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Hola Conquistador, nosotros somos los cazadores de 
piedras preciosas queremos invitarte a ayudarnos en la 
búsqueda de las piedras más preciosas del mundo, las 

JOYAS DE LA ETERNIDAD. 

Como buenos conquistadores, nosotros utilizamos 
siempre los recursos correctos. Tenemos en nuestras 
manos el mapa que nos llevará a los lugares donde 
encontraremos las 12 piedras preciosas que hacen la 
diferencia en la vida de cualquier persona. Prepárate 

para viajar a través de la historia y aprender cosas 
sorprendentes.

Y, al hablar de aprender, nada es más justo que 
convertirnos en especialistas en rocas y minerales 

(Estudio de la Naturaleza 12) para conseguir identifi car 
las joyas verdaderas.

Te desafi amos a concluir nuestra serie de 
Estudios Bíblicos y, además, a completar 
una especialidad más. Por lo tanto, antes de 
iniciar nuestra aventura, investiga y presenta 
a tu capellán la siguiente información:

¿Será que existe diferencia entre rocas 
y minerales? ¿Puedes descubrir cuáles? 
Investígalo y preséntalo a tu capellán en la 
próxima reunión.

investiga 
y aprende

P1
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descifra
el mapa

La Biblia es nuestro mapa, y vamos a comenzar 
descubriendo su utilidad para nosotros. 
2 Timoteo 3:16, 172 Timoteo 3:16, 17

Existen las rocas ígneas, sedimentarias 
y metamórfi cas. Investiga y presenta 
a través de imágenes/fotos dos 
ejemplos de cada grupo.

El próximo viaje en nuestra ruta es una 
ciudad cuyo nombre viene de “Urusalim”, 
que es una palabra semítica que signifi ca 
base de Salem o base de Dios, esta es una 
ciudad histórica muy conocida, prepárate 
para grandes descubrimientos.

¿Cómo y por qué fue escrita la Biblia? 2 Pedro 1:212 Pedro 1:21

¿Cuánto tiempo durará la Biblia? Isaías 40:8 Isaías 40:8

¿Cuál es el mayor tesoro que encontramos en la Biblia? Juan 5:39Juan 5:39

La Biblia es el libro sagrado de todos los cristianos. Es la Palabra 
de Dios que fue registrada por escrito para responder las grandes 
preguntas de la humanidad y enseñarnos a vivir. La palabra “Biblia” viene 
del griego y signifi ca “libro”. Antes que el nombre “Biblia” fuera común, 
era conocida como “Las Sagradas Escrituras”.

Tu Biblia debe ser tu libro más 
preciado. Encontrarás muchos 

“tesoros” en ese libro.

próximo 
viaje

investiga 
y aprende

P1
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Jerusalén signifi ca ciudad de Dios, vamos a 
investigar y descubrir cuántos dioses existen 
de verdad Efesios 4:6Efesios 4:6

¿Cuál es el signifi cado de la escala de 
Mohs para determinar la dureza? Investiga, 
estudia y preséntale a tu capellán los 
minerales de acuerdo con la escala MOHS.

La doctrina de la Trinidad presenta la existencia de un solo Dios, 
omnipotente, omnisciente y omnipresente, revelado en tres personas 
distintas. Eso se puede ver en muchas porciones de la Biblia. 

¿Cuál es la naturaleza de Dios y cómo debemos tratar de 
comprenderlo? Juan 4:24Juan 4:24

¿Será que él se preocupa por nuestros problemas y nos escucha? Salmo 40:1-3Salmo 40:1-3

Lee los textos que siguen y descubre algo muy importante sobre Dios: 
1 Juan 5:7, 8; Mateo 28:191 Juan 5:7, 8; Mateo 28:19

Y algo más, ese mismo Dios que cuida del Universo está preocupado 
por cada persona que creó. En otras palabras, tú eres especial para 
él, por eso es importante conocer quién es él, cómo se presenta, sus 
características y especialmente todo lo que hace para que tu vida sea 
más feliz y victoriosa.

