
 

 
 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje de Jesús que da vida, a medida que 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos el propósito y hacemos una diferencia en 

nuestro mundo. 

Libertad! 

Semana 3— Buscando la libertad en el futuro 

 

Día 21—agosto 24 del 2019 

Buscando para siempre en la perspectiva eterna 
Entonces vi "un cielo nuevo y una tierra nueva", porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y ya no había mar. Vi la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de 
Dios, preparada como una novia bellamente vestida para su esposo. Y oí una gran voz desde 
el trono que decía: “¡Mira! La morada de Dios está ahora entre la gente, y él morará con 
ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. "Él borrará cada 
lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el antiguo orden 
de las cosas ha pasado. "El que estaba sentado en el trono dijo:" ¡Estoy haciendo todo nuevo! 
"Luego dijo:" Escribe esto , porque estas palabras son confiables y verdaderas ". 

     Apocalipsis 21: 1-5 
 
 Nuestro Señor Jesús, tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin; Tú creaste todo y lo 
tienes todo en tu mano. Le agradecemos por los planes que ha establecido para que 
florezcamos y prosperemos en relación con usted. Te agradecemos por el orden divino del 
universo y de todo lo que hay en él.  

Ayúdenos a escuchar su llamado en nuestras vidas, a buscar las cosas que son eternas, a 
trabajar para que su reino venga y no por nuestros propios deseos, para llegar a los pobres, a 
los que están abajo, a los que necesitan refugio. Ayúdanos a ver que tu reino, y la vida en ti, 
produce alegría y felicidad.  

Señor, al concluir estos 21 días de oración, recordemos que la libertad de nuestro 
pecado, y toda la libertad que nos concedes, viene solo de ti. Ayúdenos a proclamar esta 
libertad, no solo en nuestra iglesia, sino en todo el mundo. Amén. 

 
Pastor Bill McKinley 

 

 


