
La TIERRA 
 y su Destino

25  Desde el principio tú fundaste la tierra, 
Y los cielos son obra de tus manos. 
26  Ellos perecerán, mas tú permanecerás; 
 Y todos ellos como una vestidura se envejecerán; 
 Como un vestido los mudarás, y serán mudados  
27  Pero tú eres el mismo, 
 Y tus años no se acabarán.
                                                        Salmo 102:25-27 

“... Puesto que no queremos que nuestra adoración sea en vano, es impor-
tante que cada uno de nosotros examine su religión.  

No solo tenemos que examinar lo que creemos personalmente, sino 
también lo que enseña cualquier organización religiosa con la cual este-
mos asociados.  ¿Están sus enseñanzas en plena armonía con la Palabra 
de Dios, o se basan en las tradiciones de los hombres?  Si amamos la 
verdad, no tenemos nada que temer del examen.  Debe ser el deseo since-
ro de cada uno de nosotros aprender lo que es la voluntad de Dios para 
nosotros, y entonces hacerla. -- Juan 8:32”

La Verdad Que Lleva a Vida Eterna, Pág. 13.
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La Tierra y Su Destino
De los «Testigos de Jehová», ha sido dicho, «son los más mortales y fieros enemigos 

de la religión Cristiana existentes hoy día» (J.K. Van Baalen, El Caos de los Cultos, 
Pág. 231).  Está conclusión fue sacada del hecho de que los Testigos de Jehová pare-
cen ilimitados en su celo que está en concordancia con su odio por los fundamentos 
básicos del Cristianismo del Nuevo Testamento.  Todo fuera de su círculo de actividad 
es denunciado como enemigo de Dios y es acusado de formar parte de la organización 
de Satanás.  Las enseñanzas de estas personas muestran un total desconocimiento y 
menosprecio por las verdades establecidas en la Biblia.  Entre los temas abusados 
por estos mezcladores de las Santas Escrituras, su tratamiento de «la destrucción del 
mundo» es un ejemplo clásico de las personas cabalgando sin miramiento en la clara 
enseñanza de la Biblia.  Aún dentro de la armadura de sus propios escritos uno puede 
encontrar, no sólo conclusiones que están mal fundamentadas, sino muchos ejemplos 
de auto-contradicción.

A manera de ilustración, el fundador de la secta de los Testigos de Jehová, C.T. 
Russell, publicó un libro con un coeditor llamado N.H. Barbour, que salió de la im-
prenta en 1877.  Se titulaba Los Tres Mundos, y la Siega de Este Mundo, basado en 
un estudio de 2 Pedro 3:6-7.  Se encontró que este libro no armonizaba con el contexto 
de la Escritura usada como base para el estudio, y que contradecía otros rasgos del 
rápido crecimiento del fin del mundo de Jehová, la Destrucción del Globo Terráqueo 
de la doctrina de los Testigos.  Consecuentemente, nueve años después de que el 
libro fue publicado, se hizo necesario revisar y volver a publicar esta obra.  De esta 
manera, en 1886, la misma obra apareció nuevamente, esta vez vino con el título, El 
Plan Divino de las Edades.  La última edición es acometida por los Testigos de hoy 
día como mostrando «consideración por el Griego original» (La Atalaya, Enero 15, 
1964), y consecuentemente, no pueden escapar a la conclusión de que su fundador  se 
equivocó en su habilidad erudita (?) cuando publicó su primera edición.

¿Qué Dicen los Testigos Acerca del Fin del Mundo?

La posición de estas personas con respecto al «fin del mundo» es una posición errónea 
apoyada por su perversión de las Escrituras.  Dicen que «... el fin del mundo no significa 
el abrasamiento literal de la tierra ...» (Sea Dios Veraz, Pág. 253).  Comentando sobre 
Mateo 13, y los términos Griegos kosmos (mundo) y aion (siglo), la edición de Enero 
de 1964   de La Atalaya declara:  «En el texto Griego original de la Biblia la palabra 
para el `mundo’ simbolizado por el `campo’ es kosmos, pero la palabra para `mundo’ 
el final del cual viene el tiempo de la siega es aion.  Nunca en las Escrituras Griegas 
Cristianas leemos del fin, de la conclusión o consumación del kosmos; sino que el fin, 
conclusión o consumación es lo que acontece a aion.  Leemos en tantas palabras, de 
solamente el fin de aion».  Los Testigos concluyen luego que «los cielos y la tierra 
literales no serán destruidos» (Ibíd, Pág. 56), sino que simplemente serán limpiados 
con el paso de este sistema o era presente.  [Con respecto al uso de la palabra kosmos 
véase la página 22 de este folleto].  Esta posición es absolutamente esencial para su 
doctrina de que los «mansos» de Mateo 5:5 literalmente heredarán la tierra al final del 
así llamado reinado de Cristo de 1000 años.  Deben, por tanto,  de necesidad argumentar 
que el globo terráqueo permanecerá por siempre - que nunca será destruido o quemado, 
porque acorde a estas personas, Dios restaurará las condiciones paradisíacas por una 
«nueva tierra» de una sociedad humana gobernada justamente bajo los «nuevos cielos» 
del gobierno del Señor.  Al tomar esta posición, ellos contradicen la Biblia, porque 
ella enseña la destrucción de más que el sistema de Satanás de la sociedad humana».

En el libro, Asegúrense de Todas las Cosas, publicado por la Watchtower Bible 
and Tract Society (Testigos de Jehová), hay una sección principal titulada «Tierra y 
su Destino» (págs. 473-477).  Los varios subtítulos de esta sección claramente revelan 
que los Testigos de Jehová creen que esta tierra física algún día será transformada en 
un paraíso el cual permanecerá a través de la eternidad.  Esto puede ser recogido de 
un muestreo de algunos de los subtítulos dentro de esta sección:  «La Tierra Literal 
Permanecerá Para Siempre», «Gobierno Celestial, con Representantes Principescos, 
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Temerosos de Dios, en la Tierra», «La Justicia Reinará», «Salud y Felicidad», «La 
Tierra Misma Llegará a ser un Paraíso», «Habrá Abundancia de las Cosas Necesarias 
Para la Vida», «Paz y Seguridad por Toda la Tierra», y «Los Animales y el Hombre en 
Paz los Unos con los Otros».  Por supuesto, el estudiante conocedor y observador de 
la Biblia rápidamente verá que los pasajes usados para apoyar los últimos puntos son 
simplemente mal aplicados.  La verdadera raíz principal o central de estas doctrinas 
es la idea de que la tierra permanecerá a través de la infinidad absoluta.  El Testigo de 
Jehová promedio no vacilará para decir que no espera ni desea ir al cielo.  El quiere 
permanecer en esta tierra renovada.  Si le puede ser mostrado que Dios planea destruir 
la tierra, no renovar la tierra, entonces tendremos esencialmente perdida sus bases para 
aplicar los pasajes que hablan de la justicia, riqueza, salud, y felicidad para alguna 
utopía futurista terrenal.

Pero la realidad del asunto es que las Escrituras claramente dicen en un número de 
pasajes que la tierra y sus justos moradores permanecerán por siempre.  «Conoce 
Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre...Porque 
Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos.  Para siempre serán guardados; 
mas la descendencia de los impíos será destruida.  Los justos heredarán la tierra, y 
vivirán para siempre sobre ella» (Salmo 37:18,28-29).  «Edificó su santuario a manera 
de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre» (Salmo 78:69).  «El fundó la 
tierra sobre sus cimientos; no será jamás removida» (Salmo 104:5).  «Generación va, 
y generación viene; mas la tierra siempre permanece» (Eclesiastés 1:4).  Similarmente, 
con respecto a las huestes celestiales es dicho que Dios «los hizo ser eternamente y 
para siempre» (Salmo 148:1-6).  Más adelante discutiremos algunos de estos pasajes.

Esto presenta algo de problema al creyente de la Biblia en vista de que siempre ha 
escuchado, leído, y creído que la tierra es temporal - que será destruida una vez que 
haya servido sus propósitos.  Ciertamente, como veremos, la Biblia claramente ense-
ña esto, pero ¿cómo puede esta enseñanza ser reconciliada con aquellos pasajes que 
dicen que la tierra permanecerá para siempre?  En una sección posterior hablaremos 
acerca de esto.

Bueno sería en este momento citar algunos de los muchos textos que enseñan cla-
ramente que la vida eterna «NO» será en esta tierra (ni renovada), sino en los cielos.

1. Mateo 6:19-20 - «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde 
ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan».

2. Lucas 6:23 - «Gozaos en aquel día, y  alegraos, porque he aquí vuestro galardón 
es grande en los cielos ...»

3. Juan 14:2-3 -  «En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, 
yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.  Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis».

4. Romanos 8:24 - «Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se 
ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?»

5. 1 Corintios 15:49-50 - «Y así como hemos traído la imagen del terrenal, trae-
remos también la imagen del celestial.  Pero esto digo, hermanos:  que la carne y la 
sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción».

6. 2 Corintios 4:18-5:1-2 - «No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las 
que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son 
eternas.  Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshi-
ciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos.  
Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación 
celestial».
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7. Filipenses 3:20 - «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo».

8. Colosenses 1:4-5 - «Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que 
tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, 
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio».

9. Colosenses 3:1-3 - «Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.  Poned la mira en las cosas 
de arriba, no en las de la tierra.  Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida 
con Cristo en Dios».

10. 1 Tesalonicenses  4:17 - «Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor 
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor».

11. 2 Timoteo 4:18 - «Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará 
para su reino celestial.  A él sea gloria por los siglos de los siglos.  Amén».

12. Hebreos 6:19-20 - «Donde entró por nosotros como precursor ...»

13. Hebreos 9:24 - «Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura 
del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios».

14. Hebreos 10:34 - «Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo 
de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y 
perdurable herencia en los cielos».

15. Hebreos 11:8-10,13-16 - «Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para 
salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba.  Por 
la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando 
en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; porque esperaba la 
ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios ... Conforme a 
la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y 
creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la 
tierra.  Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; 
pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían 
tiempo de volver.  Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no 
se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad.

16. Hebreos 13:14 - «Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que bus-
camos la porvenir».

17. Apocalipsis 21:2 - «Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender 
del cielo ...».

18. 1 Pedro 1:4 - «Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, 
reservada en los cielos para vosotros».

19. Apocalipsis 7:15 - «Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día 
y noche en su templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo 
sobre ellos».

Habiendo llegado hasta aquí con todo esto a manera de introducción, considero 
apropiado hacer una corta exposición de las profecías de  Isaías 2 e Isaías 11 usados 
como prueba de argumentación por parte de los Testigos de Jehová en cuanto a la 
regeneración o restauración de la tierra por parte de otros.
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Usando Mal Las Profecías

Isaías 2:2-4

2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la 
casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, 
y correrán a él todas las naciones.
3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán:  Venid, y subamos al monte de Jehová, a 
la casa del Dios de Jacob; y os enseñará sus caminos y caminaremos por sus 
sendas.  Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus 
espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra 
nación, ni se adiestrarán más para la guerra.

Como todos sabemos, esta bonita profecía  habla del reino espiritual de Cristo.  
Isaías se llama el evangelista del Antiguo Testamento porque habla tanto de Cristo y 
de Su reino de paz.  Los israelitas habían de ser desterrados por su idolatría, pero el 
futuro de la nación ofrecía mucha esperanza por medio del Hijo de David («una vara 
del tronco de Isaí», Isaías 11:1).  Nacería de una virgen (7:14); «un niño nos es nacido, 
hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz» (9:6).  Iba a morir por noso-
tros:  «Despreciado y desechado entre los hombre, varón de dolores, experimentado 
en quebrantos; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo 
estimamos.  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores ... 
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados» (53:3-5).  
Es llamado «mi siervo ... mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento» (42:1; 
compárese Mat. 3:17; 17:5).

Este «Siervo de Jehová» o Su «escogido» estableció un reino, pero Su reino no es 
de este mundo (Juan 18:36).  «El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán:  
Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros» (Lucas 
17:20-21).

Este reino espiritual fue predicho y   discutido por  Isaías  aquí en el texto citado 
(2:2-4).  «Lo postrero de los tiempos», o «los últimos días», etc. se refiere al tiempo 
del Mesías, al tiempo del fin, o sea la ‘ultima dispensación.  Los premilenaristas hablan 
de otro tiempo después de este, otra época de mil años.  Pedro cita Joel 2:28-32 que 
habla de «los postreros días» y dice «esto es lo dicho por el profeta Joel” (Hechos 
2:16).  Los «postreros días» se iniciaron aquel día, el día de Pentecostés; son los días 
del evangelio, la época de la Iglesia de Cristo.  (Véase también Hebreos 1:1-2 - «en 
estos postreros días» - estamos viviendo en ellos ahora.   No habrá otra época después 
de esta.

Isaías habla de la «casa de Jehová» (v.2:2) a la cual todas las naciones correrán.  
Se representa como un monte, figura empleada para hablar de los reinos.  La iglesia 
se llama la casa de Dios (1 Tim. 3:15) y es para todas las naciones (Mateo 28:18-19; 
Marcos 16:15-16; Libro de Hechos, comenzando con el capítulo 10).

Existe un paralelismo entre la Casa de Jehová, el Monte de Jehová, la Casa de Dios.  
La Casa de Jehová, la Casa de Dios = la iglesia  (1 Tim. 3:15).

El Monte de Jehová = al Reino de Dios.  «Monte» se refiere a gobierno.  El «gran 
monte» que llenó toda la tierra es identificado como el reino de  Dios en Daniel 2:35,44.

«De Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová» - cumplido comen-
zando el día de Pentecostés.

«Volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en oces; no alzará espada 
nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra».  Este versículo enfatiza 
la naturaleza espiritual del reino.  El reino de David era reino literal, terrenal, con 
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ejército que fue utilizado literalmente en guerras.  El reino del hijo de David no es 
de esa clase.  Este pasaje nos dice que una condición de paz existiría entre Dios y el 
hombre.  Este texto tiene su cumplimiento más precisamente en la destrucción de la 
enemistad entre judíos y gentiles.  «Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos 
hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las 
enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en 
sí mismo de los un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz recon-
ciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades” (Efe. 
2:14-16).  Recordemos que al hablar aquí de «ambos pueblos», estamos hablando 
de los Judíos y luego de todas las demás «naciones».  Con el evangelio Cristo está 
reprendiendo «a muchos pueblos», convenciéndolos de sus pecados, juzgándolos con 
Su palabra, y  uniéndolos (a todos los que lo aceptamos) en un solo cuerpo (la iglesia), 
así terminando la hostilidad entre ellos.  Esta paz se halla en la iglesia.  Nunca habrá 
esta paz discutida por Isaías en los gobiernos del mundo.  Todo el texto describe «el 
monte de la casa de Jehová».

Pero los que abogan por un reino literal aquí en la tierra emplean este bonito texto 
para enseñar que los judíos volverán a Jerusalén y desde allí tomarán las posiciones 
más elevadas y servirán de guías religiosos sobre los hombres de otras naciones.  

En una buena parte de la literatura de los Testigos de Jehová vemos ilustraciones 
de ese nuevo mundo el cual enseñan que es aquí en la tierra, en donde observamos al 
niño acariciando al león, al lobo junto al cordero, o el niño jugando con la serpiente; 
todo esto sacado de la descripción profética de Isaías del reino en el capítulo 11, el 
cual dice ....

Isaías 11:1-12

1 Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová.  No juzgará según la vista 
de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos;
4 Sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los 
mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu 
de sus labios matará al impío.
5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.
6 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.
7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey 
comerá paja.
8 El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado exten-
derá su mano sobre la caverna de la víbora.
9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena 
del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
10 Acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para reco-
brar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, 
Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar.
12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y 
reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra.

Otro pasaje que ha producido la luz de un fuego en los ojos de la posición milenaria 
es ese de Isaías 11.  Nuevamente es citado como un pasaje de paz y restauración para 
ser cumplido en alguna fecha futura en el reinado de 1000 años.  Todo lo que nece-
sitamos hacer es interpretar el pasaje a la luz de sus antecedentes y luego a la luz de 
la revelación del Nuevo Testamento.  Primero, Isaías 10 da una obscura descripción 
de la cautividad del pueblo de Dios a causa de sus iniquidades y transgresiones.  Son 
comparados a un árbol de Líbano y al leñador.  La nación de Asiria, usada por la mano 
de Dios, los cortaría uno por uno.  De esta manera, donde hubo un hermoso bosque, 
no había nada sino troncos.  El capítulo 11 empieza con este tronco en mente, y fuera 
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de esta descripción de la desolación de Israel el profeta contempla un brillantísimo 
día cuando Dios favorecerá a Israel nuevamente.  El versículo 3 coloca el pasaje en 
el contexto de manera que NUNCA debería haber algún mal entendido en cuanto ha 
cómo sería cumplido esto.  «... no juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo 
que oigan sus oídos; sino que juzgará con justicia ...»  No por la interpretación natural 
sino por el entendimiento espiritual el Señor juzgará.  Esta no es una interpretación 
literal sino una aplicación espiritual.

