
 

\Lección #14              12/31/22 

     “YO HAGO NUEVAS TODAS LAS COSAS” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: La esperanza suprema. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Confiar en las 

promesas de Dios. 

3. a. Cognoscitivo: ANALIZAR lo que habrá y lo que no habrá en 

la Tierra Nueva. 

b. Afectivo: SENTIR la paz que nos dan las promesas bíblicas. 

c. Psicomotriz: ENSEÑAR bíblicamente las cosas que si habrá 

y que no habrá en la Tierra Nueva. 

4. Escudriñar las Escrituras: Apocalipsis 21:5; además: 2Pedro 

3:13; Apocalipsis 21:3, 22; 1Juan 3:2, 3; 1Pedro 1:22; Isaías 

25:8; Apocalipsis 22:3-5. 

5. Ilustración: Una imagen de la Nueva Tierra. 

6. Aplicación: ¡Muchísimas gracias, Señor por darme la 

seguridad del triunfo definitivo de tu gran amor! 

 

I.INTRODUCCION 

A) Está última lección del trimestre trata sobre la esperanza y el 

anhelo del cristiano de que muy pronto nuestro Señor Jesús 

vendrá y tendremos cielos nuevos y una Tierra Nueva.  El 

gran conflicto habrá terminado y muy pronto tendremos una 

nueva calidad de vida. Ya no necesitaremos hospitales, 

prisiones ni cementerios porque no habrá dolor, enfermedad, 

sufrimiento, violencia, crimen, explotación ni muerte. 

(Apocalipsis 21:4, 5). 

La vida en la Tierra Nueva será impresionante y muy 

satisfactoria. Está última lección estudiaremos unas 

imágenes del cielo y vislumbres bíblicas asombrosas. 

B) ¿Qué cosas habrá y no habrá en el cielo y la Tierra Nueva? 

C) Hoy estudiaremos los conceptos bíblicos de cosas que habrá 

y no habrá en el cielo y tierra nueva: 1) Cosas que habrá; 2) 

Cosas que no habrá. 

 

II. “Yo hago nuevas todas las cosas”. 

1. Cosas que no habrá en el cielo ni en la Tierra Nueva. (Isaías 

65:17-25; 66:22, 23; 2Pedro 3:13; Apocalipsis 21:1-5). 

A) Todo el viejo orden de nuestro mundo pecaminoso desaparecerá. 

Nuestro pasado pecaminoso ya no nos preocupará, y todas nuestras 

faltas, pecados y transgresiones serán borrados. Todas las angustias, 

las decepciones y las heridas serán sanadas. 

Después del Milenio, Dios enjugará nuestras lagrimas; el Gran 

Conflicto habrá terminado. Dios creará todo nuevo. 

a’ La descripción que hace (Isaías 65:17-25), sobre la Tierra 

Nueva. 

a” La Tierra Nueva es la creación única de Dios 

(Isaías 65:17). Dios interviene y la crea porque él es 

el Creador. 

b” El pasado pecaminoso ya no será una carga para 

los siervos de Dios. (Isa. 65:17). 

c” Jerusalén será un lugar de gozo y felicidad. (Isa. 

65:18). 

d” No habrá llanto ni clamor en Jerusalén, (Isaías 

65:19). 

e” No habrá mortalidad infantil ni abortos 

espontáneos, (Isaías 62:20, 23). 

f” La longevidad de los fieles está garantizada 

(Isaías 65:20, 22). Pero, antes de que comience la 

vida en la Tierra Nueva, los pecadores morirán 

prematuramente. (Isaías 65:20). 

g” Prevalecerá el trabajo creativo (Isaías 65:21-23): 

se edificarán casas y se plantarán viñedos. 

h” La paz y la prosperidad estarán garantizadas 

(Isaías 65:22). No habrá amenazas de guerra ni de 

destrucción. 

i” La gente disfrutará de la vida bajo la presencia y 

las bendiciones de Dios. (Isaías 65:23). 

j” Dios responderá las oraciones inmediatamente. 

(Isaías 65:24). 

k” Se crearán nuevas condiciones de vida en la 

naturaleza. (Isaías 65:25). 

l” Los habitantes experimentarán la reversión de las 

maldiciones del Pacto en abundantes bendiciones, 

como lo indica la teología de este pasaje en 

comparación con las bendiciones y las maldiciones 



de Deuteronomio. (Deut. 27:28; comparar con 

Levíticos 26). 

B) Lo que no habrá en la Tierra Nueva. 

a’ Muerte. (Apocalipsis 21:4). 

b’ Pecado, pecadores y maldición. (Apocalipsis 21:8, 27; 

22:3) Juan proclama claramente que nada pecaminosos 

entrara en la tierra Nueva. 

