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Una nueva serie inspiradora acerca de esperar cuando el Señor Jesus regrese. 

Cielos nuevos, tierra nueva, cuerpos nuevos, casas nuevas y como esto aplica para 

tu vida ahora mismo. No te la quieres perder. 

 

Lucas 21:25-28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Y habrá señales extrañas en el sol, en la 

luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por 

los mares rugientes y las mareas extrañas. 
26 

La gente quedará aterrada de lo que verá venir 

sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. 
27 

Entonces todos verán al Hijo 

del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria.
 28 

Por lo tanto, cuando todas estas cosas 

comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, ¡porque la salvación está cerca! 

 

Romanos 8:18-25 Nueva Traducción Viviente NTV) 
18 

Sin embargo, lo que ahora sufrimos no 

es nada comparado con la gloria que él nos revelará más adelante. 
19 

Pues toda la creación 

espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus 

hijos. 
20 

Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin 

embargo, con gran esperanza, 
21 

la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la 

descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. 
22 

Pues sabemos que, hasta el día de 

hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto; 
23 

y los creyentes 

también gemimos aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada 

de la gloria futura porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el 

sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que 

Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos 

prometió. 
24 

Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. (Si uno ya tiene algo, no necesita 

esperarlo; 
25 

pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y 

confianza). 

 

Lo que la Biblia dice acerca de la Promesa de nuestros cuerpos nuevos y eternos. 

 



 

 

A. La resurrección de Jesus fue un prototipo o primeros frutos de la transformación de Su 

cuerpo físico y anticipa lo que sucederá a todos los creyentes cuando El regrese. 

 

1 Corintios 15:20-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

Lo cierto es que Cristo sí resucitó de 

los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. 
21 

Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la 

resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. 
22 

Así como todos mueren 

porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida 

nueva; 
23 

pero esta resurrección tiene un orden: Cristo fue resucitado como el primero de la 

cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando él regrese. 
24 

Después de eso, vendrá el fin, cuando él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de 

destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. 

 

Lucas 24:36-43 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
36 

Entonces, justo mientras contaban la 

historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les 

dijo. 
37 

Pero todos quedaron asustados y temerosos; ¡pensaban que veían un fantasma! 
38 

¿Por 

qué están asustados? les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? 
39 

Miren mis 

manos. Miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy 

un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. 
40 

Mientras hablaba, 

él les mostró sus manos y sus pies. 
41 

Aun así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y 

asombro. Entonces les preguntó: ¿Tienen aquí algo para comer?. 
42 

Le dieron un pedazo de 

pescado asado, 
43 

y él lo comió mientras ellos miraban. 

 

Lucas 24:50-53 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
50 

Entonces Jesús los llevó a Betania, 

levantó sus manos al cielo y los bendijo. 
51 

Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al 

cielo. 
52 

Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría; 
53 

y 

pasaban todo su tiempo en el templo, adorando a Dios. 

 

 

B. Hay dos textos en el Nuevo Testamento que nos da en detalle el cómo y cuándo vamos a 

recibir nuestros nuevos cuerpos. 

 

1 Tesalonicenses 4:13-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Y ahora, amados hermanos, 

queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se 

entristezcan como los que no tienen esperanza. 
14 

Pues, ya que creemos que Jesús murió y 

resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que 

hayan muerto. 

 



 

 

 

15 
Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el 

Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. 
16 

Pues el Señor 

mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de 

trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus 

tumbas. 
17 

Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos 

arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el 

Señor para siempre. 
18 

Así que anímense unos a otros con estas palabras. 

 

2 Corintios 12:1-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 12 Mi jactancia no servirá de nada, sin 

embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que 

provienen del Señor. 
2 
Hace catorce años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o 

fuera de mi cuerpo no lo sé; solo Dios lo sabe. 
3 
Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi 

cuerpo o fuera del cuerpo; pero sí sé 
4 
que fui llevado al paraíso y oí

 
cosas tan increíbles que no 

pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. 

 

1 Corintios 15:41-53 Nueva Traducción Viviente (NTV) 41 El sol tiene una clase de gloria, 

mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian 

unas de otras por la gloria de cada una. 42 Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. 

Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados 

para que vivan por siempre. 43 Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán 

resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. 44 Son 

enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. 

Pues, así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. 45 Las Escrituras nos 

dicen: El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán es decir, 

Cristo es un Espíritu que da vida. 46 Lo que primero viene es el cuerpo natural, y más tarde 

viene el cuerpo espiritual. 47 Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, 

mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. 48 Los que son terrenales son como el 

hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. 49 Al igual que ahora 

somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. 50 Lo que les digo, 

amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos 

cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. 51 Pero permítanme 

revelarles un secreto maravilloso. ¡No todos moriremos, pero todos seremos 

transformados! 52 Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la 

trompeta final. Pues, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por 

siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. 53 Pues nuestros 

cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán; nuestros cuerpos 

mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. 

 

 



 

 

Joel 3:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 3 En el tiempo de esos acontecimientos dice 

el SEÑOR, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén, 
2 
reuniré a los ejércitos del 

mundo en el valle de Josafat. Allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más 

preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. 

 

Salmos 90:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

¡Setenta son los años que se nos conceden! 

Algunos incluso llegan a ochenta. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de 

problemas; pronto desaparecen, y volamos. 

 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