Los falsos «Testigos» se refieren a este pasaje de Isaías como «El Nuevo Mundo».

a. Versículo 1 — «una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces» 
— nos dice QUIEN  será el Rey y el versículo 5 nos dice cuál será su carácter; 
el Mesías el vástago, el Rey de Reyes y Señor de Señores.

b. Versículos 6-8 — «morará el lobo con el cordero» — nos dice QUE:  una con-
dición de paz mientras el Rey reina sobre el trono — similar a Isaías 2.     

c. Versículo 9 — «santo monte» —  nos dice DONDE será esto:  no en un estado 
futuro sino en el Monte Santo.

La clave se encuentra primeramente en éste versículo 9 que dice:  «No harán 
mal ni dañarán en todo mi santo monte» - y ya vimos en Isaías 2:2-4 que Su 
«santo monte» es el reino espiritual de Cristo, la «casa de Jehová», Su iglesia.

Hebreos 12:22-23 nos dice que este Monte de Sion es la iglesia de los pri-
mogénitos.  Esta condición de paz existirá en la iglesia, una relación espiritual 
entre Dios y el hombre.  Daniel 2:44 habla también de la iglesia como el Monte 
de Dios, como lo hacen muchos otros pasajes de la Escritura.

d. Versículo 9 — «toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová»  — nos 
dice POR QUE existe esta condición de paz.  Los milenarios no pueden esperar 
para decir que esto no ha sucedido y que debemos esperar por los 1000 años.  
Pero el Nuevo Testamento toma oposición a ese punto.  Mateo 24:14 — el Señor 
dijo que el evangelio del reino sería predicado a todo el mundo.  Mateo 28:18-19 
y Marcos 16:15-16 dice a «toda criatura», y Colosenses 1:23 dijo que fue hecho.  
¿Por qué habrá paz?  Porque el evangelio ha salido a toda criatura.

¿Este conocimiento de Jehová domará al leopardo, al león y al lobo?  No, pero 
sí cambiará al hombre, conquistando y quitando sus características de animal.  
A propósito de esto, en el Nuevo Testamento los hombres son comparados a 
«víboras» (Mat. 3:7); «lobos rapaces» (Mat. 7:15; Hch. 20:29); «zorra» (Luc. 
13:32); tales personas han de ser «domadas» para estar en paz y armonía con 
Dios, con otros (mayormente en la iglesia), y consigo mismas.

Pero Isaías no está pensando en daños que las fieras (literales) hagan en el 
«santo monte» de Dios, sino que esta clase de gente no tendrá parte en Su reino 
espiritual — «No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para 
que caminen los redimidos» (Isaías 35:9).

El asunto se resuelve con toda seguridad en los v.10-12.  Otra vez el profeta 
está pensando principalmente en la unificación de los gentiles con los judíos en un 
cuerpo.  El v.10 es citado por Pablo (Rom. 15:12) sobre el mismo tema - evidencia 
conclusiva de que esta interpretación es la correcta.  La armonía, la paz, la falta 
de «daño» aun para niños, etc.  enseña que en los postreros días (el tiempo del 
evangelio, el tiempo del Mesías) todos los conversos serán añadidos a la misma 
iglesia.  Tanto los gentiles como los judíos serán miembros del cuerpo de Cristo 
(Efe. 2:14-22; Gál. 3:28).

e. Versículo 10 — «en aquel tiempo» — nos dice CUANDO:  Todas estas cosas 
ocurrirían «en aquel tiempo» cuando la raíz de Isaí (Cristo) «estará puesta por 
pendón a los pueblos, será buscada por las gentes».  Si esto es aún futuro, los 
gentes [o gentiles, eso es, usted y yo] aún estamos para buscar a Cristo, y ningún 
Gentil ahora puede tener el perdón de los pecados.  Obsérvese la interpretación 
inspirada de este pasaje de la pluma del apóstol Pablo para asegurar que coloca-
mos el «cuando» en el punto correcto en el tiempo.
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(1) Romanos 15:8-13 — En la predicación del Evangelio dos cosas deben suceder.  
1. Las promesa a los padres son confirmadas, y 2. Los Gentiles glorifican a 
Dios por Su misericordia (Tito 3:4-5 nos permite ver que la misericordia de 
Dios es el perdón de los pecados).

(2) Ahora los Gentiles tienen esperanza, y Pablo cita la profecía del Antiguo 
Testamento para probar que esta era la voluntad de Dios para ellos, tener 
misericordia o el perdón de sus pecados.

a) 2 Samuel 22:50.
b) Deuteronomio 32:43.
c) Salmo 117:1
d) Isaías 11:10 — «en aquel tiempo» cuando el pendón de la raíz de Isaí es 

levantado entre los Gentiles fue cuando el evangelio fue predicado a ellos.

(3) Trasladar esto a una fecha futura es decir que a nosotros como Gentiles no se 
nos puede ser enseñado acerca de Cristo.  Eso es un precio demasiado alto 
para pagar por un reino futuro.

f. Versículo 11 — «el remanente» nos dice quiénes recibirán estas bendiciones que 
han sido descritas por Isaías.  El «2º remanente» por supuesto un remanente de 
Jesús retornaría de la cautividad de las naciones, pero este es un segundo rema-
nente, ¡un remanente espiritual!

(1) Romanos 11:1-5 — este es el remanente que contesta las preguntas, «¿Ha 
desechado Dios a su pueblo?»

(2) La respuesta es NO ... «ha quedado un remanente escogido por gracia».
(3) Romanos 11:26 — «... luego, todo Israel será salvo ...»

Vemos, pues, todo lo dicho por este profeta en estos pasajes, nada tiene ver con la 
supuesta restauración de la tierra y el establecimiento literal de un reino de 1000 años 
en este planeta, sino que su cumplimiento es espiritual en la iglesia, cosa que ocurrió 
hace ya de 2000 años, cuando esta fue establecida en el día de Pentecostés, en el año 
33, como lo revela Hechos capítulo 2, y seguirá teniendo su cumplimiento hasta la 
segunda venida de nuestro Señor.

¿»Por Siempre» Quiere Decir «Sin Fin»?

A medida que nos enfoquemos más agudamente sobre esta doctrina de que la tierra 
permanecerá por siempre y los textos dados para apoyar esto, podremos notar que esto 
esencialmente se cuelga sobre una palabra:  «por siempre».  (Por supuesto, no quiero 
sobre simplificar el asunto.  Comprendo que otro problema mayor con los Testigos de 
Jehová es la tendencia a literalizar el lenguaje figurado, pero la consideración anterior 
es un fundamento para su doctrina de la permanencia de la tierra).  Cuando es observa-
do lo que parece ser una discrepancia en las Escrituras, a menudo podría ser resuelto 
simplemente por medio de regresar y volver a chequear las definiciones, porque las 
Escrituras no pueden auto-contradecirse (Juan 10:35).  Esto, creo yo, es el caso aquí.  
Cuando algunos pasajes dicen que la tierra permanecerá «por siempre» y otros dicen 
claramente que llegará a un fin, mi primera inclinación es chequear la definición del 
término «por siempre».  Si «por siempre» significa siempre «infinidad absoluta de 
tiempo», entonces mi problema permanece y tendré que chequear mi interpretación 
de aquellos textos que yo creo enseñan la inestabilidad de la tierra.    

Hay tres palabras que son usadas primariamente en la Biblia para indicar «eterno»:  
la palabra Hebrea  olám y las palabras Griegas aion y aionion.  Thayer define las dos 
palabras Griegas alternativamente como significando: 

“G165 - αἰών - aiōn: por siempre, una edad ininterrumpida, perpetuidad de 
tiempo, eternidad”. 
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“G166 - αἰώνιος - aiōnios: sin principio o fin, lo que siempre ha sido y 
siempre será”. 

Joseph H. Thayer,  Léxico Griego-Inglés del N.T., págs. 19-20.

Gesenius define la palabra Hebrea como significando:  

“H5769 - םָלֹוע - olám:  por siempre, eternidad, perpetuidad, indefinido”. 
(Págs. 612-613).  

Gesenius, Léxico Hebreo-Caldeo del Antiguo Testamento, págs. 612-613.

Hay poca disputa en cuanto a que estas palabras significan comúnmente  «sin fin».  
En cambio, se ha hecho esfuerzo para demostrar que cualquiera de estas palabras 
necesariamente no significa sin fin, sino que puede significar «simplemente hasta el 
fin de esa era, dispensación o época».  Francamente, de buena gana admitimos que 
ciertos pasajes, particularmente de las promesas de la tierra y de las leyes en el Anti-
guo Testamento, deben ser definidos por el contexto para la definición expandida que 
limita la duración.  Las palabras anteriores pueden, y a menudo lo hacen, tienen una 
definición limitada a una era particular o a un tiempo enmarcado.  Pero la clave es el 
contexto.  Cualquier palabra puede ser torcida para distorsionar el significado del pasaje.

W.E. Vine, en su Diccionario Expositivo de las Palabras del Nuevo Testamento, 
Vol. 2, Página 93, dice de la palabra «eterno» (Griego - aionos):

«Describe duración, ya indefinida pero no sin fin, como en Ro. 
16:25; 2 Ti. 1:9; Tit. 1:2; o indefinida debido a que no tienen fin, 
como en Ro. 16:26, y los otros sesenta y seis pasajes en que se 
halla en el N.T.».

En otra palabras, una parte de su definición de esta palabra nos permite entender que 
la palabra «eterno» no significa «por siempre» en sentido absoluto», sino que significa 
«duración de una época».  Esto es verdad cuando se refiere a las cosas de esta vida.  
Pero no es verdad cuando se refiere a las cosas más allá de esta existencia terrenal.  
Una buena confirmación Bíblica de esta definición son las mismas palabras del apóstol 
Pablo en 2 Corintios 4:18 que dice:  «No mirando nosotros las cosas que se ven, pues 
las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas».

En los textos citados por los Testigos de Jehová para sustentar la permanencia de la 
tierra de todos solo uno (Salmo 37:29) contiene la palabra Hebrea olám que es traducida 
«por siempre».  Hay varias palabras Hebreas que pueden ser traducidas «por siempre», 
pero olám es la palabra usual para «por siempre». Young’s Analytical Concordance 
revela que olám es  usada cerca de 400 veces y en cerca de 370 de aquellas veces es 
traducida «por siempre» o algún término similar.  No obstante, esto aún no contesta 
nuestra pregunta.  ¿Cuál es el significado de olám?  Un estudio concienzudo revelará 
que esta no necesariamente significa «infinidad absoluta de tiempo».  A menudo es 
usada para transmitir esa idea, pero hay también muchos textos donde obviamente no 
significa eso.  Young define olám como «duración de una era».  

La International Standard Bible Encyclopaedia dice:  

“En el A.T., la palabra Hebrea olám es usada para ‘eternidad’, algunas veces 
en el sentido de duración ilimitada, algunas veces en el sentido de un ciclo 
o una era...” 
                        (Vol. II, Pág. 1010).  

John W Haley en su Diccionario de Dificultades y Aparentes Contradicciones 
Bíblicas dice: 

“... la palabra hebrea olám traducida ‘jamás’ no implica la idea metafísica 
de un sin fin absoluto, sino de un período de tiempo indefinido, como dice 
Rambach, ‘un tiempo muy dilatado, cuyo fin se nos esconde”.   

Diccionario de Dificultades y  Aparentes Contradicciones Bíblicas, pág. 263
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En realidad, solo en uno de todos los pasajes usados (Salmo 37:29) para sustentar 
la doctrina de la permanencia de la tierra, la propia traducción del Nuevo Mundo de 
los Testigos de Jehová invariablemente traduce olám por la frase «tiempo indefinido», 
la cual ciertamente lleva algo menos que la idea de «perpetuidad absoluta».  (Cuando 
le digo a alguien que planeo vivir en Florida indefinidamente, eso no significa que 
planeo quedarme allí por siempre, o aún por el resto de mi vida).

Ahora que hemos observado la definición de olám y visto que puede, pero no siem-
pre significar «infinidad absoluta de tiempo», veamos si esto puede ser corroborado 
por su uso en las Escrituras.  Es obvio que olám significa «perpetuidad absoluta» en 
muchos pasajes, como en aquellos que se refieren a Dios y Sus atributos (por ejemplo, 
Isaías 51:6; Lamentaciones 5:19; Daniel 4:34; 7:18; Habacuc 3:6).  No obstante, es 
igualmente obvio que en otros lugares donde es usada no puede referirse a «perpetuidad 
absoluta».  Muchos pasajes podrían ser traídos, pero pocos bastaran.  

Por ejemplo, el Señor le dijo a Abraham que sus descendientes tendrían la tierra de 
Canaán por posesión perpetua y que la circuncisión sería una señal perpetua de esta 
pacto (Génesis 17:8,13), pero este pacto ha sido removido  (Hebreos 8:7-13; 10:9) y 
la circuncisión no es requerida ya más de los Judíos (1 Cor. 7:18-19; Gálatas 5:2-6).  
El día de reposo (Exodo 31:16-17), la Pascua y la fiesta de los Panes sin Levadura 
(Exodo 12:14,17), y el Día de la Expiación (Levítico 16:29,31,34) todos serían obser-
vados por estatuto perpetuo, pero a los Judíos no les es requerido guardar esto ahora 
(Gálatas 4:10-11; Colosenses 2:16-17).  

Las lámparas del tabernáculo debían arder perpetuamente (Exodo 27:20-21), pero 
ellas ni existen aún hoy día.  Aarón y sus hijos tendrían el sacerdocio perpetuamente 
(Exodo 29:9), pero el sacerdocio ha sido cambiado (Hebreos 7:11-14).  

La Ley de Moisés hizo provisiones para que un esclavo Hebreo sirviera a su amo 
para siempre (Exodo 21:1-6), pero entendemos que esto tiene que querer decir de 
«por vida».  

Estos son solamente unos pocos casos donde olám hace referencia a un largo período 
de tiempo, pero terminal.  Pero nótese un par de pasajes especialmente interesantes 
donde hay usos terminales de olám. 

 Habacuc dijo:  «...los montes antiguos (Heb. ad) fueron desmenuzados, los collados 
antiguos (Heb. olám) se humillaron...» (3:6) - (Versión Reina-Valera).  «...se esparcen 
también como polvo las montañas sempiternas (Heb. ad), se hunden los collados eternos 
(Heb. olám)» (Versión Moderna).  «...las montañas eternas (Heb. ad) se desploman, 
las colinas antiguas (Heb. olám) se derriten...» (Versión la Biblia Latinoamericana).  
«...las montañas eternas (Heb. ad) quedaron desmenuzadas; las colinas de duración 
indefinida (Heb. olám) se inclinaron...» (Versión Traducción del Nuevo Mundo).  

Dentro de un versículo (ciertamente dentro de una palabra o dos) lo que es dicho 
que es por siempre, eterno también es dicho que llegará a un fin.  Claramente, olám 
a veces debe, donde el contexto u otros textos lo demandan, tal como aquí, ser usado 
en un sentido relativo, antes que absoluto.  Este uso relativo es visto muy claramente 
en uno de los principales pasajes que los Testigos de Jehová usan para establecer la 
idea de la permanencia de la tierra.  

El Predicador dice:  «Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre 
permanece» (Eclesiastés 1:4).  En el contexto de todo el pasaje el Predicador está 
simplemente contrastando la transitoriedad del hombre y sus obras con lo que por 
comparación parece ser la perpetuidad de la tierra en sus rasgos naturales.  En otras 
palabras, desde el punto de vista humano la tierra parece permanente.  Pero si los 
Testigos de Jehová quieren «enterrarse» e insistir sobre olám significando «perpetuidad 
absoluta», que se agarren de otro versículo del mismo contexto donde olám es usado.  
El Predicador también dice:  «¿Hay algo de que se puede decir:  He aquí esto es nue-
vo?  Ya fue en los siglos (Heb. olám) que nos han precedido» (1:10).  Para sostener 
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que olám siempre significa «perpetuidad absoluta» requerirá que concluyamos de este 
versículo que nadie podría señalar que nuestro mundo tuvo un comienzo - una idea 
palpablemente falsa (Génesis 1:1).  (Este es simplemente otro buen ejemplo de cómo 
los falsos maestros, si son presionados a llevar bien lejos su falsa doctrina, terminaran 
«disparándose a sí mismos en el pie»).

De esta manera, mientras prontamente concordaremos que olám podría, y quizás 
la mayoría de las veces, significar «perpetuidad absoluta», argumentar contra ambas 
definiciones y uso que siempre se hace es necedad.  Hay veces cuando olám simple-
mente significa un relativo «largo período de tiempo».  Esto no debería ser sorpren-
dente.  Las personas virtualmente hacen lo mismo cuando dicen:  «Vivieron felices 
para siempre», o «le hicieron una permanente en su cabello».

Es más que poco decir que todos los pasajes que hablan de la permanencia de la 
tierra «para siempre» son encontrados en los libros de poesía y profecía - lenguaje 
caracterizado por figuras de lenguaje.  La literatura poética y profética de los pueblos 
Orientales era naturalmente hiperbólica- exagerada para el efecto.  Los Testigos de 
Jehová no son capaces de producir un solo pasaje de los libros no poéticos o no pro-
féticos que hablen de la perpetuidad de la tierra.  Todos sus «textos de prueba» en la 
cuestión están confinados al Antiguo Testamento, particularmente a las partes poéticas 
y proféticas de este.

