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13 – CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA 

Pr. Robson Krapp 

Estudio de la Semana: Isaías 65: 17–25; 66 

 

TEXTO BÁSICO 

 “Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una nueva tierra. No 

volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria.” (Is 65:17 NVI) 

 

INTRODUCCION 

 

 Los textos que estudiaremos en esta semana traen la esperanza de una futura 

morada para los justos, en mundo nuevo y transformado. La paz que nos aguarda, la 

certeza de un lugar donde no existirá llanto o dolor, la inexistencia del mal y del pecado, 

la alegría que nos unirá en poder alabar y adorar a nuestro Dios cara a cara, de luna 

nueva a otra, de un sábado a otro, son incentivos para que busquemos mas el reino de 

Dios, para que juntemos cada vez más los tesoros de los cielos, aquí en la Tierra, 

trabajando como siervos fieles, esperando el gran regreso de nuestro Señor. ¡Él es el 

Único en quien debemos confiar!  

La esperanza y la certeza que debemos mantener en las promesas de nuestro 

Dios fiel, y el juicio que aguarda los enemigos de Dios, también son temas importantes 

y que confirman la necesidad del ejercicio diario de la fe. El asunto central de este 

estudio nos llevará a una profunda reflexión personal, importante para evaluar nuestra 

vida como cristianos, hombres y mujeres de Dios, que recibimos gratuitamente la 

oportunidad de reconciliación, de habitar un día con el Padre, por efecto de la muerte 

de Cristo, nuestro Salvador.  

Dios nos quiere como adoradores fieles que se entregan en espíritu y en verdad. 

Esperemos, ansiosamente, el retorno de Dios y el momento en que viviremos en nuestro 

nuevo hogar. Entonces, seremos “un solo rebaño y un solo pastor”. (Jn 10:16) 

¡Maranatha! ¡Ven, Señor! 

 

 

 



CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA (65:17) 

 

 El versículo 17 del capítulo 65 de Isaías comienza con una promesa: Dios 

“creará” nuevos “cielos” y una nueva tierra, o sea, otro mundo. En él, los justos habitarán. 

Es interesante notar que el verbo “crear”, del original en hebraico, de la raíz “bārā`”, solo 

puede ser usado con relación a la obra absoluta de Dios. Luego, solo existe un sujeto 

para ese verbo, Dios.  

La palabra “cielos” (šāmayim) también puede ser descrita como un domicilio, una 

morada; sin embargo, en este caso, de proporciones divinas, algo que ni siquiera puede 

ser imaginado por nosotros. Isaías, en verdad, reafirmó o confirmó lo que ya vimos en 

versículos anteriores y que, posteriormente, encontraremos en el Nuevo Testamento.1 

(2 Pe 3:13; Ap 21:1) Los justos, los remanentes, los santos de Dios tendrán una nueva 

morada y, por medio de Cristo Jesús, hoy ella ya no pertenece solo al pueblo judío, mas 

a todos que acepten a Jesús como su Señor y Salvador.  

Los teólogos y estudiosos de la Biblia no pueden llegar a un consenso si habrá 

una gran renovación, o realmente una nueva creación de todas las cosas21, de otro 

mundo; todavía, de cualquier forma, todo será nuevo, incluyendo el pueblo de 2Dios, 

que no será más influenciado por el pecado. Los dolores del pasado, las angustias, las 

dificultades de la vida actual no mas serán recordadas, y “jamás vendrán a la memoria”. 

Eso no significa que perderemos la memoria o aún la identidad, pero que el pasado ya 

no importará. Será totalmente borrado por la Gloria de este nuevo momento. Los 

corazones y las mentes estarán libres para dedicarse únicamente a alabar y glorificar a 

aquel que es y que habitará entre su pueblo. “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas” 

(Ap 21:5) 

 

VIDA ABUNDANTE (65:18-23) 

 

          Isaías 65:18 inicia con una orden: alégrense, regocíjense, pues no habrá más 

llanto, o dolor, y la Nueva Jerusalén será un lugar de alegría. Notemos que Isaías, mas 

una vez, repitió que Dios creará una habitación, “para la alegría” y, luego, en el verso 

19, dejó claro que Dios también “sentirá placer en su pueblo”, demostrando que no será 

solo un mundo nuevo, mas seremos un pueblo transformado, de siervos “agradables a 

Dios”. No sentiremos más la influencia del pecado. Una vida larga y abundante será el 

destino de todos (v. 20); las muertes prematuras no ocurrirán más, y quien muera a los 

100 años será considerado joven, dando la idea de cuan largas serán las vidas y llenas 

de días3.  

