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Serie: Preguntas Acerca de Dios  

¿Llevarán Todos Los Caminos Hacia el Cielo? 
   

Juan 14:6 (NBLA) “Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; nadie viene al Padre sino por Mí.” 
 

1. SE ESTÁ PREPARANDO UN LUGAR PARA USTED.  

 Juan 14:6 (NBLA) “No se turbe su corazón; crean en Dios, 
crean también en Mí. 2 En la casa de Mi Padre hay muchas 
moradas; si no fuera así, se lo hubiera dicho; porque voy a 
preparar un lugar para ustedes. 3 Y si me voy y les preparo un 
lugar, vendré otra vez y los tomaré adonde Yo voy; para que 
donde Yo esté, allí estén ustedes también. 4 Y conocen el 
camino adonde voy. ” 5 Señor, si no sabemos adónde vas, 
¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo* Tomás. 6 Jesus 
dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre 
sino por Mí.” 

 

• Hay un lugar llamado el Cielo 
 

• El cielo está mucho más de lo que podamos imaginar 
 

• Solo hay una forma de llegar al cielo 
 

•  
2. HAY DOS CAMINOS, PERO SOLO UNO LLEVA AL 

CIEL. 

Mateo 7:13-14 (NBLA) “Entren por la puerta estrecha, porque 
ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran por ella. 14 Pero 
estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan “  

• Hay múltiples opiniones sobre el camino al cielo 
 

• El Camino a la destrucción tiene múltiples carriles 
 

• El camino al cielo es un camino estrecho con un solo 
carril 

 

3. SOLO HAY UN NOMBRE QUE NOS LLEVA AL CIELO  

Hechos 4:12 (NBLA) “En ningún otro hay salvación, porque 
no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el 
cual podamos ser salvos “ 
 

• No podemos encontrar la salvación a través de ningún 
otro nombre 
 

• ¡Al nombre de Jesús, toda rodilla se doblará! 
 

Filipenses 2:9-11 (NBLA) “Por lo cual Dios también lo exaltó 
hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo 
nombre, 10 para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla 
de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la 
tierra, 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, 
para gloria de Dios Padre “ 
 

• Hay múltiples afirmaciones, pero solo un nombre trae 
salvación. 

 
Próximo Paso: 

• Memorice Juan 14:6 y Hechos 4:12  

• Invite a alguien que nos acompañe la semana que 
viene para “¿Como Puede Un Dios Bueno Permitir 
el Sufrimiento? 


