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Apocalipsis	  21	  
	  
	  
	   	  
Nuevo	  Cielo,	  Nueva	  Tierra	  y	  Nueva	  Jerusalén	  
	  
I.	  	  Creación	  del	  Nuevo	  Cielo	  y	  de	  La	  Nueva	  Tierra	  (21:1)	  
	  
21:1	  Vi	  un	  cielo	  nuevo	  y	  una	  tierra	  nueva;	  porque	  el	  primer	  cielo	  y	  la	  primera	  tierra	  pasaron,	  el	  mar	  ya	  no	  
existía	  mas.	  
	  
21:1	  Después	  del	  Juicio	  del	  Trono	  Blanco	  y	  al	  final	  del	  milenio	  Juan	  describe	  la	  creación	  
del	  “cielo	  nuevo	  y	  la	  tierra	  nueva.”	  La	  palabra	  “nueva”	  (kainos,	  “recientemente	  hecho	  
superior	  a	  lo	  que	  prosigue,	  sin	  usar,	  nuevo	  tipo”)	  no	  se	  refiere	  a:	  cronológicamente	  
nuevo,	  sino	  nuevo	  en	  el	  sentido	  de	  calidad.	  El	  mundo	  viejo	  y	  el	  universo	  “pasarán	  con	  
gran	  estruendo,	  y	  los	  elementos	  ardiendo	  serán	  desechos,	  y	  la	  tierra	  y	  las	  obras	  que	  en	  
ella	  hay	  serán	  quemadas.	  Puesto	  que	  todas	  estas	  cosas	  han	  de	  ser	  desechas...”	  (2	  Pedro	  
3:10-‐11).	  Este	  es	  un	  mundo	  completamente	  nuevo,	  nunca	  antes	  visto	  por	  los	  mortales.	  
En	  Isaías	  65:17	  está	  la	  profecía	  sobre	  esta	  nueva	  creación,	  “Porque	  he	  aquí	  que	  yo	  
crearé	  nuevos	  cielos	  y	  nueva	  tierra;	  y	  de	  lo	  primero	  no	  habrá	  memoria,	  ni	  más	  vendrá	  al	  
pensamiento”.	  Después	  Isaías	  escribió,	  “Porque	  como	  los	  cielos	  nuevos	  y	  la	  nueva	  tierra	  
que	  yo	  hago	  permanecerán	  delante	  de	  mí,	  dice	  Jehová,	  así	  permanecerá	  vuestra	  
descendencia	  y	  vuestro	  nombre”	  La	  creación	  original	  estaba	  corrompida	  por	  la	  entrada	  
del	  pecado,	  lo	  que	  requería	  la	  destrucción	  de	  Juicio	  de	  Dios	  (20:11).	  Esta	  contaminación	  
incluía	  el	  presente	  universo	  de	  acuerdo	  a	  Job	  15:15,	  “Y	  ni	  aun	  los	  cielos	  son	  limpios	  
delante	  de	  sus	  ojos”.	  Toda	  la	  creación	  gime	  o	  anhela	  este	  día	  cuando	  la	  maldición	  
universal	  sea	  levantada	  (Ro	  8:20-‐22),	  pero	  primero	  “El	  cielo	  y	  la	  tierra	  pasarán”	  (Lucas	  
21:33).	  La	  característica	  más	  inusual	  de	  esta	  nueva	  tierra	  es	  que	  “el	  mar	  ya	  no	  existía	  
mas”.	  Aun	  cuando	  la	  vida	  actual	  se	  basa	  en	  el	  agua,	  estando	  el	  70%	  de	  la	  tierra	  cubierta	  
de	  agua	  en	  cinco	  cuencas	  oceánicas.	  El	  Océano	  Pacifico	  cubre	  1/3	  de	  la	  superficie	  de	  la	  
tierra,	  todo	  esto,	  desaparecerá	  en	  la	  nueva	  tierra.	  La	  vida	  en	  la	  eternidad	  será	  
radicalmente	  diferente	  sin	  un	  ciclo	  hidrológico	  de	  evaporación	  y	  lluvia.	  Este	  nuevo	  
mundo	  no	  tendrá	  	  sol	  ni	  	  luna,	  y	  aparentemente	  ni	  	  estrellas.	  Entonces	  no	  hay	  
comparación	  con	  el	  milenio;	  es	  una	  forma	  completamente	  nueva	  de	  vida	  y	  del	  sistema	  
planetario.	  Este	  mundo	  es	  solo	  temporal.	  
Reflexión:	  No	  tiene	  sentido	  que	  desperdiciemos	  nuestras	  vidas	  viviendo	  para	  las	  cosas,	  	  
bienes	  raíces,	  o	  posesiones,	  las	  cuales	  todas	  serán	  destruidas	  y	  reducidas	  a	  la	  nada.	  
¿Tiene	  sentido?	  ¿Entonces	  cómo	  deberíamos	  vivir?	  
	  
	  
	  
II.	  	  La	  Nueva	  Jerusalén	  (21:2-‐8)	  
	  



21  Nuevo cielo, tierra, y Jerusalén  239 

2	  Y	  yo	  Juan	  vi	  la	  santa	  ciudad,	  la	  nueva	  Jerusalén,	  descender	  del	  cielo,	  de	  Dios,	  dispuesta	  como	  una	  esposa	  
ataviada	  para	  su	  marido.	  	  
	  
21:2	  La	  visión	  de	  Juan	  se	  enfoca	  en	  la	  más	  grande	  característica	  de	  la	  nueva	  tierra,	  la	  
ciudad	  capital	  de	  la	  eternidad,	  “la	  santa	  ciudad,	  la	  nueva	  Jerusalén,	  descender	  del	  cielo,	  
de	  Dios”.	  Esta	  Nueva	  Jerusalén	  es	  llamada	  “La	  Ciudad	  Santa”	  en	  contraste	  con	  la	  
antigua	  Jerusalén,	  la	  cual	  fue	  llamada	  Sodoma	  en	  el	  11:8.	  Vivir	  en	  esta	  ciudad	  ha	  sido	  la	  
esperanza	  de	  todos	  los	  creyentes	  de	  todos	  los	  tiempos	  (Ap	  3:12,	  He	  11:10;	  12:22-‐24;	  
13:14).	  Este	  es	  el	  futuro	  especial	  de	  todos	  los	  que	  han	  decidido	  caminar	  en	  comunión	  
con	  Dios,	  rehusándose	  a	  las	  atracciones	  del	  pecado,	  los	  razonamientos	  y	  las	  mentiras	  de	  
las	  filosofías	  humanas.	  Nosotros	  vamos	  a	  creer	  y	  amar	  al	  Dios	  de	  la	  Biblia	  y	  amarnos	  
entre	  nosotros.	  Esta	  ciudad	  es	  “Santa”	  (hagios)	  en	  el	  sentido	  de	  que	  ha	  sido	  “separada”	  
exclusivamente	  para	  los	  propósitos	  de	  Dios.	  Cada	  uno	  que	  participa	  en	  esta	  ciudad	  
también	  es	  “santo”	  ya	  que	  “Bienaventurado	  y	  santo	  el	  que	  tiene	  parte	  en	  la	  primera	  
resurrección”	  (20:6).	  Juan	  ve	  cómo	  esta	  ciudad	  santa	  desciende	  del	  cielo	  donde	  su	  
“arquitecto	  y	  constructor”	  es	  Dios	  (He	  11:10).	  Este	  es	  el	  Hogar	  de	  todos	  los	  creyentes	  
ahora	  en	  el	  cielo	  de	  acuerdo	  a	  He	  12:22-‐23,	  “Sino	  que	  os	  habéis	  acercado	  al	  monte	  de	  
Sion,	  a	  la	  ciudad	  del	  Dios	  Vivo,	  Jerusalén	  la	  celestial,	  a	  la	  compañía	  a	  de	  muchos	  millares	  
de	  ángeles,	  a	  la	  congregación	  de	  los	  primogénitos	  que	  están	  inscritos	  en	  los	  cielos,	  a	  
Dios	  el	  Juez	  de	  todos,	  a	  los	  espíritus	  de	  los	  justos	  hechos	  perfectos”.	  Esta	  “Jerusalén	  
celestial”	  es	  donde	  van	  los	  creyentes	  cuando	  mueren,	  donde	  Jesús	  fue	  “para	  preparar	  
un	  lugar”	  para	  ellos	  (Juan	  14:1-‐3).	  Cuando	  sean	  creados	  el	  nuevo	  cielo	  y	  la	  nueva	  tierra,	  
la	  “Nueva	  Jerusalén”	  descenderá	  a	  esta	  nueva	  tierra.	  Esta	  ciudad	  es	  descrita	  como	  la	  
“novia”	  porque	  contiene	  a	  todos	  los	  redimidos	  y	  su	  carácter	  describe	  la	  belleza	  del	  
Cuerpo	  de	  Cristo.	  Los	  desposorios	  de	  la	  novia	  del	  Señor	  sucedieron	  en	  la	  pasada	  
eternidad	  (Ef	  1)	  cuando	  Dios	  prometió	  a	  Su	  Hijo	  un	  pueblo	  redimido.	  Esta	  segunda	  parte	  
de	  la	  boda	  será	  la	  presentación	  de	  la	  novia	  en	  el	  arrebatamiento	  de	  la	  iglesia,	  cuando	  los	  
cuerpos	  de	  los	  creyentes	  sean	  unidos	  a	  sus	  almas	  y	  traídos	  a	  Su	  hogar	  celestial.	  La	  
tercera	  parte	  de	  la	  boda	  comenzará	  durante	  la	  cena	  matrimonial	  del	  Cordero	  (19:7-‐9)	  y	  
durará	  todo	  el	  milenio.	  La	  etapa	  final	  del	  matrimonio,	  su	  consumación,	  es	  el	  estado	  
eterno.	  Ella	  está	  “adornada	  para	  su	  marido”	  (kosmeo,	  pasivo	  perfecto,	  “ha	  sido	  hecha	  
hermosa	  o	  atractiva”).	  Esto	  incluirá	  a	  todos	  los	  creyentes	  desde	  la	  creación.	  Nada	  en	  
este	  mundo	  podrá	  compararse	  con	  este	  momento	  en	  el	  tiempo.	  
Reflexión:	  Con	  razón	  que	  Pablo	  nos	  exhortaba	  para	  que	  pongamos	  nuestro	  afecto	  en	  las	  
cosas	  celestiales	  (Col	  3:1).	  ¿Cómo	  puedes	  tú,	  de	  forma	  práctica,	  poner	  tu	  afecto	  en	  las	  
cosas	  de	  arriba?	  (Col	  3:1)	  	  
	  