Otro punto que necesitamos tener en cuenta es el uso de la palabra tierra en la Biblia.  
La palabra Griega para tierra es ge, y puede referirse tanto al planeta en si como a una 
simple porción de él.  Nótese:

(a) La tierra como tierra arable, p.e., Mat. 13:5,8,23.
(b) De la tierra como un todo, el mundo, en contraste, sea a los cielos, p.e., 

Mat. 5:18,35, o al Cielo, la morada de Dios, p.e., Mat. 6:19.
(c) La tierra habitada, p.e., Luc. 21:35; Hch. 1:8; 8:33; 10:12; 11:6; 17:26; 

22:22; Heb. 11:13; Apoc. 13:8.
(d) Un país, territorio, p.e., Luc. 4:25; Juan 3:22.
(e) La tierra, p.e., Mat. 10:29; Mar. 4:26.
(f) Tierra, en contraste al agua, p.e., Mr. 4:1; Juan 21:8,9,11.

Diccionario Expositivo de Palabras del N.T., Vine, Vol. 4, Pág. 155-156.

Esto además es reconocido por los Testigos de Jehová en su libro «Razonamiento a 
Partir de las Escrituras», en el cual en su artículo sobre la tierra (Pág. 389-390) dice:  
«El término ‘tierra’ tiene más de un sentido en las Escrituras ...»

Vamos a estudiar algunos de los textos que los Testigos emplean para probar que los 
hombres siempre vivirán en la tierra.  Pero antes de analizarlos quiero que observemos 
una serie de pasajes en los que podemos ver con toda claridad que cuando Dios hizo 
la promesa de heredar una tierra, nunca se refirió al planeta tierra en sí, sino a una 
porción de tierra conocida como “la tierra de Canaán”.

Abraham tenía noventa y nueve años cuando Dios se le apareció y hace pacto con 
él, el de la circuncisión (Gén. 17:10); y le hace la promesa de “Y te daré a tí, y a tu 
descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en he-
redad perpetua; y seré el Dios de ellos”.  Cuando Isaac, el hijo de Abraham; llamó a 
Jacob su hijo para bendecirlo (Gén. 28:1) le mandó que no tomará mujer de las hijas 
de Canaán, y le instruyó en donde buscarla.  A más de esto le recordó de la bendición 
de Dios a Abraham su abuelo y le recordó estas palabras:  “Y el Dios omnipotente te 
bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos; 
y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la 
tierra en que moras, que Dios dio a Abraham” (Gén. 28:3-4).  Esta promesa la vemos 
repetida en Ex. 20:12 cuando Moisés dio al pueblo de Israel las tablas  del pacto, los 
diez mandamientos.  En el Capítulo 32 de Exodo, cuando Aarón le había hecho al pue-
blo un becerro de oro para adorarlo, Dios decidió destruirlos; pero a la intercesión de 
Moisés por ellos dijo:   “Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los 
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cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho:  Yo multiplicaré vuestra descendencia 
como las estrellas del cielo; y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he 
hablado, y la tomarán por heredad para siempre” (v.13).  Esta promesa de heredar 
la tierra vuelve y se repite en Lev. 25:18; Núm. 26:52-56; 33:51-55.  En este último 
se ve claramente que la tierra a heredar era el país o tierra de Canaán.  Continuando, 
encontramos nuevamente la promesa en Deut. 1:34-39; 3:20,28; 12:10,29; 16:20; 19:1; 
31:7; Sal. 25:13; 37:9,11,22,28,34; Isa. 60:21; Jer. 3:18.  Dentro de todo este contexto 
del Antiguo Testamento, la promesa de Dios de heredar la tierra no hacía referencia al 
planeta tierra, sino al país de Canaán como lo corroboran todos los pasajes anteriores.

Vamos a estudiar algunos de los textos que los Testigos emplean para probar que los 
hombres siempre vivirán en la tierra.  Pero antes de analizarlos quiero que observemos 
una serie de pasajes en los que podemos ver con toda claridad que cuando Dios hizo 
la promesa de heredar una tierra, nunca se refirió al planeta tierra en sí, sino a una 
porción de tierra conocida como “la tierra de Canaán”.

Algunos de estos pasajes anteriores son citados como textos de prueba por parte de 
los TJ para afirmar su creencia en una herencia del planeta tierra, haciendo caso omiso 
del contexto de cada uno de los pasajes, y más aún, del contexto de todo el antiguo 
testamento en donde aparece la promesa de heredar la tierra.  Citamos a continuación 
algunos de los pasajes presentados por ellos.

1. Salmo 25:13 - «Gozará del bienestar, y su descendencia heredará la tierra» 
[Comp. Sal. 37:11-22,29].

Recuerde que uno de los significados de la palabra tierra es un país, territorio, 
y aquí no tiene el significado del globo terráqueo.  Originalmente esta promesa 
se refirió a la tierra de Canaán, como una promesa conectada con la desobedien-
cia a la ley de Dios (Exodo 20:12).  Esto llegó entonces a ser sinónimo con  la 
prosperidad del mundo; con la extensión de los días, y la felicidad en la tierra.  
Para que usted pueda percatarse más acerca de este punto  la versión Dios Habla 
Hoy vierte la palabra tierra refiriéndose a país.

«Lo rodea de bienestar y da a sus descendientes posesión del país» 
[Versión Dios Habla Hoy].

2. Salmo 37:9 - «Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en 
Jehová heredarán la tierra». [Véase 37:29]

Versión Dios Habla Hoy:  «Pues los malvados serán arrojados del país, pero los 
que confían en el Señor tomarán posesión de él [del país, jr]».

Necesitamos hablar de este pasaje a la luz del versículo 3 que dice, «Confía en 
Jehová y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te apacentarás de verdad».
Esto debe ser traducido más correctamente como un mandamiento:  «Morar en 
la tierra».  Eso es, habitar sin peligro o seguro en la tierra, refiriéndose a la tierra 
prometida, el país dado al pueblo de Dios  (Sal. 25:13; Deut. 16:20).  Este pasaje 
de Deut. en la versión Dios Habla Hoy se lee:  «La justicia, y sólo la justicia, 
es lo que ustedes deben seguir, para que vivan y posean el país que el Señor su 
Dios les da».  La idea es que ellos habitarían allí calmada y seguramente; que no 
debían preocuparse por ellos mismos porque hubieran hombres malvados sobre 
la tierra (o país), y que a pesar de eso fueran prosperados, pero sí que debían 
ser agradecidos por su herencia y por formar parte de las bondades que ellos 
recibieron de la mano de Dios.

3. Salmo 37:11 - «Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abun-
dancia de paz».

Véase lo dicho en el punto anterior sobre el versículo 3.  Probablemente este es el 
pasaje que el Señor citó en Mateo 5:5 cuando dijo «Bienaventurados los mansos, 
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porque ellos recibirán la tierra por heredad».

4. Salmo 37:22 - «Los que Dios bendice heredarán la tierra; y los que él maldice 
serán destruidos»

Véase lo dicho en el punto 2 sobre el Salmo 37:9.

5. Salmo 37:29 - «Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella».

La frase «heredarán la tierra» hemos visto en los puntos 1 y 2 que se refiere a 
la tierra prometida, al país de Canaán.  La palabra heredar sugiere la idea de que 
ellos son sus herederos, y que Dios los tratará a ellos como sus hijos (los Judíos).

Con respecto a la expresión «... vivirán  para siempre sobre ella» véase la 
explicación en las páginas 7-9.

Todo lo que dice este Salmo tiene que ver con las bendiciones que recibirían 
de parte de Dios como herederos de la tierra.  Por ejemplo, el v.27 dice «Apártate 
del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre», lo cual podemos entender mejor 
tal como está expresado en la versión Dios Habla Hoy, «Aléjate de la maldad y 
haz lo bueno, y tendrás para siempre un lugar donde vivir».  Eso es, habitarás en 
la tierra; indicando (con la intención general del Salmo) que los justos estarían 
unidos con la extensión de los días y con la prosperidad; que sus efectos serían 
permanentes sobre una familia, descendiendo de una generación a otra.  Véase 
los puntos 1 y 2.

El v.34 dice «Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para 
heredar la tierra; cuando sean destruidos los pecadores, lo verás».  La Versión 
Dios Habla Hoy lo vierte - «Tu, confía en el Señor, y obedécelo, pues él te enal-
tecerá y te dará el país como herencia ...»  Nuevamente cito esta versión para 
hacer hincapié en el hecho de que todo el Salmo tiene que ver con las bendiciones 
prometidas a los Judíos como recipientes de la herencia de la tierra prometida, 
Canaán. 

Una comparación del Salmo 37:29 con Gén. 17:8; Ex. 32:13 y Deut. 16:20; 
nos muestra que todos los cuatro pasajes son idénticos, puesto que están hablando 
del mismo tema, de heredar la tierra de Canaán.

Salmo 37:29 
«Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella».

Gén. 17:8
"Y te daré a tí, y a tu 
descendencia después 
de ti, la tierra en que 
moras, toda la tierra 
de Canaán en heredad 
perpetua; y seré el Dios 
de ellos".

Ex. 32:13
"Acuérdate de Abraham, de 
Isaac y de Israel tus siervos, 
a los cuales has jurado por ti 
mismo, y les has dicho:  Yo 
multiplicaré vuestra descen-
dencia como las estrellas del 
cielo; y dare a vuestra descen-
dencia toda esta tierra de que 
he hablado, y la tomarán por 
heredad para siempre".

Deut. 16:20
"La justicia, la justicia 
seguirás, para que vivas 
y heredes la tierra que 
Jehová tu Dios te da".  

[¿Quiénes siguen la jus-
ticia?  Claramente está 
que los justos, tal como 
lo dice el Sal. 37:29].

 

6. Salmo 104:5 - «El fundó la tierra sobre sus cimientos; no será jamás removida».

«... no será jamás removida».  Dice la versión Dios Habla Hoy - «Pusiste 
la tierra sobre sus bases para que nunca se mueva de su lugar».  O sea que a 
ella no puede hacérsele salir de su lugar.  Eso es, que ella es permanente, fija, 
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sólida.  Sus fundamentos no son transferidos, como los edificios construidos por 
el hombre.  Pero es la misma morada de siglo en siglo - es el objeto más fijo y 
estable del que tenemos algún conocimiento.  Compárese con el Salmo 78:69.

7. Salmo 78:69 - «Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que 
cimentó para siempre».

La tierra es siempre representada como fundada o establecida sobre una base 
sólida, y en esta forma viene a ser un emblema de estabilidad y perpetuidad.  
(Compárese el Salmo 104:5).  Con respecto a la expresión «para siempre», 
diríjase a las páginas 9-12.

8. Salmo 119:90 - «De generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la 
tierra y subsiste».

Dios Habla Hoy - «Tu fidelidad permanece para siempre; tú afirmaste la tierra, 
quedó en pie».

9. Salmo 148:5-6 – “Los  hizo ser eternamente y para siempre”.

Es el pasaje que pudieran usar o usan los TJ para afirmar que la tierra no 
será quemada.  En este pasaje se hace referencia a la perpetuidad de la ley que 
Dios puso sobre el mundo de su creación, y ella continuará “eternamente y para 
siempre”, en el sentido de hasta el fin del tiempo; o sea, por toda la duración que 
Dios tenga para él.

El pasaje no dice que esta misma tierra física ha de durar eternamente, en 
el sentido de nunca tener fin.  Los Salmos mismos dicen que la tierra perecerá 
(102:25-28; Heb. 1:10-12).

El apóstol inspirado dice, respecto a la duración de la tierra, que “la tierra y 
las obras que en ella hay serán quemadas” (2 Ped. 3:10).

La frase “eternamente y para siempre”, según el texto original, se aplica en 
las Escrituras a cosas y a situaciones que admitidamente tendrán su fin, aunque 
durarán “para siempre” dentro del contexto de su existencia según los planes 
de Dios.  Considérense:  Sal. 21:4 (¿dio Dios a David el rey una eternidad a la 
largura de sus días sobre la tierra?  ¿Vive David hasta la fecha?); 119:44 (¿está 
guardando David la ley de Dios hasta el día de hoy?; Jer. 7:7; 25:5 (¿prometió 
Dios a los judíos que morarían en Palestina hasta la fecha, y sin haber tiempo en 
que pondría fin a la ley de Moisés?).

El falso maestro ignora la manera de las Escrituras de usar ciertas frases, y da 
interpretaciones que hacen que las Escrituras se contradigan, todo para sostener 
una doctrina falsa para él.1

10. Proverbios 2:21-22 - «Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos 
permanecerán en ella, más los impíos serán cortados de la tierra, y los prevari-
cadores serán de ella desarraigados».

Versión Dios Habla Hoy - «Porque los que viven rectamente y sin tacha vivi-
rán para siempre en la tierra; pero los malvados y traidores serán arrancados y 
expulsados de ella».

La cosa sobresaliente aquí es el amor Hebreo por el hogar y el país.  «Habitar 
la tierra» es (Ex. 20:12; Lev. 25:18) la más grande bendición para todo el pueblo 
y para los hombres, y en contraste con esto, la vida del pecador es cortada de la 
tierra (Canaán - no del «planeta») de sus padres.

La Versión Dios Habla Hoy vierte Levítico 25:18-19 de esta manera:  «Cumplan 
mis leyes, pongan en práctica mis decretos.  Cúmplanlos y vivirán tranquilos en 
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el país; la tierra dará frutos, y ustedes vivirán tranquilamente en ella y comerán 
de sus frutos hasta quedar satisfechos».

11. Eclesiastés 1:4 - «Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre 
permanece».

Dios Habla Hoy:  «Unos nacen, otros mueren, pero la tierra jamás cambia».  
Esta es la idea de Salomón en este pasaje, la aparente permanencia de la tierra 
aumentada por el contraste de la condición transitoria de sus habitantes.

Con respecto a la expresión «siempre permanece» no significa eternidad ab-
soluta, sino un período corto (Comp. Ex. 21:6).  Véase la explicación de «para 
siempre» en las páginas 9-11.

12. Isaías 45:18 - «Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que 
formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuese 
habitada la creó ...»

Es cierto que el Señor no la creó en vano, él no la formó para que permane-
ciera como un vasto desierto sin habitantes.  La creó para que fuera habitada por 
hombre y las varias especies de animales.  Dios la convirtió en una habitación 
permanente para ellos, adaptando sus climas, terrenos y producciones acorde a 
su naturaleza y la hizo producir en abundancia para su sostenimiento, pero no 
dice en este texto que vaya a existir eternamente o que no vaya a ser destruida.

13. Mateo 5:5 - «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por 
heredad».  (Véase Salmo 37:11,29).

»Recibirán la tierra por heredad».  Esto podría haber sido traducido el país.  
Es probable que esto aquí sea una referencia a la manera en que los Judíos co-
múnmente se expresaban para indicar alguna gran bendición.  Les fue prometido a 
ellos que heredarían la tierra (el país) de Canaán.  Por largo tiempo los patriarcas 
miraron más allá por esto (Gén. 15:7-8; Ex. 32:13).  Ellos consideraban esto una 
gran bendición, se les habló de esto durante el viaje en el desierto; y sus esperanzas 
fueron coronadas cuando tomaron posesión de la tierra prometida (Deut. 1:38; 
16:20).  En el tiempo de nuestro Salvador, ellos estaban en el constante hábito 
de usar el Antiguo Testamento, donde esta promesa ocurría perpetuamente; y 
la usaban como una expresión proverbial para indicar alguna gran bendición, 
quizás como la suma de todas las bendiciones (Comp. Sal. 37:22).  [Isaías 60:21 
se vierte en la versión Dios Habla Hoy así - «Todos los de tu pueblo serán gente 
honrada, serán dueños de su país por siempre ...»]  Nuestro Salvador la usó en 
este sentido; y no con el propósito de decir, que los mansos tendrán grandes 
propiedades, o tendrán muchas tierras, sino que ellos poseerán bendiciones 
peculiares.  Los Judíos también consideraban la tierra de Canaán como un tipo 
y figura del cielo, y de las bendiciones bajo el Mesías. 

La versión del Nuevo Testamento - La Palabra de Dios Para Todos – del 
Centro Mundial de Traducción de la Biblia, vierte el versículo 25 de esta manera: 

“Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió 
será de ellos”.  

Esta traducción es excelente si es que vamos a analizar cuál fue realmente la 
tierra que Dios prometió desde el Antiguo Testamento.  Hago la pregunta, ¿cuál 
fue la tierra que Dios les prometió?  A simple vista, los Testigos de Jehová dirán 
que al planeta en el cual vivimos,  a lo cual le pido que se remita nuevamente a 
la página 10 de este folleto para que vea los diferentes significados que tiene la 
palabra “tierra” en la Biblia.  