                                                           
1 RIDDERBOS, J. Isaías. Introducción y comentario. São Paulo. Vida Nova, 1986, p. 508 
2 CHAMPLIN, R. N. El Antiguo Testamento Interpretado. Versículo por versículo. São Paulo. 

Hagnos, 2001 p. 2971 

3 HENRY, Matthew. Comentario Bíblico Antiguo Testamento. Rio de Janeiro . CPAD, 

2010, p. 322 



En verdad, esa es una declaración poética que expresa el clímax de la vida 

significativa, bendecida y abundante que los justos tendrán en la Nueva Jerusalén. Es 

evidente el contraste con la enfermedad y la muerte prematura que resultan de la 

maldición de Dios. (Dt 28:20-22) Al final del verso 20, vemos aún que Isaías relató que 

serán considerados “malditos” los “pecadores” que no lleguen a los 100 años, una 

alusión al pecado y sus consecuencias, que directamente nos alejan de Dios y de la 

posibilidad de hacer parte del nuevo tiempo.  

En los versos 21 a 23 de Isaías 65, vemos que la vida será más justa y próspera; 

cada uno construirá y habitará en su hogar, en el cual comerá la abundancia de los 

frutos del trabajo, y nada más será usurpado. El verso 23 extiende esa promesa a las 

futuras generaciones y la descendencia de los justos, que tendrán la misma felicidad. 

Es fácil entender esos textos a la luz del contexto de la historia del pueblo de 

Dios que, por diversas veces, fue esclavizado y usurpado. Sin embargo, no es difícil 

transportar también las promesas a nuestros días y verificar que, aún hoy, vivimos un 

tipo de esclavitud. Muchos de nosotros no tenemos nuestra casa propia, ganamos 

salarios pequeños e injustos, en comparación de lo que realmente producimos. 

¡Gozamos de pequeña parte de lo que construimos! Dios prometió acabar con todo eso; 

los justos poseerán lo que les es de derecho.            

 

DIOS SE ANTICIPARÁ A LA NECESIDAD DE LOS JUSTOS (65:24-25) 

 

         Como vimos en Isaías 63:7 a 64:12, hubo un tiempo de aparente indiferencia y 

silencio de Dios para con su pueblo4 , causado por el pecado y por la apostasía. 

Contrastando con esa idea, encontramos, en Isaías 65:24, Dios actuando en favor de 

los justos, aún antes que lo busquen en sus oraciones. “Antes que me llamen, yo les 

responderé; todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado.” (Is 65:24 NVI)  

En esa época, de mayor espiritualidad, las oraciones serán respondidas como 

gustaríamos que fueran hoy. No sufriremos más sin una respuesta inmediata, o sin 

entender los designios de Dios. No habrá tiempo para el dolor entre la oración y el loor 

por la respuesta. Habrá paz entre toda la creación; un completo cambio en la naturaleza 

de los seres. Y los animales, que antes mataban para poder comer y sobrevivir, 

coexistirán en paz. “El lobo y el cordero pacerán juntos; el león comerá paja como el 

buey, y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien 

haga daño ni destruya” (Is 65:25 NVI) La serpiente comiendo el polvo es una clara 

alusión a Génesis 3:14 y a la maldición de Satanás, que será consumada. No existirá 

mal o injuria en el Santo Monte del Señor para todo y siempre.  

 

 

 

                                                           
4 CHAMPLIN, R. N. 2001. p. 2972 

 



ADORAR EN ESPÍRITU Y EN VERDAD (66:1-9) 

 

    Este capítulo comienza fuera del contexto, aparentemente Dios condenando el 

templo - cuya reconstrucción ocurrió después del exilio - exactamente como hizo a 

Natán, en el tiempo de David (2S 7:5-7), y como dice Esteban mencionando ese pasaje 

de Isaías (Hch 7:48). En realidad, es un repudio a las religiones materialistas y 

superficiales.  

