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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).

Para 

memorizar
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¿Qué se le prometió a Israel

si cumplía los propósitos 

divinos cuando

retornaron del cautiverio

en Babilonia?
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Una

tierra transformada

pero Israel no cumplió, 

posponiéndose la bendición 

hasta después del milenio para 

el Israel espiritual.

Sábado 

imperecedero en 

Tierra Nueva

Is. 65: 17-19, 25

Ap. 21: 4 

(Is. 65:20)

Lc. 20: 35 

(Is. 65: 23)
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Isaías.65: 17-19

RVR.1960

17. Porque he aquí que yo crearé 
nuevos cielos y nueva tierra; y de lo 
primero no habrá memoria, ni más 

vendrá al pensamiento.

18. Mas os gozaréis y os alegraréis 
para siempre en las cosas que yo he 

creado; porque he aquí que yo traigo 
a Jerusalén alegría, y a su pueblo 

gozo.

19. Y me alegraré con Jerusalén, y me 
gozaré con mi pueblo; y nunca más se 

oirán en ella voz de lloro, ni voz de 
clamor.



Isaías.65: 25

RVR.1960

25. El lobo y el cordero serán 
apacentados juntos, y el león 

comerá paja como el buey; y el 
polvo será el alimento de la 

serpiente. No afligirán, ni harán 
mal en todo mi santo monte, 

dijo Jehová.



Apocalipsis.21: 4

RVR.1960

4. Enjugará Dios toda lágrima 
de los ojos de ellos; y ya no 
habrá muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas 

pasaron.



Isaías.65: 20

RVR.1960

20. No habrá más allí niño 
que muera de pocos días, ni 

viejo que sus días no cumpla; 
porque el niño morirá de cien 

años, y el pecador de cien 
años será maldito.



Lucas.20: 35

RVR.1960

35. mas los que fueren 
tenidos por dignos de 

alcanzar aquel siglo y la 
resurrección de entre los 

muertos, ni se casan, ni se 
dan en casamiento.



Isaías.65: 23

RVR.1960

23. No trabajarán en 
vano, ni darán a luz para 
maldición; porque son 

linaje de los benditos de 
Jehová, y sus 

descendientes con ellos.



Comentario 

bíblico 

adventista, Is. 

65: 17.

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. 
A



¿Cómo se resume

el llamado y la

advertencia de Isaías?
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Dios salvará al humilde,

arrepentido y obediente, y 

castigará al que sigue su 

propio camino de impiedad.

Sábado 

imperecedero en 

Tierra Nueva

Lv. 11: 7, 29, 44

Is. 66: 2-4,

16-17
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Levítico. 11:7 

RVR.1960

7. También el cerdo, 
porque tiene pezuñas, 

y es de pezuñas 
hendidas, pero no 

rumia, lo tendréis por 
inmundo.



Levítico. 11:29 

RVR.1960

29. Y tendréis por 
inmundos a estos 

animales que se mueven 
sobre la tierra: la 

comadreja, el ratón, la 
rana según su especie,



Levítico. 11:44 

RVR.1960

44. Porque yo soy Jehová 
vuestro Dios; vosotros por 

tanto os santificaréis, y 
seréis santos, porque yo 

soy santo; así que no 
contaminéis vuestras 
personas con ningún 

animal que se arrastre 
sobre la tierra.



Isaías. 66: 2-3

RVR.1960

2. Mi mano hizo todas estas cosas, y 
así todas estas cosas fueron, dice 

Jehová; pero miraré a aquel que es 
pobre y humilde de espíritu, y que 

tiembla a mi palabra.

3. El que sacrifica buey es como si 
matase a un hombre; el que sacrifica 
oveja, como si degollase un perro; el 
que hace ofrenda, como si ofreciese 

sangre de cerdo; el que quema 
incienso, como si bendijese a un ídolo. 

Y porque escogieron sus propios 
caminos, y su alma amó sus 

abominaciones,



Isaías. 66: 3

RVR.1960

4. también yo escogeré para 
ellos escarnios, y traeré sobre 
ellos lo que temieron; porque 

llamé, y nadie respondió; hablé, 
y no oyeron, sino que hicieron 
lo malo delante de mis ojos, y 

escogieron lo que me 
desagrada.



Isaías. 66: 16-17

RVR.1960

16. Porque Jehová juzgará con 
fuego y con su espada a todo 

hombre; y los muertos de Jehová 
serán multiplicados.

17. Los que se santifican y los que 
se purifican en los huertos, unos 

tras otros, los que comen carne de 
cerdo y abominación y ratón, 

juntamente serán talados, dice 
Jehová.



Comentario 

bíblico 

adventista, Is. 

66: 17

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. 

B



¿Cuál es la ofrenda

que más agrada a 

Dios?
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Los nuevos

discípulos de Cristo gracias a 

nuestra predicación del 

evangelio como

su real sacerdocio.

Sábado 

imperecedero en 

Tierra Nueva

Is. 66: 19-21

1 P. 2: 9
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Isaías. 66: 19

RVR.1960

19. Y pondré entre ellos señal, y 
enviaré de los escapados de ellos 

a las naciones, a Tarsis, a Fut y 
Lud que disparan arco, a Tubal y 
a Javán, a las costas lejanas que 

no oyeron de mí, ni vieron mi 
gloria; y publicarán mi gloria 

entre las naciones.



Isaías. 66: 20-21

RVR.1960

20. Y traerán a todos vuestros 
hermanos de entre todas las naciones, 
por ofrenda a Jehová, en caballos, en 

carros, en literas, en mulos y en 
camellos, a mi santo monte de 

Jerusalén, dice Jehová, al modo que los 
hijos de Israel traen la ofrenda en 

utensilios limpios a la casa de Jehová.

21. Y tomaré también de ellos para 
sacerdotes y levitas, dice Jehová.



1 Pedro. 2: 9

RVR.1960

9. Mas vosotros sois linaje 
escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable;



¿Por qué se guardará

el sábado en la Tierra 

Nueva?
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En Reconocimiento

a Dios por haber creado el 

cielo nuevo y la tierra nueva 

llenos de justicia y santidad 

como fue en un principio.

Sábado 

imperecedero en 

Tierra Nueva

Is. 66: 22-23
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Isaías.66: 22-23

RVR.1960

22. Porque como los cielos 
nuevos y la nueva tierra que yo 
hago permanecerán delante de 

mí, dice Jehová, así permanecerá 
vuestra descendencia y vuestro 

nombre.

23. Y de mes en mes, y de día de 
reposo en día de reposo, 

vendrán todos a adorar delante 
de mí, dijo Jehová.



EGW, El 

Deseado de 

todas las 

gentes, DTG 

249.4

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). 



APLICACIÓN 

PERSONAL

¿Se prepara usted día 
a día para morar en la 
Tierra Nueva y seguir 
guardando el sábado?


