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REVELACIÓN DE ESPERANZA
Presentado por: Mark Finley
Adaptado por: Edinson Jaque L.
Nº 18

EL MUNDO DEL MAÑANA DEL APOCALIPSIS
¡Parece que hay demasiada CONFUSIÓN sobre el tema de cielo! La gente tiene muchas y
diferentes ideas de como es el cielo. Algunos piensan que es irreal o simplemente un estado de
la mente. Algunos dicen: “El pastel está en el cielo y lo tendrás al momento de tu muerte” El
hombre común y corriente, el de la calle no es el único confundido, sobre esto.
Prominentes líderes religiosos, recientemente también han expresado sus ideas en la prensa
escrita.
En la edición del periódico El SOL del 19 de agosto de 1999, El Papa Juan Pablo II dejó caer
una bomba al decir que el cielo no es un lugar físico, que no es ese paraíso que nos imaginamos
y “Dios no es un anciano con barba blanca, sino un ser supremo con características simultaneas
de varón y hembra y que no hay ninguna puerta de perla.”
El Dr. Deepak Chopra, un famoso maestro espiritual conocido mundialmente dice: “el Cielo es
tan real como el espíritu, y el espíritu es la única realidad. . . dado que este espíritu ha estado
dentro de nosotros mismos desde el principio, es posible crear un cielo en la tierra solamente
mirando hacia dentro de nosotros mismo y descubrir nuestros más profundos egos” ¿Por qué
todas esas opiniones nebulosas y ambiguas sobre el cielo, cuando Dios tiene una llave maestra
para abrir nuestro conocimiento sobre el tema del cielo?
La Biblia es esa llave maestra. No necesitamos depender de las teorías y las opiniones de los
hombres, ya que tenemos la Biblia, nuestra única fuente segura de información sobre el tema. 2
Pedro 1:19 llama a esta fuente “Además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que
hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro...”
Hechos 3:21 habla del “la restitución de todas las cosas.” ¿Qué restaurará Dios? ¡Él restaurará
“todas las cosas” PERDIDAS por Adán y Eva! ¡Será el Paraíso en el Planeta Tierra, todas las
cosas son hechas nuevas! ¡Un mundo perfecto con personas perfectas! Cuando Marco Polo
volvió a casa 21 años después de haber estado en la China, tenía una cantidad de historias
increíbles para contar, que sus amigos pensaron se había vuelto loco.
Contó que había viajado a una ciudad lleno de plata y oro; que había visto piedras negras que
ardían en llamas (no habían oído del carbón); que había visto telas que no se quemaban incluso
al tirarlas en las llamas (no habían oído hablar del asbesto) Habló de serpientes que median 10
pasos, con las mandíbulas tan grandes que podían tragarse a un hombre (nadie había visto antes
un cocodrilo) Les contó de nueces del tamaño de la cabeza de un hombre (nunca habían visto
los cocos) Lo que la gente hizo fue burlarse de estas historias. Años más tarde, cuando Marco
Polo estaba agonizando, un hombre devoto junto a su cama, lo instó a retractarse de todos los
cuentos que había dicho.
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Marco Polo se negó, diciendo: “todo es verdadero, cada pedazo que he dicho es real. De hecho,
no les he contado ni la mitad” Las palabras no son suficientes para poder expresar las bellezas
de la Tierra Nueva y la Ciudad Santa.
En relación a esto también, “No se ha dicho aún la mitad.” 1 Corintios 2:9 dice: “Como está
escrito: "Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón humano, son las que Dios
ha preparado para los que le aman” La mayoría de las personas no lee el próximo versículo:
“Pero Dios las HA REVELADO a nosotros a través de su espíritu.” ¡Fue a través del espíritu
santo de Dios que sus profetas pudieron compartir con nosotros algunas de las bellezas de la
Tierra Nueva, la Ciudad Santa y la Nueva Jerusalén!
¡La descripción de esa Ciudad Santa es impresionante! Dios le mostró a Juan el Revelador esta
visión de la ciudad santa mientras estaba desterrado en la pequeña isla de Patmo a las afueras
de la costa de Turquía.
Juan escribió su testimonio como testigo ocular en Apocalipsis 21:1-2: “Entonces vi un cielo
nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el
mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del
cielo, de Dios, engalanada como una novia para su esposo” ¡Pocas ilustraciones reflejan tanta
felicidad y belleza como el de una novia que se prepara para el día de su boda!.
Apocalipsis 21:14, 19 continúa diciendo: “La muralla de la ciudad tenía doce fundamentos, y
en ellos el nombre de los doce apóstoles del Cordero. . . . Los cimientos de la muralla de la
ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo,
zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda” Versículo 16 especifica el MAGNÍFICO tamaño
de la Nueva Jerusalén: habrá suficiente espacio para todas las persona que quieran ser un
ciudadanos.
¡Jesús prometió en Juan 14:2 que en la casa de nuestro Padre hay MUCHAS mansiones! Y ha
preparado un lugar allí para nosotros. Apocalipsis 21:21 dice, “Las doce puertas eran doce
PERLAS. . . Y las calles de la ciudad eran de ORO puro, semejantes a cristal transparente” Esta
tierra nueva, La Tierra II, será el Jardín del Edén restaurado. Isaías 35:1 dice, “El desierto
florecerá como las rosas” En este hogar prometido, el dolor no puede existir. ¡No habrá cáncer,
ataques cardíacos, artritis, o cualquier otro tipo de enfermedad! Isaías 33:24 y 35:5, 6 promete:
“No dirá el morador: "Estoy enfermo". . . Entonces los ojos de los CIEGOS serán abiertos, y
los oídos de los SORDOS SE DESTAPRÁN. Entonces el LISIADO saltará como un ciervo, y
cantará la lengua del MUDO. Agua brotará en el desierto, y torrentes en el secadal”.
Apocalipsis 21:4 hace eco de este cuadro maravilloso: “Y oí una gran voz del cielo que dijo:
"Ahora la morada de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y
Dios mismo estará con ellos, y será su Dios”.
En la Nueva Jerusalén, nuestra búsqueda implacable por la fuente de LA ETERNA juventud
encontrará su cumplimiento. La encontraremos por fin en la ciudad santa.
Apocalipsis 22:1-2 nos dice: “Después el ángel me mostró el río del agua de la vida, luciente
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a
uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva doce frutos. Cada mes da su fruto,
y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones” ¡He aquí la fuente de la juventud!
Disfrutaremos de cuerpos perfectos y energía ilimitada para explorar las maravillas a nuestro
alrededor.
Puede preguntarse: ¿y cómo podemos encauzar toda esta energía? ¿En que nos ocuparemos en
un lugar tan lleno de paz y tranquilidad? ¿En que nos ocuparemos si no habrá pecados para
combatir, si no habrá arriendo que pagar, ni comida que comprar? La respuesta es que hemos
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estado dirigiendo aquí abajo nuestras vidas ocupados en cosas sin importancia. ¡Pero en la
Tierra Nueva, podremos descubrir de todo lo que es capaz nuestra mente y nuestro corazón!
Exploraremos no solo este UNIVERSO creado, sino que podremos también cumplir nuestros
sueños más anhelados.
Los redimidos no heredarán solo el aire. En lugar de flotar sin propósito fijo en algún espacio
santo, estarán ¡en tierra sólida, y muy ACTIVOS! ¿Alguna vez ha jugado mentalmente
diseñando la casa de sus sueños?
Piensa en tener una sala grande, una piscina y jardines lujosos. Isaías 65:21-22 nos dice que el
cielo es el lugar dónde podemos HACER realidad todos nuestros sueños. “Edificarán casas, y
habitarán en ellas; plantarán viñas, y comerán su fruto. No edificarán para que otro more, ni
plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo,
y mis elegidos disfrutarán la obra de sus manos.”
Nuestras manos, diseñadas por Dios para crear las visiones de nuestras mentes, construirán y
crearán libremente. ¡Podremos crear cualquier cosa que concibamos! Nuestra energía se
renovará y se refrescará semana a semana cuando adoremos y comulguemos íntimamente con
nuestro Creador. En Isaías 66:23 Dios nos dice: “‘De Sábado en Sábado, toda carne vendrá a
rendir culto delante de mí, dice al Señor.” La celebración del sábado nos trae nueva vida y
nueva visión que estropeó la tierra antigua, pero recibiremos más energía en medio del
esplendor del cielo.
Nuestro sentido de comunidad y nuestra experiencia de alabanza excederán todo lo que hemos
vivido aquí. Las voces subirán en armonía perfecta, mezcladas con himnos de alabanza ¡Muy
pronto, esta tierra será el centro, la capital y el universo de Dios!
En Apocalipsis 21:3-4 una voz del cielo dice, “Y oí una gran voz del cielo que dijo: "Ahora la
morada de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios
mismo estará con ellos, y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no
habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron"” Pronto
oirán la voz de Jesús, más rica que cualquier música, diciendo, “Entonces el Rey dirá a los de
su derecha: '¡Venid, benditos de mi Padre! Heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo” Mateo 25:34.
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“ESCRITO ESTA. . .”
Juan 14:1-3
2 Pedro 3:10-13
Mateo 5:5
Apocalipsis 21:2,10
Isaías 45:18
Miqueas 4:8
Filipenses 3:21
1 Corintios 13:12
Isaías 35:3-6
Isaías 65:17
Isaías 65:21-23
Isaías 65:25
Mateo 8:11
Apocalipsis 21:3
Apocalipsis 22:3-4
Apoc. 21:16,17

