
13. “Yo hago nuevas todas las cosas” (1T 2019—Apocalipsis) 

 
Textos bíblicos: Apoc. 19:6–19; John 14:1–3; 2 Tes. 1:8–10; Apoc. 21:1–21; Jer. 4:23–26; 
1 Cor. 6:2, 3. 
 
Citas 

• Cuando Dios haga nuevas todas las cosas, nos hará espiritualmente y moralmente 
tan puros como un cristal impecable; nos dará un cuerpo como el cuerpo de su 
gloria; renovará toda la creación para eliminar toda inutilidad, maldad y dolor. Y 
finalmente, él mismo vendrá a nosotros y nos dejará ver su rostro. Y así, por los 
siglos de los siglos, viviremos con corazones puros y cuerpos gloriosos en una tierra 
nueva en la presencia y la gloria de nuestro Padre celestial.John Piper 

• Dios tiene como propósito hacer nuevas todas las cosas. No es que solo planea 
hacer nuevas todas las cosas. Nancy Sleeth 

• El hecho de que Dios algún día hará un cielo nuevo y una tierra nueva no impugna 
el valor central del cielo y la tierra actuales. De hecho, esto subraya el valor eterno y 
la bondad de la creación. Al final, Dios no eliminará el universo y nos llevará a 
algún reino espiritual. Más bien, reformará este mundo para que finalmente sea lo 
que Dios quiso que fuera desde el principio. Mark Roberts 

• Aunque nunca vivamos en un nuevo hogar aquí en la tierra, aunque nunca estemos 
satisfechos con el hogar que tenemos, el Señor dice: “Estoy creando un lugar que es 
mucho mejor para ti. Es un hogar celestial.”Timm Meyer 

• Los santos llevarán la imagen del segundo Adán, como ahora llevan la del primer 
Adán, y vivirán eternamente. Sin embargo, al eliminar el pecado, conducirá también 
a la destrucción de todos los malhechores, y nunca se levantará de nuevo para 
estropear la obra de Dios. El universo será tan limpio como lo fue antes de la 
rebelión de Satanás, y Dios será todo en todos. J.N. Andrews 

 

 

Para debatir 
 ¿Por qué es tan importante hacer todo de nuevo? ¿Qué incluye Dios en esta 
declaración? ¿Cómo logra Dios su objetivo principal al final de todo? ¿Por qué no puede 
Dios rehacer a un Satanás sin pecado? ¿De qué manera nos relacionaremos con nuestras 
vidas anteriores cuando seamos nuevos? ¿Cuál es el punto principal de la gran controversia 
ante los ojos de Dios? 
 
Resumen bíblico de la lección 

  Apoc. 19: 6–19 es la celebración del universo sobre la victoria de Dios, que no es 
una fuerza ni poder, sino Dios de mostrando que no es la persona que el Diablo ha 
retratado, sino un Padre verdadero y amoroso carente de egoísmo. Apoc. 21: 1–21 describe 
el cielo nuevo y la tierra nueva, y la Nueva Jerusalén. Juan 14: 1–3 es la promesa del 
regreso de Jesús. 2 Tes. 1: 8-10 nos recuerda que esta es una venida para juicio. Jer 4: 23–
26 revela la destrucción que se produce cuando Dios comienza el proceso de hacer que todo 
sea nuevo. Dios viene a juzgar, y nosotros también seremos jueces (1 Cor. 6: 2, 3.). 

 
 



 
Comentario 

El fin del Apocalipsis es el fin último, cuando Dios vive con su pueblo. Los últimos 
dos capítulos del libro son verdaderamente un clímax maravilloso para todo el plan de 
salvación y es la vindicación de Dios en gran controversia. Esperamos una eternidad en la 
presencia de nuestro Dios amoroso, porque Dios nos creó para ser inmortales. Es por eso 
que podemos sentir que estamos fuera de armonía aquí, en este mundo de pecado y muerte 
donde nada dura. Dios planeó que viviéramos con él para siempre. Como escribe C. S. 
Lewis: “Si hallo en mí un deseo que ninguna otra experiencia en este mundo puede 
satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo.” 
 
 Dios es creador y sustentador del universo. La participación continua de Dios es tan 
importante como su trabajo creativo original. Nos recuerda que Dios está íntimamente 
involucrado en nuestras vidas personales, y que hay progreso y dirección en todo a pesar de 
la aleatoriedad y el caos introducido por el pecado. La tranquilidad del Creador es que 
siempre está con nosotros y que al final hará que todas las cosas sean nuevas. 
Dios viene para hacer nuevas todas las cosas, para transformar esta triste existencia en su 
eternidad de alegría. Su respuesta a nuestro sentido de inutilidad e insignificancia es la 
seguridad de un presente lleno de Dios y una eternidad en Su presencia. 

“En un momento, en un abrir y cerrar de un ojo, al sonido de la última trompeta. 
Esta sonará, y los muertos serán levantados para no morir más, y nosotros seremos 
transformados. Porque este cuerpo corruptible debe vestirse de un cuerpo incorruptible. 
Esta vida mortal debe vestirse de inmortalidad. Cuando este cuerpo corruptible se haya 
vestido de un cuerpo incorruptible, y esta vida mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá lo que dice la Escritura: “La muerte ha sido completamente 
conquistada y destruida. 1 Corintios 15:52-54 VBL. 

Nuestra esperanza es estar tan llenos de esperanza que desbordemos de esperanza, a 
fin de que podamos compartirla con los demás por el poder del Espíritu Santo. No solo 
somos un pueblo lleno de esperanza, sino que estamos colmados de esperanza. ¿Qué atrae a 
otros a la esperanza? Ver cristianos que están tan llenos de esperanza que no pueden 
guardar la buena nueva para sí mismos, sino que tienen que compartirla. 

Jesús es la emoción y el cumplimiento de la esperanza en nuestra vida. En palabras 
de John Bunyan, autor de Pilgrim's Progress: “La esperanza nunca está enferma cuando la 
fe está bien.” Dios quiere que nuestra fe y nuestra esperanza estén bien, que seamos 
espiritualmente saludables. Él hizo un sacrificio increíble para traer esta buena noticia que 
nos trae tanta esperanza a los que una vez no tuvimos esperanza. Con Dios, la esperanza 
vive eternamente ahora, y se cumplirá pronto cuando Jesús venga a completar su promesa 
de esperanza. 
 
Comentarios de Elena de White 
 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}   

 
El plan de Cristo es el único seguro. Él declara: “He aquí, yo hago nuevas todas las 

cosas”. “Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura.”{YRP 361.2}   
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