Por otro lado, “tierra” aquí se está es refiriendo al cielo, nuestra morada 
eterna.  ¿Cómo es eso?  Permítale explicarlo.  El v.5 dice que la tierra que Dios 
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prometió será de ellos.  ¿Cuál tierra prometió?  Léamos.  En Hebreos 11, el 
capítulo de la fe, el Espíritu Santo hablando de Abraham, dice de él:  “8Por la 
fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir 
como herencia; y salió sin saber a dónde iba. 9Por la fe habitó como extranjero 
en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y 
Jacob, coherederos de la misma promesa; 10porque esperaba la ciudad que tiene 
fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” (v.8-10).  La verdadera 
tierra (o ciudad) que esperaba Abraham no era la Canaán literal, sino aquella 
cuyo arquitecto y constructor es Dios.  Y no sólo él, sino también todos los del 
pasado.  Lea lo que dice el Espíritu Santo.  “13Conforme a la fe murieron todos 
éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 
saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 
14Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; 
15pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente 
tenían tiempo de volver. 16Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo 
cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado 
una ciudad”.  Una vez más dice en el v.13 que ellos eran (y también nosotros) 
extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero que buscaban una patria (tierra) 
mejor, la celestial, la que Dios ha preparado.  Por eso, cuando el Señor Jesús dijo 
en Mateo 5:5 – “Afortunados los humildes, porque la tierra que Dios prometió 
será de ellos”(N.T. La Palabra de Dios Para Todos), no se estaba refiriendo a 
este planeta físico y literal, sino al cielo.  

El texto de Hebreos 11:13-16 habla de que eran extranjeros y peregrinos sobre 
la tierra, que buscaban una patria=tierra que es celestial, la cual Dios les ha 
preparado.  

El término patria usado en Heb. 11:14 es del término griego patrís que tanto 
el Señor Strong como Vine dicen que también significa tierra.  

G3968 - πατρίς-patrís:  tierra patria, i.e. población nativa; (figurati-
vamente) hogar celestial:- patria, tierra. 

Diccionario de Palabras Griegas, 
James Strong, Nueva Concordancia Strong Exhaustiva, 

G3968, pág. 65. 
 
patris (πατρίς, G3968) , significa primariamente la tierra patria de uno, 
el país nativo, la ciudad de uno, y se traduce «tierra» en Mar. 13:54; 
Mar. 6:1; Luc. 4:23 ; Jua. 4:44 ; «su propia tierra» en Mat. 13:57 ; Mar. 
6:4; Luc. 4:24 ; en Heb. 11:14 : «una patria». 

W.E. Vine, Diccionario Epositivo de Palabras del N.T., 
Vol. 3, pág. 156. 

La tierra que Dios ha prometido, no es está tierra física, es una tierra celestial, 
una patria celestial, la cual todos los fieles del pasado buscaban y anhelaban, y 
la cual Dios ha preparado (cfr. Jn. 14:1-3).   

El Interlineal Griego-Español Wescott & Hort vierte Hebreos 11:14 de la 
siguiente manera:  

οι 3588:T-NPM Los γαρ 1063:CONJ porque τοιαυτα 5108:D-APN a 
tales λεγοντες 3004:V-PAP-NPM diciendo εμφανιζουσιν 1718:V-PAI-
3P haciendo manifiesto en οτι 3754:CONJ que πατριδα 3968:N-ASF 
tierra de su padre επιζητουσιν 1934:V-PAI-3P están buscando en pos.  

Para reafirmar mas este punto, hemos de tener en cuenta que en Mateo 5, se 
mencionan 9 bienaventuranzas, y esto no quiere decir que sean 9 Cristianos di-
ferentes cada uno con una de estas bienaventuranzas.  Más bien, esta es la clase 
de Cristiano que Jesús espera, un discípulo suyo que reúna estas 9 bienaventu-
ranzas.  El mismo que es bienaventurado por ser manso y recibirá la tierra por 
heredad, es el mismo que es bienaventurado por padecer persecución por causa 
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de la justicia, del cual es el reino de los cielos (v.10), y recuérdese también que 
es aquel a quien el Señor le dice que se alegre y se goce, porque su galardón es 
grande en los cielos, no en la tierra (v.12).

14. Hay un pasaje al cual recurren los TJ con el fin de sustentar su enseñanza de que 
la tierra no será destruida, a la segunda venida de Jesús tal como lo enseña el 
apóstol Pedro en 2 Pedro 3.  Este pasaje es Apocalipsis 5:10, el cual dice en la 
versión Reina-Valera:  «Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, 
y reinaremos sobre la tierra».

Haciendo uso de este pasaje, concluyen que la tierra no será destruida, sino 
regenerada, para que dé lugar al reinado de mil años de Cristo sobre la tierra, 
puesto que el versículo mismo dice «... reinaremos sobre la tierra», lo cual hace 
referencia a algo que ocurrirá en el futuro.

Lo que muchos no saben es que según el reconocido y aceptado texto Griego 
de Westcott y Hort, el verbo en esta frase es BASILEUOUSIN, que es el tiempo 
presente, tercera persona:  «están reinando», no «reinaremos».  

και 2532:CONJ y εποιησας 4160:V-AAI-2S hiciste αυτους 846:P-
APM a ellos τω 3588:T-DSM a el θεω 2316:N-DSM Dios ημων 
1473:P-1GP de nosotros βασιλειαν 932:N-ASF reino και 2532:CONJ 
y ιερεις 2409:N-APM sacerdotes και 2532:CONJ y βασιλευουσιν 
936:V-PAI-3P están reinando επι 1909:PREP sobre της 3588:T-GSF 
la γης 1093:N-GSF tierra. 

Interlineal Griego-Español Wescott & Hort

Como siempre, hemos de tener la misma actitud de los Berea, escudriñar las 
Escrituras para ver si esto es así (Hch. 17:11).  Como primera prueba de esta 
verdad, podemos hacer cita de la misma Traducción Interlineal de los TJ.  La 
Kingdom Interlineal Translation of the Greek Scriptures, vierte el pasaje de 
Apocalipsis 5:10 así:

Como puede ver por usted mismo, la frase «kai basileuousin» - «and they 
are reigning»; en Español se traduce:  «y ellos están reinando».  La misma ver-
sión Interlineal de ellos vierte está porción afirmando que los Cristianos están 
reinando ahora con Cristo sobre la tierra.  Como confirmación de esto podemos 
citar otras versiones:

Biblia Ediciones Paulinas
«Tú has hecho para nuestro Dios un Reino de Sacerdotes reinando sobre 
la tierra».

Nacar Colunga
«Y los hiciste para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinan sobre la tierra».

Biblia de Jerusalén
«Y has hecho de ellos para nuestro Dios un Reino de Sacerdotes, y reinan 
sobre la tierra».
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Podrán objetar estas versiones, y este punto diciendo que el Reino no fue es-
tablecido en el primer siglo, sino como dicen ellos, en 1914.  Pero el estudiante 
sincero y honesto, libre de prejuicios e ideas preconcebidas, ha de entender que 
pasajes como Colosenses 1:13; 1 Tes. 2:12; Heb. 12:28; Apoc. 1:9; muestran cla-
ramente que ya en el primer siglo el Reino estaba establecido, y que cada uno de 
los hijos de Dios era miembro de este Reino, y como lo dice Apoc. 5:10, estaban 
reinando ya con Cristo sobre la tierra.  [Para un estudio más detallado acerca del 
reino, puede remitirse al folleto “La Era de la Iglesia”; si aún no lo tiene puede 
descargarlo de la página www.elancladelevangelio.org en escatología]  .

La Inestabilidad de la Tierra

En consecuencia, hemos resuelto nuestro conflicto entre aquellos pasajes que dicen 
que la tierra es sin fin y aquellos que dicen que no lo es por medio de simplemente 
notar que olám no siempre significa «infinidad de tiempo absoluto».  ¿Pero qué tiene 
que ver esto con la perspectiva Cristiana de la «vida eterna»?  ¡Nada!  Ciertamente, si 
nos inclináramos a interpretar «por siempre» literalmente en aquellos pasajes donde es 
aplicado a la duración de la tierra, son muchos los pasajes claros y literales del Antiguo 
y Nuevo Testamento que hablan de la inestabilidad de la tierra y de sus moradores 
físicos.  Démosle una mirada a estos pasajes.  El Salmista dice que la tierra y los cielos 
perecerán pero que la voluntad de Dios no llegará a un fin (Salmo 102:25-27).  ¿Si la 
tierra durara eternamente, exactamente como la voluntad de Dios, entonces cuál es 
el punto de contraste entre los dos?  De igual manera, el Señor a través de Isaías dice 
que el cielo será deshecho, la tierra se envejecerá, y los habitantes morirán, pero Su 
salvación y justicia será por siempre» (Isaías 51:6).  Nuevamente, si la tierra es tan 
de larga duración como la justicia de Dios, ¿por qué el contraste?

Isaías 51:5 - «... porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se en-
vejecerá como ropa de vestir».  (Comp. Heb. 1:11-12; 2 Ped. 3:10,12).

«Porque los cielos serán deshechos».  La idea primaria es la de suavidad y 
flexibilidad.  Esto significa escurrirse, desaparecer.  La idea aquí es que los cielos 
desaparecerán como el humo se disipa y desaparece en el aire.  La idea del des-
hecho, o la desaparición de los cielos y la tierra es una que siempre aparece en la 
Biblia.  (Véase las notas sobre Isaías 34:4; Compárese  con el Salmo 102:26; Heb. 
1:11-12; 2 Ped. 3:10-12).

«Y la tierra se envejecerá».  Decaerá y se destruirá (Véase Sal. 102:26).

Salmo 102:25-27 - «Desde el principio tu fundaste la tierra, y los cielos son obra 
de tus manos.  Ellos perecerán, mas tú permaneces; y todos ellos como una vesti-
dura se envejecerán; como un vestido los mudarás, y serán mudados; pero tú eres 
el mismo, y tus años no se acabarán».

Hebreos 1:10-12 - «Y:  Tú, oh Señor, en principio fundaste la tierra, y los cie-
los son obra de tus manos.  Ellos perecerán, mas tú permaneces; y todos ellos 
se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán 
mudados; pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán».

Versículo 11 - «Ellos perecerán».  Esto es, los cielos y  la tierra que se mencionan 
en el versículo 10.  Se desvanecerán o serán destruidos.  La versión Dios Habla 
Hoy dice así, «... todo ello dejará de existir». 

αυτοι 846:P-NPM ellos απολουνται 622:V-FMI-3P serán destruídos 
συ 4771:P-2NS tú δε 1161:CONJ pero διαμενεις 1265:V-PAI-2S estás 
permaneciendo a través και 2532:CONJ y παντες 3956:A-NPM todos 
ως 5613:ADV como ιματιον 2440:N-NSN prendas exteriores de vestir 
παλαιωθησονται 3822:V-FPI-3P se harán viejos  

Interlineal Griego-Español Wescott & Hort
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Versículo 12 - «Y como una vestidura».  Una prenda de vestir; literalmente «algo 
echado alrededor» - e indicando propiamente la prenda de vestir exterior, la capa 
o el manto (Mat. 5:40).

«Los envolverás».  Eso es, los cielos.  Estos están representados en la Biblia 
como una expansión o algo esparcido (el Hebreo en Gén. 1:7); una cortina, o 
tienda (Isa. 40:22) y como un rollo que puede ser extendido o enrollado como 
un libro o volumen (Isa. 34:4; Ap.. 6:14).  Aquí ellos están representados como 
una prenda de vestir o manto que puede ser doblado y se coloca a un lado estas 
prendas de vestir que no serán usadas por más tiempo.

«Y serán mudados».  Eso es, ellos serán cambiados por otros, o darán lugar 
a los nuevos cielos y a la nueva tierra  (2 Ped. 3:13).  El significado es que la 
forma presente de los cielos y la tierra  no están para ser permanentes sino que 
serán sucedidos por otros.  [Léase por favor la versión Dios Habla Hoy sobre 
este pasaje].

Isaías 65:17 - «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra ...»
(Compárese 2 Pedro 3:13; Ap.. 21:1; Isa. 66:22).

Además, Jesús claramente afirmó que el cielo y la tierra pasarán (Mateo 24:35; 
5:18).  Pablo dice que el Señor quitará la comida y el estómago (1 Cor. 6:13) y que la 
carne y la sangre no pueden heredar el reino del cielo (1 Cor. 15:50).  También dice 
que «...las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas» (2 
Cor. 4:18).  ¿Puede usted ver la tierra?  ¡Entonces no es eterna!  Por otra parte, dice que 
nuestra morada terrestre será deshecha y tendremos una morada con Dios, eterna en 
los cielos (2 Cor. 5:1-8).  Nuestro lugar de morada eterna no es la tierra.  ¡Es los cielos!

Pedro claramente dice que los cielos y tierra actuales están reservados para el fuego 
(2 Pedro 3:7). Los cielos y sus elementos pasarán con grande estruendo y serán deshe-
chos.  También, la tierra y sus obras serán quemadas (2 Pedro 3:10-12).  Para evadir 
la fuerza de este pasaje los Testigos de Jehová quieren afirmar que la «tierra» referida 
aquí es la «tierra simbólica, la sociedad humana inicua, será destruida» (Asegúrense 
de Todas las Cosas, pág. 473).  (¿No es esto algo de como ellos no tienen ningún pro-
blema en identificar el «lenguaje figurativo» cuando este se ajusta a sus propósitos?)  
Mientras varias cosas podrían ser dichas para refutar esa interpretación, esto puede ser 
más diestramente concluido por medio de simplemente dejar que el contexto mismo 
defina lo que Pedro quiere decir por «cielos y tierra».  En un versículo anterior, pero 
contextualmente relacionado, Pedro dice: «...fueron hechos por la palabra de Dios 
los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste» (v.5).  
¿Son los «cielos y tierra» aquí literales o simbólicos?  ¿»la sociedad humana inicua» 
proviene del agua y por el agua?  Preguntar es contestar.  Obviamente, los cielos y 
tierra a que Pedro se refiere en este contexto son literales, los físicos que Dios creo en 
el mismo principio (Génesis 1).  A pesar de la enseñanza de la Watchtower.

En lugar de permanecer en la tierra, los creyentes serán arrebatados en las nubes 
para reunirse con el Señor en el aire (1 Tes. 4:16-18).  ¿Es algo de admirarse, entonces, 
que a los discípulos de Cristo se les dijo que no hicieran tesoros en la tierra (Mateo 
6:19-21) sino que colocaran su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra 
(Colosenses 3:2)?  ¿Si mi esperanza y deseo es vivir en alguna tierra paradisíaca, no 
he hecho exactamente lo que la Escritura  me ha requerido que no haga (Filipenses 
3:19)?  Mi ciudadanía está en el cielo, no en la tierra (v.20).

Qué Dice la Biblia Acerca del Fin del Mundo

En esta parte nuestra discusión se centrará alrededor de 2 Pedro 3:6-10 por el simple 
hecho de que no quiero dar a los Testigos de Jehová algo más de lo que  ellos toman.  
Francamente, creo que el pasaje mismo no puede ser contestado por estas personas, 
porque destruye completamente su posición sobre la destrucción de la tierra.   Su tra-
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tamiento de 2 Pedro 3 indica la dificultad con que ellos se tropiezan.  Es interesante 
observar que cuando  los Testigos intentan aplicar el contexto de su sistema toman una 
visión literal hacia el pasaje (especialmente el versículo 6), pero luego dan la vuelta y 
niegan esas porciones que no armonizan con su sistema que es literal.  Su tratamiento 
se mueve algo como esto:  «en el resto de su carta,  en conexión con los `cielos y la 
tierra que existen ahora’, ... Pero usa ahora las expresiones   ... en un sentido figurado 
o simbólico, no aplicándolos a los cielos y tierra literal» (La Atalaya, Enero 15, 1964).  
Aquí está una violación de varias reglas de hermenéutica, a saber:  

“Todas las palabras deben ser entendidas en su sentido literal, a no ser que 
el significado evidente del contexto lo prohíba”.  

Manual Sobre Hermenéutica, por D.R. Dugan.  

No hay nada en el contexto que indique que «la tierra» del versículo 7 no sea sino 
la literal.  Además:  

«La armonía de la descripción figurativa debe ser preservada a través de 
su interpretación”.  

Hermenéutica Bíblica, por I.B. Grubbs.  

Un completo desconocimiento de la así llamada figura es manifestado en su forma 
de tomar la palabra «mundo» y «tierra» de los versículos 5-6 literalmente, mientras 
insisten  que la «tierra» de los versículos 7,10 y  12 (elementos) son figurativos.  Tam-
bién acuso a los Testigos con la violación de la Ley de la Armonía, eso es, fallando 
en interpretar y aplicar un dado pasaje en una forma que sea consistente con «otra 
indudable enseñanza de la Escritura» (Ibíd, Pág. 6).  Observe el contexto de 2 Pedro 
3 y descubrirá lo que este enseña.