	  
Dios	  Morará	  con	  Su	  pueblo	  
	  
3	  Y	  oí	  una	  gran	  voz	  del	  cielo	  que	  decía:	  He	  aquí	  el	  tabernáculo	  de	  Dios	  con	  los	  hombres,	  y	  el	  morará	  con	  
ellos;	  y	  ellos	  serán	  su	  pueblo,	  y	  Dios	  mismo	  estará	  con	  ellos	  como	  su	  Dios.	  Enjugará	  Dios	  toda	  lágrima	  de	  
los	  ojos	  de	  ellos;	  y	  ya	  no	  habrá	  muerte,	  ni	  habrá	  más	  llanto,	  ni	  clamor,	  ni	  dolor;	  porque	  las	  primeras	  cosas	  
pasaron.	  
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21:3-‐4	  La	  “gran	  voz	  del	  cielo”	  era	  probablemente	  la	  de	  un	  ángel	  (Dios	  habla	  en	  el	  vs.	  5)	  y	  
en	  otras	  muchas	  ocasiones	  (5:2;	  7:2,	  14:9,	  15,	  18,	  19:17).	  El	  anuncio	  trata	  del	  
“Tabernáculo	  de	  Dios”	  el	  cual	  estará	  “entre	  los	  hombres”.	  “Tabernáculo”	  (skene)	  
significa	  “tienda”	  o	  “vivienda:”	  Dios	  ha	  levantado	  Su	  tienda”	  o	  tabernáculo	  “entre	  los	  
hombres”.	  Este	  es	  el	  mismo	  concepto	  de	  Juan	  1,	  “Él	  habitó	  entre	  nosotros”.	  Dios	  no	  será	  
transcendente	  y	  distante,	  pero	  sí	  íntimo	  y	  cercano.	  Este	  es	  el	  cumplimiento	  de	  la	  oración	  
de	  Juan	  17,	  “Padre,	  aquellos	  que	  me	  has	  dado,	  quiero	  que	  donde	  yo	  estoy,	  también	  
ellos	  estén	  conmigo,	  para	  que	  vean	  mi	  gloria	  que	  me	  has	  dado”	  (Juan	  14:1-‐3).	  Sin	  
embargo,	  “Y	  no	  vi	  en	  ella	  templo	  (el	  cielo),	  porque	  el	  Señor	  Dios	  Todopoderoso	  es	  el	  
templo	  de	  ella,	  y	  el	  Cordero”	  (21:22).	  La	  Gloria	  del	  Señor	  llenará	  todo	  en	  el	  cielo	  y	  no	  
estará	  limitada	  a	  un	  solo	  lugar.	  Este	  concepto	  se	  repite	  en	  tres	  diferentes	  formas:	  (1)	  
“Dios	  está	  con	  los	  hombres”,	  (2)	  “Él	  habitará	  con	  ellos;”	  y	  (3)	  “Dios	  mismo	  habitará	  con	  
ellos”.	  Tal	  reiteración	  implica	  la	  importancia	  de	  la	  verdad.	  La	  intimidad	  y	  proximidad	  de	  
la	  gloriosa	  presencia	  de	  Dios	  será	  incomparable	  a	  la	  más	  grande	  unión	  de	  hermandad	  
que	  se	  haya	  tenido	  como	  experiencia	  durante	  nuestras	  relaciones	  limitadas	  por	  el	  
pecado	  en	  nuestra	  vida	  física.	  Un	  beneficio	  adicional	  a	  este	  tiempo	  se	  ve	  en	  1	  Juan	  3:2,	  
“Sabemos	  que	  cuando	  Él	  se	  manifieste,	  seremos	  semejantes	  a	  Él,	  porque	  le	  veremos	  tal	  
como	  Él	  es”.	  Nadie	  ha	  visto	  la	  plenitud	  de	  Su	  gloria	  porque	  ÉL	  “habita	  en	  la	  luz	  
inaccesible”	  (1	  Tim	  6:16),	  y	  aun	  así	  Jesús	  prometió	  que	  en	  el	  cielo,	  “Los	  puros	  de	  
corazón…	  verán	  a	  Dios”	  (Mateo	  5:8).	  Ningún	  hombre	  mortal	  ha	  visto	  a	  Dios	  en	  la	  
plenitud	  de	  Su	  Gloria	  y	  ha	  sobrevivido	  (Ex	  33:20).	  Nada	  en	  este	  mundo	  se	  puede	  
comparar	  con	  esa	  experiencia,	  por	  eso	  Pablo	  escribió,	  “Teniendo	  deseo	  de	  partir	  y	  estar	  
con	  Cristo,	  lo	  cual	  es	  muchísimo	  mejor”	  (Fil	  1:23).	  Cada	  visión	  del	  cielo	  describe	  a	  los	  
redimidos	  en	  actos	  de	  adoración	  (4:10;	  5:14;	  7:11;	  11:1,	  16;	  19:4).	  Todo	  esto	  será	  en	  el	  
contexto	  de	  un	  servicio	  con	  propósito:	  “Y	  le	  sirven	  (a	  Dios)	  día	  y	  noche	  en	  su	  templo”	  
(7:15).	  Este	  servicio	  reflejará	  nuestra	  fidelidad	  durante	  nuestra	  vida	  terrenal	  (2	  Tim	  
2:12).	  Como	  consecuencia,	  nunca	  volverán	  a	  existir	  cinco	  experiencias	  de	  la	  vida	  
humana:	  lágrimas	  y	  muerte	  (Is	  25:8),	  tristeza,	  llanto	  y	  dolor.	  Todas	  estas	  “cosas	  
pasadas	  pasarán”	  (aperchomai,	  aoristo,	  “vete”),	  tal	  como	  “el	  primer	  cielo	  y	  la	  primera	  
tierra	  pasarán”	  (21:1);	  aquí	  usa	  la	  misma	  palabra.	  
Reflexión:	  ¿De	  dónde	  vendrán	  estos	  sentimientos?	  Cronológicamente,	  siguen	  la	  
conclusión	  del	  milenio	  con	  la	  rebelión	  final	  de	  la	  humanidad	  y	  el	  Juicio	  del	  Gran	  Trono	  
Blanco	  de	  todos	  los	  perdidos	  durante	  toda	  la	  historia.	  ¿Existe	  una	  relación?	  ¿Cómo	  te	  
vas	  a	  sentir?	  
	  
