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This is us

PUNTOS PRINCIPALES DE LA LECCIÓN:

Nueva creación, reino, pacto, simiente. 

PARA RECORDAR:

Dios creó un Reino, el es el Rey y creó a los seres humanos para que lo representaran en ese Reino. 
Pero Adán y Eva rechazaron ese llamado y eso llevó al pecado y a la muerte. Pero Dios prometió vencer 
a la serpiente a través de la simiente de la mujer quien es también la simiente de Abraham. A través 
de la familia de Abraham y especificamente el linaje real de Judá, David, las bendiciones del pacto 
vendrían al mundo. Por cuanto todos eran culpables y merecían la muerte, los sacrificios de la Ley de 
Moisés revelaron más claramente la necesidad de un sustituto: El Siervo Sufrido. A través del Siervo y 
la obra del Espíritu, Dios establecería un nuevo pacto que daría larga vida a su pueblo en cielos nuevos 
y tierra nueva. Jesús es aquel en el cual se cumplen todas estas promesas, primero, en su sacrificio de 
muerte como un pago necesesario y justo por nuestros pecados, luego en su victoriosa resurreción y 
reinado como Rey. Esta maravillosa historia encontrará su culminación cuando los redimidos de toda 
tríbu, lengua y nación se reúnan en la nueva creación para vivr con Dios para siempre.  

PREGUNTAS PARA CONVERSAR:

1) ¿Puedes imaginarte el cielo sin la presencia de Dios? Basado en lo que hemos visto acerca de las 
promesas del pacto de Dios, ¿Sería ese lugar realmente el cielo?

LECTURAS DEVOCIONALES PARA ESTA SEMANA:

Salmo 96
¿Cómo este salmo te ayuda a entender la teología bíblica de este capítulo y la historia completa de la 
Biblia que al final culmina con Jesús?

Adaptado de Study Guide for the Whole Story of the Bible in 16 Verses 
por Christopher R. Bruno, disponible en www.crossway.org 

VERSO PARA MEMORIZAR
Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera 

tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 
que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente 

vestida para su esposo.
Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: «¡Miren, el hogar de Dios ahora está en-
tre su pueblo! Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos.
[a] Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni 

dolor. Todas esas cosas ya no existirán más». (Apocalipsis 21:1-4).

SERIE: Nuestra historia
Lección dieciséis: Gloria