El próximo viaje en nuestra ruta 
es una ciudad cuyo nombre signifi ca 
“Bella, adorable”, por el hecho de 
que esa ciudad fue dedicada a la 
diosa sumeria Ishtar, diosa de la 
fertilidad, hay fuentes que asocian 
su signifi cado a sus atributos tales 
como bella y adorable.

próximo 
viaje

minerales de acuerdo con la escala MOHS.

investiga 
y aprende

Debemos amar a Dios más que a 
cualquier otra cosa en este mundo.

descifra
el mapa

P1



LA MISIÓN DE HOYLA MISIÓN DE HOY

Ese es el nombre antiguo de una ciudad citada en el primer libro de la 
Biblia (Génesis 10:11, 12). Actualmente recibe el nombre de Mosul y es una 
de las mayores ciudades de Irak. Era conocida por las crueldades que 
practicaban con los pueblos vencidos. Asurnasirpal II, por ejemplo, 
tenía la costumbre, al volver de una victoria, de cortarle las manos,
los pies, la nariz, las orejas y los ojos A los nativos de las ciudades 
que invadía y seguidamente hacía pirámides con las cabezas humanas. 
Por esta razón se conocía a Nínive como “la ciudad de la sangre” o 
“la ciudad de la rebeldía eterna”. 

10
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Es fácil notar que todas las personas pecan, pero 
ahora viene la pregunta: ¿Quién fue el primer ser 
que pecó? Ezequiel 28:14-17Ezequiel 28:14-17

Con relación a nuestro estudio sobre las 
rocas, investiga la defi nición y el signifi cado 
de Clivaje y gravedad específi ca.

El secreto de la victoria reside en la presencia de Jesús en el corazón. 
Cuando estés en tentación, clama por su ayuda (1 Corintios 10:13) y por el 
poder del Espíritu. La victoria será segura.

¿En qué circunstancias ocurrió el primer pecado en la Tierra? Génesis 3:4-6Génesis 3:4-6

¿En qué momento de la vida nos hacemos pecadores? Salmo 51:5Salmo 51:5

¿Cuál es la consecuencia fi nal del pecado y cómo podemos vencerlo? 
Romanos 6:23; 8:37Romanos 6:23; 8:37

El gran confl icto entre el bien y el mal surgió en el corazón de un ángel 
que era perfecto y que anheló ser igual al Altísimo (Isaías 14:12-14).(Isaías 14:12-14).

¿Sabías que Jesús nunca pecó?

Entonces, haz una 
oración a Jesús 
todos los días 

pidiéndole fuerzas 
para no pecar.

El próximo viaje en nuestra ruta 
es una ciudad que queda en la región 
montañosa del Oriente Medio, construida 
por el antiguo reino de Israel, situada
en torno de su antigua capital.

investiga 
y aprende

próximo 
viaje

descifra
el mapa
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¿Cuál es la mayor promesa les que hizo Jesús a 
sus discípulos? Juan 14:1-3Juan 14:1-3

Vamos a concluir nuestra investigación inicial 
defi niendo qué es lustro, color del trazo, 
textura y cristal.

La declaración de victoria sonará por todos los rincones de la Tierra. 
Las personas fi eles a Dios se reencontrarán con sus queridos que 
estaban muertos. Las familias reunidas se abrazarán para recibir a su 
Salvador.

¿Existe una fecha fi jada para ese evento? Justifi ca tu respuesta. Mateo 24:36Mateo 24:36

¿De qué modo volverá Jesús a la Tierra? Mateo 24:30Mateo 24:30

¿Cuántos podrán verlo y qué sucederá con los que creen y se 
prepararon para ese momento? Apocalipsis 1:7; 1 Tesalonicenses 4:16, 17Apocalipsis 1:7; 1 Tesalonicenses 4:16, 17

Los discípulos estaban preocupados, porque Jesús había terminado 
de hablar de la traición de Judas (Juan 13:21). Entonces comenzó a 
despedirse (Juan 13:33). Notando la angustia en sus corazones, Jesús 
fi jó un reencuentro. La promesa que les hizo ese día, la hizo también para 
cada uno de nosotros.

Maranata signifi ca “Cristo viene”.

Jesús volverá pronto 
y todos nosotros, 

conquistadores, 
queremos ir con él 

al cielo.