	  
	  
Inauguración	  del	  Orden	  Mundial	  Eterno	  
	  
5	  Y	  el	  que	  estaba	  sentado	  en	  el	  trono	  dijo:	  “He	  aquí,	  yo	  hago	  nuevas	  todas	  las	  cosas.	  Y	  me	  dijo:	  Escribe;	  
porque	  estas	  palabras	  son	  fieles	  y	  verdaderas”.	  6	  Y	  me	  dijo:	  “Hecho	  esta.	  Yo	  soy	  el	  Alfa	  y	  el	  Omega,	  el	  
principio	  y	  el	  fin…	  
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21:5-‐6a	  El	  anuncio	  es	  concerniente	  a	  un	  cambio	  radical	  en	  el	  nuevo	  orden	  mundial	  con	  
un	  universo	  enteramente	  nuevo	  y	  una	  nueva	  tierra.	  Las	  típicas	  experiencias	  de	  una	  
creación	  caída,	  pecaminosa	  se	  han	  marchado	  para	  siempre.	  Esta	  es	  una	  nueva	  creación:	  
“Yo	  hago	  nuevas	  todas	  las	  cosas”.	  El	  que	  está	  haciendo	  esta	  declaración	  es	  El	  mismo	  
“De	  delante	  del	  cual	  huyeron	  la	  tierra	  y	  el	  cielo,	  y	  ningún	  lugar	  se	  encontró	  para	  ellos”	  
(20:11).	  Dios	  trae	  a	  Juan	  de	  vuelta	  al	  presente	  con	  el	  mandamiento,	  “Escribe,	  porque	  
estas	  palabras	  son	  fieles	  y	  verdaderas,”	  tal	  como	  Aquel	  que	  las	  revela	  es	  “fiel	  y	  
verdadero”	  (3:13;	  19:11).	  Aunque	  el	  presente	  “cielo	  y	  tierra	  pasarán”,	  aun	  así	  las	  
“Palabras	  de	  Dios	  no	  pasarán”	  (Lucas	  21:33).	  Tan	  seguro	  como	  que	  hay	  un	  Dios,	  estos	  
eventos	  ocurrirán	  tal	  como	  han	  sido	  descritos.	  	  El	  declaró,	  “¡Hecho	  está!”	  (ginomai,	  la	  
voz	  perfecta	  “ha	  venido	  a	  existir	  o	  comenzado	  a	  ser”)	  como	  una	  acción	  completada,	  no	  
una	  en	  progreso.	  Este	  es	  el	  cumplimiento	  de	  1	  Cor	  15:24-‐28:	  

Luego	  el	  fin,	  cuando	  entregue	  el	  reino	  al	  Dios	  y	  Padre,	  cuando	  haya	  suprimido	  
todo	  dominio,	  toda	  autoridad	  y	  potencia.	  Porque	  preciso	  es	  que	  Él	  reine	  hasta	  
que	  haya	  puesto	  a	  todos	  sus	  enemigos	  debajo	  de	  sus	  pies.	  Y	  el	  postrer	  enemigo	  
que	  será	  destruido	  es	  la	  muerte.	  Porque	  todas	  las	  cosas	  las	  sujetó	  debajo	  de	  sus	  
pies.	  Y	  cuando	  dice	  que	  todas	  las	  cosas	  han	  sido	  sujetadas	  a	  Él,	  claramente	  se	  
exceptúa	  a	  Aquel	  que	  sujetó	  a	  Él	  todas	  las	  cosas.	  Pero	  luego	  que	  todas	  las	  cosas	  
le	  estén	  sujetas,	  entonces	  también	  el	  Hijo	  mismo	  se	  sujetará	  al	  que	  sujetó	  a	  Él	  
todas	  las	  cosas,	  para	  que	  Dios	  sea	  todo	  en	  todos.	  

Este	  es	  el	  cumplimiento	  de	  la	  redención,	  que	  comenzó	  cuando	  Jesús	  dijo,	  “Consumado	  
es”	  (Juan	  19:30)	  en	  la	  cruz.	  Y	  salió	  una	  gran	  voz	  del	  templo	  del	  cielo	  del	  trono,	  diciendo:	  
Hecho	  está.	  (Ap	  	  16:17).	  Jesús	  redimió	  y	  traerá	  a	  salvo	  a	  todos	  los	  redimidos	  de	  todos	  los	  
tiempos	  a	  su	  nueva	  creación.	  Dios	  es	  “El	  Alfa	  y	  la	  Omega”	  (1:8,	  17:18;	  22:13,	  16,	  la	  
primera	  y	  la	  última	  letra	  del	  alfabeto	  griego),	  “el	  principio	  y	  el	  fin”	  (Is	  44:6;	  48:12-‐13).	  
Dios	  escribió	  la	  historia	  del	  hombre	  antes	  que	  comenzara	  la	  tierra,	  y	  ocurrió	  
precisamente	  como	  fue	  planificado.	  Esta	  misma	  frase	  descriptiva	  se	  aplica	  al	  Señor	  
Cristo	  Jesús	  en	  el	  22:13,	  comprobando	  que	  su	  completa	  Deidad	  es	  completamente	  igual	  
a	  la	  del	  Padre.	  La	  inauguración	  de	  la	  eternidad	  será	  mas	  dramática	  en	  la	  inauguración	  
del	  reino	  milenial.	  
	  
Reflexión:	  ¿Valdrá	  la	  pena	  cualquier	  cosa	  que	  suframos	  ahora	  solo	  para	  estar	  presente	  
durante	  este	  tiempo?	  
	  
	  
	  
Solamente	  para	  los	  vencedores	  sedientos	  
	  
6b	  	  …Al	  que	  tuviere	  sed,	  yo	  le	  daré	  gratuitamente	  de	  la	  fuente	  de	  agua	  de	  la	  vida.	  El	  que	  venciere	  heredará	  
todas	  las	  cosas,	  y	  yo	  seré	  su	  Dios,	  y	  el	  será	  mi	  hijo.	  
	  
21:6b-‐8	  Juan	  cambia	  el	  enfoque	  de	  los	  participantes	  de	  esta	  nueva	  tierra	  eterna	  a	  
quienes	  se	  les	  promete	  “la	  fuente	  de	  agua	  viva	  (dada)	  libremente	  para	  aquel	  que	  tiene	  
sed”.	  Esta	  promesa	  fue	  hecha	  por	  Jesús	  dos	  veces	  (Juan	  4:10,	  14;	  7:37).	  El	  caracterizó	  a	  
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los	  creyentes	  como	  aquellos	  que	  reconocen	  su	  desesperada	  necesidad	  espiritual,	  que	  
“tienen	  hambre	  y	  sed	  de	  justicia”	  (Mat	  5:6).	  Los	  redimidos	  no	  están	  insatisfechos	  con	  el	  
pecado	  que	  saben	  que	  no	  pueden	  deshacer,	  y	  anhelan	  una	  limpieza	  y	  ser	  aceptados	  
ante	  Dios.	  David	  lo	  dijo	  así,	  “Como	  el	  ciervo	  brama	  por	  las	  corrientes	  de	  las	  aguas,	  así	  
clama	  por	  ti,	  oh	  Dios,	  el	  alma	  mía.	  Mi	  alma	  tiene	  sed	  de	  Dios,	  del	  Dios	  vivo;	  Cuando	  
vendré,	  y	  me	  presentaré	  delante	  de	  Dios?	  (Sal	  42:1-‐2).	  La	  promesa	  de	  este	  versículo	  es	  
que	  los	  que	  realmente	  le	  buscan	  a	  Dios	  encontraran	  por	  medio	  de	  Cristo	  su	  más	  
profunda	  sed	  satisfecha.	  Jesús	  dijo	  durante	  un	  gran	  Día	  festivo	  “Si	  alguno	  tiene	  sed,	  
venga	  a	  mí	  y	  beba,	  El	  que	  cree	  en	  mí,	  como	  dice	  la	  Escritura,	  de	  su	  interior	  correrán	  ríos	  
de	  agua	  viva”	  (Jn	  7:37-‐38).	  Y	  la	  última	  invitación	  para	  los	  lectores	  de	  Apocalipsis	  22:17,	  
“Ven.	  Y	  el	  que	  tiene	  sed,	  venga;	  y	  el	  que	  quiera,	  tome	  del	  agua	  de	  la	  vida	  
gratuitamente”.	  El	  Agua	  aquí	  es	  el	  símbolo	  de	  la	  vida	  eterna.	  Aquellos	  que	  están	  
sedientos	  y	  buscan	  apasionadamente	  la	  salvación	  son	  los	  que	  compartirán	  en	  sus	  
bendiciones	  y	  serán	  llenados	  con	  las	  delicias	  del	  cielo.	  	  
Así	  mismo,	  la	  frase,	  “El	  que	  venciere”	  es	  la	  misma	  promesa	  usada	  por	  Jesús	  a	  las	  siete	  
iglesias	  (2:7,	  11,	  17,	  26;	  3:5,	  12,	  21).	  Juan	  define	  este	  termino	  en	  1	  Juan	  5:4-‐5,	  “Porque	  
todo	  lo	  que	  es	  nacido	  de	  Dios	  vence	  al	  mundo;	  y	  esta	  es	  la	  victoria	  que	  ha	  vencido	  al	  
mundo,	  nuestra	  fe.	  Quien	  es	  el	  que	  vence	  al	  mundo,	  sino	  el	  que	  cree	  que	  Jesús	  es	  el	  Hijo	  
de	  Dios?	  Tres	  promesas	  increíbles	  se	  les	  da	  a	  los	  creyentes:	  (1)	  ellos	  “heredaran	  estas	  
cosas”,	  las	  cuales	  Pedro	  describió	  como	  “Para	  una	  herencia	  incorruptible,	  
incontaminada	  e	  inmarcesible,	  reservada	  en	  los	  cielos	  para	  vosotros”.	  (1	  P	  1:4).	  Esto	  no	  
se	  refiere	  a	  la	  tierra	  milenial,	  la	  cual	  será	  disuelta.	  El	  cielo	  es	  el	  tema	  de	  237	  versículos	  
en	  el	  NT.	  Sin	  duda	  alguna	  este	  momento	  es	  el	  sueño	  de	  todos	  los	  redimidos,	  empezar	  las	  
relaciones	  celestiales	  eternas	  en	  la	  nueva	  tierra.	  (2)	  “Yo	  seré	  su	  Dios”	  en	  la	  relación	  más	  
personal,	  íntima	  y	  cercana.	  (3)	  Los	  vencedores	  “Serán	  Mis	  hijos”.	  Ahora	  somos	  hijos	  
adoptados	  por	  fe	  (Juan	  1:12;	  Ro	  8:14-‐17;	  2	  Co	  6:18;	  Gá	  4:5;	  Ef	  1:5;	  Heb	  12:5-‐9;	  1Juan	  
3:1),	  pero	  en	  la	  nueva	  tierra	  esta	  adopción	  es	  hecha	  completa	  como	  lo	  anticipa	  Pablo,	  
“Sino	  que	  también	  nosotros	  mismos,	  que	  tenemos	  las	  primicias	  del	  Espíritu,	  nosotros	  
también	  gemimos	  dentro	  de	  nosotros	  mismos,	  esperando	  la	  adopción,	  la	  redención	  de	  
nuestro	  cuerpo.	  (Ro	  8:23)	  
Reflexión:	  Has	  meditado	  tú	  y	  contemplado	  la	  grandeza	  de	  este	  momento	  cuando	  todo	  
ha	  sido	  preparado	  y	  cambiado	  para	  la	  nueva	  eternidad?	  
	  
