
Sábado 
imperecedero en 

Tierra Nueva

Una 
tierra transformada

 pero Israel no cumplió, 
posponiéndose la bendición 
hasta después del milenio 

para el Israel espiritual.
Is. 65: 17-19, 25

Ap. 21: 4 (Is. 65:20)
Lc. 20: 35 (Is. 65: 23)

¿Qué se le prometió  a Israel
 si cumplía los propósitos divinos cuando 

retornaron del cautiverio
 en Babilonia?
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 “Porque he aquí que yo crearé 
nuevos cielos y nueva tierra; y 

de lo primero no habrá 
memoria, ni más vendrá al 
pensamiento” (Isa. 65:17).
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APLICACIÓN PERSONAL
¿Se prepara usted día a día 

para morar en la Tierra Nueva y 
seguir guardando el sábado?

En Is. 65: 17-25, se describen los cielos 
nuevos y la tierra nueva que habrían 
existido si el pueblo de Israel hubiera 
hecho caso a los mensajes de los 
profetas y hubiera cumplido el propósito 
divino después que volvió del cautiverio. 
Israel fracasó. Por lo tanto, en su 
aplicación secundaria estos versículos 
describen los cielos nuevos y la tierra 
nueva que existirán después del milenio. 
Sin embargo, debería entenderse que la 
descripción se refiere en primer término 
a la situación de Israel, y sólo puede 
hacerse la aplicación secundaria a la luz 
de lo que escribieron en cuanto a la vida 
futura los autores del NT. Comentario 
bíblico adventista, Is. 65: 17.

Dios salvará
 al humilde, 
arrepentido

 y obediente, y 
castigará al que sigue 
su propio camino de 

impiedad.
Lv. 11: 7, 29, 44

Is. 66: 2-4,
 16-17

¿Cómo se resume 
el llamado y la

 advertencia de Isaías?

Los nuevos
 discípulos de Cristo 

gracias a nuestra 
predicación del 
evangelio como

 su real sacerdocio.
Is. 66: 19-21

1 P. 2: 9

¿Cuál es la ofrenda 
que más agrada a Dios?

Comen carne de cerdo. Esa gente 
desafiaba abiertamente a Dios 
participando de lo que le era 
especialmente abominable. Tanto 
el cerdo como el ratón aparecen 
entre los animales inmundos que 
los hebreos no debían comer (Lev. 
11:2, 7, 29, 44). Los apóstatas 
judíos se gozaban en quebrantar 
todas las restricciones y 
pretendían santificarse con lo que 
Dios había dicho que los 
contaminaría e incapacitaría para 
mantener comunión con él. Al 
pretender una santidad superior 
se habían sumido en la peor 
degradación. Comentario bíblico 
adventista, Is. 66: 17

En 
Reconocimiento
 a Dios por haber 

creado el cielo nuevo y 
la tierra nueva llenos 
de justicia y santidad 

como fue en un 
principio.

Is. 66: 22-23

¿Por qué se guardará 
el sábado en la Tierra Nueva?

El sábado no era para Israel solamente, sino para 
el mundo entero. Había sido dado a conocer al 
hombre en el Edén, y como los demás preceptos 
del Decálogo, es de obligación imperecedera. 
Acerca de aquella ley de la cual el cuarto 
mandamiento forma parte, Cristo declara: “Hasta 
que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una 
tilde perecerá de la ley.” (Mt. 5: 18) Así que 
mientras duren los cielos y la tierra, el sábado 
continuará siendo una señal del poder del 
Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la 
tierra, el santo día de reposo de Dios será 
honrado por todos los que moren debajo del sol. 
“De sábado en sábado, los habitantes de la tierra 
renovada y glorificada, subirán a adorar delante 
de mí, dijo Jehová” (Is. 66: 23). EGW, El Deseado de 
todas las gentes, DTG 249.4
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