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Introducción: 
 

 Ahora nos encontramos con una de las, controversiales, doctrinas de los 
Testigos de Jehová, en donde ellos afirman, contundentemente, que esta tierra 
donde moramos, actualmente, será renovada.  Sus premisas están basadas en 
Apocalipsis 21:1, Isaías 65:17, y otros textos que estaremos considerando para 
este estudio. 

 

1.  Argumentos y textos favoritos de los Testigos de Jehová 
 

1.1 Textos Favoritos 
 

1.1.1 Salmos 37:9-11.  “Porque los malignos serán destruidos, Pero los que esperan en 
Jehová, ellos heredarán la tierra.  Pues de aquí a poco no existirá el malo; 
Observarás su lugar, y no estará allí.  Pero los mansos heredarán la tierra, Y se 
recrearán con abundancia de paz.”  

 
1.1.2 Mateo 6:9 -10.  “Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre.  Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el 
cielo, así también en la tierra.”  

 
1.1.3 Salmos 78:69 “Edificó su santuario a manera de eminencia, Como la tierra que 

cimentó para siempre.”  
 
1.1.4 Salmos 104:5 “El fundó la tierra sobre sus cimientos; No será jamás removida.” 
 
1.1.5 Eclesiastés 1:4 “Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre 

permanece. 
 

1.2 Planteamiento de los Testigos de Jehová 
 
De acuerdo a los textos que hemos citados arriba, que según los Testigos de Jehová son, 
suficientemente, contundente como para demostrar la renovación de esta tierra.  Concluyen lo 
siguiente: 

 
1.2.1 Pronto sucederán drásticos sucesos que cambiarán la vida en este planeta.  

 
1.2.2  La voluntad de Dios es que la tierra se convierta en un paraíso. 

 
1.2.3 Los pronósticos que hacen los científicos sobre el futuro del planeta son bastante 

pesimistas. 
 
1.2.4 Todo parece indicar que el Reino de Dios está a punto de intervenir de forma 

drásticas en los asuntos de la Tierra. 

LECCIÓN # 7 
EL CIELO NUEVO Y TIERRA NUEVA 

Una análisis de Apocalipsis 21:1 
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1.2.5 El Reino de Dios, dirigido por Jesucristo, pronto gobernará a toda la humanidad.  
Jesús llamó a esta nueva página de la historia “la renovación de todas las cosas” 

(Mateo 19:28, Nueva Versión Internacional). 1 

 
Estos son algunas de los tantos argumentos o forma de concluir por parte de los 
Testigos de Jehová.  Pues, eso es, precisamente, lo que promueve los Testigos de 
Jehová en su predicación.  Ellos venden una esperanza netamente terrenal o 
material.  Sin embargo, Dios nos rescató por medio de Cristo para llevarnos a algo 
mucho mejor.  No nos rescató para dejarnos en el mismo sitio.  Pero así es como 
creen los materialistas testigos de Jehová.  Ahora pasemos a ver otros textos que 
guardan relación con el tema. 

 

2.  Textos Paralelos 
 
En este punto observaremos otros textos de la Biblia que están escrita con el mismo sentido que 
utilizan los Testigos de Jehová para respaldar la perpetuidad de la tierra.  Veamos: 
 
2.1 Respecto a la Ley del Antiguo Testamento y otros 
 
2.1.1 Éxodo 31:16 – 17 “Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo 

por sus generaciones por pacto perpetuo.  Señal es para siempre entre mí y los hijos de 
Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y 
reposó.”  

2.1.2 Éxodo 12:14 “Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para 
Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis.” 

 
2.1.3 Jonás 2:6 “Descendí a los cimientos de los montes; La tierra echó sus cerrojos sobre mí 

para siempre; Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío.”  
 

A pesar de que existen más pasajes semejantes, estas son suficientes para ver la 
igualdad del mensaje.  Sin embargo, existe un problema que los Testigos deben 
explicar.  Por ejemplo: Éxodo 31:16-17 dice que el día de reposo sería una señal para 
siempre.  Es la misma construcción que aparece en Samos 78:69.  Luego cuando vamos 
al Nuevo Testamento vemos que este para siempre (Éxodo 31:16-17) se acabó, finalizó.  
El apóstol Pablo dice en Colosenses 2: 14 así: “anulando el acta de los decretos que 
había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la 
cruz, […]”.   Hebreos 8:6-13, el autor afirma que la antigua ley pereció, acabó.  Efesios 
2:13-15.  Entonces, claramente podemos ver que cuando la Biblia usa la palabra para 
siempre no siempre se refiere a la eternidad de las cosas, sino que, es una forma de 
describir la transitoriedad de algo. Así como los Testigos de Jehová, muchos cometen el 
error de ignorar o confundir el lenguaje que emplea la Biblia.  No se puede pretender 
interpretar todos los pasajes de la Biblia de una forma común en nuestros lenguajes.  
Igual sucede con el texto de Éxodo 12:14.  ¿Acaso siguen los testigos celebrando las 
fiestas solemnes?   

 
 -------------------------------------------------- 

1 ¿Se Acercan Tiempos Mejores? Vol. 129, No. 15 – Agosto 2008, pág. 3, 4, 6,7, y 8. (Revista 

Publicado por los Testigos de Jehová). 
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El texto dice que sería por estatuto perpetuo.  La palabra perpetuo es sinónimo de para 
siempre.  Entonces, ¿por qué no hacerlo?  Sí la frase “para siempre” respecto a la tierra 
que citan los testigos es literal, entonces ellos están condenado a aceptar que Jonás 2:6 
es literal.  Seguramente no aceptarán esta interpretación.  Pero es la misma 
construcción gramatical que aparece en Salmos 104:5; 78:69. 