	  
	  
Los	  Excluidos	  en	  la	  segunda	  muerte	  
	  
8	  “	  Pero	  los	  cobardes	  e	  incrédulos,	  los	  abominables	  y	  homicidas,	  los	  fornicarios	  y	  hechiceros,	  los	  idólatras	  
y	  todos	  los	  mentirosos	  tendrán	  su	  parte	  en	  el	  lago	  que	  arde	  con	  fuego	  y	  azufre,	  que	  es	  la	  muerte	  segunda.	  
	  
21:8	  La	  discusión	  en	  el	  nuevo	  cielo	  y	  nueva	  tierra	  termina	  con	  una	  advertencia	  para	  
todos	  los	  tiempos	  que	  todos	  los	  sin	  perdón	  y	  los	  pecadores	  que	  no	  se	  han	  arrepentido	  
serán	  excluidos	  para	  siempre	  de	  las	  bendiciones	  del	  cielo.	  	  Esta	  lista	  incluye	  (1)	  los	  
“cobardes”	  (deilos,	  “tímidos,	  miedosos”)	  que	  rechazan	  a	  Dios	  cuando	  son	  desafiados	  
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porque	  su	  fe	  no	  es	  genuina.	  Jesús	  los	  describe	  en	  la	  parábola	  de	  la	  tierra:	  “Y	  el	  que	  fue	  
sembrado	  en	  pedregales,	  este	  es	  el	  que	  oye	  la	  palabra,	  y	  al	  momento	  la	  recibe	  con	  gozo;	  
pero	  no	  tiene	  raíz	  en	  sí,	  sino	  que	  es	  de	  corta	  duración,	  pues	  al	  venir	  la	  aflicción	  o	  la	  
persecución	  por	  causa	  de	  la	  palabra,	  luego	  tropieza”	  (Mat	  13:20-‐21).	  Jesús	  describió	  que	  
un	  verdadero	  creyente	  es	  aquel	  que	  continúa	  en	  Su	  palabra	  sin	  importar	  nada	  (Juan	  
8:31);	  (2)	  “incrédulos”	  (apistos,	  “sin+fe”)	  que	  no	  tienen	  la	  fe	  salvadora	  o	  que	  no	  tienen	  
fe.	  Jesús	  dijo	  “El	  que	  en	  el	  cree,	  no	  es	  condenado;	  pero	  el	  que	  no	  cree,	  ya	  ha	  sido	  
condenado,	  porque	  no	  ha	  creído	  en	  el	  nombre	  del	  unigénito	  Hijo	  de	  Dios”	  (Juan	  3:18);	  
(3)	  “Los	  abominables”	  (bdelosso,	  perfecto	  pasivo,	  “han	  sido	  declarados	  sucios,	  
aborrecidos,	  rechazados	  debido	  a	  su	  mal	  olor”)	  son	  detestables,	  completamente	  
atrapados	  en	  maldad	  y	  el	  mal”;	  (4)	  “los	  homicidas”	  (phoneus,	  “homicidio”)	  que	  violan	  el	  
sexto	  mandamiento;	  (5)	  las	  “personas	  inmorales”	  (pornos,	  “una	  persona	  que	  prostituye	  
su	  cuerpo	  a	  la	  lujuria	  de	  otra	  por	  paga”)	  que	  viola	  el	  séptimo	  mandamiento;	  Los	  
hechiceros”	  (pharmakeus,	  “los	  que	  usan	  remedios	  mágicos”;	  de	  pharmakon,	  “drogas	  o	  
pociones	  que	  alteran	  la	  mente	  o	  que	  hacen	  hechizos”);	  (7)	  Los	  “idolatras”	  (eidolatres,	  
“adoradores	  de	  dioses	  falsos,	  un	  hombre	  codicioso	  como	  adorador	  de	  Mammon”),	  lo	  
cual	  viola	  el	  2do	  mandamiento;	  y	  (8)	  “todos	  los	  mentirosos”	  (pseudes,	  “falsos,	  
engañosos”),	  lo	  cual	  viola	  el	  9no	  mandamiento.	  Todos	  aquellos	  cuyas	  vidas	  sean	  
caracterizadas	  por	  estas	  características	  no	  han	  sido	  nunca	  salvados	  y	  nunca	  entrarán	  a	  la	  
ciudad	  celestial.	  Santiago	  declaro	  que	  “Porque	  cualquiera	  que	  guardare	  toda	  la	  ley,	  pero	  
ofendiere	  en	  un	  punto,	  se	  hace	  culpable	  de	  todos”	  (Santiago	  2:10),	  porque	  un	  pecador	  
siempre	  es	  un	  pecador	  que	  es	  inaceptable	  en	  el	  cielo.	  El	  gran	  tema	  es	  que	  los	  pecadores	  
humanos	  tienen	  poca	  apreciación	  de	  que	  tan	  despreciable	  el	  pecado	  es	  a	  El	  Dios	  santo.	  
Su	  herencia	  será	  “su	  parte	  en	  el	  lago	  que	  arde	  con	  fuego	  y	  azufre,	  que	  es	  la	  muerte	  
segunda”.	  La	  única	  esperanza	  para	  un	  pecador	  es	  confiar	  en	  la	  gracia	  de	  Dios	  quien	  
libremente	  nos	  da	  justificación	  de	  Dios	  para	  ser	  acreditado	  a	  un	  creyente	  arrepentido,	  
así,	  cubriendo	  sus	  pecados	  con	  la	  Justicia	  de	  Dios.	  No	  puede	  haber	  un	  contraste	  más	  
grande:	  Felicidad	  eterna	  inimaginable	  en	  el	  Cielo	  en	  la	  presencia	  de	  Dios;	  mientras	  que	  
los	  incrédulos	  vivirán	  eternamente	  en	  un	  lugar	  horroroso	  de	  un	  tormento	  inimaginable	  y	  
una	  miseria	  que	  no	  se	  alivia,	  aislados,	  separados	  para	  siempre	  de	  la	  presencia	  de	  Dios	  (2	  
Ts	  1:9).	  Esta	  declaración	  repite	  la	  declaración	  de	  que	  la	  entrada	  al	  lago	  de	  fuego	  es	  “la	  
segunda	  muerte”	  de	  la	  cual	  no	  hay	  escape	  o	  alivio	  para	  siempre.	  
Reflexión:	  ¿Crees	  que	  estas	  son	  las	  únicas	  dos	  opciones	  para	  la	  humanidad?	  Qué	  
responsabilidad	  tenemos	  de	  ayudar	  a	  los	  incrédulos	  entender	  y	  aceptar	  el	  evangelio?	  
	  