El próximo viaje en nuestra ruta 
será en la región del mar de Galilea. 
Según el Nuevo Testamento, era el lugar 
del ministerio de Jesús y de la presencia 
constante de cristianos hoy es un sitio 
arqueológico, se cree que la antigua 
ciudad judía cercana de Tagba, habría sido 
la sede de una de las sinagogas donde 
Jesús enseñaba a sus seguidores y 
donde habría realizado algunos milagros.

investiga 
y aprende

próximo 
viaje

descifra
el mapa

P1



Es una ciudad citada en la Biblia especialmente en conexión con el ministerio 
de Jesús. En los días del Nuevo Testamento Capernaúm tenía cierta 
importancia. El nombre Capernaúm muy probablemente signifi ca “la aldea 
de Nahúm, una variante griega del hebreo Kefar Nahum. Como Nahum signifi ca 
“compasivo”, Capernaúm también puede signifi car “la villa de la compasión”.
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“El conquistador no muere, 
acampa en el cementerio”.

¿Qué elementos componen la vida humana? 
Génesis 2:7Génesis 2:7

Descubre y presenta a tu capellán cuatro 
utilidades de las rocas.

Para los salvos que murieron, la resurrección es la solución defi nitiva para el 
problema de la muerte. La primera resurrección Será en el regreso de Jesús 
(1 Tesalonicenses 4:16); para los muertos impíos, la resurrección será después del 
milenio – Segunda resurrección (Apocalipsis 20:5-9) y traerá juicio y condenación.

¿A dónde va el ser humano cuando muere? Génesis 3:19Génesis 3:19

¿Será que podemos conversar con los muertos?  Justifi ca tu 
respuesta. Eclesiastés 9:5, 6Eclesiastés 9:5, 6

¿Cuál es el plan de Dios para resolver el problema de la muerte? 
Juan 5:28, 29Juan 5:28, 29

Para entender la muerte, necesitamos conocer cómo surgió la vida, 
la Biblia enseña que la vida humana está compuesta de dos elementos: 
Tierra y aliento de vida, el resultado de la suma de esos elementos es 
el alma viviente.

Podemos tener la 
seguridad de que Jesús 
resucitará a todos los 
que lo acepten como 

Salvador.

El próximo viaje en nuestra ruta 
será a una ciudad que fl oreció después 
que pasó al control de la República de 
Roma en el 129 a.C. Durante ese período, 
fue por muchos años la segunda 
mayor ciudad del Imperio Romano, 
solo después de Roma, la capital del 
Imperio. Tenía una población de 250.000 
habitantes en el siglo I a.C., lo que 
también hacía de ella la segunda mayor 
ciudad del mundo de la época.

investiga 
y aprende

próximo 
viaje

descifra
el mapa
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Hoy estudiamos sobre el sábado, que, además 
de ser el día de descanso de las actividades 

rutinarias, también es un día 
para hacer el bien.
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Al concluir su creación, ¿qué hizo Dios para 
darnos ejemplo? Génesis 2:1-3Génesis 2:1-3

Descubre y preséntale a tu capellán cuatro 
utilidades de los minerales.

Así como la ley de Dios es eterna, el sábado también es eterno.  En la 
Tierra Nueva, los hijos de Dios vendrán todos los sábados a adorar a 
su Creador.

El sábado ¿es parte de la Ley de Dios? ¿Por qué debemos guardar ese 
día? Éxodo 20:8-11Éxodo 20:8-11

De acuerdo con la Biblia ¿cuándo comienza y cuándo termina el sábado? 
¿Es una señal entre quienes? Levítico 23:32; Ezequiel 20:12.Levítico 23:32; Ezequiel 20:12.

¿Qué nos enseña la Biblia sobre la perpetuidad del sábado? Isaías 66:22, 23.Isaías 66:22, 23.

Después de crear todas las cosas en seis días, Dios separó el séptimo 
día con un propósito especial.  Él trató de relacionarse con el hombre 
recién creado y dejarnos el ejemplo (Isaías 58:13, 14).

El próximo viaje en nuestra ruta 
será a una ciudad que fue considerada 
la tercera mayor del Imperio Romano 
y también del mundo antiguo, con una 
población estimada en más de medio 
millón de habitantes, después de 
Roma y Alejandría.

Hoy estudiamos sobre el sábado, que, además 
de ser el día de descanso de las actividades 

rutinarias, también es un día 
para hacer el bien.

investiga 
y aprende

próximo 
viaje

Conversa con tu 
consejero para descubrir 
tres formas de ayudar a 
las personas necesitadas 

durante las horas 
del sábado.

descifra
el mapa

P1
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¿Cuál es la función principal de un profeta? 
Deuteronomio 18:18Deuteronomio 18:18

Cuéntale a tu capellán o a tu consejero una 
historia bíblica donde se mencione una piedra 
y su importancia.

