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F e l i c e s  p a r a  s i e m p r e

◊ “Había	una	vez...”	Así	comienzan	varios	relatos	infantiles.	En	estos	cuentos	
imaginarios,	se	narran	conflictos	y	aventuras	de	forma	romántica	e	ingenua.	

Después	de	que	un	villano	comete	una	maldad,	los	héroes	de	la	historia	con-
siguen	librarse	del	problema	de	una	manera	inesperada.	Finalmente,	la	pareja	
termina	sana	y	salva,	y	se	une	en	casamiento,	y	el	relato	termina	con	la	frase:	“Y	
vivieron	felices	para	siempre”.

¡Felices para siempre! Las narrativas para niños se cuentan una y otra vez a 
causa	del	anhelo,	inherente	al	ser	humano,	de	disfrutar	una	felicidad	sin	fin.	Sin	
embargo,	desafortunadamente,	esto	no	existe	en	este	mundo.	Los	niños	crecen	
y se desencantan al descubrir que el cierre de cada fase de la vida no concluye 
con	un	“fueron	felices	para	siempre”.	Sin	embargo,	Jesucristo	nos	garantizó	este	
final	con	su	propia	sangre.

1 | ¿Cuál es el lugar que Cristo está preparando para
que los salvos vivan allí eternamente? 
Apocalipsis 21:1 al 3.

Cristo prometió preparar un lugar para sus seguido-
res (Juan 14:1-3). Este lugar se llama nueva Jerusa-
lén, la Ciudad Santa (Apoc. 23:12), donde los salvos 
disfrutarán para siempre de la alegría de estar ante 
la presencia de Dios.Ilu
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2 | ¿Quién quedará fuera de la Santa Ciudad? Apocalipsis 22:15.

La voluntad de Dios es que todos se salven (2 Ped. 3:9); pero, en la Ciudad Santa, 
solo habitarán quienes crean en Jesús (Juan 3:18). Quienes rechacen a Cristo 
(1 Juan 5:12) no tendrán su nombre escrito en el libro de la vida (Apoc. 20:15). 
Durante los eventos finales anteriores al regreso de Cristo, los que se some-
tan a la falsa adoración no recibirán el sello de Dios. Señalados con la marca 
de la bestia, serán condenados por sus propias transgresiones (13:8; 14:9-
11). La desobediencia voluntaria a la Ley de Dios caracteriza a aquellos que 
no entrarán en el cielo (21:8; 1 Cor. 6:9-11).

3 | ¿Quiénes entrarán en la Santa Ciudad de Dios? Apocalipsis 22:14.

El pecado no existirá en la ciudad perfecta de Dios. Por esto, nosotros, peca-
dores, necesitamos que nuestros pecados sean removidos para entrar en la 
Ciudad Santa. La corona de la vida se entregará a los fieles (Apoc. 2:10) que 
hayan sido purificados con la sangre de Cristo (15:2) y hayan guardado su 
Palabra (22:7). Ellos entrarán por los portales eternos y tendrán acceso al 
árbol de la vida.

4 | ¿Cuál es la condición esencial para que alguien pueda entrar en la
Ciudad Santa?	Juan 3:3 y 5.

“Nacer de ________________________ y del _____________________________”.

“Nacer del Espíritu” refiere a la conversión humana, realizada por Cristo por 
medio del Espíritu Santo. Cuando nos entregamos a él, hay un cambio de 
vida (Col 3; Efe. 4:22-32; 5:1-20). “Nacer de agua” refiere al bautismo, así 
como Cristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Este nuevo 
nacimiento lleva al cristiano a la experiencia de estar “en Cristo Jesús” y 
experimentar la estrecha relación personal que debe existir entre el cristiano 
y Jesús. Significa más que depender de él o ser un seguidor nominal; implica 
una unión diaria, perseverante y viva con Cristo (Mat. 24:13; Rom. 8:1).

5 | ¿Qué cosas tienen que suceder antes de que alguien sea bautizado?
Hechos 2:37 y 38.