	  
III.	  La	  Nueva	  Jerusalén	  como	  la	  Novia	  (21:9-‐11)	  
	  
El	  resto	  del	  capítulo	  es	  una	  descripción	  de	  La	  Nueva	  Jerusalén.	  Sin	  embargo,	  aunque	  sea	  
una	  descripción	  simbólica,	  es	  evidente	  que	  el	  hogar	  eterno	  de	  los	  creyentes	  no	  puede	  
ser	  descrito	  fácilmente.	  No	  habrá	  decepción	  ahí.	  Jesús	  les	  dijo	  a	  Sus	  discípulos	  antes	  de	  
morir,	  “No	  se	  turbe	  vuestro	  corazón;	  creéis	  en	  Dios,	  creed	  también	  en	  mi.	  En	  la	  casa	  de	  
mi	  Padre	  muchas	  moradas	  hay;	  si	  así	  no	  fuera,	  yo	  os	  lo	  hubiera	  dicho;	  voy	  pues,	  a	  
preparar	  lugar	  para	  vosotros.	  Y	  si	  me	  fuere	  y	  os	  preparare	  lugar,	  vendré	  otra	  vez,	  y	  os	  
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tomaré	  a	  mí	  mismo,	  para	  que	  donde	  yo	  estoy,	  vosotros	  también	  estéis”	  (Juan	  14:1-‐3).	  
Este	  lugar	  es	  ahora	  donde	  el	  creyente	  va	  inmediatamente	  cuando	  él/ella	  muere.	  Esta	  
ciudad	  en	  el	  cielo	  descenderá	  a	  la	  Nueva	  Tierra	  en	  estado	  eternal,	  donde	  se	  convierte	  en	  
la	  ciudad	  capital	  de	  los	  Nuevos	  Cielos	  y	  La	  Nueva	  Tierra.	  
	  
	  
La	  Esposa	  del	  Cordero	  
	  
9	  Vino	  entonces	  a	  mí	  uno	  de	  los	  siete	  ángeles	  que	  tenían	  las	  siete	  copas	  llenas	  de	  las	  siete	  plagas	  
postreras,	  y	  habló	  conmigo,	  diciendo:	  Ven	  acá,	  yo	  te	  mostraré	  la	  desposada,	  la	  esposa	  del	  Cordero.	  
	  
21:9	  Uno	  de	  los	  ángeles	  que	  trajo	  uno	  de	  los	  últimos	  tazones	  de	  destrucción	  de	  juicio	  a	  
la	  tierra	  mil	  años	  antes	  (15:1),	  ahora	  regresa	  para	  mostrarle	  a	  Juan	  la	  Esposa	  del	  
Cordero.	  Uno	  de	  los	  mismos	  siete	  ángeles	  que	  le	  había	  dicho	  antes	  a	  Juan,	  “Ven	  acá,	  y	  te	  
mostraré	  la	  sentencia	  contra	  la	  gran	  ramera”	  (17:1),	  ahora	  la	  esposa	  le	  es	  mostrada	  a	  
Juan.	  Tal	  como	  la	  gran	  ramera	  representa	  al	  sistema	  del	  mundo	  del	  mal	  y	  todos	  aquellos	  
que	  se	  han	  rebelado	  contra	  Dios,	  también	  la	  esposa	  simboliza	  aquellos	  que	  conocen	  y	  
son	  fieles	  al	  Dios	  viviente	  y	  al	  Salvador,	  Jesucristo.	  En	  el	  capítulo	  17	  Juan	  es	  “llevado…	  al	  
desierto”	  (17:3),	  pero	  ahora	  es	  llevado	  a	  un	  monte	  grande	  y	  alto	  (v.10).	  La	  “Esposa	  del	  
Cordero”	  es	  una	  ciudad	  resplandeciente	  magnífica,	  la	  cual	  Juan	  había	  visto	  antes	  (v.2)	  
adornada	  como	  una	  novia.	  La	  vestimenta	  de	  la	  esposa	  de	  Juan	  teniendo	  la	  gloria	  de	  Dios	  
(v.11).	  La	  ciudad	  es	  habitada	  por	  la	  iglesia	  (19:7)	  y	  todos	  los	  redimidos	  de	  la	  historia,	  
quienes	  vivirán	  aquí	  para	  siempre.	  La	  “novia”	  es	  la	  “Esposa	  del	  cordero”,	  porque	  el	  
casamiento	  ya	  ha	  sucedido	  (19:7).	  Al	  comenzar	  la	  eternidad	  el	  carácter	  resplandeciente	  
de	  esta	  ciudad	  está	  diseñado	  para	  reflejar	  el	  resplandor	  de	  sus	  habitantes.	  Malaquías	  
3:16-‐17	  describe	  aquellos	  que	  temen	  al	  Señor	  y	  meditan	  en	  Su	  nombre,	  “Y	  serán	  para	  mí	  
especial	  tesoro,	  ha	  dicho	  Jehová	  de	  los	  ejércitos,	  en	  el	  día	  que	  yo	  actué”.	  Por	  cada	  
habitante	  de	  esta	  ciudad	  Cristo	  “transformará	  el	  cuerpo	  de	  humillación	  nuestra,	  para	  
que	  sea	  semejante	  al	  cuerpo	  de	  la	  gloria	  suya,	  por	  el	  poder	  con	  el	  cual	  puede	  también	  
sujetar	  a	  sí	  mismo	  todas	  las	  cosas”	  (Fil	  3:21).	  Lo	  que	  sea	  que	  esto	  significa,	  nosotros	  
seremos	  la	  Novia	  que	  llene	  esta	  “gran	  ciudad”.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  describe	  Juan	  3:2-‐3	  lo	  que	  nuestra	  respuesta	  a	  esta	  gran	  esperanza	  
debería	  ser?	  
	  
	  
	  
La	  ciudad	  descendiente	  	  

10	  Y	  me	  llevó	  en	  el	  Espíritu	  a	  un	  monte	  grande	  y	  alto,	  y	  me	  mostró	  la	  gran	  ciudad	  santa	  de	  Jerusalén,	  que	  
descendía	  del	  cielo,	  de	  Dios,11	  teniendo	  la	  gloria	  de	  Dios.	  Y	  su	  fulgor	  era	  semejante	  al	  de	  una	  piedra	  
preciosísima,	  como	  piedra	  de	  jaspe,	  diáfana	  como	  el	  cristal.	  

21:10-‐11	  Juan	  es	  “llevado	  por	  el	  Espíritu”	  a	  “un	  monte	  grande	  y	  alto”	  en	  esta	  Nueva	  
Tierra.	  Ser	  “llevado	  por	  el	  Espíritu”	  no	  es	  solamente	  un	  sueño.	  Es	  importante	  notar	  que	  
las	  visiones	  de	  Juan	  no	  son	  fantasía	  o	  sueños	  imaginarios,	  sino	  realidades	  espirituales,	  



21  Nuevo cielo, tierra, y Jerusalén  245 

similares	  a	  la	  experiencia	  de	  Pablo	  cuando	  él	  fue	  llevado	  al	  tercer	  cielo	  (2	  Co	  12:2-‐4).	  Se	  
le	  permitió	  a	  Juan	  ver	  y	  observar	  lo	  que	  solamente	  Dios	  ve	  y	  conoce.	  Para	  Él,	  el	  futuro	  es	  
tan	  real	  como	  el	  presente,	  y	  en	  estos	  momentos	  de	  apocalipsis,	  a	  Juan	  se	  le	  permite	  
experimentar	  el	  futuro	  como	  si	  fuera	  el	  presente.	  En	  su	  momento,	  la	  experiencia	  de	  
Juan	  será	  la	  nuestra.	  Hay	  que	  notar	  que	  hay	  una	  diferencia	  topológica	  que	  de	  hace	  mil	  
años	  atrás	  durante	  el	  derramamiento	  del	  séptimo	  tazón,	  “Y	  los	  montes	  no	  fueron	  
hallados”	  (16:20),	  lo	  que	  probablemente	  duro	  durante	  todo	  el	  milenio.	  En	  la	  nueva	  
tierra	  habrá	  montañas.	  Desde	  esta	  posición	  elevada	  Juan	  podía	  ver	  “La	  gran	  ciudad	  
Santa	  de	  Jerusalén,	  que	  descendía	  del	  cielo,	  de	  Dios”.	  Esta	  es	  la	  ciudad,	  “cuyo	  arquitecto	  
y	  constructor	  es	  Dios”	  (Heb	  11:10).	  Durante	  el	  reinado	  de	  Cristo	  en	  el	  milenio,	  la	  Nueva	  
Jerusalén	  será	  suspendida	  sobre	  la	  superficie	  de	  la	  tierra.	  En	  la	  destrucción	  de	  el	  cielo	  
viejo	  y	  la	  nueva	  creación	  del	  nuevo	  cielo	  y	  la	  nueva	  tierra,	  la	  ciudad	  está	  ubicada	  en	  el	  
escenario	  celestial	  hasta	  la	  creación	  de	  la	  nueva	  tierra,	  momento	  en	  el	  cual	  la	  Nueva	  
Jerusalén	  desciende	  a	  la	  superficie	  de	  la	  tierra.	  La	  unicidad	  de	  esta	  ciudad	  es	  “La	  Gloria	  
de	  Dios”	  que	  radiará	  de	  la	  completa	  manifestación	  de	  la	  gloriosa	  presencia	  de	  Dios	  tal	  
que	  “la	  ciudad	  no	  tendrá	  necesidad	  del	  sol	  ni	  de	  la	  luna	  que	  brillen	  en	  ella;	  porque	  la	  
gloria	  de	  Dios	  la	  ilumina,	  y	  el	  Cordero	  es	  su	  lumbrera”	  (v.	  23).	  Isaías	  describe	  este	  nuevo	  
ambiente:	  “El	  sol	  nunca	  más	  te	  servirá	  de	  luz	  para	  el	  día,	  ni	  el	  resplandor	  de	  la	  luna	  te	  
alumbrará,	  sino	  que	  Jehová	  te	  será	  por	  luz	  perpetua,	  y	  el	  Dios	  tuyo	  por	  tu	  gloria”	  (Isaías	  
60:19).	  La	  oración	  de	  Jesús	  era	  que	  todos	  los	  creyentes	  pudieran	  ver	  la	  gloria	  completa	  
de	  Cristo	  como	  fue	  antes	  de	  la	  creación	  del	  mundo	  (Juan	  17:24).	  Este	  esplendor	  es	  como	  
“una	  piedra	  preciosísima,	  como	  piedra	  de	  jaspe,	  diáfana	  como	  el	  cristal”.	  La	  piedra	  
preciosa	  con	  este	  nombre	  se	  llama	  opaca.	  Esta	  es	  una	  transliteración	  de	  iaspis,	  que	  
significa	  una	  piedra	  translucida,	  que	  algunos	  creen	  que	  se	  refiere	  al	  diamante	  (THAYER).	  
La	  refracción	  de	  la	  luz	  de	  la	  gloria	  del	  Shekinah	  radiando	  desde	  esta	  ciudad	  ilumina	  esta	  
nueva	  tierra	  y	  este	  nuevo	  cielo	  completamente.	  Tal	  como	  el	  sol	  es	  el	  centro	  de	  nuestro	  
mundo,	  así	  esta	  Nueva	  Jerusalén	  será	  el	  centro	  de	  la	  tierra	  nueva.	  
Reflexión:	  ¿Puedes	  ver	  porque	  somos	  motivados	  a	  vivir	  vidas	  puras	  y	  reflejar	  los	  
principios	  de	  Cristo?	  
	  