La Biblia dice que la iglesia remanente de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene el 
testimonio de Jesús, (Apocalipsis 19:10), el apóstol Juan menciona que el “Testimonio de 
Jesús” es el “Espíritu de Profecía”, o sea que en los últimos días habría una manifestación 
del don de Profecía. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que una joven llamada 
Elena de White recibió ese don y que su vida y enseñanzas pasan las pruebas de un 
verdadero profeta.

¿Será que todos los profetas son verdaderos? ¿Qué dijo Jesús sobre 
el asunto? Mateo 24:24Mateo 24:24

Encuentra en los textos que siguen por lo menos cuatro 
características de un profeta verdadero. 1 Juan 4:1, 2; Mateo 7:15-23; 1 Juan 4:1, 2; Mateo 7:15-23; 
Deuteronomio 18:21, 22; Isaías 8:19, 20; Daniel 10:7-10Deuteronomio 18:21, 22; Isaías 8:19, 20; Daniel 10:7-10

¿Presenta Dios la manifestación del don profético en su iglesia en los 
últimos días? Apocalipsis 12:17; 19:10Apocalipsis 12:17; 19:10

Dios transmitió mensajes especiales, muchos de ellos sobre nuestro 
futuro, a las personas elegidas según su voluntad, los profetas. La 
Palabra “profeta” en la Biblia signifi ca “mensajero” o “portavoz”. Dios 
elige personas para ser sus mensajeros (Éxodo 7:1, 2) y ellos debían 
transmitir fi elmente su mensaje. A veces, esos mensajes eran de 
estímulo, otras de advertencia, de reprensión o hasta de descripción de 
los eventos futuros.

El próximo viaje en nuestra ruta 
será una ciudad antigua y un puerto 
marítimo construidos por Herodes el 
Grande, por los años 25 -13 a.C. Esta 
ciudad fue la capital civil y militar 
de Judea.

investiga 
y aprende

próximo 
viajeLlegamos a la mitad de nuestra travesía. 

Y como hoy estudiamos sobre los 
profetas, tengo un mensaje para ti:

Es mejor seguir 
los consejos de 
los profetas de 
Dios para estar 

seguro y prosperar. 
2 Crónicas 20:20

descifra
el mapa

P1
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Vamos a comenzar descubriendo bíblicamente lo 
que signifi ca iglesia. 1 Timoteo 3:151 Timoteo 3:15

Elige una historia bíblica donde una roca haya 
sido importante. Preséntala a los miembros de 
tu unidad a través de mímicas para que ellos 
descubran de qué historia se trata.

Desde el AT, Dios tuvo una iglesia formada por los que lo seguían y 
obedecían. Podemos citar algunos: Adán, Set, Noé y su familia, Abraham, 
Moisés, Elías y muchos otros. En el NT Jesús inauguró su iglesia 
formada por los judíos convertidos y gentiles que creyeron en él. 
Obedecieron sus mandamientos. La iglesia fi el hasta el regreso de Jesús 
es la que guarda los 10 mandamientos. (Apocalipsis 14:12).

¿Cuáles son las principales características de la iglesia verdadera? 
Apocalipsis 14:12Apocalipsis 14:12

¿Cuál es la misión de la iglesia? Mateo 28:19, 20Mateo 28:19, 20

¿Cómo se llama bíblicamente al pueblo de Dios fi el de los últimos días? 
Apocalipsis 12:17Apocalipsis 12:17

Jesús es el fundamento de su propia iglesia. En su diálogo con Pedro, dejó 
bien claro que los poderes del mal no prevalecerían contra ella (Mateo 
16:18). Después de su ascensión, Jesús delegó a los profetas y apóstoles 
(2 Corintios 10:8; Gálatas 2:9) autoridad para transmitir sus enseñanzas 
(Efesios 2:20, 21) y conservar pura la doctrina de la iglesia (Tito 1:9).

Y anda con reverencia 
en la casa de Dios.

En nuestro próximo viaje, 
iremos a Egipto. Allí descubriremos 
una ciudad importante que es la 
mayor del mundo árabe y de África. 

