
Certeza de la 
restauración

Porque 
así como se cumplió la 

promesa de su nacimiento 
para salvación, Cristo 

cumplirá su promesa de 
regresar por segunda vez.

Miqueas 5: 2
Hebreos 9: 28
Juan 14: 1-3

1 Tes. 4: 16-18

¿Por qué
 tenemos

 certeza que 
Cristo volverá?

Donde yo estoy. Se indicó a los discípulos el tiempo del 
segundo advenimiento como la ocasión cuando se 
reunirían con su Señor. No hay aquí ninguna insinuación 
que apoye la doctrina popular de que los creyentes van 
a estar con su Señor en el momento de su muerte, ni en 
ninguna otra parte de las Escrituras esta doctrina recibe 
apoyo. Pablo también dirigió la atención de los 
creyentes a la ocasión del segundo advenimiento como 
el momento de la magna reunión (1 Tes. 4: 16-17). 
Comentario bíblico adventista Juan 14: 3.

Restaurar 
el mundo según la 

creación original de 
unidad donde todo

 era  bueno.
Génesis 3: 17
Isaías 11: 1-9

Apocalipsis 21: 1-5
Génesis 1: 31

¿A pesar de que 
el pecado dañó 

el mundo, 
qué hará la segunda

 venida de Cristo?

En pecado,
 al hombre no

 le convenía ser
 inmortal pero en un 

mundo restaurado sin 
pecado, la inmortalidad 

cumple el objetivo divino 
para los vencedores.

Génesis 3: 22-24
Apocalipsis 22: 1-5;

22: 14; 2: 7

¿Cuál es la 
importancia

 del árbol de la vida 
en el mundo 
restaurado?

Alargue su mano. La 
inmortalidad experimentada en 
un estado de pecado, y por lo 
tanto en una desventura eterna, 
no era la vida que Dios concibió 
para el hombre. Negar al hombre 
acceso a ese árbol vivificador fue 
tan sólo un acto de misericordia 
divina que quizá Adán no apreció 
plenamente en ese tiempo, pero 
por el cual estará agradecido en 
el mundo venidero. Allí comerá 
eternamente del árbol de la vida 
por tanto tiempo perdido ( Apoc. 
22: 2, 14). Al participar de los 
emblemas del sacrificio de Cristo, 
tenemos el privilegio de comer 
por fe del fruto de aquel árbol, y 
de vislumbrar confiadamente el 
tiempo cuando podamos 
arrancar y comer su fruto con 
todos losredimidos en el paraíso 
de Dios (MM 366). Comentario 

bíblico adventista Génesis 3: 22

Libre 
del pecado,

 en santidad y llena de paz y 
armonía entre todas las 

criaturas unidas con Dios.
Isaías 35: 4-10;

Apocalipsis  21: 22-27

¿Cómo será la vida
 en la tierra nueva 

luego de la 
restauración?

¨RESUMEN. La Biblia habla con certeza del momento 
en que esta Tierra será recreada y los estragos del 
pecado serán borrados para siempre. Por fin la 
humanidad será restaurada a su propósito original, y 
todos vivirán en armonía. Nuestra unidad espiritual 
actual en Cristo, aunque ahora no la alcancemos 
plenamente, en aquel entonces será una realidad vívida y 
eterna.¨ D Fortin, La restauración final de la unidad, Guía de 

estudio de la Escuela Sabática Adultos, Cuarto Trimestre 2018: 
Unidad en Cristo.
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