	  
IV.	  La	  Nueva	  Jerusalén	  como	  Ciudad	  (21:12-‐27)	  
	  
El	  diseño	  exterior	  
	  
12.	  Tenía	  un	  muro	  grande	  y	  alto	  con	  doce	  puertas;	  y	  en	  las	  puertas,	  doce	  ángeles,	  y	  nombres	  inscritos,	  
que	  son	  los	  de	  las	  doce	  tribus	  de	  los	  hijos	  de	  Israel;	  al	  oriente	  tres	  puertas;	  al	  norte	  tres	  puertas;	  al	  sur	  tres	  
puertas;	  al	  occidente	  tres	  puertas.	  
	  
21:12-‐13	  Era	  casi	  imposible	  para	  un	  hombre	  del	  primer	  siglo	  (hombre	  moderno)	  
describir	  adecuadamente	  la	  magnificencia	  del	  hogar	  eterno	  de	  los	  creyentes.	  Lo	  que	  
Juan	  describe	  en	  los	  siguientes	  9	  versículos	  va	  más	  allá	  de	  nuestra	  imaginación	  y	  dados	  
solamente	  para	  construir	  nuestra	  expectativa	  y	  esperanza.	  Esta	  es	  una	  instalación	  física,	  
concreta	  que	  puede	  ser	  medida	  y	  cuantificada.	  Hay	  un	  “muro	  grande	  y	  alto	  con	  doce	  
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puertas…”	  con	  “doce	  ángeles”	  de	  pie	  en	  las	  puertas.	  Los	  “nombres	  de	  las	  doce	  tribus	  
de	  los	  hijos	  de	  Israel”	  estaban	  inscritos	  sobre	  cada	  una	  de	  las	  puertas,	  tal	  vez	  en	  el	  
mismo	  orden	  que	  en	  el	  desierto,	  “al	  oriente	  tres	  puertas;	  al	  norte	  tres	  puertas;	  al	  sur	  
tres	  puertas;	  al	  occidente	  tres	  puertas”	  un	  total	  de	  doce	  puertas.	  Estos	  nombres	  puede	  
ser	  que	  sean	  reflexivos	  del	  campamento	  de	  las	  tribus	  alrededor	  del	  tabernáculo	  en	  el	  
desierto	  (Núm	  2)	  o	  la	  tierra	  de	  las	  tribus	  alrededor	  del	  templo	  en	  el	  milenio	  (Ez	  48).	  
Durante	  toda	  la	  eternidad	  Dios	  celebrará	  la	  relación	  de	  pacto	  que	  tuvo	  con	  Abraham	  y	  
sus	  descendientes	  quienes	  fueron	  utilizados	  para	  traer	  sus	  promesas	  a	  la	  humanidad,	  las	  
Escrituras	  y	  el	  Mesías.	  Dios	  nunca	  se	  olvida	  de	  la	  lealtad	  hacia	  Él	  y	  Su	  propósito.	  	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  podemos	  ser	  leales	  a	  Su	  propósito	  en	  nuestros	  días	  desde	  que	  Dios	  
nos	  ha	  llamado	  a	  Él	  en	  la	  salvación?	  
	  
	  
	  
La	  fundación	  y	  la	  medida	  del	  muro	  
	  

14	  Y	  el	  muro	  de	  la	  ciudad	  tenía	  doce	  cimientos,	  y	  sobre	  ellos	  los	  doce	  nombres	  de	  los	  doce	  apóstoles	  del	  
Cordero.15	  El	  que	  hablaba	  conmigo	  tenía	  una	  caña	  de	  medir,	  de	  oro,	  para	  medir	  la	  ciudad,	  sus	  puertas	  y	  su	  
muro.16	  La	  ciudad	  se	  halla	  establecida	  en	  cuadro,	  y	  su	  longitud	  es	  igual	  a	  su	  anchura;	  y	  él	  midió	  la	  ciudad	  
con	  la	  caña,	  doce	  mil	  estadios;	  la	  longitud,	  la	  altura	  y	  la	  anchura	  de	  ella	  son	  iguales.	  

	  
21:14	  Entre	  cada	  una	  de	  las	  doce	  puertas	  hay	  12	  muros,	  los	  cuales	  “tenían	  doce	  
cimientos,	  y	  en	  ellos	  los	  nombres	  de	  los	  doce	  apóstoles	  del	  Cordero”.	  Estos	  cimientos	  
eran	  piedras	  donde	  estaban	  inscritos	  los	  nombres	  de	  cada	  apóstol.	  En	  el	  NT	  la	  iglesia	  fue	  
construida	  en	  el	  ministerio	  fundacional	  y	  las	  revelaciones	  de	  los	  “apóstoles	  y	  profetas”	  
(Ef	  2:20).	  Cuando	  los	  representantes	  de	  los	  santos	  del	  AT	  (v.	  12)	  y	  los	  apóstoles	  	  de	  los	  
creyentes	  del	  NT	  (v.	  14)	  son	  juntados	  como	  co-‐residentes	  de	  la	  Nueva	  Jerusalén,	  aun	  así	  
son	  considerados	  grupos	  distintos	  aun	  en	  la	  ciudad	  eterna.	  Esta	  es	  la	  ciudad	  que	  vio	  
Abraham:	  “esta	  ciudad	  que	  tiene	  cimientos,	  cuyo	  arquitecto	  y	  constructor	  es	  Dios”	  (Heb	  
11:10).	  Juan	  miró	  como	  el	  ángel	  tomó	  una	  “vara	  de	  medir	  de	  oro”,	  que	  medía	  10	  pies,	  y	  
midió	  “la	  ciudad,	  su	  puertas	  y	  su	  muro”.	  La	  dimensión	  de	  la	  ciudad	  era	  de	  doce	  mil	  
estadios	  en	  longitud,	  en	  altura	  y	  en	  anchura,	  o	  aproximadamente	  1400	  millas	  cuadradas,	  
lo	  que	  puede	  ser	  un	  cubo	  o	  una	  pirámide.	  El	  paganismo	  suele	  preferir	  estructuras	  en	  
pirámides,	  mientras	  que	  la	  construcción	  del	  templo	  fue	  cubico,	  la	  cual	  llena	  mejor	  esta	  
descripción.	  
	  
Morris	  calcula	  que	  la	  población	  de	  creyentes	  aproximada	  desde	  la	  creación	  del	  mudo	  
daría	  un	  resultado	  de	  que	  cada	  “cubo”	  de	  una	  persona	  sería	  de	  75	  hectáreas	  en	  cada	  
lado.	  	  Para	  poner	  a	  la	  ciudad	  en	  perspectiva	  de	  la	  geografía	  de	  los	  Estados	  Unidos,	  se	  
estrecharía	  desde	  el	  borde	  con	  Canadá	  hasta	  el	  Golfo	  de	  México,	  desde	  Colorado	  hasta	  
la	  costa	  Atlántica.	  Dios	  no	  solamente	  hizo	  una	  provisión	  para	  la	  salvación	  de	  todos	  los	  
hombres	  en	  la	  cruz,	  también	  hizo	  provisión	  para	  los	  hombres	  en	  la	  ciudad	  celestial.	  



