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EL PARAÍSO RESTAURADO
“Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del
cielo, de Dios.”
(Apocalipsis 21:2)
De todos es conocida la famosa obra de John Milton, “El paraíso perdido”. Se trata de
un poema narrativo que trata de la caída de Adán y Eva. La desobediencia del ser humano y como consecuencia de ella, la pérdida del paraíso donde moraba. Más adelante,
la obra se centra en Satanás con sus ángeles en el infierno como si este estuviera situado en el centro de la tierra. Aunque en la Biblia se hable de la caída de Adán y Eva,
en la que se inspiró Milton para su obra, sigue un camino inverso porque coloca el in-

fierno al final y no al principio como Milton. Después de que Satanás y sus ángeles fueron echados en el lago de fuego y azufre, símbolo del infierno, el paraíso del que el ser
humano había sido expulsado después de su pecado de desobediencia a Dios, puede
ser recobrado con creces al final de los tiempos cuando Dios renueve todas las cosas
y establezca su reino eterno.
¿Cómo es el paraíso restaurado?
La descripción del mismo lo encontramos en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. El
apóstol Juan nos ha transmitido esta revelación de Jesucristo y por medio de ella sabemos lo más importante. En los dos últimos capítulos del libro, observamos que el paraíso recobrado recibe diversos nombres. Se le llama la nueva Jerusalén, la esposa
del Cordero (Cristo), la nueva tierra. Naturalmente, todos
estos nombres son simbólicos, de otro modo entrarían
en contradicción. Tomemos como modelo a la
nueva Jerusalén, una ciudad que no tiene necesidad de sol ni de luna porque está iluminada por
la gloria de Dios. Es una ciudad abierta y segura.
Es también una ciudad moralmente pura, porque
en ella no entrará ninguna cosa inmunda. Aunque
sea una ciudad abierta, solo podrán entrar en ella
los que han sido redimidos por Cristo. La nueva Jerusalén rebosa vida por todos lados, porque en medio de ella
corre un río limpio de agua de vida que sale del trono de Dios. A un lado y otro del río
está el árbol de la vida que no solo da fruto sino sanidad. Allí ya no habrá más muerte,
ni llanto, ni dolor. En realidad es como un gran jardín rebosante de vida a raudales. Si
el jardín del Edén era hermoso, el de la nueva Jerusalén será incomparablemente maravilloso.
¿Quiénes serán excluidos del paraíso restaurado?
Evidentemente, en el paraíso restablecido no podrá entrar todo el mundo. Las personas
que se clasifican en ocho categorías de impíos, serán excluidas de la nueva Jerusalén
y echadas al lago que arde con fuego y azufre condenadas eternamente. Cada uno de
los grupos se presenta por parejas, lo que indica que guardan relación. Los cobardes
son aquellos que rehuyeron el compromiso con el Señor y se inclinaron por la comodidad antes que la fidelidad a Cristo. Los incrédulos son los que se negaron aceptar el
Evangelio y creer en Cristo. Los abominables, de los que había que apartarse porque
apestaban, por su contaminación con el mundo, son aquellos que han participado del
cáliz de Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones de la tierra. Los homicidas,
se refiere a los que han cometido delitos en general y podría decirse de los que persiguieron a los cristianos y los mataron. Los fornicarios, nombre que procede del griego
pornos y de ahí viene pornografía, son los que viven de manera inmoral manteniendo
relaciones sexuales ilícitas. Los hechiceros son los que practican la magia, la astrología
y la adivinación, manejos que, como en la actualidad, estaban muy extendidos en el
mundo antiguo. Algunos de ellos se salvaron y cuando creyeron al Evangelio manifestaron que abandonaban la hechicería quemando sus libros (Hechos de los Apóstoles
19:19). Los idólatras, son los que dan culto a ídolos y a falsos dioses, los cuales eran

muy abundantes en aquella época como hoy en día. Por último, están los mentirosos
que son los que no dicen la verdad, los falsarios que actúan hipócritamente. Todos los
que practican estas cosas merecen la condenación de Dios.
¿Cómo se podrá entrar en el paraíso restaurado?
La Biblia es muy clara al respecto: solamente los que están inscritos en el libro de la
vida del Cordero, una frase que expresa de manera simbólica la totalidad de hombres
y mujeres que a lo largo de la historia, han creído en el Señor Jesucristo y han sido redimidos por él. Probablemente, amigo lector, tu perfil de vida se ajustará a alguna de
las categorías de los que no pueden entrar en el paraíso restituido, si persistes en tu
actitud. Pero hay una buena noticia para ti. La oferta salvadora de Dios sigue en pie,
porque él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la
verdad. Por eso es tan importante que consideres tu condición de pecador y te arrepientas de tus pecados, depositando tu confianza en la obra de Cristo, el cual murió
por ti en la cruz. En su muerte, hay suficiente provisión para perdonar todos tus pecados, dándote la vida eterna. Dice así el Señor: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
Conclusión
Dios puso en el huerto del Edén a nuestros primeros padres y ellos fracasaron al desobedecer a Dios. Pero su fracaso no les afectó solamente a ellos, sino a toda su descendencia. El apóstol Pablo lo explica así: como el pecado entró en el mundo por un
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron. Por su desobediencia se produjo una triple separación: a) la comunión
que disfrutaban con Dios se rompió y se escondieron de su presencia; b) la relación
entre ellos se deterioró, cuando Adán culpó a Eva de haberle inducido a desobedecer;
c) su relación armónica con la naturaleza se vio rota, ya que esta se vio afectada también por el pecado y el hombre tendría que comer con dolor el fruto de la tierra. Ambos
serían expulsados del Edén. Pero en Cristo Jesús, es posible recuperar todo lo perdido
y aguardar con esperanza unos cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Te vas a quedar
fuera o querrás entrar en el paraíso restaurado?
Pedro Puigvert

“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y
esta vida está en su Hijo.”
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DOMINGO:
11 horas mañana: CULTO DE ADORACIÓN y SANTA CENA
a continuación MINISTERIO DE LA PALABRA DE DIOS
6 horas tarde: EXPOSICIÓN DEL EVANGELIO, alternándose
con: ESTUDIO BÍBLICO
A la misma hora: ESCUELA DOMINICAL (para niños)

LUNES:
6:30 horas tarde: LA HORA FELIZ (esplai para niños)

MARTES:
8 horas noche: REUNIÓN DE ORACIÓN

JUEVES:
5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS

ACTIVIDADES ESPECIALES:
Domingo 03 de noviembre - 12:00: Presentación Proyecto Niño de la Navidad.
Domingo 24 de noviembre - 14:00: Comida fraternal.
Domingo 24 de noviembre - 18:00: Recogida de cajas Proyecto Niño de la Navidad.
Del 28 de noviembre al 1 de diciembre: Conferencias Asambleas de Hermanos. Tema: Fe
ante la crisis. Conferenciante: José de Segovia. Lugar: C/Verdi 191.
Domingo 29 de diciembre - 18:00: Fiesta de Navidad de los niños de La Hora Feliz y la Escuela
Dominical.