El bautismo solo debe suministrarse a quien pasó por la experiencia del arre-
pentimiento de sus pecados, creyendo en Jesús, y aceptándolo como Salva-
dor y Señor. Como el bautismo implica una decisión consciente (Mar. 16:16), 
el bautismo infantil no tiene respaldo bíblico y contradice la orientación 
divina en cuanto a esta decisión tan importante.

6 | ¿Qué nos puede enseñar el bautismo de Cristo sobre esta ceremonia tan
importante? Mateo 3:13 al 17.

 Jesús fue a Juan el Bautista para ser bautizado por inmersión, a fin de 
cumplir la profecía (Dan. 9:24-27) y darnos el ejemplo.

 La dedicación de Jesús, cuando era niño, substituyó su bautismo.

 Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para obtener el perdón.

El significado de la palabra bautizar es “sumergir”. El bautismo de Jesús 
fue por inmersión; este es el modelo aprobado por Dios. El Padre lo aprobó Ilu
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al decir: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mat. 3:17). 
El Hijo lo aprobó, pues dijo a Juan el Bautista que lo hacía como ejemplo, 
cumpliendo toda justicia. El Espíritu Santo lo aprobó al descender como 
paloma sobre Jesús, quien salía de las aguas (Mat. 3:16). La Biblia demues-
tra que, en la época de los apóstoles, los cristianos se bautizaban como 
Jesús había ordenado (Hech. 8:26-40).

7 | ¿Qué simboliza el verdadero bautismo cristiano? Romanos 6:4.

“Porque somos ___________________ juntamente con él para ________________ por 

el bautismo, a fin de que como Cristo __________________ de los muertos por la 

gloria del Padre, así también _______________ andemos en vida _________________”.

Pablo presenta en este versículo el profundo significado del bautismo: la 
inmersión representa la muerte de la persona al pecado de un modo tan 
completo como lo fue la muerte de Cristo. El bautismo debe señalar el final 
de la vieja forma de vida y el inicio de la nueva. Así que, después de haber 
sido simbólicamente sepultada en las aguas y así dejar atrás el pecado, la 
persona experimenta una resurrección con Jesús, para vivir una vida nueva.

8 |	¿Qué	invitación	recibió	el	apóstol	Pablo,	que	demuestra	la	urgencia	sobre
la decisión de bautizarse? Hechos 22:16.

El ejemplo de Pablo nos muestra que no debe haber demora al tomar una 
decisión de entrega completa a Cristo.

9 |	¿Qué	promesa	presenta	el	libro	de	Apocalipsis	a	todo	aquel	que	experi-
mente una verdadera conversión en Cristo? Apocalipsis 21:3 y 4.

Dios hizo una serie de promesas a aquellos que acepten la salvación ofre-
cida por él. Además de estar con Dios para siempre, tendrán el derecho a 
comer del árbol de la vida (Apoc. 2:7; 22:2), lo que significa recibir vida 
eterna. Otra promesa es que los salvos se sentarán en el trono de Dios y 
formarán parte del gobierno del universo (3:21; 20:4), un privilegio que 
Lucifer quiso conquistar por medio de la rebelión y la mentira (Isa. 14:13). 



Todo esto les será concedido a los siervos verdaderos, aquellos que hayan 
sido fieles a Dios (Luc. 22:30; 1 Cor. 6:3).

Mi compromiso

Entiendo	que,	para	entrar	en	la	Santa	Ciudad,	es	necesario	“nacer	de	agua	
y	del	Espíritu”.	Hoy	tomo	la	decisión	de	tener	mi	nombre	inscrito	entre	los	
salvos;	y	me	comprometo	a	seguir	el	ejemplo	de	Jesús	y	ser	bautizado	en	
agua,	para	perdón	de	mis	pecados	y	tener	la	seguridad	de	que	obtendré	la	
victoria.

Firma:  _____________________ 

Fecha: _____ /_____ /________
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