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Revelación 21:1-8 “La Historia de La Creación Diciembre 28, 2014 
VT Lección: Génesis 1:1-5, 26 – 2:3  Brian M. Sandifer 
 

Dios está trabajando su propósito en creación para traer gloria así mismo creando de este mundo perdido un nuevo cielo 

y una nueva tierra atravesé de Jesucristo. Nosotros el pueblo de Dios y la Novia de Cristo vamos a vivir en armonía con 

Dios en la ciudad eterna. Perseverando por la fe en la historia que transforma nuestra esperanza futura.  

Introducción – Al leer una novela de misterio, algunas personas les gusta empezar al final donde todas las conclusiones 
dispersas a lo largo de la historia están juntas coherentemente explican el misterio. Leer el libro de Apocalipsis es un poco 
como eso. La mayoría (si no todos) de los grandes temas bíblicos están o se habla de ellos en el Apocalipsis. Se resuelven 
misterios, se cumplen promesas y las historias encuentran su glorioso final. Una de estas historias, quizás la historia que 
enmarca todas otras historias de la Biblia, es la historia de la creación. 

I. Comenzando al Final de La Creación  

A. Dios morará eternamente con su pueblo en una nueva creación (VV. 1-4) 

Una visión pacifica de la nueva creación (v. 1). Una visión de la nueva Jerusalén, donde Dios vivirá con su pueblo 
(VV. 2-3). Dios sanará a su pueblo de los males asociados con la primera creación (v. 4). 

B. Los pactos o promesas de Dios son verdaderas y confiables (VV. 5-8)  

Dios nos dice que grabemos las palabras declarando cómo todas las cosas se harán nuevas (v. 5). Hay una promesa 
de la herencia para la sed y el conquistador (VV. 6-7) y una promesa de la herencia para los cobardes, mentirosos y 
los pecadores rebeldes (v. 8). Esto suena como el final de una gran época. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué pasó en el 
pasado para llevar la historia a este fin? 

II. ¿Cuál es La Historia de La Creación? 

A. Acto Uno: La Creación 

En el principio, Dios creó el mundo y todo lo hay en él con su palabra. Dios creó a Adán y Eva en su propia imagen, 
una pareja humana se unió en matrimonio, varón y hembra, para ser su pueblo. Dios y la humanidad existieron en 
comunión armoniosa en el jardín de Edén (un paraíso terrenal), vivienda juntos. El pueblo de Dios debe mantener 
separado la luz espiritual y la oscuridad, permaneciendo obedientes con el Pacto de Dios absteniéndose de comer 
del árbol del conocimiento del bien y del mal. Su recompensa por la fidelidad del pacto es el acceso sin obstáculos a 
el árbol de la vida.  

B. Acto Dos: La Caída  

Pero Adán y Eva se rebelan, escogen ser la gente de la serpiente en lugar de ser o pertenecer a su creador. El cáncer 
del pecado que mata creación entra en el mundo, y así Dios maldice a Adán, Eva y el diablo por sus pecados, 
desterrando desde el jardín y su presencia, todavía promete a su pueblo no les dejará en el pecado y miseria, pero 
enviará un Salvador para restaurar la creación. Las cosas en la tierra van de mal en peor. Las personas que habitan 
en el mundo después de la inundación también caen y se alejan de Dios, quien entonces se dispersa la humanidad tal 
que parece que la creación está cayendo en el caos, el desorden y pecado otra vez. 

C. Acto Tres: Israel 

La edad del antiguo Israel comienza con promesas del Pacto de Dios a los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacobo. Pero 
trágicamente, la nación de Israel se rebela contra su creador, rechazando el propósito para el cual Dios los creo a 
ellos. Pero Dios no anulará su plan para la creación. A través del tabernáculo y posteriormente el templo de 
Jerusalén (que son modelos del jardín de Edén), Dios hace una manera de restaurar su comunión con Israel, que 
están representados por sus sacerdotes. Dios incluso adopta el rey de Israel como su hijo por el pacto que el hiso con 
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David, prometiendo ser su Dios y David su hijo. Dios revela su propósito en este pacto: algún día de la casa de 
David vendrá un hijo que reinarán para siempre. Este hijo de David, el Mesías, será agente de Dios para sanar el 
mundo de sus pecados. El Será el gran Salvador, Redentor, Profeta, sacerdote, rey y el que guiara en la nueva 
creación. 

