
Cielo Nuevo y tierra Nueva

Cielo nuevo y tierra nueva, discipulado abril, Nuevo Comienzo.



“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron”…
Apocalipsis 21:1

Para que exista un nuevo comienzo tuvo que haber existido un principió y un final.

Vamos a ir al principió donde Dios creó todas las cosas.

La Creación

El libro de Genesis, el primer libro en la Biblia nos enseña la creación.

Día �: Dia y la Noche

En el primer día, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía
sobre las aguas y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios la luz día y la
oscuridad noche. Genesis 1:5

Día �: Los Cielos y el Mar

El segundo día Dios separó las aguas de arriba expansión, y las aguas debajo de la
expansión, osea el mundo estaba lleno de agua. El día dos Dios creó los cielos.
Genesis 1:8

Día �: La Tierra y las plantas

Juntó Dios, toda el agua debajo del cielo y se descubrió lo seco, a lo seco llamo tierra y
la reuniom de todas las aguas mares. Dios ordenó a la tierra que produjera hierbas y
arboles con frutos. Dios creo la tierra y las plantas en el tercer día. Genesis 1:9-13

Día �: Sol, luna y las estrellas

Dijo Dios, hayan lumbreras en el cielo para separar el día y la noche y asi saber, los
dias, años y estaciones. Dios creo el soly, la luna y todas las estrellaa el día 4. Genesis
1:14-19



Día �: Peces y las Aves

Las aves y los peces fueron creados del agua,pues Dios ordenó al agua que predujera
peces, monstruos marinos y toda ave y que estos se multipliquen. El dia 5 Dios creo
aves y todo animal acuático. Genesis 1: 20-23

Dia �: Los animales y al hombre.

Las aves y los peces los produjo el agua, ¿que creés produjo los animales? Sí los
animales los produjo la tierra por orden de Dios. El 6to día Dios creo al hombre a su
imagen y semejanza, varon y hembra los creo. Génesis 1:24-31

Día �: Reposo

El dia 7 ya Dios había terminado la creación asi que reposó, ¿Dios se canso? No, esto
quiere decir un dia debe ser dedicado a Dios. Mamá y papá trabajan toda la semana,
los niños estudian pero el domingo vamos a dar gracias a Dios.

Todo el paraíso era solo para Adan y Eva Dios les ordenó que del árbol de la ciencia
del bien y el mal no comerás porque moriras. Genesis 2:17

HEREDEROS DEL REINO

Tristemente Adan y Eva desobefecieron y fueron expulsados del paraiso y ellos jamaz
pudieron volver.

En Apoc 21:1, Juan nos cuenta su visión que vió un cielo nuevo y una tierra nueva
porque el primero pasaron.

Dios creo un paraiso para Adan y Eva, creó este mundo y muchos han obedecido sus
mandamientos, muchos ni creen que Dios creo el mundo, los anivales y el universo;
pero a los que han obedecido Dios ha preparado no un paraíso algo mas hermoso un
reino. Donde las calles son de oro y el mar de Cristal. Apocalipsis 21:21

El reino de lo cielo es de lo niños dice en Mateo 19:14. Dejad los niños venid a mi y
no se impidaís, porque de los tales es el reino de los cielos.



Mateo 18:3 Dice que para entrar el reino de los cielos debemls ser niños; inocentes, sin
maldad y humildes.

¿Qué debe hacer para entrar en el reino al que cometr pecado? Debe nacer del agua y
del Espíritu. Juan 3:5

Projecto #� Cielo Nuevo y tierra Nueva.

Párvulos e intermedios: Eres un Heredero de un reino con cielo nuevo, tierra
nuevas y calle de oro: Un principe debe llevar su corona. Con papel, brillo, piedras crea

tu corona.

Pre-adolencente: Dibuja o escribenos un resumen de los 7 dia de la creación en
capitulo de Genesis 1 y 2.




