
Maravillosa 
promesa

Una
 imagen previa, un 

anticipo o un 
tipo  (AT) de los 

nuevos cielos y la 
nueva Tierra que son 

antitipos (NT)   
escatológicos o del fin 

del tiempo.
Is. 65: 17-25

2 Pe. 3: 11-13

¿Qué describe la expresión 
“nuevos cielos y nueva tierra” 

de Isaías 65?
"YO HAGO NUEVAS 
TODAS LAS COSAS"
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"Y el que estaba sentado 
en el trono dijo: He aquí, 

yo hago nuevas todas 
las cosas. Y me dijo: 

Escribe; porque estas 
palabras son fieles y 

verdaderas." Ap. 21: 5

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres consagrarte 

como santo a una vida 
de adoración a Dios en 

la Tierra Nueva?

Isaías 65:17 al 25 ofrece 
descripciones de la Tierra 
Nueva que los escritores 
bíblicos inspirados 
posteriormente (a) 
confirmarán, apoyarán y 
repetirán, o (b) no negarán su 
validez, y por ende 
confirmarán que son válidas y 
que se aplican a la Tierra 
Nueva escatológica. Para 
decirlo de forma sencilla: Lo 
que no se niega estará allí, en 
la Tierra Nueva, porque 
automáticamente se transfiere 
y su vigencia continúa. 
Material para el maestro.

El lugar 
santo y el lugar 

santísimo ya no serán 
necesarios cuando el 
pecado desaparezca 

pues Cristo y el Padre los 
sustituirán para que les 

sirvamos.
Lc. 2: 46

Ap. 7: 14-15;
21: 22

¿En la Nueva Jerusalén, será necesario
 un santuario [naós] per se dentro del 

complejo de edificios del Templo [hierón]?

“Templo” en Ap. 21: 22. Gr. naós, la 
palabra con que se designa al santuario, 
limitado a los lugares santo y santísimo, 
sin incluir los atrios exteriores y otros 
edificios adyacentes. En cuanto a 
hierón, la palabra que designa todo el 
recinto sagrado, la misma se usa en Luc. 
2: 46. El santuario terrenal simbolizaba 
la morada de Dios. A causa de su 
pecado, Adán y Eva fueron echados del 
Edén y de la presencia de Dios. Cuando 
el pecado sea destruido, la iglesia podrá 
morar nuevamente en la presencia 
divina, y no habrá necesidad de un 
edificio para simbolizar la morada de 
Dios. Comentario bíblico adventista, Ap. 
21: 22

Que 
aceptamos a Jesús, 

nos entregamos a Él, 
reclamamos sus 
promesas y nos 

apoyamos solamente 
en Sus méritos.

Ap. 22: 3-5
Ro. 4: 2-5

¿Qué significa tener 
el nombre de Cristo escrito 

en nuestras frentes para salvación?

No
 habrá muerte 
ni más llanto y 

tendremos 
comunicación directa 
con el Padre y con el 

Hijo.
Ap. 21: 3-4
1 Jn. 3: 2
Mt. 5: 8

¿Qué beneficios maravillosos 
tendremos en la Tierra Nueva?

Aunque, en definitiva, la muerte de Jesús es la que 
nos garantiza el derecho al cielo, pasaremos por un 
proceso de purificación aquí y ahora que nos 
ayudará a prepararnos para nuestro hogar eterno. Y 
el centro del proceso de purificación es la obediencia 
a su Palabra gracias a la obra del Espíritu Santo en 
nosotros. Lección del martes.

Fue la fe de Abrahán en Dios lo que se le contó como 
justicia. Esta fe es una relación, un modo de ver, una 
disposición del hombre hacia Dios. Implica estar 
dispuesto a recibir con gozo cualquier cosa que Dios 
pueda revelar, y hacer con gozo cualquier cosa que Dios 
pueda ordenar. Comentario bíblico adventista, Ro. 4: 3
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