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La Tierra Nueva 
 

 
Propósito del Programa: Contemplar el futuro e imaginamos la 
reunión de la juventud inmortal en la tierra nueva.  
 
Nota para los Directores: El programa se presta para llevarlo a 
cabo en un jardín o en un parque, y sería preferible que así se 
hiciera. Dios tiene dos grandes libros para el hombre: la Palabra 
escrita o la Biblia, y la naturaleza: "Los cielos cuentan la gloria de 
Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos" (Sal 19: 1 ). 
"Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas" (Rom 1 :20).  
Si no se puede hacer el programa al aire libre, arréglese el 
ambiente en forma tal que simule la naturaleza.  
 
Nos encontramos ahora mismo en un hermoso jardín rodeados por 
las bellezas de la naturaleza. ¿Pero han pensado ustedes alguna 
vez lo que será hallarse en este mismo lugar dentro de dos mil 
años o más? Será entonces un sitio completamente transformado. 
Lo que vemos ahora, aunque nos parezca hermoso, es sólo una 
pálida sombra de lo que contemplaremos en ese futuro maravilloso. 
Si hemos escogido a Jesús como nuestro Maestro, estaremos allí. 
Este planeta será totalmente transformado. Podremos 
congregarnos en este mismo lugar, pero ¡oh, qué maravillosa 
transformación nos asombrará! !Será una restauración edénica! 
¡Todas las señales del pecado serán borradas! Las flores que 
veamos a nuestro alrededor, nunca se marchitarán. Los árboles 
nunca morirán o serán derribados por el hacha manejada por el 
hombre. Los pájaros, ahora tan tímidos ante nuestra presencia, se 
posarán en nuestros hombros si lo deseamos, y nos obsequiarán 
alegres cantos durante nuestras reuniones o excusiones.  
La edad nunca será un obstáculo para iniciar o participar en 
cualquier actividad. Todos serán eternamente jóvenes. Allí no 
tendremos que ocuparnos en actividades misioneras a favor de las 
almas enfermas a causa del pecado, porque el mal será 
desarraigado y reducido a la nada. Podremos dedicarnos 
completamente a rendir alabanzas a nuestro Rey y Señor. Si bien 
es cierto que muchos de nuestros cultos y reuniones serán en la 
nueva Jerusalén, no puedo dejar de pensar que habrá ocasiones -y 
no pocas- cuando tendremos hermosas reuniones en medio de la 
belleza de la naturaleza. No tendremos problemas para encontrar 
un sitio apropiado en donde reunirnos, porque toda la tierra será 
hermosa y estará a nuestra disposición.  
¿No sería maravilloso que en nuestras reuniones JA del mundo 
futuro nos encontráramos rodeados por los amigos y familiares que 
ayudamos a entrar en ese lugar inmortal? Los consideraremos 
nuestros trofeos, y en nuestras coronas tendremos estrellas que los 
representen.  
Hagamos hoy la firme resolución de que todos los que estamos 
aquí nos reuniremos en la gran reunión JA de la tierra nueva.  
Lectura auxiliar: El Conflicto de los Siglos, págs. 732- 737; 

Base  B íb l i ca :  
Apocalipsis 21:1-4; 
22:1-5 

T e m a  G en e r a l :  
La Segunda Venida 

H i m n o s:  
¿Nos veremos junto al 
río?" Himnario 
Adventista #505 "Del 
bello país he leído" 
Himnario Adventista 
#504 "Las riberas de 
dicha inmortal" 
Himnario Adventista 
#503  
 

P u b l i c i da d :  
Tenga una forma 
original e interesante de 
anunciar este programa 
una semana antes del 
mismo 
 

P r e s u p u e s t o  
Hojas y plumas 
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Primeros Escritos, págs. 15-20. (Con esta lectura puede ampliarse 
el programa si así se desea hacer).  
 
Examen:  
(Repítase el versículo sin nombrar las palabras entre paréntesis, las 
cuales deben ser agregadas por la persona o grupo indicados por el 
que dirige). 
"Morará el (lobo) con el (cordero), y el (leopardo) con el. (Cabrito) 
se acostará; el (becerro) y el (león) y la (bestia doméstica) 
andarán juntos, y un (niño) los pastoreará" (Isa. 11:6).  
"No dirá el morador: Estoy (enfermo)" (Isa. 33:24).  
"No habrá allí más (noche); y no tienen necesidad de (luz) de 
(lámpara), ni de luz del (sol), porque Dios el Señor los (iluminará); 
y reinarán por los siglos de los siglos" (Apoc 22:5).  
"Enjugará Dios toda (lágrima) de los ojos de ellos; y ya no habrá 
(muerte), ni habrá más " (llanto), ni (clamor), ni (dolor); porque 
las primeras cosas pasaron" (Apoc 21:4).  
"Ahora vemos por espejo, (oscuramente); mas entonces veremos 
(cara a cara). Ahora conozco (en parte); pero entonces conoceré 
como fui "' (conocido)" (I Cor  13:12).  
"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)" (I Cor 2:9).  
"Y los (redimidos) de Jehová volverán, y vendrán a Sión con 
(alegría); y (gozo perpetuo) será sobre sus cabezas; y tendrán 
(alegría), y huirán la (tristeza y el gemido)" (Isa. 35:10).  
(Puede hacerse lo mismo con otros textos, si se desea).  
 
Actividad 
Dese un lápiz y papel (o pídase de antemano que los lleven), e 
invíteselos a dar un paseo y a que anoten todos los objetos o 
seres de la naturaleza que encuentren: pájaros, insectos, 
reptiles, flores, hojas raras, nidos, etc. Cuando el grupo se 
reúna de nuevo, pídaseles que escojan diez cosas que les gustaría 
tener, y que escriban sus nombres. Haga leer la lista, y discuta con 
el grupo las razones por las cuales les gustaría tener dichos objetos 
o animales.  
Termínese haciendo énfasis en que todas estas cosas y muchas 
más que ni siquiera soñamos serán nuestras en la tierra nueva si 
permanecemos fieles hasta el fin. 

 

 
 

 