Observe, primero que todo, que el mundo Antediluviano, «... pereció anegado en 
agua» (2 Ped. 3:6).  El verbo «pereció» no se refiere a la extinción o aniquilación, sino 
simplemente a la idea de poner «completamente fuera del camino, abolir, poner un 
fin, ruina» (Léxico Griego-Inglés de Thayer, Pág. 64).  Lo que ocurre no es la perdida 
«no del ser, sino del bienestar» (Diccionario Expositivo de las Palabras del N.T., por 
W.E. Vine, Vol. 1, Pág. 428).  En consecuencia, el mundo antiguo, eso es, el globo y 
los moradores pecaminosos de esta, ¡simplemente perecieron!  Ahora por la «misma 
palabra» que trajo el mundo a la existencia (v.5), y más tarde hizo que fuera destruido 
por el diluvio (v.6; Gén. 6:7), el mundo que existe ahora infaliblemente ha sido decretado 
que sea reservado para la destrucción por fuego (v.6-7,10-11).  Los Testigos de Jehová 
son muy duramente presionados cuanto tienen que ver con las expresiones tales como 
«los cielos y la tierra que existen ahora», y dan evidencia de tal dificultad por medio 
de argumentar que  Pedro usa kosmos una vez en trece versículos, y que por tanto no 
podría estar hablando acerca de la destrucción del globo bajo nuestros pies (Comp. 
La Atalaya, Enero 15, 1964, Pág. 43).  Ellos pasan por alto el hecho de que la palabra 
«mundo» en el versículo 6 designa la suma total de lo que Dios ha creado, eso es, que 
«... en el tiempo antiguo fueron hechos ... los cielos, y también la tierra, que proviene 
del agua y por el agua subsiste» (v.5).  No era necesario que Pedro usara la palabra 
kosmos (mundo) nuevamente, porque él especificó lo que quería decir cuando dijo, 
«pero los cielos y la tierra que existen ahora ...» (v.7).  Aún el Emphatic Diaglott 
(publicación de la Torre del Vigía) muestra que la «tierra» de los versículos 5 y 6 son 
la misma, siendo traducida del Griego ge, significando, tierra, terreno, para el planeta 
como un todo (Comp. Thayer y Vine).  Es esta tierra la que está reservada para la 
conflagración al tiempo del «... juicio y de la perdición de los hombres impíos» (v.7).  
No solo son afectados por el juicio los moradores impíos, sino que «... la tierra y las 
obras que en ella hay serán quemadas» (v.10).  

El Hermano Bill Reeves en su comentario sobre 2 Pedro 3:6,dice:

«... Aquí la palabra ̀ mundo’, en griego KOSMOS, no significa meramente 
la raza humana.  KOSMOS quiere decir, «orden».  El gran diluvio en el 
tiempo de Noé no solamente destruyó vida humana y animal, sino que 
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hizo grandes cambios en la superficie de la tierra y en otros aspectos del 
universo.  (Por ejemplo, después del diluvio la duración de la vida humana 
del hombre ya era y es mucho más corta.  Véase Génesis 11.  La tierra 
perdió su forma primitiva, y la atmósfera fue alterada).  No obstante, en 
2:5 la palabra mundo - KOSMOS (dos veces) obviamente se refiere en 
particular a hombres impíos».

[Notas Sobre 2 Pedro, Págs. 33-34, por Bill H. Reeves].

Hablando sobre el versículo 7, dice el hermano Reeves:

«`Pero los cielos y la tierra que existen ahora’.  El texto griego dice literal-
mente, ̀ pero los ahora cielos y la tierra’.  La Ver. P.B. dice, ̀ mas los cielos 
de ahora y la tierra’.  Así dice la Ver. ASV.  La construcción gramatical 
en el griego es semejante a la frase en el v.6, `el mundo de entonces’.

En este versículo la palabra no es KOSMOS (v.6; 2:6), sino GE (tierra, 
el globo en que vivimos).   Los cielos referidos debe ser los que obser-
vamos con los ojos, de los cuales Cristo ha de volver (Hch. 1:11), y que 
según los burladores siempre han de ser como en su forma presente».             
[Notas Sobre 2 Pedro, Pág. 34, por Bill H. Reeves].

La palabra traducida «quemadas», significa consumir por fuego (Thayer, op cit, Pág. 
331).  Quemar [Griego - katakaio], significa consumir, quemar totalmente, dicho de 
la paja, Mt. 3:12; Lc. 3:17; de la cizaña, Mt. 13:30,40; de la tierra y sus obras, 2 Pd. 
3:10 ...» (Vine, Vol. 3, Pág. 286).  Tiene el mismo significado como ese encontrado 
en Hechos 19:19, donde los libros fueron vueltos inservibles por la quema.  La tierra 
se volverá inservible, consumida por el fuego, cumpliendo la declaración del Señor, 
«el cielo y la tierra pasarán ...» (Mar. 13:31; Mat. 24:35).

No solamente la tierra está «reservada, guardada para el fuego» (2 Ped. 3:7), para 
ser «quemada» (2 Ped. 3:10), sino que los mismos elementos de esta «se fundirán» (2 
Ped. 3:12).  «Se derretirán» (Versión Moderna) o «se disolverán» (Biblia Ediciones 
Paulinas) significa literalmente «disueltos, soltar, disolver» (Vine, op cit., Vol. 2, Pág. 
142).  Dios, quien compactó la tierra, algún día la arrastrará aparte en la destrucción 
cataclísmica.  Estos hechos, junto con ese de los cielos pasando con «grande estruen-
do» eso es, con un gran ruido, se marcha con la idea de que los «cielos y la tierra» que 
están ahora se convertirán en una «nueva sociedad de justicia en medio de condiciones 
paradisíacas».  2 Pedro 3 enseña la destrucción de todo el universo.  El centro de la 
actividad del hombre, la tierra misma, participará en esa destrucción.

Los Testigos de Jehová muestran falta de respeto por lo que la Biblia enseña acerca 
del juicio, encogiéndose de hombres ridiculizando ciertos rasgos de este, tal como ese 
discutido en este escrito, buscando propagar su propia doctrina en el lugar de la clara 
enseñanza Bíblica.  En las palabras de Pedro, «Puesto que todas estas cosas han de 
ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir 
... estando en espera de estas cosas, procurada con diligencia ser hallados por él sin 
mancha e irreprensibles, en paz» (2 Ped. 3:11,14).  Esto no puede ser hecho sin la 
obediencia al evangelio (2 Tes. 1:7-9; Mar. 16:15-16) y vivir fielmente hasta la muerte 
(Ap.. 2:10).  El respeto por la Biblia hará que uno tema al Señor, y trabaje para entrar 
al cielo mismo en el juicio (Mat. 25:46).

Otro de los muchos argumentos de los TJ dice así:

“El Códice Sinaítico y el MS Vaticano de 1209, ambos del siglo IV E.C., dice: 
‘serán descubiertas’.  Manuscritos posteriores, el Códice Alejandro del siglo V 
y la recensión clementina de la Vulgata del siglo XVI, dicen:  ‘serán quemadas’.  
Si estos textos (2 Ped. 3:7,10 y Revelación 21:1) significan que la Tierra literal 
ha de ser consumida por fuego, entonces los cielos literales (las estrellas y otros 
cuerpos celestes) también han de ser destruidos por fuego ... puesto que el sol y 
las estrellas ya son cuerpos intensamente calientes, ¿qué efecto podría tener sobre 
ellos el fuego?  Así que el término ‘tierra’ que se usa en los textos supracitados 
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tiene que entenderse en otro sentido”.

“Además de esto, el texto de Francisco Lacueva dice en el versículo 10:  ‘... 
y las obras que en ella hay, quedarán al descubierto”’.

Lo cierto es que hay un problema textual en este pasaje (2 Ped. 3:10).  Algunas 
versiones dicen, “serán quemadas”, y otras:  “serán descubiertas”, o literalmente, 
“serán encontradas”.

Pero si admitimos que la manera más exacta de rendir el pasaje es decir:  “serán 
encontradas”, o “descubiertas”, siempre Pedro ¡lo hace bien claro lo que por el Espí-
ritu Santo quiere decir!  Ya dijo las palabras en el v.7, y luego pasa a decir las del 11 
y 12.  Esto es lo que quiere decir en el 10.  Y ¿qué dice la Ver. Nuevo Mundo de los 
TJ en el 7,11 y 12?  Leamos:  “... los cielos y la tierra actuales están guardados para 
fuego y quedan reservados para el día de juicio y de la destrucción de los hombres 
impíos ... Puesto que todas estas cosas así han de ser disueltas ... por el cual (los) 
cielos estando encendidos serán disueltos y (los) elementos estando intensamente 
calientes se derretirán!”

Pedro habló primero del mundo del tiempo de Noé, y de lo que Dios hizo por medio 
del agua; luego habla de la misma tierra y de lo que va a hacer a ella en el futuro por 
medio del fuego.  Los dos mundos son literales en los dos casos.

El argumento de los TJ dice que “el término ‘tierra’ tiene que entenderse en otro 
sentido” (es decir, no en sentido literal — BHR) porque “el sol y las estrellas ya son 
cuerpos intensamente calientes”, y que por eso el fuego ordinario no podría tener 
efectos en ellos.

¡Qué conclusión más ridícula! en vista de lo que Pedro ha dicho en los v.7,11,12.  
¿Acaso Dios no es capaz de crear una clase de fuego para llevar a cabo lo que ha 
revelado?  ¿Dios no puede hacer lo que dice que hará, solamente porque el hombre 
enclenque y finito no entiende cómo lo podría hacer?2

LOS CIELOS NUEVOS Y LA TIERRA NUEVA

La doctrina de los TJ es un laberinto complicado de pasajes Bíblicos torcidos y mal 
aplicados, unidos conjuntamente para sus propios propósitos religiosos.  Para la Torre 
del Vigía, nada es derecho y sencillo.  Su visión del mundo, la venida del juicio, y el 
resultante “nuevo orden” es formulado por su determinación de hacer que los pasajes 
de la Biblia se ajusten a sus preconcepciones.   Evaden la “la sencillez y pureza de la 
devoción a Cristo” (2 Cor. 11:3 - Biblia de las Américas).  Descontentos con la clara 
enseñanza Bíblica, ofrecen una falsa esperanza y engañan los corazones de miles de 
almas.  Y, como los edificios construidos con ladrillos que van bien juntos los unos 
con los otros, sus doctrinas son co-dependientes.  Si un ladrillo cae, todo el muro se 
vendrá abajo.

Sea lo que fuere, ¿qué quieren decir los Testigos por “nuevos cielos y nueva tierra?   
Los “nuevos cielos” no son los cielos físicos, sino:

... Los “nuevos cielos” se refieren a una nueva gobernación sobre 
la tierra.  Los “cielos” de ahora se componen de gobiernos hechos por 
el hombre.  En Armagedón estos pasarán (2 Pedro 3:7).  Los “nuevos 
cielos” que los reemplazarán constarán del gobierno celestial de Dios.  
El rey de este gobierno será Jesucristo.  Pero 144.000 seguidores fieles 
de él gobernarán con él como parte de los “nuevos cielos” (Revelación 
5:9-10; 14:1,3). (Usted Puede Vivir Para Siempre en el Paraíso en la 
Tierra, Pág. 160, Párrafo 8).

Esta cita introduce los 144.000 -- otro ladrillo integral en la teoría de los Testigos.  
En el Capítulo 5 de este libro se trata a profundidad el tema de los 144.000.  Remítase 
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por favor a esta sección.  Esta es la nueva tierra acorde a la doctrina de los Testigos.  
Nuevamente notemos:

Entonces, ¿qué es la “nueva tierra”?  No es un nuevo planeta.  Dios 
hizo este planeta Tierra precisamente apropiado para ser habitado por 
humanos, y la voluntad de él es que este planeta permanezca para siempre 
(Salmo 104:5).  La “nueva tierra” se refiere a un nuevo grupo o sociedad 
de personas ... La “tierra” que será destruida es la gente que se hace par-
te de este sistema de cosas inicuo (2 Pedro 3:7).  La “nueva tierra” que 
reemplaza a estas personas se compondrá de verdaderos siervos de Dios 
que se han separado de este mundo de gente inicua (Juan 17:14; 1 Juan 
2:27).  (Ibíd., Pág. 160, Párrafo 9).

Los Testigos de Jehová están esperando un paraíso sobre la Tierra literal.  Contienden 
que el planeta Tierra como lo conocemos continuará físicamente para existir eterna-
mente, con toda la iniquidad y personas inicuas removidas de este.  Una verdadera 
“Utopía” existirá para el fiel.

La mayoría de los Testigos de Jehová en su puerta buscarán excitar su interés para 
que estudie con ellos por medio de exponer esta falsa esperanza de un paraíso Tierra.  
Y es un estímulo que captura la atención de muchas personas.  Después de todo, ¿no 
están todos interesados en la completa erradicación de la enfermedad, muerte, crimen, 
contaminación ambiental, guerras, y políticos deshonestos?  ¿No quisiéramos vivir 
todos en un clima perfecto todo el año, en una buena casa, con suficiente alimento 
para comer?  Esta es la promesa de la “nueva tierra” de los Testigos de Jehová.  Pero 
¿cómo es que ocurre toda esta “Utopía”?

Los Testigos creen que los justos que sobrevivirán al Armagedón tendrán el trabajo 
de quitar el antiguo sistema y limpiar la tierra.  Una vez que esta limpieza sea llevada 
a cabo, entonces:

... tendrán el privilegio de cultivar el terreno y hacer de la Tierra un 
hermoso lugar en el cual vivir.  ¡Qué felicidad será hacer ese trabajo!  
Dios bendecirá todo lo que se haga.  El proveerá el clima apropiado para 
cultivar siembras y criar ganado, y se encargará de que las siembras y el 
ganado estén protegidos contra enfermedades y perjuicio.

... No podemos siquiera imaginarnos lo maravillosa que será la vida 
en el paraíso terrestre ... (Ibíd., Pág. 159, Párrafos 6-7).

Vemos entonces, que la Torre del Vigía hace su apelación sobre la base de la “nueva 
tierra”.  Vivir eternamente con Dios en el cielo ni aún es una consideración para ellos.  
Antes que apelar a las almas de los hombres sobre la base de lo eterno, seducen a sus 
seguidores con promesas terrenales.  Nótese:

De seguro usted desea vivir en la Tierra paradisíaca que será como 
el jardín en el cual fue creado el primer hombre, Adán (Gén. 2:8; Lucas 
23:43).  ¡Imagínese! ... no habrá más guerra, delito ni violencia.  Usted 
podrá caminar por cualquier lugar a cualquier hora del día o de la noche 
sin temor de que alguien le cause daño.  Los inicuos sencillamente no 
existirán ya (Salmo 37:35-38).  (Ibíd., Pág. 159, Párrafo 4).

Los Testigos de Jehová soy muy adeptos a empujar las Escrituras completamente 
fuera del contexto, y torcerlas para que se ajusten a sus definiciones del nuevo paraíso 
en la tierra.  Por este medio, desarrollan estas características de la nueva sociedad:  (1) 
El reino de Dios será solamente el gobierno sobre la tierra.  (2) Personas de todas las 
razas y nacionalidades vivirán juntamente como una familia de hermanos y hermanas.  
(3) La paz existirá entre las personas y los animales.  Ahora, los animales peligrosos 
estarán en paz completamente con la humanidad.  (4) Casas y jardines hermosos se-
rán disfrutados por cada habitante de la nueva tierra.  (5) No habrá más enfermedad, 
envejecimiento, o muerte.  Aún los ancianos volverán a la juventud.  (6) Las personas 
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ahora muertas disfrutarán del paraíso tierra, porque serán resucitados y reunidos con 
sus seres amados.  ¡Cuán maravilloso sería si estas cosas fueran solamente ciertas!  
Pero estas promesas están basadas en premisas erróneas.  Sencillamente, la Biblia no 
enseña este compendio de ideales Utópicos para el planeta Tierra.

Dentro del número de pasajes que son utilizados por ellos como textos de prueba 
en cuanto a su enseñanza acerca de este tema, en las páginas156-158 del libro “Usted 
Puede Vivir Para Siempre en el Paraíso en la Tierra”, citan los siguientes pasajes:  
Isa. 9:6-7; Sal. 72:7-8; Sal. 46:8-9; Isa. 65:21-23; Sal. 37:9-10; Pr. 2:22; Luc. 23:43; 
Sal. 37:29; Isa. 25:6; Sal. 72:16; 67:6.  Y en la página 160-161 del libro citado arriba, 
presentan los textos de Isa. 11:6; 65:25; 35:5-6; Ap. 21:3-4.  A continuación examina-
remos algunos de ellos dentro de su contexto, para entender a cabalidad el significado 
de ellos en contraposición al entendimiento y explicación de los TJ.

Dicen los TJ en su libro:

Después del Armagedón otro milagro contribuirá a las condiciones paradisíacas.  
Animales como los leones, los tigres, los leopardos y los osos, que ahora pueden 
ser peligrosos, estarán en paz.  ¡Qué magnífico será entonces dar un paseo por 
algún bosque y que por algún tiempo un león venga a caminar a su lado, y quizás 
más tarde un gran soso!  Nunca jamás tendrá nadie que temer a otra cosa viva.

Pero prescindiendo de lo hermosos que sean los hogares y jardines, lo bonda-
dosas y amorosas que sean las personas o lo amigables que sean los animales, 
si enfermáramos, envejeciéramos y muriéramos, todavía habría tristeza.  ¿Pero 
quién puede dar salud perfecta a todos?  Los gobiernos humanos no han podido ...

