
13. Cuando todas las cosas sean hechas nuevas (4Q 2012—Crecimiento en Cristo) 

 

Textos bíblicos: 1 Tesalonicenses 4:16–18, Apocalipsis 20, 1 Corintios 4:5, Romanos 
8:20–22, Apocalipsis 21:11–22:5, Apocalipsis 21:3. 
 
Citas 

• Podemos hablar de un lugar donde no hay lágrimas, ni muerte, ni temor, ni la noche, 
pero esos son sólo los beneficios de los cielos. La belleza de los cielos es ver a Dios. 
Max Lucado 

• El amor del cielo, nos hace celestiales. William Shakespeare 

• Apunte al cielo, y obtendrá la tierra. Apunte a la tierra y no obtendrá nada. C. S. 

Lewis 

• Si no se me permite reír en el cielo, no quiero ir allí. Martín Lutero 

• Mi casa está en el Cielo. Estoy apenas de viaje por de este mundo. Billy Graham 

• Hablamos del cielo que está hasta ahora ausente. Está dentro de distancia del 
discurso para los que pertenezcan allí. El cielo es un lugar preparado para un pueblo 
preparado. Dwight L. Moody 

• Es solamente Dios quien hace que el cielo sea el cielo. Thomas Brooks 
 
Para debatir 

 ¿Por qué esperamos tanto la re-creación de Dios? Nuestra comprensión de Dios y su 
naturaleza determina lo que esperamos; entonces, ¿cómo vemos a este Re-Creador? Al 
pensar en el cielo y en esta experiencia con Dios, ¿cuál es nuestra motivación 
predominante? ¿De qué manera opera la reivindicación de Dios de en nuestra esperanza 
personal? ¿Cómo será estar en casa con el Señor? 
  
Resumen bíblico 

1 Tesalonicenses 4:16-18 pinta un cuadro dramático acerca de cómo Dios nos hace 
nuevos en ocasión de su venida. Apocalipsis 20 habla de la resurrección y del juicio. I 
Corintios 4:5 FBV explica: “Así que no juzguéis nada antes del tiempo correcto: cuando el 
Señor venga. Él sacará a la luz todos los secretos más oscuros que se ocultan, y él  revelará 
los motivos de la gente. Dios dará a cada uno lo que merece.” Además, “la creación misma 
aguarda en la esperanza.”  (Romanos 8:21 FBV), mientras que en Apocalipsis 21:11-22:5 
se nos presenta la gloriosa visión para el final de los tiempos: Dios rehaciéndonos y 
rehaciendo nuestro mundo para que podamos estar con Él para siempre.  
 
Comentario 

 No fuimos creados para este mundo tal como lo encontramos hoy en día. Como CS 
Lewis escribe: “Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede 
satisfacer, la explicación más probable es que yo fui hecho para otro mundo”. 

La verdad es que Dios viene a hacer nuevas todas las cosas, a transformar esta triste 
existencia en su eternidad de gozo. Su respuesta a nuestro sentido de la inutilidad e 
insignificancia es la certeza de un presente lleno de Dios y una eternidad en Su presencia. 



“¡Miren, yo les voy a revelar un misterio! No todos moriremos, pero todos seremos 
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la trompeta final. 
La trompeta sonará y los muertos serán resucitados para nunca más morir, y nosotros 
seremos transformados. Porque este cuerpo corruptible debe vestirse de un cuerpo que 
nunca perece. Esta vida mortal debe vestirse de inmortalidad. Cuando este cuerpo 
corruptible se revista con un cuerpo que nunca perece, y esta vida mortal se revista de 
inmortalidad, entonces la Escritura se hará realidad, la que dice: ‘La muerte ha sido 
totalmente conquistada y destruida. Muerte ¿dónde está tu victoria? Muerte ¿dónde está tu 
aguijón?’” 1 Corintios 15:51-55 FBV. 

 Dios es la única respuesta, el único significado, el único valor. “En cuanto a 
nosotros, estamos esperando nuevos cielos y una nueva tierra que Dios ha prometido, 
donde todo es bueno.” 2 Pedro 3:13 FBV. 

La sensación de volver a casa es una emoción poderosa. Conmueve nuestros 
corazones, por todo lo que allí hay. Es donde debemos estar, y ese sentimiento de 
pertenencia es fuerte y profundo. Sin embargo, para muchos, como yo, existe esa sensación 
de desolación porque no podemos volver a casa. Porque todas estas cosas pasaron, y lo que 
estaba en nuestros recuerdos se desvanece y muere. 

Pero no estamos abandonados, solos, sin hogar. De hecho, buscamos nuestro 
verdadero hogar, que será nuestro para siempre. Nuestro hogar eterno, el lugar al cual 
pertenecemos realmente. 

Como el hijo pródigo, sintiéndonos lejos de casa, sentimos la necedad de nuestra 
vida y de nuestras decisiones. Una vez que reconocemos la realidad de la comida de cerdos, 
vemos que nuestro Padre siempre nos ha llamado a casa. Ahí es donde tenemos que estar, y 
retomamos nuestro camino para regresar a casa. 

Jesús nos dice: “Aquellos que me aman a mí, harán lo que yo digo. Mi Padre los 
amará, y vendremos y haremos morada con ellos.” Juan 14:23 FBV. ¡La asombrosa verdad 
de que Dios viene a nosotros para ir a su casa con nosotros! Aceptados, perdonados, 
sanados, restaurados, y, sobre todo, en casa para siempre con nuestro amoroso Señor. 

Esa es la promesa de Dios para todos sus hijos que añoran ese hogar. Vengan a mí, 
y sean salvos, vuelvan a casa. En sus mejores palabras para consolar a sus amigos cansados, 
Jesús señaló el camino a casa, y la seguridad de que él vendría a llevarnos a casa con él: 

“No dejen que sus mente se inquieten. Confíen en Dios, crean también en mí. En 
casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si esto no fuera así yo se los hubiera dicho. Me 
voy a preparar lugar para ustedes. Una vez haya ido y haya preparado un lugar para ustedes, 
vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que puedan estar ahí conmigo también.” Juan 
14:1-3 FBV. 
 



Comentarios de Elena de White 

 Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El 
Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan 
refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El 
pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos 
estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la 
tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble.  
 La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la 
gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no 
sólo redimida sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado 
la única mancha obscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los 
demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma 
humana; donde el Rey de gloria vivió, sufrió y murió; aquí, cuando renueve todas las cosas, 
estará el tabernáculo de Dios con los hombres, “morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y 
el mismo Dios será su Dios con ellos.” Y a través de las edades sin fin, mientras los 
redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su Don inefable: Emmanuel; “Dios con 
nosotros.” {El Deseado de Todas las Gentes, p. 18} 
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