
Estudios Bíblicos 

 Dios Amo Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 
 

Estudio #25 – La Tierra Nueva 

Antes de la creación, este mundo era "sin forma y vacío; y la oscuridad estaba sobre la faz del 

abismo "(Génesis 1:26-28). Luego, en seis días, Dios creó un mundo perfecto y colocó a Adán y 

Eva para gobernar sobre él (véase Génesis 1:26-28). Desafortunadamente, la entrada del pecado 

estropeó la felicidad de esta creación completa  y perfecta. En la caída, este mundo fue entregado 

a Satanás y él se convirtió en su gobernante (ver Lucas 4:5,6). Así comenzó el  curso 

descendente. 

A diferencia de la teoría de la evolución, la Biblia enseña la "devolución." Es decir, en el 

principio, Dios creó un mundo completo y perfecto, al que nada podía agregarse para mejorar. 

Pero, cuando el pecado entró en este mundo, las cosas comenzaron a ir de mal en peor. A la larga 

el pecado destruirá nuestro mundo,  hasta que un día esta tierra será reducida a lo que fue antes 

de la creación, "sin forma y vacía." 

El libro de Apocalipsis describe este mundo destruido como el "abismo" (ver Apocalipsis 20:1-

3). Aquí es donde Satanás, el creador del pecado, y sus ángeles estarán atados durante el Milenio 

(Apocalipsis 20:1-3) Tendrán mil años para contemplar lo que el pecado ha hecho a la perfecta 

creación de Dios. 

Después de que hayan terminado los mil años y Dios haya juzgado y ejecutado a Satanás ya 

todos los que se han unido a él, erradicando así el pecado del universo, Él creará un nuevo cielo 

y una nueva tierra donde habitará la justicia. En ese momento Dios moverá Su trono desde el 

cielo a esta tierra hecha nueva y los santos gobernarán con Él por los siglos de los siglos. Esta 

maravillosa verdad, que culmina el plan de redención, será la lección final de estos estudios 

bíblicos. 

______________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Cuál era la condición de la tierra antes de la creación? 

 Génesis 1:2  _____________________________________________________________ 

Antes de la creación, esta tierra era sólo un trozo uniforme de roca, la mayor parte de la cual 

estaba cubierta de agua. 



2. ¿Cuánto tiempo tomó a Dios crear este mundo en el que vivimos?  

Éxodo 20:11  ____________________________________________________________ 

Por favor lee  Génesis 1:3-31, para obtener una descripción completa de la semana de la 

creación. Al final del sexto día, este mundo fue  completado y era perfecto, de modo que Dios 

descansó en el séptimo día de toda Su obra y santificó el séptimo día (ver Génesis 2:1- 3). 

 

3. ¿De qué creó Dios este universo nuestro?  

Hebreos 11:3  ____________________________________________________________ 

 

4. ¿De las tres personas de la Deidad, quién realmente creó este mundo? 

 Juan 1:1-3  ______________________________________________________________ 

Según el versículo 14, la "Palabra," es Jesucristo que "se hizo carne y habitó entre nosotros." 

Jesús que nos creó también es el que nos redimió. 

 

5. ¿Qué promesa hizo Jesús antes de regresar al cielo? 

 Juan 14:2  ______________________________________________________________ 

Lo que Cristo estaba insinuando es que en el cielo hay espacio para todos. Nadie que acepte por 

fe el don de la salvación ofrecido en Cristo se perderá. Esta es la buena nueva  del evangelio. 

 

6. ¿A dónde llevará Cristo a los creyentes en Su Segunda Venida? 

Juan 14:3  _______________________________________________________________ 

El cielo es la morada de Dios y es allí donde Cristo llevará a los santos cuando venga la segunda 

vez. 

 

7. ¿Qué pasará con esta tierra en la segunda venida de Cristo?  

2 Pedro 3:10  ____________________________________________________________ 

 



Debido a que "Dios es fuego consumidor" (Hebreos 12:29), nada de lo que ha sido contaminado 

por el pecado será capaz de resistir la plena gloria de Cristo en Su venida. 

 

8. ¿Hacia qué miran los creyentes por causa del plan de redención?  

2 Pedro 3:13  ____________________________________________________________ 

El cielo no será el hogar permanente de los santos. La tierra hecha nueva será la casa final de los 

salvos, un mundo en el cual habita la justicia. 

 

9. ¿Cómo estará este mundo cuando Cristo lleve a los santos al cielo? 

 Jeremías 4:23  ___________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué pasará con la vida y la vegetación en el Segundo Adviento de Cristo?  

Jeremías 4:25,26  _________________________________________________________ 

El pecado finalmente destruirá esta tierra y toda la vida en ella. Una vez más, este mundo nuestro 

se reducirá a lo que era antes de la creación, "sin forma y vacío." Es a esta tierra destruida que 

Satanás estará atado por mil años. 

 

11. ¿Permanecerá esta tierra desolada para siempre? 