Después del Armagedón, en la Tierra paradisíaca, un magnifico milagro de Dios 
cambiará todo eso, porque la promesa bíblica es:  “Ningún residente dirá:  ‘Estoy 
enfermo’” (Isaías 33:24) ... Los que son viejos rejuvenecerán.  Sí, ‘la carne del 
hombre se hará más fresca que en la juventud’ (Job 33:25).  ¡Qué emocionante 
será despertarse cada mañana y darse cuenta de que uno está más saludable de 
lo que estaba el día anterior!  (Ibíd, Pág. 164, Párrafos 16,17,18).

Con respecto al tema del Armagedón, puede remitirse al folleto, “La Batalla del 
Armagedón”; si no lo tiene, puede descargarlo de www.elancladelevangelio.org en 
escatología.

Los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva (Isa. 65:17-25)

17  La venida del Mesías  introduciría un nuevo orden o arreglo espiritual y moral.  
Pablo llama a este nuevo orden «... la dispensación [arreglo] del cumplimiento de los 
tiempos», cuando todas las cosas serán reunidas (traídas bajo una cabeza) en Cristo 
(Efe. 1:10).  Los cielos nuevos y la nueva tierra de Isaías son el nuevo arreglo al cual 
Pablo se refiere, y antes de que toda la antigua dispensación debiera pasar (lea de nuevo 
los comentarios sobre 34:3-4; 51:6,16).  Porque he aquí — la atención es enfocada 
en Jehová y en lo que va a hacer — Yo crearé.  Un orden completamente nuevo será 
creado por Dios, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.  
Este lenguaje extraño enfatiza que todo el antiguo sistema, que incluía una nación 
física especial y un área geográfica, sacrificios de animales, y ritos ceremoniales, 
serían removidos completamente y abolidos para siempre.  Como Pablo lo describe, 
«las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas» (2 Cor. 5:17).

18-19  El pueblo debe alegrarse para siempre, mientras dure la dispensación, en 
las cosas que yo he creado, los nuevos cielos y la tierra nueva — el nuevo orden es-
piritual.  Este nuevo arreglo requiere una nueva ciudad central para un pueblo recién 
creado.  Por tanto, porque he aquí, voy a crear a Jerusalén para regocijo [Biblia de 
las Américas], un objeto y lugar de alegría, a su pueblo gozo (Comp. 35:10; 51:11).  
Como Jehová ha participado de la aflicción de Su pueblo (63:9), por tanto El participa 
ahora del gozo de ellos (Comp. 62:5), Jerusalén y mi pueblo son equivalentes.  Con 
los anteriores problemas olvidados y con el gozo y alegría en la nueva creación, el 
lloro y el clamor serán del pasado (véase los comentarios sobre 25:9).
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20  Las varias explicaciones no satisfactorias hechas por comentarios indican la 
dificultad de este versículo.  Lo siguiente también puede ser insatisfactorio, pero parece 
razonable.  En la naturaleza eterna de Jehová, el tiempo no es un elemento para ser 
tenido en cuenta, porque para El mil años son como un día, y viceversa (Comp. Sal. 
90:4; 2 Ped. 3:8).  El mide Sus actividades por medio del cumplimiento de los varios 
aspectos de Su propósito, no por años.  En el nuevo orden cada ciudadano, ya sea por 
un breve momento (por ejemplo, Esteban — Hechos 7) o por un largo período (por 
ejemplo, Pablo, Juan), cumplirá su misión en el propósito de Dios.  No es la duración 
sino la plenitud de los días de uno los que se cuentan.  Y el pecador, haciendo caso 
omiso de la largura de sus días, es maldito.  Sufrirá las consecuencias de sus actos y 
morirá en sus pecados, haciendo caso omiso de cuando fueron cometidos.

21-22  Aquí están indicadas la seguridad y permanencia, juntamente con el cuidado 
providencial de Dios y el suministro para todas las necesidades (Comp. v.10, donde 
es usado una figura diferente para expresar la misma idea).  El juramento de Jehová 
al pueblo del nuevo orden que no serían despojados de su herencia y del fruto de su 
trabajo (62:8-9).  Los días del pueblo de Jehová, Sus escogidos, serán según los días 
de los árboles, un símbolo de longevidad, permanencia, hermosura y fertilidad (Comp. 
61:3; Jer. 17:8).  Ellos disfrutarán la obra de sus manos.

23  En los años pasados las personas trabajaron  por lo que no satisfacía (55:2) se 
cansaron en seguir sus propios caminos (57:10), pero ahora sería diferente.  Su tra-
bajo en el nuevo orden no sería  en vano (1 Cor. 15:58), ni este traería calamidad, el 
inesperado terror de la muerte y la destrucción como castigo del Señor, como había 
sido la idolatría e infidelidad de la antigua nación.  La razón es que ellos son  linaje 
de los benditos de Jehová (Comp. 53:10; 6:19).  Una parte adicional de la promesa de 
Dios aquí es que su descendencia espiritual probablemente participará de la bendición.

24  Prometiendo contestar la oración, Jehová va más allá de lo que es prometido en 
58:9 y en el Salmo 145:18-19:  antes de que Sus santos le clamen, Jehová conocerá 
sus necesidades (Mat. 6:8), y habrá hecho la provisión para ellas.  Esta seguridad no 
significa que no habrá necesidad de orar, sino que «los ojos de Jehová están sobre los 
justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos» (Sal. 34.15; Comp. 1 Ped. 3:12).  Sus 
siervos escogidos nunca deben estar ansiosos, porque el Señor siempre está cerca; por 
tanto sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios (Fil. 4:4-7).

25  Este versículo confirma nuestra posición de que el actual pasaje (v.17-25) 
pertenece al período mesiánico.  El profeta condensa lo que dijo en 11:6-9 — los 
animales salvajes y domésticos comerán juntos — y añade la nota que la serpiente 
comerá polvo.  (Véase comentario sobre 11:6-9, donde es señalado sobre la base del 
contexto de todo el capítulo que Isaías está escribiendo del período mesiánico cuando 
la naturaleza animal del hombre sería traída bajo sujeción al Espíritu divino de la Raíz 
de Isaí).  La expresión No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte aparece 
en 11:9 y aquí.  El santo monte de Dios es el monte de Su casa al cual correrán todas 
las naciones (2:2-4), el monte al cual los extranjeros serían traídos cuando se unieran 
a sí mismos a Jehová (56:6-7), y el monte que es la herencia de aquellos que toman 
refugio en El (57:13; 66:20).

La cláusula y el polvo será el alimento de la serpiente está relacionado con Génesis 
3.14, donde Jehová dice a la serpiente, «... y polvo comerás todos los días de tu vida».  
«Comer» o «lamer el polvo» es una metáfora para la condición humillada o derrotada 
(Comp. 49:23; Mi. 7:17).  En el gran conflicto espiritual que ya empezó en el Edén 
entre Satanás y sus ángeles por un lado y Jehová y sus fuerzas de lo recto por el otro, 
la serpiente fue arrojada a la tierra, y una gran voz en el cielo declaró que ahora ha 
venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y «la autoridad de su Cristo» 
(Ap. 12:9-10).  Esta derrota de Satanás por el Cristo (Heb. 2.14; 1 Juan 3:8) garantiza 
la victoria de los santos (Rom. 16:20).  Este es el santo monte y la Jerusalén celestial 
a la cual nos hemos acercado y en el cual experimentamos bendiciones especiales 
(Heb. 12:22).
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Isaías 66:22 - «Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago per-
manecerán delante de mí ...» - (véase los comentarios sobre 65:17).

Los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva
en el Nuevo Testamento

Dos escritores del Nuevo Testamento, Pedro y Juan, hablan de un cielo nuevo y 
una tierra nueva; y, como Isaías, se refieren a un nuevo orden o arreglo.  Pero el nuevo 
orden del cual escriben no es ese de Isaías, sino de un nuevo orden más allá del juicio.

En su segunda carta Pedro escribe de los burladores en los postreros días que pre-
guntarán, «¿Dónde está la promesa de su advenimiento?» y despreciativamente anotan 
que «todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación» (2 Ped. 
3:3-4).  Pero el día del Señor, eso es, el día del juicio y destrucción de los hombres 
impíos, «vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella 
hay serán quemadas» (2 Ped. 3:10).  Más allá de este «día del Señor» en el cual pasará 
este orden actual, «esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en 
los cuales mora la justicia» (3:13).  Los cielos nuevos y la tierra nueva de Isaías han 
sido comprendidos que son en la actual dispensación de Cristo; los cielos nuevos y la 
tierra nueva de Pedro deben ser comprendidos más allá de la segunda venida de Cristo 
y del juicio final.  Es el nuevo orden en el cielo.

Juan, el otro escritor del Nuevo Testamento usa la expresión, igualmente coloca el 
cielo nuevo y la tierra nueva más allá del juicio.  Habiendo descrito el reinado de mil 
años de Cristo y los santos, el cual es un símbolo del reinado actual de Cristo (Ap. 
20:1-6), Juan habla de paso de la tierra y cielo actual, y el juicio que sigue (20:11-
15).  Esto está en concordancia con la descripción de Pedro del fin y de eso que sigue.  
Después de describir la escena del juicio, Juan dice, «Vi un cielo nuevo y una tierra 
nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más» 
(Ap. 21:1).  Juan ofrece luego una descripción figurativa de la iglesia glorificada en 
el hogar con Dios, el cielo del nuevo orden al cual aspiramos.

Concluimos que mientras los cielos nuevos y la tierra nueva de Isaías son el orden 
actual bajo Cristo (Isa. 65:17), que siguió al paso del antiguo sistema pagano (Isa. 
34:3-4) y del antiguo orden Judío (51:6,16), los cielos nuevos y la tierra nueva de Pe-
dro y Juan son el arreglo eterno de Dios más allá del juicio final.  En ninguno de los 
nuevos ordenes — el uno profetizado por Isaías y el otro profetizado por los apóstoles 
— hay lugar para un reino milenario de  Cristo sobre la tierra, para los conceptos de 
estos días modernos de un «nuevo planeta tierra», o para una utopía del «mundo del 
mañana».  Tales teorías son invenciones de la imaginación del hombre, ilusiones de 
error privadas de toda verdad.  Regocijémonos en lo que Dios ha provisto para hoy, 
y con gozo anticipado esperemos eso que Dios nos proveerá en el estado celestial.

«Cielos Nuevos y Tierra Nueva»
(2 Pedro 3:13; Ap.. 21:1)

«Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 
cuales mora la justicia» (2 Ped. 3:13).  «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque 
el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más» (Ap.. 21:1).

Algunos han sugerido que la tierra debe llegar aún a otra renovación, tal como fue 
el caso en los días de Noé cuando el Gran Diluvio cubrió la tierra.  Mientras es verdad 
que el  Diluvio del pasado ciertamente limpió al mundo del pecado, y aún cambió el 
orden de las cosas, la clave para entender lo que ocurrió hace años en conexión con 
lo que ocurría, puede ser encontrado primero en la palabra «perecer» (apollumi) que 
Pedro usa en el v.6.  Acorde al Diccionario Expositivo de Palabras del N.T., por W.E. 
Vine significa, 
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«La idea que comunica no es la de extinción, sino de ruina; no del ser, sino del 
bienestar» (Vol. 1, Pág. 428).  

Como ejemplos de este uso, W.E. Vine sugiere que se consideren los siguientes 
versículos:  Lucas 5:37; 15:4,6,24; Juan 6:27.

¿Cuál será la diferencia con «perecer» (apollumi) como es usado en el v.6 y la 
palabra «serán abrasadas» (Versión Moderna), «se consumirá» (Biblia de Jerusalén, 
Latinoamericana), «se disolverán» (Nacar-Colunga), que se encuentra en el v.10?  La 
palabra «disolverán» viene de la palabra Griega luo que significa «desligar, desatar, 
liberar» acorde a W.E. Vine, Vol, 1, Pág. 407 - «desatar».  Thayer dice, «disolver algo 
coherente en partes».  De esta manera, acorde al v.5, la tierra que estaba «compacta-
da» o «juntada» o «armada» hace tiempo, en el v.10 será arrancada en pedazos.  Esta 
línea de pensamiento concuerda por supuesto con las palabras del Salmista porque él 
escribió que los cielos «perecerán» (abad; no del mismo uso como apollumi).  Acorde 
al Estudio de las Palabras del Antiguo Testamento, abad significa, «estará perdido o 
haberse ido, desaparecer o dejar de ser» (Comp. Salmo 102:25-27).  

H6 - דַבָא - abad:  Raíz primaria; propiamente a descarriarse, es decir, per-
derse; por implicación perecer (causativo destruir):- acabar, alejar, arruinar, 
corromper, derribar, desaparecer, desbaratar, desfallecer, deshacer, destruc-
ción, destruir, desvanecer, esparcir, exterminar, faltar, fenecer, hacer perecer, 
huida, infortunio, morir, perder, perdido, perecer, privar, raer. 

Diccionario de Palabras Hebreas y Arameas, 
James Strong, Nueva Concordancia Strong Exhaustiva, 

H6, pág. 1.

En vista de que el escritor está haciendo un contraste, es claro entender que aunque  
Dios perdurará (él es eterno), la tierra y los cielos no perdurarán (no son eternos).

El profeta Isaías nos dice que, «... porque los cielos serán deshechos como humo, y 
la tierra se envejecerá como ropa de vestir ...» (Isa. 51:6).  «Y todo el ejército de los 
cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro; y caerá todo su ejército, 
como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera» (Isa. 34:4).

La segunda clave para entender exactamente qué es lo que  ocurrirá puede ser en-
contrada en la palabra «nuevos» que ambos escritores inspirados usaron para describir 
los cielos y  la tierra acorde a la promesa.  Como una posible explicación considere 
algunos pensamientos tomados de la College Press Bible  Study Textbook Series sobre 
la carta de Pedro (Págs. 200-201):  

«La palabra kainos, acorde a los léxicos, es usada con respecto a la forma 
o calidad, y significa fresco, no usado, nuevo, original».  

W.E. Vine nos dice:  

kainos (καινός, G2537) , ... no nuevo en tiempo, sino nuevo en forma o cua-
lidad, de diferente naturaleza de aquello con lo que se contrasta como viejo. 

W.E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del N.T. ,Vol. 3, pág. 69.     

Si Pedro hubiera querido decir que los nuevos cielos y la nueva tierra eran solamente  
los viejos vueltos a hacer o purificados o limpiados, probablemente habría escogido 
otra palabra Griega — neos, la cual también significa «nuevo».  Thayer dice que neos 
indica lo nuevo primariamente con referencia al tiempo, a lo joven, reciente:  kainos lo 
nuevo principalmente con referencia a cualidad, lo fresco, no gastado».  La distinción 
es confirmada por Vine, porque al hablar de neos, él dice:   

“neos (νέος, G3501) ,... lo que es Neos puede ser una reproducción de lo 
viejo en cualidad o carácter ...” 

W.E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del N.T., Vol. 3, pág. 69. 
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Pero tal declaración no es hecha del uso de kainos aquí.

Un pensamiento final, pero muy importante que necesita ser considerado de nues-
tro principal texto en 2 Pedro 3.  En el v.13, el apóstol Pedro dice que es «según sus 
promesas» que esperamos cielos nuevos y tierra nueva.  ¿Cuál es esta «promesa»?  El 
mejor comentarista de un versículo es su propio autor, razón por la cual lo invito a que 
estudiemos esta promesa acorde a lo expuesto por el apóstol Pedro en sus dos cartas.

Como él mismo lo explica en 3:1, esta ya es la segunda carta que les escribía.  En 
el capítulo 1 de su Segunda carta, escribiendo el apóstol Pedro «... a los que habéis 
alcanzado ... una fe igualmente preciosa que la nuestra» a quienes se les «... ha dado 
preciosas y grandísimas promesas ...» (v.1-4) y a quienes manda a «... poner toda 
diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud conocimiento ...» 
(v.5-10) les dice que al hacerlo así les será «...otorgada amplia y generosa entrada en 
el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo» (v.11).  

Esta es una de las promesas de las cuales se hace mención en el capítulo 3 versículo 
13.  O como también la manifestó en 1 Pedro 1:4 - «Para una herencia incorruptible, 
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros».  Recuerde que 
el Señor nos ha mandado a procurar «con toda diligencia presentarnos a Dios como 
obreros aprobados ... que usamos bien la palabra de verdad» (2 Tim. 2:15), como tal, 
juzgue toda la evidencia hasta aquí presentada, con respecto a la enseñanza Divina 
acerca del destino de la tierra en contraste con la falsedad y error de los mal llamados 
«Testigos» no de Dios, sino más bien de las tinieblas y del error.

Jesús prometió un lugar en la casa de su Padre para todos los que lo seguirían (Comp. 
Juan 14:1-6).  «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en cristo resucitarán primero.  
Luego nosotros  los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor.  Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras» (1 
Tes. 4:16-18).  [Considere también Ap.. 1:7-8; Hch. 1:9-11; Isa. 65:17; 66:22).

De esta manera, la promesa no es una promesa de esta vieja tierra.  Más bien, es una 
promesa del Cielo, a donde Jesús fue para estar a la diestra de su Padre.  El apóstol 
Pablo afirma que los Cielos es donde Jesús está ahora, y que este es lo que debemos 
buscar ahora (Comp. Col. 3:1-3).  Que Jerusalén es la de arriba lo dice Pablo en Gálatas 
4:26.  La morada eterna para los justos, donde Dios es descrito como enjugando toda 
lágrima de nuestros ojos, removiendo la muerte, el llanto, el clamor y el dolor (Comp. 
Ap.. 21:4) es nuestra meta, no una tierra renovada.