Apoc. 21:18-21

Apoc. 21:23-25
Apocalipsis 21:1

Apoc. 21:7-8, 27
Apocalipsis 22:17
1 Corintios 2:9

Salmo 16:11

El Cielo es un lugar REAL, tomémosle la palabra a Cristo
Nuestro Señor ha prometido crear un nuevo cielo y una nueva tierra.
Los mansos heredarán la tierra.
La Ciudad Santa, La Nueva Jerusalén, descenderá del cielo de Dios.
Dios creó este mundo para ser habitado.
El dominio original a la raza humana será restaurado
Dios nos dará cuerpos inmortales. (1 Corintios 15:51-54)
No perderemos nuestros identidad seremos conocidos y reconocidos.
Todas las deformidades físicas serán curadas. (Se abrirán los ojos de
los ciegos, los sordos oirán, y los lisiados serán curados)
Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra.
El cielo es REAL: “Construirán casas y las habitarán; plantarán viñas
y comerán sus frutos”.
El lobo y el cordero comerán juntos; el león comerá con el buey. El
nuevo reino de Dios será de paz total.
Conviviremos con Abraham, Isaac, Jacob, y las más grandes mentes
de todas las edades.
Dios estará CON NOSOTROS – de manera personal- y será nuestro
Dios.
Serviremos amorosamente por siempre a nuestro Dios y
disfrutaremos un compañerismo más íntimo con él, cara a cara.
La nueva ciudad de Dios mide 1500 MILLAS cuadradas Su gran
pared es de 216 pies alto. Su gloria excederá la imaginación más
regia.
Esta ciudad espectacular tiene paredes cuyos fundamentos son de
GEMAS, las calles de ORO puro, y doce puertas de PERLA, cada
puerta tiene una perla. Sin duda el sueño de cada arquitecto.
“No habrá noche”.
No habrá “MAR,” con agua de sal, agua que nadie puede beber y
Con extensiones que nos separan actualmente de nuestros seres
amados.
Aquí se nos dan los requisitos para la entrada en la Ciudad Santa la
Nueva Jerusalén.
Y el Espíritu y la Novia dicen, “ven”—es una invitación celestial.
“Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha entrado en el corazón de
hombre son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo
aman.”
“Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de
gozo, delicias a tu diestra para siempre”.
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EXAMEN DE REPASO Nº 18
EL MUNDO DEL MAÑANA DEL APOCALIPSIS
¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.
1. En la Tierra Nueva: “Y Dios enjugará toda __________ de los ojos de ellos. Y no habrá
más ____________, ni ___________, ni ___________, ni ___________, porque las
primeras cosas pasaron”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 21:4.
2. V__F__ La Eternidad es un LARGO tiempo, y existe la posibilidad que algunos puedan
aburrirse.
Para verifican su respuesta, vea 1 Corintios 2:9 y Salmo 16:11.
3. Algunos piensan que seremos espíritus etéreos, pero la Biblia enseña que nuestros
cuerpos mortales serán transformado como Cristo en “_____________ gloriosos,” qué
tendrán “___________________ y __________________” después de Su resurrección.
Para verificar su respuesta, vea a Filipenses 3:21 y Lucas 24:36-43.
4. Todos tendremos un hermoso hogar en la Ciudad Santa, para esto ________________
construye un hogar para nosotros. (Una casa en la ciudad)
Para verificar su respuesta, vea a Juan 14:1-3.
5. Los redimidos no nos sentaremos solo a tocar el arpa, la Biblia enseña: “ ___________
casas, y habitarán en ellas; ____________ viñas, y _____________ su fruto”
Para verificar su respuesta, vea Isaías 65:21-23.
6. V__F__ Dios promete que las tragedias de este mundo no entrarán en la mente de los
redimidos después de que el pecado sea eliminado.
Para verificar su respuesta, vea Isaías 65:17.
7. En la Tierra Nueva “Se _____________ el desierto y el sequedal; el yermo se gozará y
florecerá como la rosa. ______________ profusamente, se alegrará y cantará con júbilo.”
Para verificar su respuesta, vea Isaías 35:1-2.

Escriba su nombre: _________________________