D. Acto Cuatro: Jesús y La Iglesia  

Dios mismo viene del cielo a la tierra, al tabernáculo (convivir) con su pueblo para iniciar el trabajo final de re-
creación. Jesús de Nazaret, nacido de Dios, es el recién formado Adán, el recién formado Israel y gran hijo de David 
, el nuevo rey que comienza a recrear su pueblo. En su crucifixión por la caída de su pueblo, su muerte y 
resurrección, se convierte en el primogénito de la nueva creación. La iglesia es la gente recién creada de la 
Asamblea de Dios. Dios terminará la recreación de la Iglesia, y a través de su cuerpo logrará su plan para recrear el 
mundo.  

E. Acto Cinco: New Creación 

En el último día, Dios terminará la historia de la creación. Yo juzgaré a todos aquellos cuya lealtad es con el diablo, 
quienes se rebelaron contra su creador. Y Dios va recrear el mundo en el nuevo cielo y una tierra nueva. En el 
nuevo paraíso, Dios vivirá con su pueblo en un jardín-eterno como ciudad Templo eterno que he preparado en el 
cielo, y que traeré a la tierra. Todos los enemigos de Dios-el diablo, sus demonios y todos aquellos que rebelaron 
contra su creador-van a ser sacados de la nueva creación y tirados al lago de fuego que es el infierno. 

III. ¿Por Qué La Historia de La Creación? 

A Para enseñarnos a nosotros que Dios crea de la nada por su palabra (VV. 1-2, 5; cf. Génesis 1:1-2; Juan 
1:1-3)  

Solo Dios es el creador. No hay otro. Al principio, pronunció palabras poderosas y creativas y todo el cosmos surgió 
de la nada. Él es capaz de hacer todas las cosas nuevas porque El primero hizo todas las cosas: el cielo y la tierra, 
todo lo que hay en ellos. Todo fue creado por y a través de Jesucristo, la palabra eterna de Dios (Col 1:13-20). 

B. Glorificar a Dios como él trabaja para restablecer la creación caída (VV. 1-4; cf. Génesis 3:15; Romanos 
8:18-22) 

Intuitivamente nosotros percibimos que algo anda mal con el mundo. Este sentido está basada en la realidad. La 
creación está caída, pero Dios es todopoderoso y absolutamente bueno. Nuestros corazones anhelan en armonía con 
la naturaleza, uno con el otro y con Dios. Anhelamos un hogar perfecto donde viviremos con Dios para siempre. 
Esto es un deseo que Dios nos a dado pero que aun no se a cumplido. Pero Dios traerá gloria a sí mismo para sanar 
y restaurar su creación caída. Todo el dolor, sufrimiento, tristeza y maldad de la vida en esta creación serán 
desterrados y lavados en la nueva creación. Acto Cinco de la historia de la creación de Dios de alguna manera, 
misteriosamente hace que todo el dolor y el plan párense que valen la pena. 

C. Para darnos esperanza las nuevas creaturas  tendrán un final glorioso (VV. 5-8; cf. Romanos 8:23-25) 

Dios quiere que tu sufrimiento en esta vida que sea formado por la historia de la creación. El sufrimiento vivido en 
esta historia produce resistencia, después carácter y finalmente la esperanza para que la nueva creación sea plena 
(Rom 5:1-4). El cosmos entero gime por este glorioso final, esperando con paciencia (Rom 8:23-25). ¿Cuáles son 
las recompensas? Libremente beberemos agua viva que finalmente saciará nuestra sed. Conquistaremos por 
perseverar fielmente — incluso a la muerte — a través de sufrimiento y juicio. Lo mejor de todo, heredaremos a 
Dios como a un hijo a su padre. 

Conclusión – consideremos la historia de los dos fabricadores de ladrillos. Vivir en la historia de la creación de Dios y 
esperando el glorioso final hacen toda una gran diferencia. 


