedores de     
maldad!” 
 
Juan 14.1-4 (NBV) 

No se angus�en. Con�en en Dios, y       
con�en también en mí. En la casa de        
mi Padre hay muchas viviendas; si      
no fuera así, no les habría dicho que        
voy a prepararles un lugar. Y si me        
voy a prepararles un lugar, volveré      
para llevármelos conmigo. Así    
ustedes estarán donde yo esté.     
Ustedes ya conocen el camino para      
ir a donde yo voy. 

 

Empieza a hablar 
“El desafío es que muchos creen que el cielo es el destino  

predeterminado cuando, de hecho, lo contrario es cierto"  

-Craig Groeschel 

➔ ¿Cuál es tu reacción inicial a la frase de la semana? 
➔ ¿Te crees lo suficientemente bueno para ir al cielo? ¿has pensado alguna            

vez que no eres tan "malo" como para que vayas al infierno? 
 

Empieza a pensar 
➔ ¿Cómo crees que será el cielo? ¿Qué esperas experimentar cuando entres           

por primera vez en el cielo?  
 

Empieza a compartir 
Lee Mateo 7.21-23 en varias versiones y comenta. 

➔ El término hacedores de maldad, se refiere a gente que vive SIN LEY             
(Anomia) ¿Puedes decir realmente que tomas decisiones bajo la ley de           
Dios? 

➔ ¿Qué te parecen los conceptos de jus�cia de Dios y de gracia de Dios a la                
hora de referirnos al cielo? ¿Es justo que yo vaya? ¿Cómo afecta su gracia              
en todo esto? 

 

Empieza a hacer 
Apliquemos la verdad bíblica a ac�tudes o conductas personales. 

➔ ¿Qué acciones tomará en respuesta a este mensaje? 
 

Empieza a orar 
Agradece a Dios por preparar un lugar en el cielo para nosotros y por enviar a                
Jesús como el camino, la verdad y la vida.  
 

Memoriza 
Ap. 21.4   Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, 
porque las primeras cosas han dejado de exis�r 
 

 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