Jeremías 4:27 ___________________________________________________________ 

El plan de Dios es restaurar finalmente esta tierra a su perfección original. 

 

12. ¿Qué promesa hizo Cristo a Sus discípulos en esta bienaventuranza? 

 Mateo 5:5  _____________________________________________________________ 

Los mansos son todos aquellos que han perdido toda confianza en sí mismos y dependen 

enteramente de la justicia de Cristo para su salvación. 

 

 



13. ¿Hasta cuándo reinarán los santos con Cristo en los cielos?  

Apocalipsis 20: 6  _________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué promesa del Nuevo Pacto se cumplirá en la tierra hecha nueva? 

 Apocalipsis 21:3  _________________________________________________________ 

Después de los mil años, los santos, junto con la Ciudad Santa en la que han estado viviendo, la 

Nueva Jerusalén, descenderán a esta tierra y ella (la Nueva Jerusalén)  se convertirá en la capital 

de la tierra hecha nueva (ver versículo 2). 

 

15. ¿Qué árbol especial se encontrará creciendo en la Nueva Jerusalén?  

Apocalipsis 22:1, 2  _______________________________________________________ 

 

16. Describe brevemente cómo será la vida en Nueva Jerusalén: 

 Apocalipsis 22:3 _________________________________________________________ 

¡Qué maravilloso será vivir en esta ciudad! Pero la mayor alegría que los santos experimentarán 

será servir a su Dios y a su Salvador, Jesucristo. 

 

17. ¿Qué borrará Dios de la tierra hecha nueva? 

Apocalipsis 21:4 __________________________________________________________ 

Sólo piensa en ello: ¡no más muerte o dolor o angustia en la tierra hecha nueva! Según el 

versículo 5, Dios va a hacer "todo nuevo." 

 

18. ¿Quién podrá heredar la tierra nueva? 

 Apocalipsis 21:7 _________________________________________________________ 

 



Todos los que han vencido la incredulidad y han recibido por fe el don de salvación de Dios, 

heredarán la tierra hecha nueva. Sólo aquellos que deliberadamente y en última instancia han 

rechazado a Cristo como su Salvador serán destruidos para siempre (versículo 8). 

 

19. Describe  brevemente cómo será la vida en la tierra hecha nueva: 

 Isaías 65:21, 22 __________________________________________________________ 

 

20. ¿Qué otra descripción de la nueva tierra nos da Isaías? 

 Isaías 65:25 _____________________________________________________________ 

 

21. ¿Alguna enfermedad amenazará la vida del pueblo de Dios en la tierra nueva? 

 Isaías 33:24 _____________________________________________________________ 

¡Qué futuro! Seguramente la tierra nueva será el paraíso restaurado. Por lo tanto, cualquier 

persona que rechaza tal oferta que Dios nos hace a través del evangelio de Jesucristo, necesita 

pensar dos veces lo que él o ella están rechazando. 

 

22. ¿Se levantará el pecado en la tierra nueva? 

 Nahúm 1: 9 _____________________________________________________________ 

El pecado no se levantará por segunda vez para plagar la tierra nueva. Eso no es porque Dios 

quitará nuestra libertad de elección, sino porque los santos sabrán de primera mano lo que es el 

pecado. Odiarán el pecado por lo que hizo a Cristo en la cruz y el pensamiento de rebelión contra 

Dios nunca entrará en sus mentes. 

 

23. ¿Qué dos cosas se requieren de todos los creyentes para heredar la nueva tierra? 

 

 Hebreos 10:35, 36 ________________________________________________________ 

 

En ninguna parte de la Biblia se enseña que una vez salvo significa siempre salvo. Como Jesús 

dijo en Mateo 10:22, sólo aquellos cuya fe ha perseverado hasta el fin serán salvos. Hebreos 

10:38 dice lo mismo. Esto es lo que significa tener la paciencia de los santos. Incluso si nos 



cuesta nuestras vidas, si hemos de llegar a los cielos y la tierra hechos  nuevos, nuestra fe en 

Cristo debe ser inquebrantable. Jesús no quiere que los creyentes pierdan su confianza en Él y, 

por lo tanto, Él quiere que nuestra fe perdure hasta el fin. Sus últimas palabras en la Biblia son: 

"Ciertamente  vengo pronto." Que tu respuesta a esta promesa sea: "Amén. Así también ven, 

Señor Jesús "(Apocalipsis 22:20).  

 

¡La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros ahora y para siempre! Amén 

_____________________________________________________________________________ 

 

Mi Respuesta al Estudio #25 

El objetivo último en el plan de salvación es erradicar el pecado y restaurar esta tierra a su 

perfección original. Al hacerlo, esta tierra hecho nueva, se convertirá en el centro del gobierno de 

Dios. ¿Es tu deseo sincero ser parte de este reino a través de la fe en Cristo? 

 

Si es así, marca aquí     

 

 

¡¡FELICITACIONES!! HAS COMPLETADO ESTE CURSO BÍBLICO 