«TODAS LAS COSAS NUEVAS»
Apocalipsis 21-22:5

Y ahora, el tema final y más hermoso:  el nuevo cielo y la tierra nueva (Ap. 21:1-8), 
y la nueva Jerusalén (21:9-22:5).  Hay una hermosa conexión entre el primer libro de 
la Biblia y el último.  La Escritura se asemeja a una flor.  Encontramos la simiente en 
Génesis, la planta creciendo en los libros que le siguen, la flor completamente desa-
rrollada y hermosa en el Apocalipsis.  Observe el siguiente paralelo:

Génesis nos dice que Dios creó el cielo y la tierra.  Apocalipsis describe el nuevo 
cielo y tierra (21:1).

En Génesis las lumbreras son llamadas:  sol, luna, estrellas.  En Apocalipsis leemos:  
«la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de 
Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera (21:23).

Génesis describe un Paraíso que se perdió.  Apocalipsis describe un Paraíso res-
taurado (Ap. 2:7; 22:2).



AnotAciones

28 La Tierra y su Destino

Génesis describe la astucia y poder del diablo.  El Apocalipsis nos dice que el diablo 
fue atado y arrojado al lago de fuego y azufre (20:10).

Génesis describe esa abrumadora escena:  el hombre huyendo de Dios y ocultán-
dose de la presencia del Todopoderoso.  Apocalipsis nos muestra la comunión más 
maravillosa e íntima entre Dios y el hombre redimido:  «He aquí el tabernáculo de 
Dios con los hombres, y el morará con ellos ...» (21:3).

Finalmente, mientras Génesis nos muestra el árbol de la vida, con un ángel guar-
dando el camino del árbol de la vida (Gén. 3:24), para que el hombre «no alargue su 
mano, y tome también del árbol de la vida ...» (3:22); el Apocalipsis le restaura al 
hombre su derecho de tener acceso a este:  «... para tener derecho al árbol de la vida 
...» (Ap. 22:14).

De esta manera, nuevamente preguntamos:  ¿cuál es el tema de este libro?  Es 
este:  No la victoria del diablo, sino la de Cristo; del plan de Dios, aunque por un rato 
parecía derrotado, al final es visto el triunfo completamente.  Los vencedores somos 
nosotros.  Más aún, más que vencedores, porque no sólo somos liberados de la más 
grande maldición, sino que además obtenemos la más gloriosa bendición (Ap. 21:3).

Ahora, ¿qué describe Ap. 21:1-22:5?  ¿La iglesia ideal como lo es ahora?  O, ¿el 
universo y la iglesia del futuro?  Como vemos, tampoco estas respuestas están com-
pletas.  Tenemos en esta sección una descripción de eso que es ideal.  Cualquiera 
sea el resultado de la gracia redentora de Dios — ya sea en el presente o en el futuro 
— está incluido aquí.  Esta gracia redentora y poder transformador de Dios no debe 
ser observado como perteneciendo solamente al futuro.  No, ahora mismo, en esta 
era actual, ya está obrando en los corazones de los hijos de Dios.  En efecto, lo que 
encontramos en Ap. 21:1-22:5 es una descripción del universo redimido del futuro 
prefigurado por la iglesia redimida del presente.  Probemos entonces nuestro punto:

Tome Ap. 21:3 - «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con 
ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios».

Ahora, el hecho de que estas palabras se refieren al cielo nuevo y a la tierra nueva, a 
toda la humanidad redimida como existirá después del día del juicio  es claro como la 
luz del día.  El contexto es muy claro.  Observe que el primer cielo y la primera tierra 
pasaron  (21:1).  El juicio ha ocurrido (20:11 y Sigs.) — Pero ¿este pasaje no tiene 
significado para el presente?  ¿Se refiere solamente al futuro?  Cualquiera que esté en 
casa con la Biblia será capaz de contestar la pregunta.  Reconocerá inmediatamente el 
pasaje que hemos citado (Comp. Isa. 65:17; 66:22).  Medite sobre la última frase:  «y 
estaré con ellos como su Dios».  ¿No es esa la antigua promesa, el antiguo pacto que 
es encontrado a través de toda la Biblia?  Mire Gén. 17:7-8; Ex. 20:2; Deut. 5:2-3,6; 
Jer. 24:7; 30.22; 31:33; Ez. 11:20; Zac. 13:9; Mat. 13:17; Rom. 4:22; 2 Cor. 6:16, etc.  
Ahora el cumplimiento o realización de esta gloriosa promesa, como lo indican los 
pasajes paralelos, es claramente un asunto no sólo del futuro sino también — al menos 
en principio — del presente.  Dios mora aún ahora en su iglesia a través del Espíritu.  
Esa morada divina será perfeccionada en el cielo nuevo y tierra nueva después del 
día del juicio.

Lo mismo es verdad con respecto a muchísimos símbolos que aparecen en esta 
sección.  Si alguno se tomara la molestia de mirar los pasajes paralelos en que están 
enraizados, observaría inmediatamente que las verdades indicadas y las promesas 
hechas pertenecen a todo el lapso de tiempo durante el cual la iglesia ha existido sobre 
la tierra.  La Nueva Jerusalén es siempre el oponente de Babilonia.  La novia siempre 
debería ser contrastada con la ramera.  No obstante, la realidad final y más completa 
no es obtenida hasta después del día del juicio.  Estudiemos Ap. 21:1-8.

¡Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva!  (Véase Isa. 65:17; 66:22; 2 Ped. 3:13).  
El primer cielo y la primera tierra pasaron (Comp. Ap. 6:14; 2 Ped. 3:10).  Véase 
nuestra explicación de Ap. 20:11.
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Este paso del orden antiguo e institución de uno nuevo es anunciado más claramente 
por Isaías en el capítulo 65.  Jehová dice que las angustias primeras serán olvidadas, 
serán cubiertas de sus ojos; no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento (v.16-17) 
— ellas pasaran.  En lugar de lo antiguo Dios dice, «yo crearé nuevos cielos y nueva 
tierra» en los que se alegrará con Jerusalén y con Su pueblo, y ellos se regocijarán en 
El (v.17-19).  Es evidente del resto del capítulo que el Señor está hablando del nuevo 
orden bajo Cristo en contraste al antiguo bajo la ley; «el lobo y el cordero serán apa-
centados juntos, y el león comerá paja como el buey; y el polvo será  el alimento de 
la serpiente.  No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová» (v.25), 
el cual es el Sion del gobierno del Mesías (Isa. 2:2-4).  Isaías no estaba escribiendo 
del cielo nuevo y de la tierra nueva de la visión de Juan sino de la nueva creación y 
nuevo orden bajo Cristo — la actual dispensación.  Este nuevo orden del nuevo pacto 
permanecerá, y en este la descendencia y el nombre de igual manera permanecerán; 
no cesará la adoración y la victoria (Isa. 66:22-24).  El sistema del Nuevo Testamento 
está compuesto de nuevas criaturas (2 Cor. 5:17; Gál. 6:15), envolviendo una nueva 
creación divina que es «según Dios» (Efe. 2:10; 4:24).

Un estudio cuidadoso de la narración de Pedro de un cielo nuevo y una tierra nueva 
(2 Ped. 3) revela un sorprendente paralelo a eso que Juan describe.  Cada uno apunta 
al juicio y destrucción de los hombres impíos (2 Ped. 3:7; Ap. 20:13), y el paso del 
cielo y tierra actual (2 Ped. 3:10; Ap. 20:11) antes de la llegada del nuevo cielo y tierra 
nueva (2 Ped. 3:13; Ap. 21:1).  Pedro y Juan, ambos estaban escribiendo del juicio 
final y de lo que seguiría, antes que de la iglesia hoy día, purgada y purificada por el 
sufrimiento.  Isaías escribió del paso del antiguo orden Judío y la inauguración del 
nuevo bajo Cristo, mientras que Pedro y Juan escribieron del paso del nuevo estado 
del cual escribió Isaías y la introducción del orden final y eterno más allá del juicio.

En nuestra imaginación tratemos de ver este nuevo universo.  Los mismos funda-
mentos de la tierra han estado sujetos al fuego purificador.  Toda mancha de pecado, 
toda cicatriz de error, todo rastro de muerte, ha sido removida.  De la gran conflagra-
ción ha nacido un nuevo universo.  La palabra usada en el original implica que era un 
mundo «nuevo», no el «otro» mundo [el original tienen kainos no neos].  El orden 
antiguo ha desaparecido.  El universo en que el dragón, la bestia, el falso profeta y 
la ramera llevaban a cabo su programa de iniquidad ha desaparecido.  El mar, como 
lo conocemos ahora, ya no es.  El mar en el presente es el emblema de inquietud y 
conflicto.  Las aguas tempestuosas, estrepitosas, enfurecidas, agitadas, las olas siempre 
comprometidas en combate unas con otras, simbolizan las naciones del mundo en su 
conflicto e intranquilidad (Ap. 13:1; 17:15).  Este es el mar del cual surge la bestia.  
Pero en el universo renovado — el cielo nuevo y la tierra nueva — todo será paz.  
Por tanto, el cielo y la tierra y el mar como lo son ahora desaparecerán.  El universo 
va a ser gloriosamente rejuvenecido y transformado.  Recuerde:  ¡el mismo universo, 
pero renovado!

«... vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta 
como una esposa ataviada para su marido» (21:2).

Esta Jerusalén es llamada «nueva» en contradistinción a la Jerusalén Palestina, te-
rrenal.  Es llamada «santa» como estando separada del pecado, totalmente consagrada 
a Dios.  Ahora, esta Jerusalén nueva y santa es muy claramente la iglesia del Señor 
Jesucristo, como es también claramente evidente del hecho de que aquí y en otras 
partes es llamada la novia, la esposa del Cordero (Isa. 54:1; Efe. 5:32, etc.).  Aún en 
el Antiguo Testamento es representada bajo el simbolismo de una ciudad (Isa. 26:1; 
40:9; Sal. 48; etc.).  Una ciudad invoca a nuestras mentes los conceptos de residencia 
permanente, un gran número de habitantes, seguridad, comunión, belleza.  Con res-
pecto a todas estas características la iglesia — en principio, aún hoy día, en perfección 
pronto — es como una ciudad.  Leemos que Juan vio esta Santa Ciudad descendiendo 
del Cielo, de Dios.  Esto, también, es verdad con respecto a la iglesia ideal del pre-
sente y la iglesia del futuro.  Siempre nace de arriba.  Siempre es el resultado de la 
obra transformadora del Espíritu Santo (Ap. 3.12; 21:9 y Sig.; Comp. Gál. 4:26; Heb. 
11:10,16; 12:22).  Las palabras «dispuesta como una esposa ataviada para su marido» 
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encuentra su comentario en Ap. 19:7.  

Juan oye una gran voz del cielo que decía:

«he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y él morará con ellos;
y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
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».

De esta manera, es descrito hermosamente para nosotros la fiesta de bodas del Cor-
dero, Cristo, y de su esposa, la iglesia.  En el capítulo 19, leemos de “... como la voz 
de una gran multitud ...” (v.6) que está en el cielo (v.1) proclamando al unísono que el 
Señor, Dios, el Todopoderoso se ha revelado ahora a sí mismo  en la completa majestad 
de su gloria y poder real (v.6).  Cada uno exhorta a su prójimo a que se alegre y goce 
en gran manera.  La razón para este estallido de júbilo está dada en estas palabras:

“Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.  Y 
a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; 
porque el lino fino es las acciones justas de los santos” - (19:7-8).

  Es al clímax de todo ese proceso por lo que Dios viene a su pueblo.  Tan estrecha 
es esta comunión entre Dios y su elegido que sea como fuere, mora con ellos en un 
tabernáculo — su tabernáculo, la gloria de sus atributos (Ap. 7:15).  Dos veces el ta-
bernáculo en el cielo ha estado en la visión (13:6; 15:5).  El tabernáculo del Antiguo 
Testamento, construido acorde al modelo divino y el lugar de morada de la gloria de 
Dios entre el pueblo (Ex. 40:16-34), apuntaba al nuevo, «... que levantó el Señor, y 
no el hombre» (Heb. 8:2; 9:11), y donde Dios mora en el espíritu (Efe. 2:21 y Sigs.).  
El desarrollo de la presencia de Dios entre Su pueblo alcanza ahora su cenit (apogeo) 
a medida que El mora o tabernáculea con ellos en Su comunión celestial.  El Cordero 
es su pastor (Ap. 7:17).  Dios enjuga toda lágrima de sus ojos (Ap. 7:17).  Constan-
temente le están adorando en su santuario (Ap. 7:15).  Se sientan con él en su trono, 
y cena con ellos (Ap. 3:20-21).  [Comp. también Juan 17:23; 2 Cor. 6:18].  De esta 
manera, con símbolos sorprendentes, es expuesta la comunión eterna entre Dios y su 
pueblo.  Hablando negativamente, no habrá más muerte — «la» muerte (Ap. 20.14; 
1 Cor. 15:26); ni llanto, ni clamor (Isa. 25:8; 35:10; 51:11), ni dolor (Comp. también 
7:16).  El viejo orden — «las primeras cosas» — ha pasado (2 Cor. 5:17; Heb. 12:27).

La palabra skene, tabernáculo o tienda, es usado tres veces en el Apocalipsis:  (1) 
es usado de la morada de Dios (Ap. 13:6), (2) con el término «templo» (Ap. 15:5), y 
(3) de la morada de Dios estando con los hombres en la figura de la Nueva Jerusalén 
(Ap. 21:3).  El tabernáculo literal de Israel era un edificio o tienda portable que fue 
construido acorde al modelo mostrado a Moisés en el monte (Ex. 25:9,40).  Se dijo 
que es una «copia y sombra del santuario celestial» [N.T. Versión Internacional] por 
el escritor de Hebreos (Heb. 8:5), y era el lugar donde Dios se reunió con Su pueblo 
(Ex. 33:7-10; Sal. 78:60).  El tabernáculo sirvió a los Judíos durante su errancia por 
el desierto y después se localizó en Gilgal, su campamento temporal en Palestina, 
Silo, y Gabaón antes de que el templo fuera construido en Jerusalén (Jos. 4:19; 18:1; 
1 Cr. 16:39; 21:29).

Las preparaciones para el templo fueron iniciadas por David, pero siendo un hom-
bre derramador de sangre y de grandes guerras no le fue permitido construir la casa 
del Señor (1 Cr. 22:5,7-10).  La tarea de preparar un lugar permanente donde Dios 
pudiera ser adorado y reunir a Su pueblo debió ser llevado a cabo durante un tiempo 
de paz por Salomón.  En su oración de dedicación el rey Salomón admitió que Dios 
no podía estar limitado al templo:  «Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra?  
He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener, ¿cuánto menos 
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esta casa que yo he edificado?» (1 Rey. 8:27).  No obstante, Dios habitó en el templo 
que Salomón había edificado.  Isaías dice «vi yo al Señor sentado sobre un trono alto 
y sublime, y sus faldas llenaban el templo» (Isa. 6:1).  El Señor habló al profeta Eze-
quiel desde su templo visional reconstruido, discutió al principio, diciendo «Hijo de 
hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en 
el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre» (Ez. 43:6-7).

El término naos, templo, es usado figurativamente en el libro de Apocalipsis en las 
siguientes formas:  (1) para designar el lugar de morada de Dios, en el cielo, donde está 
Su trono, y (2) el lugar del cual son pronunciados los juicios de Dios (Ap. 7:15; 11:19; 
14:15,17; 15:5,6,8; 16:1,17).  Es dicho de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, que no 
tiene templo «porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero» 
(Ap. 21:22).  El Apocalipsis combina el pensamiento de Isaías y Ezequiel, sugerido 
anterior, que el trono de Dios está en Su templo.  Comentando sobre Apocalipsis 4 y 
5 donde es usado el término «trono» 17 veces, Hendriksen dice:

Que el trono no está en la tierra sino en el cielo.  Está en el lugar santísimo del 
templo celestial como el arca del pacto estuvo en el lugar santísimo del tabernáculo o 
templo terrenal, Ex. 25:22.  En esta visión muy definidamente tenemos una escena del 
tabernáculo o templo.  Dios es rey y como tal mora en el templo.  Por tanto, la repre-
sentación de que su trono está en el templo está claramente basado en un simbolismo 
bíblico ...» (Hendriksen, Pág. 103).

Tenney ve el templo-tabernáculo celestial como «el refugio para los redimidos de 
todas las naciones que son traídos de la tribulación en la tierra a la presencia de Dios 
(7:14-15)». (Tenney, Pág. 172).