Es antigua la idea idólatra de construir un local para Dios habitar. Es imposible 

para nosotros, humanos, confeccionar un lugar que lo merezca. Dios es el creador del 

universo y omnipresente. Isaías inicia el capítulo (v.1) ¡con una advertencia a la 

superficialidad! Lógicamente, eso no quiere decir que no debemos construir nuestros 

locales de encuentro y templos, sin embargo tenemos de entender que no es allí que 

Dios habita; y, sí, en la fe de un corazón contrito y arrepentido. Un alma bondadosa es 

mucho mayor que cualquier templo. Dios es el creador de todas las cosas (v.2), del 

hombre, y ¿qué más podríamos crear nosotros que ya no le  pertenezca a Dios? Él no 

da la misma atención al templo que le da a un alma necesitada, abatida de espíritu y 

que busca la Palabra, llenándose de temor.  

El verso 3, probablemente, es una alusión crítica a las prácticas y los rituales de 

adoración durante el Reinado de Manasés. Los israelitas paganizados traían elementos 

de sacrificios diferentes de los prescritos por Moisés y que ya no eran agradables a Dios, 

que se contenta con un corazón puro y adorador. El texto relaciona un paralelo entre 

cuatro acciones de cultos paganos: sacrificios de bueyes y humanos, degollamiento de 

canes, ofrecimiento de sangre de cerdos y ofrendas de incienso a ídolos. Es posible que 

Isaías también estuviese relacionando las personas que practicaban tales sacrificios con 

aquellas que cometían homicidios y otras cosas detestables. Por la desobediencia, los 

infieles decidieron sus propios caminos, Dios escogió para ellos la desgracia. (v.4). 

“El auto-abandono a la voluntad de Dios es la esencia de la verdadera fe.” (Henry 

Sloane Colfin)5 

         Isaías expuso, en el verso 5, una palabra de consuelo a los fieles excluidos y 

odiados por los apóstatas infieles y paganizados; ellos provocaban con burlas, diciendo: 

“Muestre el Señor su gloria, para que veamos vuestra alegría”. Esos serán confundidos, 

y el Señor traerá el mal sobre ellos. Muchos estudiosos relacionan ese pasaje a la Iglesia 

actual, a las dificultades que sufrimos. Realmente, cada vez más, observamos diversos 

grupos burlándose de nuestra fe. La voz del Señor vendrá del templo y de la ciudad, 

causando gran turbación por el dolor que trae sobre los enemigos (v.6), y por la alegría 

que ha llegado a los fieles de la Iglesia triunfante.  

Sin largas esperas o dificultades, como las de un parto (v.7), Sión originará una 

nación (v.8); en este caso, una referencia directa al pueblo de Dios, que vivirá en la gran 

Jerusalén celestial, no solo formado por Judíos, mas por todos los renacidos en Cristo 

Jesús. ¡La esperanza de los fieles no será frustrada!  

                                                           
5 CHAMPLIN, R. N. 2001. p. 2973 

 



El verso 9 es una declaración de que Dios hará una obra completa y perfecta. 

Como en un parto que, en momento correcto, tiene que suceder, el Señor afirmó que 

cumplirá todas sus promesas. ¿Generaría Dios el parto en su promesa y en su propósito 

y no permitiría que viniese luz a su realización? 

 

ESPERANZA EN LA FIDELIDAD. CASTIGO EN LA INFIDELIDAD (66:10-24) 

 

            ¡“Alegría” es la palabra clave en la restauración del Reino de Dios! Todos 

aquellos que aman a Dios y a su Iglesia – que sufrieron y sufren por eso - deben 

alegrarse (v.10), pues serán consolados y serán reconfortados en medio a la 

abundancia (v.11). El simbolismo osado de mamar y saciarse en senos llenos de 

consolación y la forma que el profeta usó para enfatizar cuán seguros y felices se 

sentirán los fieles, como en el seno de la madre acogedora y consoladora. 

Nuevamente, en los siguientes versos, el Señor promete paz y prosperidad 

(v.12), consolación (v.13) y nuevo vigor (v.14) para su pueblo. La mano del Señor estará 

a su lado, así como su ira actuará contra los adversarios. El Señor “viniendo en fuego” 

demuestra cuán destructora es la acción de su ira; y Él ejecutará juicio a toda carne, y 

muchos serán los muertos (v.16). Esa declaración es aplicada, en especial, a los judíos 

apóstatas, paganos y practicantes de formas de culto y adoración pecaminosa. (Is 65:3; 

66:3) Ellos se purificaban (v.17) para entrar en jardines (locales de culto), donde un 

sacerdote o sacerdotisa (diosa o líder de culto en algunas traducciones) dirigía una 

ceremonia pagana (Ez 8:11). Y eran capaces de comer la carne de animales 

considerados impuros por la Ley Mosaica (Lv 11). El Señor conoce todos los 

pensamientos y obras, y esa es una descripción de juzgamiento en sentido más amplio 

y penetrante (v.18), cuando todas las naciones se junten y vean la gloria de Cristo Jesús.  