 

2. Lo que habrá en el cielo y en la Tierra Nueva. 

A) Estará el Templo de Dios. (Apocalipsis 7:9-15 con 21:3 y 22; 

Jeremías 32:38; Ezequiel 37:27; Zacarias 8:8; Hebreos 8:10). 

a’ Estaremos delante de la presencia de Dios. 

a” Lo veremos tal como él es (1Juan 3:2, 3; 

Apocalipsis 22:3, 4; Mateo 5:8). 

b” ¡Qué gran privilegio adorar a Dios y ver su 

rostro! (1Juan 3:3) 

b’ Su nombre estará en nuestros frentes. (Apocalipsis 22:3-

5). 

c’ Habrá cosas nuevas y sorprendentes que no se mencionan 

en Isaías 65:17-25 ni en Génesis 2. 

d’ Tres realidades magnificas que serán completamente 

nuevas. 

a” La Nueva Jerusalén desciende del cielo.  

(Apocalipsis 21:2, 3). 

b” El Trono de Dios, con el agua de vida, estará en 

la ciudad. (Apocalipsis 22:1 y 3). 

c” Dios mismo, su presencia física visible y 

constante, morará con su pueblo. (Apocalipsis 22:4, 

5). 

e’ Los comentarios finales del profeta Isaías 66:22 al 24 

abarcan el tiempo escatológico cuando todos los siervos de 

Jehová estarán en la Nueva Jerusalén viviendo bajo las 

nuevas condiciones descritas como cielos nuevos y la nueva 

Tierra. (Isaías 66:23). 

a” El resultado final es que los siervos fieles a Dios 

están en la nueva Jerusalén. 

b” Pero los infieles, los que están afuera estarán bajo 

el juicio divino de condenación y destrucción total 

Isaías 66:24. 

c” Está imagen cósmica es la última imagen de 

Isaías en la que la nueva vida no es afectada por la 

influencia de los injustos, para que la paz y la 

armonía nunca más sean perturbadas por el pecado. 

d” Está proyección maravillosa que hace el profeta 

Isaías es muy significativa, pues viene después de 

intensas actividades de evangelización entre las 

naciones. (Isaías 66:19-21). 

a’” Era una visión del futuro establecimiento 

del Reino eterno de Dios, de los nuevos 

cielos y Nueva Tierra. (Isaías 65:17-25, 

capítulos 24 al 27, también de los profetas 

Daniel 2, 7 y 9 de Ezequiel 40 al 48, Joel 3, 

Miqueas 4 y Zacarias 14). 

b’” Todos estos pasajes nos brindan 

importantes vislumbres de la esperanza del 

Antiguo Testamento. 

e” Está Iglesia previa del Antiguo Testamento 

esperaba y anticipaba cosas extraordinarias en el 

futuro Reino de Dios. 

a’” El apóstol Juan en Apocalipsis 

transforma esa visión y la enriquece 

presentando el gran amor de Dios que 

transforma todo lo que el pecado produjo y 

hace todo nuevo y nos da la vida eterna. 

(Génesis 3:15 y Juan 3:16). 

 

 

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado las cosas que no habrá y las que habrá en 

la Tierra Nueva después de la Segunda Venida de nuestro 

Señor Jesucristo. Donde se harán “nuevas todas las cosas”. 

Aprendiendo lo que la Biblia dice sobre el cielo y la 

protección a los redimidos. En las palabras del apóstol que 

se recostaba sobre el pecho del Maestro dice: “y este es el 

testimonio: que Dios nos ha dado la vida eterna, y está vida 

está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida, el que no 

tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas 

cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de 



Dios, para que sepan que tienen Vida Eterna”. (1Juan 5:11-

13 RVC). 

Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo este 

entre nosotros para ser de los que adoren a Dios en su 

Templo celestial. Allí estaremos por la eternidad con los 

redimidos de todos los tiempos. AMÉN, AMÉN, AMÉN.  

B) La esperanza de la tierra Nueva ¿Cómo ha transformado tus 

valores y metas? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 

Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 

 

 

NOTA: Deseo terminar este trimestre con las 
palabras del gran apóstol Pablo, cuando se refería 
a la Tierra Nueva: “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 
Ni han subido en corazón (la mente) de hombre, son 
las que Dios ha preparado para los que le aman” que 
el mensaje de esta lección nos ayude a poner 
nuestros tesoros y nuestros pensamientos en las 
cosas de arriba, las celestiales. 
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