21  Nuevo cielo, tierra, y Jerusalén  247 

Reflexión:	  ¿Qué	  estamos	  haciendo	  para	  poblar	  esta	  ciudad	  con	  nuestra	  generación?	  
Debería	  esto	  ser	  una	  preocupación	  para	  nosotros?	  
	  
	  
La	  construcción	  del	  Muro	  
	  
17	  Y	  midió	  su	  muro,	  ciento	  cuarenta	  y	  cuatro	  codos,	  de	  medida	  de	  hombre,	  la	  cual	  es	  de	  ángel.	  
18	  El	  material	  de	  su	  muro	  era	  de	  jaspe;	  pero	  la	  ciudad	  era	  de	  oro	  puro,	  semejante	  al	  vidrio	  limpio;	  
	  
21:17-‐18	  La	  medición	  del	  muro	  era	  de	  144	  codos,	  72	  yardas	  o	  216	  pies	  de	  grosor,	  “de	  
medida	  de	  hombre”,	  significa	  que	  el	  Ángel	  esta	  usando	  medidas	  humanas,	  pero	  es	  la	  
misma	  dimensión	  angelical.	  La	  construcción	  del	  muro	  “fue	  de	  jaspe”	  –	  el	  mismo	  
elemento	  claro,	  parecido	  al	  diamante	  utilizado	  en	  el	  vs.	  11.	  No	  solamente	  era	  el	  muro	  
trasluciente,	  pero	  la	  ciudad	  misma	  “era	  de	  oro	  puro,	  semejante	  al	  vidrio	  limpio.”	  Esto	  
permite	  que	  la	  gloria	  esplendorosa	  irradie	  en	  todas	  partes,	  pero	  impide	  privacidad,	  la	  
cual	  no	  es	  necesaria	  en	  el	  Cielo.	  Juan	  esta	  utilizando	  un	  lenguaje	  descriptivo	  para	  
mostrar	  como	  apareció	  el	  muro	  y	  la	  ciudad,	  no	  necesariamente	  una	  descripción	  de	  los	  
metales	  por	  como	  se	  los	  conoce	  hoy	  en	  día.	  	  
Reflexión:	  ¿Comunica	  esto	  riquezas	  o	  elementos	  de	  construcción	  para	  propósitos	  
prácticos?	  	  ¿Por	  qué?	  
	  
	  
El	  muro,	  las	  puertas	  y	  las	  calles	  de	  la	  Ciudad	  
	  
19	  y	  los	  cimientos	  del	  muro	  de	  la	  ciudad	  estaban	  adornados	  con	  toda	  piedra	  preciosa.	  El	  primer	  cimiento	  
era	  jaspe;	  el	  segundo,	  zafiro;	  el	  tercero,	  ágata;	  el	  cuarto,	  esmeralda;	  20	  el	  quinto,	  ónice;	  el	  sexto,	  cornalina;	  
el	  séptimo,	  crisólito;	  el	  octavo,	  berilo;	  el	  noveno,	  topacio;	  el	  décimo,	  crisoprasa;	  el	  undécimo,	  Jacinto;	  el	  
duodécimo,	  amatista.	  21	  Las	  doce	  puertas	  eran	  doce	  perlas;	  cada	  una	  de	  las	  puertas	  era	  una	  perla.	  Y	  la	  
calle	  de	  la	  ciudad	  era	  de	  oro	  puro,	  transparente	  como	  vidrio.	  
	  
21:19-‐21	  Juan	  entonces	  cambia	  su	  atención	  a	  las	  decoraciones	  de	  “los	  cimientos	  del	  
muro”	  los	  cuales	  son	  nombrados	  por	  los	  12	  apóstoles.	  Estas	  son	  12	  piedras	  de	  
diferentes	  colores.	  La	  primera	  fundación	  tiene	  la	  piedra	  de	  jaspe.	  El	  color	  no	  es	  
descrito,	  pero	  parece	  ser	  como	  un	  diamante	  claro.	  La	  Segunda	  piedra	  es	  zafiro	  la	  cual	  es	  
probablemente	  azul;	  la	  tercera	  piedra	  es	  ágata,	  la	  cual	  puede	  tener	  muchos	  colores	  
pero	  más	  comúnmente	  es	  azul-‐gris	  a	  café;	  	  
	  
La	  cuarta	  piedra	  es	  esmeralda,	  la	  cual	  es	  un	  verde	  claro;	  la	  quinta	  piedra	  es	  ónice	  la	  cual	  
es	  roja	  y	  blanca;	  la	  sexta	  piedra	  es	  coralina	  la	  cual	  es	  rojo	  como	  el	  rubí;	  la	  séptima	  
piedra	  es	  crisólito,	  la	  cual	  tiene	  un	  color	  de	  oro;	  la	  octava	  piedra	  es	  berilo,	  color	  verde	  
marino;	  la	  novena	  piedra	  es	  topacio,	  la	  cual	  tiene	  un	  color	  verde-‐amarillo	  transparente;	  
la	  décima	  piedra	  es	  crisoprasa,	  la	  cual	  también	  es	  verde;	  la	  undécima	  piedra	  es	  Jacinto,	  
la	  cual	  tiene	  un	  color	  violeta;	  la	  duodécima	  piedra	  es	  amatista,	  la	  cual	  es	  violeta.	  Juntas	  
estas	  piedras	  reflejan	  un	  arcoíris	  brillante	  de	  colores	  desde	  la	  Nueva	  Jerusalén	  hasta	  la	  
Nueva	  Tierra.	  	  
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Reflexión:	  ¿Crees	  que	  Dios	  disfruta	  de	  las	  piedras	  preciosas	  y	  los	  elementos	  bellos	  de	  Su	  
creación?	  
	  
El	  siguiente	  aspecto	  que	  Juan	  observa	  en	  la	  Nueva	  Jerusalén	  fueron	  “las	  puertas,	  las	  
cuales	  eran	  doce	  perlas”.	  Tal	  como	  ahora,	  las	  perlas	  fueron	  muy	  valiosas	  en	  el	  1er	  siglo,	  
pero	  nunca	  ha	  habido	  una	  perla	  del	  tamaño	  de	  estas	  puertas.	  Esta	  el	  la	  única	  joya	  que	  es	  
hecha	  por	  un	  organismo	  vivo,	  una	  ostra.	  Al	  entrar	  un	  grano	  de	  arena	  en	  la	  ostra	  la	  irrita,	  
esta	  tiene	  un	  mecanismo	  que	  construye	  capas	  de	  perla	  preciosa	  para	  cubrir	  la	  irritación,	  
permitiendo	  que	  la	  irritación	  exista	  dentro	  de	  la	  ostra	  sin	  dolor.	  Nuestro	  Dios	  es	  como	  
una	  Ostra	  en	  la	  que	  Él	  también	  es	  irritado	  por	  las	  ofensas	  o	  heridas	  del	  pecador,	  
entonces	  Él	  las	  cubre	  (él)	  con	  la	  perla	  preciosa	  de	  su	  Justicia,	  para	  que	  las	  ofensas	  del	  
pecador	  no	  irriten	  Su	  santidad	  entonces	  permitiendo	  una	  convivencia	  perfecta.	  No	  
podemos	  imaginarnos	  una	  puerta,	  tal	  vez	  de	  1400	  millas	  de	  alto	  de	  una	  piedra,	  pero	  que	  
belleza	  y	  que	  símbolo	  de	  la	  Misericordia	  de	  Dios	  y	  recubrimiento	  de	  los	  pecadores.	  Por	  
ultimo,	  “las	  calles	  de	  la	  ciudad	  eran	  de	  oro	  puro,	  como	  vidrio	  transparente”.	  	  La	  
transparencia	  indica	  que	  no	  hay	  impurezas	  en	  el	  material,	  pero	  no	  hay	  oro	  transparente	  
en	  esta	  creación.	  Esto	  es	  algo	  nuevo	  que	  ayuda	  a	  aumentar	  y	  radiar	  la	  gloria	  de	  Dios.	  	  
Reflexión:	  ¿Indica	  esto	  cuanto	  quiere	  Dios	  ser	  evidente	  en	  el	  mundo	  de	  hoy	  en	  día?	  
¿Cómo	  es	  evidente	  la	  gloria	  de	  la	  naturaleza	  de	  Dios	  hoy	  en	  día?	  ¿Ayudan	  estos	  
versículos?	  
	  
Ro	  3:23	  (de	  forma	  negativa)	  
Ro	  4:20	  
Ro	  15:7	  
1	  Co	  10:31	  
2	  Co	  4:6	  
2	  Co	  4:	  15	  
Fil	  1:11	  
Fil	  2:11	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dentro	  de	  la	  ciudad:	  No	  hay	  templo	  o	  luces	  y	  las	  puertas	  están	  abiertas	  
	  
22	  Y	  no	  vi	  en	  ella	  templo;	  porque	  el	  Señor	  Dios	  Todopoderoso	  es	  el	  templo	  de	  ella,	  y	  el	  cordero.	  	  
	  
