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Los planes que Dios tiene para nosotros son más sorprendentes de lo que podamos imaginar. Su 
propósito final para este planeta en rebelión está fuera de nuestra comprensión. Su sueño para nosotros 
escapa a la imaginación más proficua. No importa cómo imagines al cielo; es más magnífico, más 
hermoso, más glorioso. 
 
En esta lección descubriremos el destino de los redimidos en la tierra renovada. En 2 Pedro 3:13 leemos: 
“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la 
justicia”. Jesús dijo: “Los mansos... recibirán la tierra por heredad” (Mateo 5:5). 
 
Cuando la tierra salió de la mano del Creador era indescriptiblemente hermosa. Dios destruirá finalmente 
al pecado y los pecadores, y restaurará la tierra en su edénico esplendor. 
 
Dios nos ha dado en su Palabra un anticipo de las glorias de la nueva tierra, como un aperitivo para crear 
en nosotros el deseo de estar allí, pero no respondió todas las preguntas que podríamos tener al respecto. 
Haríamos bien en recordar las palabras de Pablo: “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en 
corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman” (1 Corintios 2:9). 
 
Aunque no podemos entender todo lo que se relaciona con el cielo, podemos encontrar directamente en la 
Biblia las respuestas para algunas de las preguntas fundamentales. 
 
1. ¿Quién tomará el control de todos los reinos terrenales? Apocalipsis 11:15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. ¿Qué título le da la Biblia a Jesús, el gobernante de estos nuevos cielos y nueva tierra? 
Apocalipsis 17:14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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3. Cuando Jesús reine como Rey del planeta, ¿dónde estará ubicada su capital, la Nueva 
Jerusalén? ¿Dónde estará el trono de su gobierno? Apocalipsis 21:2, 3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo describe la Biblia a esa ciudad? Apocalipsis 21:16-21 
 
a. La ciudad es un cuadrado que mide ____________________________ 
 
b. El muro mide _________________________________________________ 
 
c. Los basamentos del muro miden _______________________________ 
 
d. Las doce puertas son ________________________________________ 
 
e. Las calles de la ciudad son ____________________________________ 
 
Un estadio equivale a unos 200 metros. La ciudad tiene un perímetro de casi 2.200 kilómetros, o unos 550 
kilómetros por lado. Un codo tiene aproximadamente 45 centímetros. Por lo tanto los muros de la Nueva 
Jerusalén tendrán unos 65 metros de altura. Esta ciudad fantástica, la capital del universo, descenderá a la 
tierra. El planeta redimido, que una vez cayó en el pecado, se convertirá en el centro de gobierno del 
universo entero. 
 
5. Como la Nueva Jerusalén es una ciudad verdadera, sobre un planeta verdadero, ¿tendrán los 
redimidos cuerpos inmortales verdaderos? Filipenses 3:21; 1 Corintios 15:51-54 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La palabra “mortal” significa que está sujeto a la enfermedad, la degradación y la muerte. La palabra 
“inmortal” quiere decir que no está sujeto a la muerte. Significa imperecedero o eterno. De la misma 
manera que Jesús recibió un cuerpo glorioso e inmortal en su resurrección, nosotros recibiremos un 
cuerpo glorioso e inmortal cuando Jesús venga otra vez. Así como Jesús pudo ser reconocido por su voz, 
sus modales únicos y sus rasgos físicos; podremos reconocer a nuestros amados en el cielo. 
 
6. ¿Estarán sujetos a la enfermedad, el dolor o la muerte esos nuevos cuerpos gloriosos? 
Apocalipsis 21:4; Isaías 35:5, 6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
7. ¿Volveremos estar tristes otra vez? Apocalipsis 21:4, 5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Qué actividades prácticas tendrán los redimidos en la tierra nueva? Isaías 65:21, 22 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. ¿Cómo se refiere la Biblia a nuestra proximidad con Jesús por la eternidad? Apocalipsis 14:4; 
Apocalipsis 21:2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Jesús es el “Rey de reyes”. Cuando viaje por la vastedad de su reino celestial los redimidos viajarán con él 
como ejemplos de su amor y su gracia. Cuando lo seguimos, en la actualidad, nos estamos preparando 
para seguirlo por toda la eternidad. 
 
10. ¿Veremos realmente a Dios en la tierra nueva? Apocalipsis 22:3, 4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
11. ¿Cómo describe la Biblia el íntimo compañerismo que los redimidos de todas las épocas 
disfrutarán en el cielo? Mateo 8:11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 

El clímax glorioso de Apocalipsis 
 
El compañerismo, la relación que compartimos con nuestros amigos y las personas que amamos, es una 
de las alegrías mayores de la vida. La posibilidad de compartir nuestra vida libre y abiertamente con las 
personas más cercanas, nos proporciona algunos de los momentos más felices. Las amistades del cielo 
serán las más preciosas que hayamos experimentado. Allí estarán todas las personas que vale la pena 
conocer. Tendremos la oportunidad de relacionarnos con los grandes de la Biblia como Abrahán, Isaac, 
Jacob, Moisés, Daniel, Pedro y Pablo. Por las interminables edades de la eternidad gozaremos de la 
amistad en niveles que jamás imaginamos. En la comunidad del cielo sentiremos amor, interés, 
comprensión y aceptación. 
 
12. ¿Cuán franca será nuestra relación con Jesús por toda la eternidad? Apocalipsis 21:3, 7; 
Apocalipsis 22: 3, 4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El compañerismo más profundo por la eternidad será el que tendremos con Cristo. El será “nuestro Dios”. 
Nosotros seremos sus “hijos e hijas”. La maldición del pecado se habrá ido. La barrera que nos separaba 
durante milenios se habrá derribado. Las cadenas se habrán roto. El pecado habrá sido destruido. 
Veremos su rostro y nos regocijaremos en su amor para siempre. 
 
13. ¿Continuarán los redimidos adorando y alabando a Dios por toda la eternidad? Isaías 66:22, 23 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El sábado es un símbolo maravilloso de alabanza y gratitud al Dios que nos creó. Sábado tras sábado el 
universo entero se reunirá en una magna celebración de alabanza. Los redimidos de todas las edades, los 
salvados de todas las naciones, adorarán juntos en ese día. 
 
14. ¿Qué requisitos se necesitan para obtener la ciudadanía de ese nuevo mundo? Marcos 16:16; 
Apocalipsis 22:14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Las palabras humanas jamás podrán describir adecuadamente lo que Dios ha preparado para los que lo 
aman y le obedecen. Las maravillas del nuevo mundo desafían la imaginación. El pensamiento que debe 
ocuparnos es: ¿Estaré allí? Dios ha hecho provisión para que tú estés ahí. Tienes una invitación personal 
que te extendió Cristo mismo. ¿Le entregarás tu vida a él y le permitirás que te prepare para ir al cielo? 
 
MI DECISIÓN: 
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�  Querido Jesús, gracias por invitarme a seguirte. Decido seguirte ahora, y continuar siguiéndote por la 
eternidad. En este mismo momento me entrego completamente a ti. 