 

3.  Significado de la palabra “Para Siempre” 
 
Procede del vocablo hebreo “OLAM” que significa, “Para siempre”, lo que bíblicamente 
significa: Hasta que se acabe. Tal es el cado de Éxodo 31:16-17, y es el  mismo utilizado para 
Salmos 78:69; 104:5; Eclesiastés 1:4, y otros.  Cuando esta palabra es aplicada a una persona u 
objeto material o físico, tal palabra significa hasta que se acabe, pero cuando esta palabra se 
aplica a lo espiritual, entonces se refiere a “para siempre o eterno”.  La tierra ¿qué es? Algo 
¿espiritual o físico, material? Entonces, tenemos que interpretar la Biblia de acuerdo a su sentido 
correcto, a fin de no encontrarnos en conflictos con otros pasajes de la Biblia.  El razonamiento --
- si se pude decir razonamiento --- de los testigos de Jehová está en conflicto con el resto de la 
Escritura.  Por lo tanto, debe ser totalmente rechazada.    
 
Génesis 8:21 declara: “Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío 
y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.”  Este texto nos dice claramente que habrá 
un día o un momento en que la tierra deje de existir.  Dicho texto está escrito con el mismo 
sentido o aplicación de Salmos 104:5, y otros.   
 
Respecto a Isaías 65:17-25 podemos decir que no se refiere a la recreación o renovación de 
este planeta, sino más bien, es una profecía que apunta hacia el nuevo sistema que vendría con 
la llegada del Mesías.  Es decir, la nueva dispensación o era.  No se refería a cielo nuevo y tierra 
nueva en sentido literal.  Hebreos 12:22 declara: “sino que os habéis acercado al monte de Sion, 
a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, 
[…]”.  El autor de hebreos explica el pasaje de Isaías 65:17.  No tenemos necesidad de 
explicarlo, la Biblia se encarga de explicar la Biblia.  Pero antes este mismo autor en el libro de 
hebreos 1:10-11 declaró: “Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y los cielos son obra 
de tus manos.  Ellos perecerán, mas tú permaneces; Y todos ellos se envejecerán como una 
vestidura, [...].”  
 

4.  Lo Que Significa Apocalipsis 21:1 
 
Este texto y su contexto no pueden ser tomados de manera literal, ni se puede pretender 
combinarlo con pasajes como Isaías 65:17 y otros.  Juan no se está refiriendo a la renovación de 
este planeta.  Son términos simbólico que representa el triunfo de la iglesia del Señor. 
 
El nuevo cielo y la nueva tierra: la nueva Jerusalén donde habita Dios y termina toda tristeza de 
su pueblo. 9-21. Su origen, gloria y defensa segura, todos celestiales. 22-27. Su perfecta 
felicidad iluminada con la presencia de Dios y el Cordero, y en el libre acceso de las multitudes, 

hechas santas. 1 

 
--------------------------------------------------- 
1 

Matthew, Henry – Comentario Sobre Apocalipsis 
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Como Isaías habló por inspiración acerca de la era mesiánica bajo la figura de cielos nuevos y 
tierra nueva (Isaías 65:17-25; 66:22-24), ahora la misma figura es empleada para referirse al 
estado glorioso y final del pueblo de Dios en la eternidad. 
Este texto (21:1) no enseña, ni la Biblia en otros textos, que esta misma tierra será renovada 
para que ella sea habitada mil años (según algunos) o eternamente (según otros).  Esta 
expresión (de cielo nuevo y tierra nueva) indica un lugar, estado o condición en el cual vivirán los 
redimidos eternamente (donde "mora la justicia" -- 2 Pedro 3:13). 
La tierra de Canaán, poseída por los judíos según la promesa de Dios para ellos, es figura de la 
tierra de posesión para los redimidos (Hebreos 3, 4, 11:8-10).  La terrestre es la figura de la 
celestial (Hebreos 11:13-16).  El cristiano es preservado para el "reino celestial" (2 Timoteo 
4:18). 1 
 
Son muchos los pasajes de la Biblia que nos enseñan donde es la morada de los redimidos por 
Cristo, y no hay razón alguna para aceptar que los cristianos vivirán en una tierra renovada por 
Dios literalmente.  Juan 14:1-3 dice que nuestra morada estará en los cielos; Pablo dice en 2 
Corintios 5:1-2 que tenemos un hogar eterno en los cielos. Hebreos 10:34 nos dice que tenemos 
una herencia en los cielos.  Los testigos restringe la entrada al cielo donde habita Dios, sin 
embargo, la Biblia no nos hace esa restricción.  Podemos decir que los testigos son en parte 
egoístas respecto a la entrada al cielo.  Si Dios tuviera una mentalidad como ellos, seguramente 
no estarían vivos para engañar a más personas.  Conociendo esta situación, aguardemos 
nuestra esperanza en Cristo, en espera de ese cielo nuevo y tierra nueva en donde no habrá 
más llanto ni dolor, en donde Dios enjugará Toda lágrima, en donde Dios será quien nos ilumine 
con su esplendor eternamente.  
 
“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.”  (Mateo 6:19-20). 
 
--------------------------------------------------- 
1 Reeves, Bill – Notas Sobre Apocalipsis 

 


