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Cuando si Jesus ya keda pa aqui na mundo, ya habla 
Le con Su maga decipulo por causa con el Cielo. Ta 
llama Le con Este, “El Casa del Mi Tata,” y ya habla 
Le que alla tiene bien manada 
mansion. El  mansion bien 
grande y bien amable. El 
cielo bien grande y bien 
bonito comparando na 
todo casa que tiene 
aqui na mundo.
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El ultimo pahina del Biblia ta duscuti el Cielo como 
“El Nuevo Jerusalem.” Bien grande este con alto 
coral afuera. El coral como un piedra de jaspe, dol 
cristal de claro. Maga alajas y maga piedra precioso 
ta decora 
con el 
fundacion 
del coral. 
Kada puerta 
del cuidad 
tiene yun 
grande perlas!

El maga Anghel y otro pa maga 
cosas na Cielo ta adora con el 
Dios na Cielo. Amo tambien el 
todo maga hente del Dios que 
ya muri y ya anda na cielo.  Ta 
kanta sila maga cancion que 
ta alaba con 
el Dios.

Empesando aquel tiempo, el maga Christiano ta
acorda el promesas de Jesus que Ele hay bira y 
saca canila. Habla si Jesus, hay bira Le 
derepente, mientras nuay kien ta
esperanza. Pero paquemodo el 
maga Christiano que ya muri
antes Le hay bene? El 
Biblia ta habla que man
derecho sila man hunto
con Jesus. Para 
sale na un 

cuerpo hay keda
presentamente
con El Señor.

NA PRESENCIA 
DEL SEÑOR

Taqui el cuantos maga palabra que sila ta canta: 
MERECE TU CAY TU YA LIBRA CANAMON 
PARA CON DIOS POR MEDIO 
DEL DE TU SANGRE PARA NA 
KADA TRIBO Y NACION Y YA 
HACE TU CANAMON REY 
Y PADRE PARA 
CON DIOS. 
(REVELACION 
5:9)

Revelacion, el ultimo libro na Biblia, ta habla 
canaton paquelaya de bien bonito el Cielo. Y el 
bien vale con este cosa qmo que, na bien espesyal 
manera, El Cielo amo el Casa del Dios. El Dios ta 
esta maskin donde, 
pero el Su trono 
talya na Cielo.

Habla si Jesus. “Hay prepara Yo lugar para contigo.
Y si Iyo hay anda y prepara lugar para contigo, quere
disir, hay bira Yo otravez para Yo mismo saca contigo.” 
Si Jesus ya anda na cielo, despues que ya llevanta le
na Su muerte.  Mientras ta mira el Su maga decipulo, 

con Jesus ya lleva 
arriba, y el 
escurrana ya 

recibi con 
Ele 

hasta 
ya perde

Le na di illa 
vista.
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Na Cielo hunto con El Dios 
nuay mas lagrimas. Tiene 
vez, El maga hente del Dios 
ta llura por causa con el 
pesades del sacrificio en este 
vida. Na Cielo, El Dios amo 
hay limpia con todo lagrimas. 

Maskin el maga animal na Cielo diferente. Todo 
estos maamo y anggain. El maga animal montesco y 
maga carnero hunto ta come sacate. Maskin el maga 
leon ta come compay igual como maga baka. Habla el 
Dios, “Nunca se sila hace sinti duele o destrosa aqui 
na Mi monte sagrado.”

Un bonito, claro rio que ta corre el agua de vida 
estaba na trono del Dios. Na otrolao del rio amo el 
pono de vida que primero ya incuntra na Hardin de 
Eden. Este pono bien espesyal. Ya dale este dose 
diferente clase de fruta, diferente clase kada mes. 
El ojas de este pono de vida amo ta dale cura con el 
todo nacion.

Si mira quita areredor, pwede quita nota que tiene 
maga cosas nuay na Cielo. Nuay mal palabra tu 
que pwede uwi. Nuay que ta 
man pelyahan o canalladas. 
Nuay mas candao el mga 
puerta, cay nuay mas 
ladron na Cielo. Nuay 
mas embosterias, 
matanza, y maga 
actividades de maga 
mal hente. Nuay 
mas maskin cosa 
clase de culpa 
na Cielo.

El Cielo no necesita sol o luna para dale claridad. El 
gloria del Dios amo coneste ta dale bonito claridad. 
Alya, nunca llega el noche.

Akel maga puerta de perlas nunca hay sera. Entra 
quita y mira quita areredor… Wow! El Cielo mas 
bien bonito pa gayot adentro. El cuidad ya hace por 
medio de oro, ta brillia como espejo. Maskin el 
camino ya hace 
por medio 
de Oro.
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Este estoria de Biblia ta conta canaton paquemodo de adorable 
el Dios kien ya hace canaton y quiere Le que conose tu con Ele.

Sabe El Dios que manda maldad kita que ya hace, y ta llama este 
Le pecado. El sentencia del pecado amo el muerte, pero cay ta

ama canaton el Dios, ya imbia Le con el de Su Unico Hijo, si Hesus, 
para muri na cruz y sentencia con Ele para na di aton pecado. 

Y si Hesus ya vivi otravez y ya bolbe na Cielo! Si ta cre tu 
con Hesus y pidi tu con Ele perdona de tu pecado, hay hace 

Le se! Hay bene Le, y esta hunto contigo aura, y tu 
hay vivi hunto con Ele hasta para cuando.

Si ta cre tu coneste verdad, habla tu este con el Dios:
Dios mio Hesus, Ta cre yo que tu el Dios y ya queda hente para 

muri por causa na di amon pecado, y aura Tu ya vivi otravez. Favor 
entra Tu na mi vida y perdona conel di mi maga culpa, para 
iyo hay tiene nuevo vida aura, y un dia man hunto contigo 

hasta para cuando. Ayuda comigo obedece Contigo, 
y vivi Contigo como de tu anak. Amen.

Leh con el Biblia y conversa con Dios todol dia! Juan 3:16

Cielo, El Adorable Casa del Dios

El Estoria Del Palabra Del Dios, El Biblia

hay pwede encuntra na

Juan 14; 
2 Corinto 5; 

Revelacion 4, 21, 22

“El frontera del Tu Palabra ta dale luz.”
Psalm 119:130

El mas na todo, el Cielo amo para na maga bata 
hombre y mujer (y para na maga grande hente 
tambien) quien ta cre con Jesu-Cristo que Ele el 
di illa Salvador y ya obedece con Ele como El di 
illa Señor.  Na Cielo tiene alya libro 
que se llama Libro de Vida del Cordero. 
Talya listao todo maga nombre 
del hente. Sabe 
ba tu di kien 
nombre escribido 
alla? Todol hente 
que ya pone di illa 
fe con Jesus. 

Talya ba de tu nombre?

El Fin

El mga ultimo palabra del Biblia por causa con el Cielo 
es un bonito invaticion. “Y El Espiritu de Dios y el 
Novio ta habla, ‘Vene!’  Y todo el quien ta puede oi
este, debe habla tamen, ‘Vene!’  Si quien con sequia, 
vene; y si quien quiere toma, puede sila toma sin pago 
el agua que 
ta dale 
vida.”

Nuay mas muerte na Cielo tambien. El maga hente 
del Dios man hunto con el Señor hasta para cuando. 
Nuay mas sacrifio, nuay mas llantos, nuay mas 
dolencia. Nuay emfermedad, 
nuay separahan, nuay 
entiero. Kada uno 
na Cielo alegre 
que ta esta hunto 
con El Dios hasta 
para cuando.
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