Ahora que has aprendido sobre la iglesia 
verdadera, recuerda ir a la iglesia todos los 

sábados y también en otros días de culto.

investiga 
y aprende

próximo 
viaje

descifra
el mapa
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¿A quién deben agradar en primer lugar todas 
nuestras elecciones y todas nuestras actitudes? 
1 Corintios 10:311 Corintios 10:31

Elige una historia más de la Biblia que mencione 
una roca, haz un video contándola y postéala 
en una red social. 

La modestia es lo opuesto al exhibicionismo. La persona modesta 
no busca llamar la atención de los demás de manera indecente ni 
escandalosa. Como buenos Conquistadores debemos tener en la 
mente y el corazón el sentimiento de “equilibrio” siempre buscando 
hacer elecciones inteligentes y recogiendo buenos frutos.

¿Qué cosas deben ser abandonadas por quien elige andar con Dios? 
Colosenses 3:8Colosenses 3:8

¿Qué nos aconseja la Biblia acerca de la manera como nos vestimos? 
Romanos 14:16Romanos 14:16

¿Qué promesa encontramos en la Biblia para los que logran vencer las 
tentaciones hasta el fi n? Apocalipsis 3:14-21 Apocalipsis 3:14-21

De acuerdo con la Biblia, modestia es actuar de manera decente y pura, 
sin motivación pecaminosa. La modestia afecta la manera en la que 
hablamos, nos vestimos e interactuamos con otras personas. El que 
es modesto trata de agradar a Dios en todo lo que hace.

En nuestro próximo viaje, iremos a una 
ciudad del sudoeste de Turquía situada en 
la región del Egeo, una de las más antiguas 
de la costa del Mediterráneo. La ciudad 
era conocida por uno de los puertos más 
importantes del mundo entre los siglos 
XVII y XIX, cuando los comerciantes de 
varios orígenes transformaron la ciudad 
en un centro de comercio cosmopolita.

investiga 
y aprende

próximo 
viaje

Sé puro, bondadoso 
y leal para atraer 
personas a Jesús.

Sé cortés y obediente; 
y trata de ser simple y 
modesto usando ropas 

decentes.

descifra
el mapa
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De acuerdo con los estudios etimológicos sobre Esmirna, la palabra 
Smyrne, en griego signifi ca una especia que en español se traduce como 
mirra. La ciudad fue famosa por su propia marca de música (smyrneika), 
como también por su gran variedad de productos que exportó a Europa 
(pasas de Esmirna, higos secos, alfombras, etc.).

24
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¿A quién pertenecen todas las propiedades y 
riquezas del mundo? Salmo 24:1Salmo 24:1

Elige otra historia de la Biblia que mencione 
una roca, haz un dibujo donde se pueda 
identifi car de qué episodio se trata y 
muéstraselo a tu capellán.  

¿Entendiste la importancia de la adoración a Dios por medio de los 
diezmos y las ofrendas? La fi delidad tiene mucho más que ver con la 
madurez y el perfeccionamiento del carácter que con el dinero en sí. Hay 
una gran lección que Dios desea enseñarnos a través de ese principio.

¿Qué pedido le hizo Dios al ser humano como acto de adoración a él? 
Levítico 27:30Levítico 27:30

¿Qué dice Dios acerca de los que no devuelven el diezmo y dan ofrendas? 
Malaquías 3:8-10Malaquías 3:8-10

¿Qué promesas hace el Señor a los que son fi eles? Proverbios 3:9, 10Proverbios 3:9, 10

Dios es el dueño de todo (Colosenses 1:16). Todas las cosas le pertenecen, 
pues él es el Creador y el responsable de mantener la vida (Salmo 145:15, 16).

En nuestro próximo viaje haremos 
excavaciones en las ruinas de una 
ciudad que se llama “Castillo viejo”. 
En el pasado, esta ciudad llegó a 
ser una de las primeras sedes del 
cristianismo.

Como “socios” de Dios nos quedamos 
con el 90% y entregamos el 10% a él. Y 

aún recibimos muchas bendiciones.

investiga 
y aprende

próximo 
viaje

descifra
el mapa
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No todo lo que es rico hace 
bien a la salud. Si sigues la Biblia 
y comes lo que Dios creó como 

alimento, serás saludable y 
vivirás mucho tiempo.
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¿Cuál era la alimentación original del hombre? 
Génesis 2:9Génesis 2:9

Llegó la hora de iniciar el armado de una linda colección 
con por lo menos ocho especies DE ROCAS Y MINERALES
clasifi cadas correctamente con el nombre de cada de 
la persona que la encontró, la fecha y el lugar donde 
fue encontrada.