En el verso 19, la palabra señal se refiere al castigo que Dios infligirá sobre los 

enemigos, sin embargo deja claro que algunos serán salvados y enviados a naciones 

diversas para anunciar la Gloria de Dios. Existen diversas interpretaciones sobre ese 

versículo, pudiendo Társis ser una región de España, o Tarso, en Cilícia. Pul y Lude, 

probablemente, son pueblos africanos (líbios y lídios), aunque algunos estudiosos 

creían que la traducción correcta seria Pui, una ciudad mercantil de origen fenicio, en 

España. Tubal se refiere, quizás, a la región noroeste de Asia menor; y Java, a los jonios 

de Grecia6.  

Existe una gran similitud entre ese versículo y el texto de Ezequiel a Tiro, en Ez 

27:10-13. Algunos estudiosos utilizan aquel texto para hacer una alusión a la Iglesia 

Misionera que viaja por el mundo entero llevando las buenas-nuevas y anunciando la 

Gloria de Dios y la época venidera. Muchos volverán al Señor, como sacrificios vivos 

(Ro 12:1), renovados y convertidos. (v.20)  

La palabra “hermanos”, probablemente, se refiere a judíos retornando de la 

diáspora romana7. Los diversos medios de transporte citados, como carros, carruajes, 

                                                           
6 CHAMPLIN, R. N. 2001 p. 2975 

7 CHAMPLIN, R. N. 2001 p. 2975 



mulas, camellos, es una forma de demostrar cuan numerosos serán. Los paganos 

convertidos participarán del culto y serán escogidos como levitas y sacerdotes (v.21).  

 Este texto mantiene un paralelo con la época actual. Todos nosotros, creyentes 

fieles, somos llamados al sacerdocio y exhortados a servir en espíritu y en verdad, como 

forma de adoración agradable a Dios. Isaías terminó el capítulo 66 con un resumen de 

la promesa divina a su pueblo: que serán duraderos los descendientes de sus nombres, 

como duraderos serán los nuevos cielos y Tierra que el Señor creará. (v. 22) Juntos en 

la nueva Jerusalén, en una nueva habitación, el pueblo de Dios adorará al Señor de una 

luna nueva a otra, y de un sábado a otro. Ese énfasis tiene como principal objetivo 

relacionar que la adoración será perpetua. (v.23). En el caso opuesto (v.24), los 

enemigos de Dios serán consumidos por el fuego eterno y por gusanos que no mueren, 

una alusión clara al sufrimiento y castigo de los impíos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

 El Señor dará a cada uno de nosotros una nueva morada. Un lugar donde no 

existirá dolor, pecado, enfermedad; podremos vivir en eterna comunión para alabar, 

bendecir y adorar nuestro Padre perpetuamente. Cielos nuevos y tierra nueva serán 

creados, y Dios quiere que podamos habitar con Él en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, 

el Señor espera de nosotros un corazón redimido, arrepentido, obediente y fiel, que tiene 

a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dios espera una adoración en espíritu y en 

verdad, y que nos comportemos como siervos fieles y agradables, llevando su Gloria a 

todos los pueblos.  

Isaías resumió, de manera clara, el futuro de los salvos y el dolor de los que se 

perderán. El texto nos debe hacer reflexionar sobre nuestra situación individual en esa 

escatología, y sobre lo cuan preparados estemos para la vuelta de nuestro Padre, ¡que 

espera a todos nosotros en Su Santo Monte!   
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PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. ¿Cuál interpretación debemos dar al texto de Isaías 66:1? ¿Por qué Dios 

condena la construcción del templo? 

 

2. En Isaías 65:24, ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros? 

 

3. ¿A quién Isaías cita como los que se purifican para entrar en los jardines? (Is 

66:17) 

 

4. ¿Quién nacerá del parto citado en Isaías 66:7? 

 

5. De forma general, por los textos de este estudio, ¿Cuáles son las promesas de 

Dios para su pueblo?  
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