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JESÚS Y LA

Tierra
Nueva
¿Q

ué idea tienes del cielo? Si crees en el cielo, ¿qué te motiva a ir allí? El cielo
es un lugar real donde todo es perfecto, donde no hay muerte, ni dolor y, en
su lugar, hay vida, salud, paz, mucho conocimiento y realización. No hay
lenguaje humano capaz de describir la grandiosidad de la recompensa de los que
perseveren en la fe de Jesús y guarden sus mandamientos. Pero, lo que alimenta
nuestra esperanza no puede ser la idea de que esa recompensa se limita a una casa en
lo alto de una colina, a una ciudad con calles de oro o al reencuentro con los amados
que hoy descansan en el polvo de la tierra. Sin Jesús, nada de eso tendría sentido.
Es más, todo aquello es, naturalmente, la consecuencia natural de su presencia. Esta
es la promesa de Jesús: “Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde
yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:3). Esta debe ser la fuente de nuestra
Biblia acerca de la Tierra Nueva.

Es tu turno: Lee el episodio en el que Jesús conforta a sus discípulos
en Juan 14:1 al 3.
Al notar que su amado Maestro estaba por partir, los discípulos se pusieron
profundamente tristes. Pero Jesús les ofreció consuelo con la promesa
siempre fue el plan de Dios.

JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

1 ¿Qué dice la Biblia sobre la vida futura? 2 Pedro 3:13

2 ¿Quiénes heredará la tierra? Mateo 5:5
Los orgullosos

Los mansos

3 ¿Hacia dónde serán llevados los salvos en ocasión de la segunda venida de Jesús y
cuánto tiempo permanecerán allí? Apocalipsis 20:6

4 ¿Qué sucederá en el cielo durante los mil años? Apocalipsis 20:4

5 ¿Qué ocurrirá en la Tierra durante los mil años? Apocalipsis 20:1-3, 5

6

7 ¿Quién sufrirá la segunda muerte? Apocalipsis 20:14, 15

8 ¿Quién vivirá por la eternidad con Cristo? Apocalipsis 22:12-14

9 ¿Qué harán los salvos en la Tierra Nueva? Isaías 65:21

10

¿Qué áreas de mi vida necesitan estar llenas del deseo de ir al cielo?

Clique el botón reproducir para ver la recapitulación y compromiso

Compromiso de fe: Quiero prepararme todos los días para vivir en la
Tierra Nueva.
Nombre:
Fecha:
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ESTUDIO ADICIONAL
COMUNIÓN
Día

Para meditar

1

Efesios 5:22, 33

2

Efesios 4:25-32

3

Santiago 3:13-18

4

Romanos 12

5

1 Corintios 6:1-11

6

Santiago 2:1-13

7

1 Corintios 13

¿Qué dice Dios en el texto? ¿Cuál es mi respuesta?

PUEDES BAJAR EL LIBRO DIGITAL o audiobook de la obra La Segunda
Venida y el cielo en adv.st/segundavenidaycielo
Conoce la aplicación del plan de estudio de la Biblia y de los libros de Elena de White
en adv.st/appbibleplan
La lección de Escuela Sabática y el libro devocional diario están disponibles en
formato digital en el enlace editorialaces.com
RELACIONES
• Conoce el curso de liderazgo para Grupos pequeños en el sitio adv.st/
lideresgrupospequenos. Evangeliza a tus amigos a través de un grupo de
personas que se conectan cada semana en las unidades de acción de la
Escuela Sabática y en los hogares.
• En adv.st/seriegrupospequenos encontrarás la guía de estudios para
Grupos pequeños.
MISIÓN
Considera algunas opciones de estudios bíblicos para desarrollar en el
cumplimiento de la misión:
• Menú de estudios en PDF: adv.st/estudiosbiblicos
• Novo Tempo: http://estudielabiblia.com
• WhatsApp: adv.st/ensenarlabiblia y adv.st/cursolos8remedios
• Apocalipsis PDF interactivo: adv.st/guiainteractiva-apocalipsis
En oración, pídele a Dios que te ayude a estudiar la Biblia con personas