Todo lo que hacemos debe glorifi car y honrar a Dios. Cuando cultivamos una buena 
salud, desarrollamos una mente lúcida que nos hace más aptos para oír la voz de Dios. 
Tal vez por falta de conocimiento haces uso de ciertas cosas que la Biblia condena. Pero 
Dios te perdona (Hechos 17:30). Ahora que aprendiste, trata de obedecer y cambiar tus 
hábitos de acuerdo con lo que orienta la Biblia (Santiago 4:7).

El vegetarianismo fue inventado por Dios, pues esa es la mejor manera 
de alimentarnos. Pero si alguien se alimenta de carne, ¿la carne de qué 
animales está permitido comer? Levítico 11:2-12Levítico 11:2-12

¿Por qué Dios se preocupa por nuestros hábitos alimenticios? 
1 Corintios 6:19, 201 Corintios 6:19, 20

¿Qué orientación importante nos hace la Biblia en cuanto a nuestras 
acciones? 1 Coríntios 10:311 Coríntios 10:31

Cuando Dios creó al hombre, la dieta era estrictamente vegetariana, 
ese tipo de alimentación suplía todas las necesidades del hombre, 
proporcionándole una salud perfecta. En aquel mundo recién creado, 
no había muerte y no se usaba ningún tipo de carne como alimento.

En nuestro próximo viaje, iremos a una 
de las ciudades más antiguas del mundo. 
La ciudad es reconocida como una ciudad 
global debido a su ubicación geoestratégica 
y su importancia en las fi nanzas, comercio, 
comunicaciones, entretenimientos, artes, 
comercio internacional, cultura, educación 
y turismo.

No todo lo que es rico hace 
bien a la salud. Si sigues la Biblia 
y comes lo que Dios creó como 

alimento, serás saludable y 
vivirás mucho tiempo.

investiga 
y aprende

próximo 
viaje

descifra
el mapa

P1



28



42547 – Curso Joias Eternidade
Designer Editor(a) Coor. Ped. R. F.C. Q.22/12/20 | 11:12

29

¿Qué signifi ca bautismo en la Biblia? 
Romanos 6:3, 4Romanos 6:3, 4

Llegó la hora de concluir el armado de la colección 
con siete especies más, y clasifi cadas correctamente. 
ROTULA cada especie con el nombre de la persona que 
la encontró, la fecha y el lugar donde fue encontrada. 
En nuestro próximo encuentro, deberás presentar tu 
colección completa.

Cuando nos sumergimos en el agua, sepultamos nuestra vida vieja de pecado. Al 
emerger del agua, comenzamos una vida nueva. De ese modo, se cumple la promesa 
bíblica: “De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).

¿De qué manera fue bautizado Jesús? Marcos 1:9, 10Marcos 1:9, 10

¿Cuál es la importancia del bautismo para la salvación? Marcos 16:16Marcos 16:16

¿Qué sucede cuando una persona es bautizada? Romanos 6:4Romanos 6:4

La palabra bautismo viene del término griego baptizo que signifi ca 
sumergir y emerger. Pablo comparó el bautismo a la muerte, sepultura 
y resurrección de Cristo (Colosenses 2:12). Quien toma la decisión de 
bautizarse muere al pecado, entierra la vida vieja y resucita a una vida 
nueva. Eso fue lo que Jesús explicó a Nicodemo (Juan 3:1-5).

El día del bautismo es un momento muy 
feliz porque “hay alegría en el cielo por 

un pecador que se arrepiente”.

En nuestro próximo viaje 
viajaremos a una ciudad que 
está descrita en la Biblia y 
en la que le gustaría vivir a 
cualquier persona.

El día del bautismo es un momento muy 
feliz porque “hay alegría en el cielo por 

un pecador que se arrepiente”.

investiga 
y aprende

próximo 
viaje

descifra
el mapa
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¿Qué promesa les hizo Jesús a sus discípulos? 
Juan 14:1-3Juan 14:1-3

Llegamos al fi n de nuestra especialidad. ¿Qué te 
parece ahora armar una muestra de rocas y minerales, 
con todos los del Club, y presentarla a la comunidad?

