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La Tierra Nueva
Creencia #28
Por Pr. Gabriel León Cruz, Asociación Olmeca
16 de noviembre de 2019

Propósito
Confirmar nuestra esperanza en que Dios proporcionará un hogar eterno para los redimidos y un
ambiente perfecto para la vida, el amor, el gozo y el aprendizaje eternos en su presencia.
Sugerencias
 A la entrada de la iglesia colocar niños o jóvenes vestidos de ángeles dando la bienvenida.
 Al fondo de la plataforma colocar un lienzo blanco con letras doradas con el título “La Tierra
Nueva” y algunas nubes.
 Todos los participantes vestidos de blanco o portando túnicas blancas y pergaminos o rollos en
las manos.
Servicio de canto
En la plataforma de la iglesia un coro con hermanos (as) vestidos (túnicas) de blanco con una tiara
dorada en sus frentes entonando los himnos # 322, 325, 330, 335, 341, uno de ellos anuncia los himnos
respectivos.

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Introducción
La Biblia declara que este hogar eterno de los redimidos será un lugar real, una localidad que las
personas reales, con cuerpos y cerebros que pueden ver, oír, tocar, gustar, oler, medir, dibujar,
probar y experimentar plenamente. Es así como todos nosotros los que esperamos en el Señor
habitaremos en la Tierra Nueva. El término “Tierra Nueva” expresa tanto continuación como
diferencia de la tierra presente. La Tierra Nueva es, entonces, ante todo esta tierra, no otro lugar
desconocido. Dios quitará de ella toda contaminación que el pecado causó. (2 Pedro 3:10-13; Apoc.
21:1)

Bienvenida .
(Hermano vestido de Jesús)
Una de las promesas más alentadoras acerca de la Tierra Nueva es que nos recuerda las cosas que
allí no habrá; “Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas
pasaron” (Apoc.21: 4).
Por ello les digo: “Para que donde yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:3). Alégrense pueblo
mío, redimidos míos, pues ustedes participarán de las actividades del reino, sean todos bienvenidos
a mi mansión. Entren en el gozo de su Señor.

LPES-INT-F.pdf 147

26/11/18 21:42

148

Himno de alabanza .
La Santa Palabra de Dios dice que toda criatura se unirá al coro: “Sea la alabanza, la honra, la gloria
y el poder, por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 5:13) Unámonos al coro celestial entonando el
himno # 332 “En la tierra adonde iré”.

Lectura Bíblica .
Con las facultades intelectuales restauradas al estado de perfección que Dios quiere que tengamos,
podremos percibir la verdad espiritual en una forma que solo podemos desear aquí. Como dice la
Biblia en 2. Pedro 3:13 “Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva,
en los cuales mora la justicia”.

Oración de rodillas .
Cristo mismo, mediante el Espíritu Santo, viene al cristiano y mora con él (2. Cor. 1:22; 5.5; Efe.1:14).
Cristo dice: “Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”
(Apoc. 3:20). Y cuando Cristo viene, siempre trae el cielo consigo. La comunión con él, “es el cielo
en la tierra”; es el comienzo de la gloria, es la salvación anticipada” Vallamos de rodillas y
acerquémonos a él.

Nuevo horizonte .
La eternidad ofrece horizontes intelectuales ilimitados. En la Tierra Nueva intelectos inmortales
contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor.
Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a que se olvide a Dios. Toda facultad será
desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimiento no cansará la inteligencia
ni agotará las energías. Escuchemos el Nuevo Horizonte, y dejemos que la Tierra Nueva se acerque.

Himno de alabanza o especial .
Cristo mismo dijo: “Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos” (Mateo 5:12),
y todos los que se dedican plenamente a servir y alabar al Señor tendrán el privilegio de vivir en la
presencia y el compañerismo del Padre y el Hijo. (Escuchemos un himno especial de la Tierra Nueva)
y/o 329 “En la Célica morada”, 333 “Aunque en esta vida”, ó 343 “Quiero llegar a ser parte del
cielo”.

Misionero Mundial .
La Biblia afirma inequívocamente que al final los salvados heredarán este mundo (Mateo 5:5; Sal.
37:9, 29; 115:16). Y que los redimidos servirán como embajadores de Cristo al universo, testificando
de la experiencia del amor de Dios. El mayor deleite que tendrán será glorificar a Dios. Escuchemos
las actividades misioneras que son el vislumbre de lo que el Señor desea de sus redimidos.

Repetición del versículo para memorizar de la semana .
(Hermano con Pergamino donde lleve el versículo de memoria).
Aunque los redimidos tendrán la oportunidad de investigar los tesoros de la naturaleza de Dios, la
ciencia más popular será la de la Cruz. Harán del tema de la salvación, un tema cuya profundidad,
altura y anchura sobrepasan la imaginación, su estudio y canción a través de toda la eternidad.
Mediante su estudio los redimidos verán con mayor claridad la verdad acerca de Jesús. (Repetir el
versículo de memoria)

LPES-INT-F.pdf 148

26/11/18 21:42

149

Informe secretarial .
Cristo mismo vivió para servir (Mateo 20:28), y llamó a sus seguidores a la misma vida. Trabajar con
él ahora es en sí mismo satisfactorio. Y la relación que engendra ofrece además la mayor bendición
y privilegio de trabajar con él en la Tierra Nueva. Allí con gran gozo y satisfacción, “sus siervos le
servirán” (Apoc. 22:3). Escuchemos el informe secretarial.

b) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Himno final .
(El coro sube a la plataforma)
Semana tras semana los salvados se reunirán para la adoración en el sábado: “Y de mes en mes, y de
día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí dijo Jehová” (Isa. 66:23)
Alabemos al gran Maestro con el himno #318 “En la Mansión de mi Señor”.

Conclusión .
“El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado.
La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De Aquel que todo lo creó manan
vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más
imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas, declaran en su
belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor” (El conflicto de los Siglos, 737).

Oración final .
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