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Resumen de la Lección 
     . 
     Al terminar este estudio deberíamos recordar las si-
guientes enseñanzas:  

1. Después del milenio la tierra será restaurada a 
la condición original que hubo en el principio en 
la creación de Dios (Hechos 3:21). 

2. Cuando el fuego haya terminado su obra de pu-
rificación, Dios ha prometido hacer tierras y cie-
los nuevos (Malaquías 4:1-3; 2ª Pedro 3:13). 

3. La capital de la Tierra Nueva será la Nueva Jeru-
salén, la cual descenderá de cielo (Apocalipsis 
21:9-11; Gálatas 4:26).  

4. El sábado se seguirá observando en la Tierra 
Nueva (Isaías 66:23); la palabra sábado en he-
breo es el mismo vocablo para reposo, la cual es 
la palabra “shabbath”.  

5. La comunión que existió entre Dios y Adán y 
Eva será restaurada plenamente; volveremos a 
estar y disfrutar en la presencia del Padre y el 
Hijo (Isaías 33:17; Apocalipsis 22:4 y 21:3, 23). 

6. En ese entonces, se cumplirán estas palabras: 
“Antes bien, como está escrito: 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.” (1ª Corintios 2:9.) 

 
Reflexión Personal: 

Escriba debajo cómo este estudio sobre: La tierra 
nueva le ha ayudado a tener la vida abundante que 
Cristo nos ofrece (Juan 10:10): ________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
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Vidas restauradas en el paraíso 

. 

     Resuelto el problema del pecado y de la muerte, los 
redimidos serán glorificados. ¿Dónde habitarán ellos 
para siempre? ¿En el cielo? ¿En la tierra?  
     Algunos cristianos dicen que el cielo será el lugar en 
donde la iglesia pasará la eternidad. Si bien es cierto 
que Cristo llevará la iglesia al cielo por algún tiempo, 
por mil años, para ser más específico (Juan 14:1-3; 
Apocalipsis 20:1-3; Jeremías 4:23-27); sin embargo, la 
Biblia es clara acerca de que la tierra será el lugar en 
donde pasará la eternidad.  
      En ese entonces, las palabras del apóstol Pablo ten-
drán su pleno cumplimiento: “Antes bien, como está 
escrito: 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.” (1ªCorintios 2:9.)  
     Entremos en el estudio sobre La tierra nueva. 
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¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios!     ::::    Guía No. 30 – Vidas restauradas en el paraíso.   

  

   
     A menudo pensamos en los grandes efectos especiales 
de Hollywood, cómo logran recrear imágenes increíbles 
para los espectadores. Sin embargo, ni con toda la imag-
inación de todos los especialistas, directores y guionistas, 
ni con todas las computadoras del mundo trabajando para 
re-crear lo que humanamente se pudiese reproducir de có-
mo será la tierra nueva. No tenemos ni una sombra de lo 
que veremos en el futuro. Abramos las Escrituras. 
 
1.- Después del milenio, ¿Qué le ocurrirá a la tie-
rra? Hechos 3:21. _______________________ 
_____________________________________ 
 
2.- Cuando el fuego de Dios haya terminado su 
obra de purificación, ¿Qué ha prometido hacer 
Dios? Malaquías 4:1-3; 2ª Pedro 3:13. _________ 
_____________________________________ 
 
3. ¿Cómo es llamada la tierra restaurada? Isaías 
65:17; Apocalipsis 21:1. ____________________ 
_____________________________________ 
 
4.- ¿Qué herencia será dada a los redimidos? Sal-
mo 37:9, 11, 29; Mateo 5:5; 12:28. ____________ 
_____________________________________ 
 
5.- ¿Qué promesa hecha a Abraham se cumplirá 
entonces? Romanos 4:13; Gálatas 3:29. ________ 
_____________________________________ 
 
6.- ¿Qué descripción es dada de la capital de la Tie-
rra Nueva? Apocalipsis 21:9-11. ______________ 
_____________________________________ 
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7.- ¿Qué materiales se pueden admirar en su cons-
trucción? Apocalipsis 21:18-20. _____________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
8.- ¿Qué árbol estará en la Tierra Nueva y qué no 
habrá más? Apocalipsis 22:2-3. ______________ 
 
9.- ¿Cómo vivirán todos sus habitantes? Isaías 32: 
18. __________________________________ 
_____________________________________ 
 
10.- ¿Cómo se seguirá observando el sábado? Isa-
ías 66:23. _____________________________ 
_____________________________________ 
 
Nota: La palabra sábado en hebreo es el mismo vocablo para reposo, 
la cual es la palabra “shabbath”. 
 
11.- ¿Cuál será el privilegio supremo de los redimi-
dos? Isaías 33:17; Apocalipsis 22:4 y 21:3. ______ 
_____________________________________ 
 
Nota: La armoniosa comunión que existió entre Dios y Adán y Eva, 
rota por el pecado, será restaurada plenamente; volveremos a estar y 
disfrutar en la presencia del Padre y el Hijo; Dios y el Cordero (Génesis 
3:8-10; Apocalipsis 21:3, 23). 
 
12.- ¿Qué son las cosas del tiempo presente en 
comparación con la gloria venidera que ha de ma-
nifestarse en el eterno hogar de los redimidos? 
Romanos 8:18 y 21. ______________________ 
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