El apóstol escucha ahora la voz del que está sentado en el trono, eso es, Dios en 
Cristo (Ap. 4:2; 19:4; 3:21; 11:15; 12:10; 22:1).  El Señor dice:  «He aquí, yo hago 
nuevas todas las cosas».  Solamente Dios puede hacerlo nuevo [kainos no neos].  Es 
Dios siempre quien a través de Su Espíritu hace nuevas todas las cosas.  Solamente él 
puede restaurar y renovar al hombre y al universo.  Lo hace ahora, aunque en un sentido 
muy restringido.  Va a hacerlo luego cuando Cristo regrese.  Difícilmente podemos 
imaginarnos que los efectos del pecado puedan ser removidos.  Sin embargo, van a 
ser quitados de manera  que todas las cosas realmente sean hechas «nuevas».  Y para 
fortalecernos en nuestra fe de que el que lo prometió realmente lo va a hacer, leemos, 
«He aquí».  La voz le dice a Juan que se asegure de escribirlo para el consuelo de los 
demás «porque estas palabras son fieles y verdaderas» (21:5) - [Comp. 19:9; 22:6]. 
Tan seguro es el cumplimiento de esta promesa que la voz habla como si la promesa 
ya se hubiera cumplido [Comp. Ap. 16:17].  En efecto, hasta donde está implicada la 
visión de Juan, estas transformaciones realmente habían ocurrido.  ¡El ve el cielo nuevo 
y la tierra nueva!  El vencedor (21:7) recibirá todas las cosas.  En su vida  promete 
el pacto, «yo seré su Dios, y él será mi hijo», alcanza realización.  Observe el terrible 
contraste, versículo 8:  aquellos que muestran las características de «la ramera» son 
arrojados al lago de fuego y azufre, la muerte segunda.  

Pero sobre las ruinas de la ciudad de la ramera del versículo 8 ahí revolotea la 
espléndida visión de la ciudad-esposa, la ciudad de Dios, la Santa Jerusalén, descen-
diendo del cielo, de Dios (Ap. 21:9-22:5).  Es la iglesia ideal del futuro prefigurada 
por la iglesia ideal del presente.

Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas (Ap. 15:6), viene y conversa con 
Juan (Comp. Ap. 17:1).  Dice el ángel a Juan:

«Ven acá, y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero».   Luego el ángel lle-
va a Juan, no literalmente, sino «en el Espíritu» (Comp. Ap. 1:10; 17:3), a un monte 
grande y alto (Comp. Ez. 40:1-2).  Solamente cuando nos coloquemos de pie sobre 
el monte grande de la fe seremos capaces de ver la iglesia que existe idealmente.  El 
apóstol contempla ahora una escena de belleza y esplendor transcendente.  Ve una 
ciudad.  El ángel había prometido mostrarle la desposada, la esposa del cordero (v.9).  
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Solución:  la ciudad es la esposa; las dos son idénticas.  Ambas indican la iglesia de 
Dios (Isa. 54:1; Efe. 5:32; Isa. 26.1; 40:9; Sal. 48).

La descripción de la ciudad, como se encuentra en Ap. 21:9-22:5, puede ser resu-
mida como sigue:

(1) Esta es una ciudad, la Santa Ciudad, Jerusalén (Véase Ap. 21:10,16,18).

Como tal es la comunidad de hombres que tienen comunión con Dios.  Nada en 
todo el universo es tan glorioso como esto:  la comunión con Dios, de manera que él 
tabernaculea con nosotros y somos suyos.  Además, como símbolo — la Santa Ciudad 
— claramente lo indica así, esta comunión es santa, duradera, y es disfrutada por una 
multitud incontable.  La ciudad descrita aquí pertenece al mundo del cielo:  la ciudad 
está constantemente descendiendo del cielo.  Esta es la obra de la gracia soberana de 
Dios.  Jerusalén es santa y nueva.  Babilonia es grande y vieja - [La lectura de Ap. 
21:10 en la R.V. es incorrecta.  El término «gran ciudad» nunca se aplica a la Santa 
Jerusalén; siempre a Babilonia].

Además esta ciudad es oro puro, similar al vidrio puro, (Comp. Ap. 4:6; 15:2).  
Esto simboliza el carácter puro, santo, bondadoso, sin obscuridad de la comunión entre 
Dios y su pueblo.  En principio, lo disfrutamos aquí y ahora; en perfección, luego.

Finalmente, esta ciudad es un cubo perfecto:  doce mil estadios en toda dirección.

Véase la hermosura del símbolo primero que todo:  una ciudad extendiéndose 2400 
kilómetros en cada una de sus tres dimensiones — también 2400 kilómetros hacia 
arriba —, y todo de oro puro, transparente, uniforme, brillante.  Y ahora el significado:

Doce mil es el producto de tres (para la  Trinidad) cuatro veces (para el universo).  
Por tanto, este número expresa el resultado completo y perfecto del poder salvador del 
Dios Trino operando en el universo.  Ese resultado completo y perfecto es la iglesia 
de Dios gozando de la comunión con Dios en el nuevo universo.  Esa comunión será 
‘completa y perfecta’ en toda dirección.  Gozamos de ante mano de ello aquí y ahora.  
(Comp. también Sal. 48:13-14; Ez. 40:3 y Sigs.).  Esto fue anunciado, además, por el 
Santo de los santos en el tabernáculo y en el templo de Salomón.  Ese, también, era 
un cubo perfecto.  Aquí el sumo sacerdote entró en comunión con Dios.  Pero en la 
Santa Ciudad todos los creyentes son sacerdotes también como reyes.  Todos ellos 
gozan de esta comunión.

(2) Esta Santa Ciudad es la Desposada, la Esposa del Cordero (Véase Ap. 21:9).

El símbolo está explicado completamente en Ap. 19:7.  El hecho es que esta comu-
nión entre Dios y su hijos es una relación de amor más íntima y duradera y que es la 
cosa gloriosamente más hermosa en el universo simbolizada por esta figura.  (Comp. 
Sal. 45).

(3) La Santa Ciudad tiene una lumbrera, incluso, la gloria de Dios en el Cordero.  
(Véase Ap. 21:11,23; 22:5).

La lumbrera es la gloria del que está sentado en el Trono (Comp. Ap. 4:3).  La bri-
llantez de un diamante es sino un tenue bosquejo de la gloria de los atributos de Dios 
como están revelados en la iglesia del Señor Jesucristo.  Ciertamente, la lámpara de 
la iglesia es el Cordero (Comp. Juan 1:5; 8:12).  La lámpara es el Cordero porque nos 
imparte el conocimiento verdadero y salvador de Dios, un permanente estado de gozo 
y justicia espiritual con una correspondiente condición de santidad.  Cristo, la Luz 
verdadera, ahuyenta las tinieblas de la ignorancia, la miseria, la culpa, y la contamina-
ción moral.  En y a través de El y de su obra la gloria de Dios se vuelve manifiesta en 
la iglesia.  Por tanto, la Santa Ciudad no necesita de luz natural o artificial, tampoco 
de la luz sol ni de ninguna lámpara.  (Comp. Isa. 60:1,3,5,19-20; Zac. 14;7).  ¡Allí no 
habrá más noche!  Todo esto verdad en principio aquí y ahora; en perfección, en el 
nuevo universo del futuro.



AnotAciones

33La Tierra y su Destino

(4) No hay templo en esta ciudad; porque el Señor Dios Todopoderoso, y el Cor-
dero, son su templo (Ap. 21:22).

Ya no es necesario que los moradores vayan al tabernáculo o al templo, en alguna 
otra parte en el campamento o en la ciudad, para tener comunión con Dios.  La ma-
jestad y gloria radiante de Dios, en toda su plenitud, llena toda la ciudad.  No está 
limitada a algún lugar particular en la ciudad.  Se manifiesta a sí misma en todas par-
tes.  Ningún templo es necesario, porque la comunión de los creyentes con su Dios es 
directa e inmediata.  Dios tabernaculea con su pueblo:  ellos están constantemente en 
su presencia inmediata y amorosa (Comp. Ap. 7:15; 21:3; Zac. 2:5).  La profecía de 
Jer. 3:16; Comp. Jer. 31:33 y Sigs., que alcanza su cumplimiento anticipatorio en la 
nueva dispensación en la que ahora vivimos (Comp. Juan 4:23-24; Heb. 8:8 y Sigs.), 
llega a ser realizada completamente en el nuevo universo.

(5) La Nueva Jerusalén tiene un muro, grande y alto (Ap. 21:12,17-18).

Una ciudad tiene un muro para protección, por seguridad.  Por tanto, el significado 
del símbolo como es usado aquí es este:  la iglesia permanece segura en su posesión 
de la comunión con Dios.  ¡El muro es grande y alto! (Comp. Zac. 2:5).  Además, para 
enfatizar que esto es simbólico — no literal — lo que este muro significa, leemos que 
su medida es de ciento cuarenta y cuatro codos — ¿de altura o espesor? —; este es el 
muro de la iglesia, de la antigua y nueva dispensación.  Véase nuestra explicación 
de Ap. 7:4.  Juan 10:28 proporciona una hermosa explicación del símbolo:  «... ni 
nadie las arrebatará de mi mano».  El símbolo se aplica ahora; se aplica en un sentido 
aún más glorioso a la seguridad del pueblo de Dios en el nuevo universo.  ¿Qué es 
más glorioso que este sentimiento de absoluta seguridad?  Ciertamente, el muro está 
incrustado con diamantes (v.18).

(6) El muro tiene doce cimientos (Ap. 21:14,19-20).

Sobre estos doce cimientos aparecen los nombres de los doce apóstoles.  El signi-
ficado es fácil de ver.  Fue a través del testimonio y los escritos de los doce apóstoles 
que los hombres fueron y son traídos a la bendita condición de comunión con Dios.  
Prueba:  Efe. 2:20; 1 Cor. 3:9.  ¡De este fundamento Cristo es la principal piedra del 
ángulo!  Recuerde:  los apóstoles son apóstoles «del Cordero».  ¡Ellos lo proclaman!  
Por medio de la predicación de los apóstoles — esto incluye a Pablo — la variedad 
del esplendor y brillantez  de todos los atributos de Dios resplandece.  Eso es, con toda 
probabilidad, el significado de las piedras preciosas que adornan los doce cimientos.  
(Comp. Isa. 54:11).  La multiforme sabiduría de Dios es revelada en la iglesia a través 
de la predicación de la Palabra todas las veces que la Palabra es aplicada al corazón 
por el Espíritu Santo (Comp. Efe. 3:10).

(7) La ciudad tiene doce puertas (Ap. 21:12-13,21,25,27; 22:14-15).

La ciudad tiene doce puertas (Comp. Ez. 43:1; 48:31-34; Ap. 22:14).  En otras pala-
bras, hay  — desde el punto de vista del cielo nuevo y la tierra nueva deberíamos decir 
que ha habido — abundante oportunidad para entrar en esta gloriosa y maravillosa 
comunión con Dios.  Las puertas abiertas simbolizan las oportunidades para entrar.  
Entramos a esta gloriosa comunión con el cumplimiento de los requisitos establecidos 
por Dios para obtener sus promesas.  Cada puerta es una perla.  En las puertas estaban 
escritos los nombres, a saber, los nombres de las doce tribus de Israel:  la ciudad es 
el lugar de morada de la verdadera Israel, la iglesia redimida (Comp. Ap. 7:14).  Hay 
tres puertas en cada dirección — al oriente, al norte, al sur, al occidente — (Comp. 
Gén. 28:14; Isa. 54:3); la iglesia es — o ha sido reunida de todas las naciones.  En 
las puertas están doce ángeles.  Por tanto, aquellos que tengan las características de la 
ramera y sus aliados no pueden entrar.  Para estas características de la ramera véase 
Ap. 17:4-6; 28:3,9; 19:2.  Estas personas inmundas y abominables no entrarán en la 
ciudad.  Permanecen afuera.  Solamente aquellos cuyos nombres están inscritos en el 
libro de la vida del Cordero pueden entrar (Comp. Ap. 3:5).  Pero nadie se desespere.  
Recuerde:  las puertas nunca están cerradas.  Las puertas cerradas simbolizan no sólo 
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obscuridad, noche, peligro, sino también falta de oportunidad para entrar.  Ahora, a 
través de todas estas puertas hay — desde el punto de vista del cielo nuevo y la tierra 
nueva deberíamos decir que ha habido — abundante oportunidad para entrar por fe 
en la bendita comunión con Dios.

(8) La ciudad tiene una calle de oro puro, tan transparente como el vidrio (Ap.  
21:21).

Las puertas conducen a esta calle.  Esta calle indica que hay abundante oportunidad 
de comunicación con el Trono.  Hay fácil acceso al río de la vida y al árbol de la vida.

(9) La ciudad tiene un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que 
sale del Trono de Dios y del Cordero (Ap. 22:1).

Al lado de la calle corre un río.  La calle y el río están separados solamente por un 
parque (véase punto 10 abajo).  Este río es el río de la vida; porque simboliza la vida 
eterna, la salvación total y libre, el don de la gracia soberana de Dios.  ¿Y qué es la 
vida sino la comunión con Dios? (Comp. Juan 17:3.  Véase también Ez. 47:1 y Sigs.; 
Isa. 55:1; Sal. 46:4; Juan 4:10; 7:38 y nuestra explicación de Ap. 7:17; 21:6).  Observe 
que este río sale «del» Trono de Dios y del Cordero.  No fluye «por» el Trono de Dios.  
Cuando decimos que el río de gracia y vida sale «del» Trono de Dios y del Cordero, 
enfatizamos el hecho de que nuestra salvación fue traída por la soberana voluntad de 
Dios y por la sangre redentora de Cristo.  ¡A El sea toda la gloria!  Observe la abundan-
cia y el carácter santo de esta vida; el río está lleno de agua; el agua es resplandeciente 
como el cristal.  El pecado no estropeará nuestra comunión con Dios.  Este símbolo, 
también se aplica en principio aquí y ahora; en perfección, después.

(10) Entre el río y la calle hay un paraíso, un jardín, con el árbol de la vida (Ap. 
22:1-3a).

Vertimos este pasaje como sigue:

«En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de 
la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran 
para la sanidad de las naciones.  Y no habrá más maldición ...»

Compárese Ap. 2:7.  El árbol da fruto muy regularmente cada mes.  Aún las hojas 
de este árbol son para la sanidad.  Todo esto simboliza el carácter superabundante de 
nuestra salvación.

El término «árbol» de vida es realmente «madero» de vida.  Es el término usado 
para indicar la cruz de Cristo (Hch. 5:30; 10:39; etc.  Comp. Gál. 3:13, «maldito todo 
el que es colgado en un madero»).  Por medio de la cruz de Cristo  obtenemos la vida 
eterna para nosotros.  Y en la Nueva Jerusalén ese árbol de la cruz no es maldecido.  
(Comp. también Gén. 27:7; Ez. 47.12; Ap. 2:7).  No hay maldición.

(11) En esta ciudad está el Trono de Dios y del Cordero (Ap. 22:3-4).

En la iglesia de Dios es revelada su majestad y soberanía.  El «Trono» simboliza 
soberanía.  Por tanto, el río sale del trono de Dios, véase (9).  Por supuesto, esa so-
beranía de Dios está revelada en todas partes, dentro y fuera de la ciudad.  Pero en 
la ciudad se manifiesta a sí misma como soberanía de amor, no de ira.  Además, los 
ciudadanos gustosamente obedecen la voluntad de Dios.  Su voluntad es el deseo de 
ellos.  Ven Su rostro:  gozan de Su favor (Comp. 2 Sam. 14:24,32; Sal. 17:15; 42:2; 
Mat. 5:8).  Le adoran (Comp. Ap. 7:15).  Su nombre está en sus frentes (Comp. nuestra 
explicación de Ap. 14:1) — con lo que abiertamente los reconoce como suyos, y ellos 
gustosamente le confiesan como su Señor.  De esta manera, ellos reinan por los siglos 
de los siglos en el nuevo universo.  Todos estos símbolos se aplican en principio, a 
esta actual dispensación; en perfección, al nuevo universo.
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35 La Tierra y su Destino
(12) ¿Quiénes son los habitantes de esta ciudad? (Ap. 21:7,12,24,27; 22:14,15).

Los ciudadanos son los vencedores; la verdadera Israel; los escogidos de toda na-
ción (Comp. Ap. 7:9), incluyendo aún reyes; aquellos cuyos nombres están inscritos 
en el libro de la vida del Cordero (Comp. Ap. 3:5); aquellos que le adoran; la multitud 
sellada (Comp. Ap. 14:1).

Resumen
Una buena solución a un aparente conflicto entre las Escrituras, como el agua que 

fluye, es la de «tomar la vía de la menor resistencia».  Los Testigos de Jehová han 
buscado resolver el conflicto por medio de hacer «por siempre» literal y «tierra» sim-
bólica todas las veces que la fidelidad a sus ideas preconcebidas los fuerza a ellos a 
esto.  Sería un poco más fácil y claro simplemente dejar que los pasajes literales con 
respecto a la disolución de los cielos y la tierra permanezcan tal como están, y acep-
tar lo que la definición, uso, y el contexto tienen que decir cuando «por siempre» es 
usado con referencia a la tierra - que ella permanecerá un largo tiempo, y nada más.  
Después de todo, hay solamente tierra para perder pero cielo para ganar.

Septiembre 22, 1995

Anotaciones al Pie
1. Interrogantes y Respuestas, (151-200), Pág. 22, Por Bill. H. Reeves.
2. Interrogantes y Respuestas, (201-250), Pág. 14-15, Por Bill. H. Reeves.
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