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The Essentials of Apologetics – Why Apologetics? 

“Porque anhelo la eternidad…!?”   



The Essentials of Apologetics – Why Apologetics? 

“Anhelo estar con todos ustedes, 

conocerlos a todos, compartir 

experiencias con ustedes y los 

demás santos que he conocido a 

través de los años, y con todos los 

seres, humanos o no, que conoceré 

allí. 
   



The Essentials of Apologetics – Why Apologetics? 

“Anhelo vivir sin culpa (¿se pueden 
imaginar?), sin lagrimas (ni siquiera 
lagrimas de alegría porque las 
lagrimas de alegría vienen como 
resultado del alivio de las pruebas 
y no habrá ninguna prueba de la 
cual sentirse aliviado), sin muerte, 
sin luto, sin dolor...”    



The Essentials of Apologetics – Why Apologetics? 

“Anhelo los banquetes donde 
disfrutaremos el equivalente a 
vinos añejos y viandas exquisitas, 
y compartir esto con todos ustedes 
(¿saben?, Él habla de banquetes 
frecuentemente y de felicidad por 
siempre a la diestra de su mano.”  
  



The Essentials of Apologetics – Why Apologetics? 

“Anhelo la herencia de un cielo nuevo 
y una tierra nueva. ¿Y me 
preguntarán qué habrá en ellos? 
Simple:”    



The Essentials of Apologetics – Why Apologetics? 

“estarán llenos de florecillas purpuras 
y amarillas; rosales sin espinas de 
todo color y fragancia,.”    



“lirios, orquídeas, arboles cubiertos 
de musgo,.”    



The Essentials of Apologetics – Why Apologetics? 

“y cascadas; cañones y montañas 
llenos de secoyas,”    



The Essentials of Apologetics – Why Apologetics? 

“y ríos; riachuelos,”    



The Essentials of Apologetics – Why Apologetics? 

“y prados,”    



The Essentials of Apologetics – Why Apologetics? 

“playas tropicales y rompeolas,”    



“leones amigables, tigres, y osos; ,”  
  



“Tucanes y peces tropicales,”    



“águilas y colibrís iridiscentes,”    



The Essentials of Apologetics – Why Apologetics? 
“arboles colmados de duraznos, 

peras,”  



The Essentials of Apologetics – Why Apologetics? 

“y ciruelas; toda clase de uva y fruto de 
vid.”    



“Pero si me preguntarán, ¿dónde dice la 
Biblia que todas esas cosas estarán en 
el nuevo Cielo y Tierra? Y desde luego, 
tendrían razón. La Biblia no lo dice, 
pero el CREADOR DE TODAS ELLAS 
SÍ ESTARÁ ALLÍ.,”    



“El Creador de estrellas y lunas y 
planetas y la Vía Láctea ,”    



The Essentials of Apologetics – Why Apologetics? 

“y de atardeceres amarillos, 
anaranjados, rosados, y purpuras 
estará allí.”    



“El creador no solo de mundos, sino quásares, 
agujeros negros, cúmulos de estrellas, y galaxias 
de las que no hay dos iguales..”    



“Vaya, que ni aún ha creado dos copos de nieve 
idénticos. ¡Estaremos allá!”    



“Puede ser que algunas de las cosas 
que mencioné no estén ahí, si no, 
entonces debemos esperar cosas 
aun mejores en su lugar—no cosas 
peores.”    



“En el Apocalipsis, Juan nos dice que 
seis serafines estarán ahí, ”    



“y que un río de cristal fluye del trono y que el río 
está rodeado por el Árbol de la Vida que produce 
doce cosechas de fruto y aún sus hojas sanan a 
las naciones.”  



“He probado muchos frutos en mi vida. Me 
pregunto:¿A QUE SABRÁ LA VIDA?” 
  



“Anhelo heredar estas cosas con 
ustedes y anhelo reinar con Jesús 
y levantar obras que no se oxiden 
o decaigan y que no serán 
destruidas.”    



“Y sabemos que hay Uno cuya voz 
era “como el estruendo de muchas 
aguas y retumbar de truenos, y la 
voz que escuché era como el 
sonido de harpistas tocando sus 
harpas.”   



“Y se nos dice que hay un trono en el cielo y el 
que está sentado en el trono “era semejante 
a piedra de jaspe y de cornalina.”    



“Había “alrededor del trono un arco 
iris, semejante en aspecto a la 
esmeralda,” y Su templo estaba 
“adornado con toda piedra 
preciosa” incluyendo el profundo 
zafiro azulado, amatista purpura, 
berilio verde-azul, topacio dorado, 
verdes esmeraldas, Jacinto rojo-
anaranjado, y la calcedonia con su 
azul pálido.   



“Él estará allí. 
Anhelo conocer a Aquel, al Único, al 

Santo, y el estar con Él y compartir 
con ustedes y conmigo. 

Y anhelo hacer todo esto por 
siempre.”  



“Y verán su rostro, y su nombre 
estará en sus frentes. No habrá allí 
más noche; y no tienen necesidad 
de luz de lámpara, ni de luz del sol, 
porque Dios el Señor los iluminará; 
y reinarán por los siglos de los 
siglos...” 

 

 

 




