
Un nuevo cielo y una nueva tierra se prometen en la Biblia. ¿Es esto parte de la herencia 
de los santos?

Oración de apertura: Padre celestial y bondadoso, a medida que profundizamos en las 
Escrituras, nos adentramos en este tema, muéstranos con tu Espíritu lo que nos harías saber y entender. Te 
lo pedimos en nombre y sacrificio de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén.

1.  Apocalipsis 21:1-2  “Vi un cielo ___________ y una tierra ________; porque el _________  cielo y la primera tierra 
___________, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de 
Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.”

2.  Salmos 37:11   “Pero los mansos ____________ la ___________, y se recrearán con abundancia de paz.”

3.  Mateo 5:5  “______________________ los mansos, porque ellos recibirán la tierra por ____________________.”

4.  Apocalipsis 21:10-11    “Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad 
___________  de Jerusalén, que descendía del cielo, de ________ , teniendo la __________  de Dios. Y su fulgor era 
semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.”
La ciudad se describe en el versiculo 27

5.  Isaias 65:25  “El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y el 
________ será el alimento de la serpiente. No  harán  _______, ni  ____________ en todo mi santo monte, dijo Jehová.”    

6.  2 Pedro 3:13-14   “ Pero nosotros esperamos, según su __________, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales 
________  la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en ___________ de estas cosas, procurad con ______________ 
ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.”

7.  Salmos 37:29   “ Los _________   ____________ la tierra, y  ___________ para siempre sobre ella. ”

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas 
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?

Que un nuevo cielo y una nueva tierra surgira del ____________ de Dios, de las cenizas de la _____________ para 
ser la _______________ Jerusalem porque su metropoli y capital, la _______________ eterna de los ________________, 
sera el lugar donde los _______________ moraran para _______________. 2 Pedro 3:13, Salmo 37:11,29; Mateo 5:5

siempre | santos | vieja | herencia | poder | justos |  Nueva
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Oración final: Dios todopoderoso, anhelamos ser nombrados entre los justos. Sabemos que esto solo es 
posible mediante la sumisión total a Tu perfecta voluntad, permitiendo que Tu Espíritu nos gobierne, ya que 
este es nuestro servicio razonable a un Dios perfecto. Has provisto el camino a través de la vida, el sacrificio 
y la resurrección de tu Hijo, Jesucristo. Enséñanos esta vida de Cristo, concediéndonos la gracia para vencer 
la tentación como lo hizo. Queremos que nuestras vidas reflejen el amor y la lealtad que hemos ganado 
a través de este estudio de Tu palabra pura. Que sigamos buscándote diariamente en oración, súplica y 
estudio de tus Escrituras. Gracias por Jesús, oramos en su santo nombre, amén.

Respuestas:   1. nuevo, nueva, primeras, pasaron   2. Heredarán, tierra   3. Bienaventurados, heredad   4. 
santa, Dios, gloria  5. polvo, daño, destruirán   6. promesa, mora, espera, diligencia   7. justos, heredarán, 
vivirán.

Verso final: 
“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas 
cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella 
resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. 
Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, 
tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel 
que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a 
estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este 
libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, 
Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y 
de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de 
estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor 
Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. 
Amén.” Apocalipsis 22: 16-21
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