Algunas películas presentan el cielo como un lugar monótono. Lee Isaías 65:18-25 y 
cita por lo menos dos cosas geniales que encontraremos en la Nueva Jerusalén y 
la Tierra Nueva.

No caigas en las noticias falsas de las películas y series. ¡El cielo será un lugar increíble! 
No habrá ningún momento aburrido. Vamos a vivir eternamente, aprovechando al máximo 
cada día, como en un juego con millones de fases, ¡tendremos nuevos y nuevos desafíos 
para superar!

DE ACUERDO A APOCALIPSES 21:
La ciudad tiene  puertas, con el nombre de las  tribus 
de Israel. (vers. 12)(vers. 12)

La ciudad es  (vers. 16), toda hecha de  puro 
semejante al vidrio (vers. 18)(vers. 18)

La ciudad no necesita de  porque la gloria de Dios la ilumina 
(vers. 23)(vers. 23)

Podemos intentar imaginar ese lugar increíble, pero la mente humana 
nunca podrá alcanzar, ni por cerca, los proyectos de Dios. “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 Corintios 2:9).

Yo quiero llegar a esa ciudad que estudiamos 
hoy y quiero encontrarme con todo nuestro 

equipo de viaje, incluso contigo.

En nuestro próximo viaje, 
conoceremos algunos tesoros 
de la Nueva Jerusalén, una ciudad 
preparada para los salvos. 
Allí existen regalos increíbles. 
Algunos son para todos y otros 
Dios los preparó especialmente 
para ti.

investiga 
y aprende

próximo 
viaje

descifra
el mapa

P1



Fue muy bueno estudiar la Biblia 
contigo. ¿Qué te parece usar este 

libro para mostrar a un amigo todo 
lo que aprendiste?
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Los habitantes de la ciudad son parecidos a Adán y Eva, ¿cómo alcanzarán 
esta apariencia gloriosa? 1 Corintios 15:51; Apocalipsis 22:2; Apocalipsis 2:71 Corintios 15:51; Apocalipsis 22:2; Apocalipsis 2:7

¿Quiénes serán los habitantes de la Nueva 
Jerusalén? Apocalipsis 3:5; 21:27Apocalipsis 3:5; 21:27

En la Biblia, los nombres muchas veces expresaban el carácter de la persona 
y el plan de Dios para su vida. En el cielo tendremos un nombre nuevo, que nos 
dará Jesús mismo. Aquí en la Tierra muchos comparten nombres. Allá cada uno 
tendrá su propio nombre, en armonía con los propósitos de Dios y con su 
historia de redención.

Las investiduras son momentos importantes en la historia del Conquistador. 
¿Qué recibiremos en la investidura celestial? Apocalipsis 2:10Apocalipsis 2:10

¿Cómo será la piedra blanca que recibirá cada habitante de la Nueva 
Jerusalén? Apocalipsis 2:17Apocalipsis 2:17

Dios tiene el registro de los vencedores de todas las épocas, por los 
méritos de Cristo fueron colocados en el Libro de la Vida y tienen el 
pasaporte para entrar en la ciudad.

Después de la transformación cuando Jesús regrese, comienza un 
proceso de restauración completa del ser humano. Con el privilegio de 
comer del fruto del árbol de la vida seremos cada día más parecidos 
con Adán y Eva, fuertes, saludables y refl ejaremos la imagen de Dios.

Fue muy bueno estudiar la Biblia 
contigo. ¿Qué te parece usar este 

libro para mostrar a un amigo todo 
lo que aprendiste? La aventura continúa, todavía existen muchos 

viajes por hacer, camporís en donde participar, 
sueños que buscar; pero no lo olvides, un 
Conquistador vive aquí soñando con el camporí 
eterno. Por eso, observa la devoción matutina, 
cumple con la parte que te corresponde, cuida 
tu cuerpo, ten una consciencia limpia, sé cortés 
y obediente en tus relaciones con la familia 
y amigos. Asiste con reverencia a la casa de 
Dios, siempre mantén una canción en el corazón 
mientras vayas donde Dios te mande, porque Cristo 
vendrá pronto a llevarnos a su real mansión.

lo que aprendiste?

próximo 
viaje

descifra
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