21:22	  Aparentemente	  sorprendido	  Juan	  no	  vio	  templo	  en	  la	  Nueva	  Jerusalén,	  “porque	  
el	  Señor	  Dios	  Todopoderoso	  es	  el	  templo	  de	  ella,	  y	  el	  cordero”.	  Durante	  la	  era	  de	  la	  
iglesia,	  la	  tribulación	  y	  el	  milenio	  ha	  habido	  un	  templo	  en	  el	  cielo	  (ver	  7:15;	  11:19;	  14:15,	  
17;	  15:5-‐8;	  16:1,	  17),	  pero	  ahora	  no	  hay	  necesidad	  de	  un	  lugar	  especial	  para	  adorar	  en	  el	  
cielo.	  La	  proximidad	  y	  la	  unión	  del	  creyente	  a	  Cristo	  es	  tal	  que	  la	  adoración	  es	  tan	  
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natural	  como	  respirar	  desde	  cualquier	  parte	  y	  adorar	  será	  tal	  como	  vivir.	  Estos	  son	  los	  
adoradores	  verdaderos	  que	  Dios	  siempre	  ha	  buscado	  (Juan	  4:23).	  	  
	  
23	  La	  ciudad	  no	  tiene	  necesidad	  del	  sol	  ni	  de	  luna	  que	  brillen	  en	  ella;	  porque	  la	  gloria	  de	  Dios	  la	  ilumina,	  y	  
el	  Cordero	  es	  su	  lumbrera.	  
	  
21:23	  Como	  se	  vio	  antes,	  el	  esplendor	  de	  la	  gloria	  de	  Dios	  es	  tal	  que	  “la	  ciudad	  no	  tiene	  
necesidad	  del	  sol	  ni	  de	  luna	  que	  brillen	  en	  ella;	  porque	  la	  gloria	  de	  Dios	  la	  ilumina”.	  
Con	  la	  ausencia	  de	  una	  fuente	  de	  luz	  natural	  en	  el	  nuevo	  cielo,	  cualquier	  cosa	  fuera	  de	  la	  
luz	  de	  la	  gloria	  de	  Dios	  (gloria	  Shekinah)	  permanece	  afuera	  en	  absolutas	  tinieblas.	  Donde	  
el	  Señor	  Jesús	  reside	  es	  en	  luz	  perfecta	  en	  abundancia.	  La	  nueva	  tierra	  será	  muy	  
diferente.	  Nuestra	  tierra	  presente	  depende	  de	  los	  ciclos	  del	  día	  y	  la	  noche,	  la	  marea	  
causada	  por	  la	  luna	  y	  las	  temporadas	  anuales.	  Sin	  mar,	  sin	  sol	  o	  luna.	  La	  nueva	  tierra	  
solo	  necesitará	  el	  resplandor	  de	  la	  gloria	  de	  Dios	  para	  iluminarla.	  Así	  mismo	  este	  es	  un	  
tipo	  de	  luz	  diferente,	  el	  cual	  no	  es	  originario	  de	  una	  fuente	  de	  combustible	  que	  quema	  
que	  consume	  su	  fuente	  y	  genera	  energía.	  Él	  es	  la	  “luz	  del	  mundo”	  espiritualmente	  
ahora,	  y	  físicamente	  en	  la	  eternidad.	  
Reflexión:	  No	  sabemos	  todas	  las	  respuestas,	  pero	  la	  vida	  siempre	  será	  dependiente	  de	  
Dios.	  ¿Te	  gusta	  ser	  dependiente	  en	  Dios	  para	  todo?	  
	  
	  
	  
Las	  naciones	  en	  la	  eternidad	  
	  
24	  Y	  las	  naciones	  que	  hubieren	  sido	  salvas	  andarán	  a	  la	  luz	  de	  ella;	  y	  los	  reyes	  de	  la	  tierra	  traerán	  su	  gloria	  
y	  honor	  a	  ella.	  
	  
21:24	  “Las	  naciones	  (ethnos,	  “gente,	  Gentiles”)	  que	  hubieren	  sido	  salvadas”	  y	  los	  
“reyes	  de	  la	  tierra”	  representan	  aquellos	  de	  “cada	  lengua,	  tribu,	  y	  nación”,	  puede	  
parecer	  como	  una	  descripción	  del	  milenio,	  pero	  el	  introductorio	  “Y”	  (kai)	  es	  utilizado	  
para	  introducir	  una	  secuencia	  cronológica.	  Habrá	  humanos	  vivientes	  en	  el	  milenio,	  pero	  
la	  vida	  física	  como	  la	  conocemos,	  será	  imposible	  en	  el	  ambiente	  de	  la	  Nueva	  Tierra	  para	  
la	  eternidad.	  Estas	  son	  personas	  redimidas	  glorificadas	  equipadas	  para	  vivir	  en	  el	  estado	  
eterno.	  Los	  “reyes	  de	  la	  tierra	  traen	  su	  gloria	  y	  honor	  a	  ella”	  para	  indicar	  que	  no	  habrá	  
estructura	  o	  clase	  social.	  Cada	  uno	  rinde	  su	  prestigio	  terrenal	  o	  milenial	  para	  ser	  igual	  
con	  todos	  	  los	  otros	  creyentes	  ante	  el	  único	  Rey	  de	  Reyes.	  
	  
	  
25.	  Sus	  puertas	  nunca	  serán	  cerradas	  de	  día,	  pues	  allí	  no	  habrá	  noche.	  26	  Y	  llevarán	  la	  gloria	  y	  la	  honra	  de	  
las	  naciones	  a	  ella.	  
	  
21:25-‐26	  “Sus	  puertas	  nunca	  serán	  cerradas”	  ya	  que	  no	  habrá	  restricciones	  para	  entrar	  
para	  todos	  los	  redimidos,	  ni	  tampoco	  ninguna	  amenaza	  que	  exista.	  “pues	  allí	  no	  habrá	  
noche”	  ya	  que	  la	  gloria	  de	  Dios	  nunca	  se	  desvanecerá.	  Toda	  “la	  gloria	  y	  honra	  de	  las	  
naciones”	  será	  dejada	  en	  la	  Nueva	  Jerusalén	  y	  disuelta.	  No	  significara	  nada	  en	  la	  
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eternidad.	  Esta	  es	  la	  implicación	  de	  la	  declaración	  de	  los	  veinte	  y	  cuatro	  ancianos	  que	  
“echan	  sus	  coronas	  delante	  del	  trono”	  (4:10)	  
	  
Reflexión:	  Ese	  tipo	  de	  auto-‐gloria	  es	  ausente	  en	  la	  eternidad.	  ¿Puedes	  soportar	  no	  ser	  
nadie	  especial	  en	  la	  eternidad?	  
	  
	  
	  
Una	  ultima	  advertencia	  y	  clarificación	  
	  
27	  No	  entrará	  en	  ella	  ninguna	  cosa	  inmunda,	  o	  que	  hace	  abominación	  y	  mentira,	  sino	  solamente	  los	  que	  
están	  inscritos	  en	  el	  libro	  de	  la	  vida	  del	  Cordero.	  
	  
21:27	  Solamente	  para	  esclarecer,	  nada	  ni	  nadie	  “cosa	  inmunda,	  o	  que	  hace	  
abominación	  y	  mentira”	  entrará	  en	  la	  Nueva	  Jerusalén.	  Dios	  ya	  habrá	  lidiado	  con	  esto	  
mucho	  tiempo	  atrás,	  y	  nada	  ni	  nadie	  se	  escapará	  de	  Su	  juicio	  final.	  La	  NIV	  dice,	  “Nunca	  
entrará	  nada	  impuro,	  ni	  nadie	  que	  sea	  farsante	  o	  infamante…”	  otras	  listas	  de	  los	  
excluidos	  están	  en	  21:8	  y	  22:15.	  Los	  únicos	  que	  pueden	  vivir	  en	  esta	  ciudad	  son	  
“aquellos	  que	  están	  inscritos	  en	  el	  libo	  de	  la	  vida	  del	  Cordero”	  De	  las	  seis	  veces	  en	  las	  
que	  se	  menciona	  al	  “libro	  de	  la	  vida”,	  esta	  es	  la	  única	  referencia	  al	  “Libro	  de	  la	  vida	  del	  
Cordero”	  (3:5;	  18:8;	  17:8;	  20:12,	  15).	  Obviamente	  hay	  muchas	  preguntas	  que	  no	  se	  han	  
respondido	  sobre	  el	  estado	  eterno,	  pero	  el	  capitulo	  final	  revelará	  más	  unos	  pocos	  
detalles.	  Que	  no	  haya	  ninguna	  equivocación,	  ninguno	  que	  no	  sea	  redimido,	  sin	  perdón,	  
o	  creyente	  falso	  entrará	  nunca	  en	  esta	  ciudad.	  Nadie	  puede	  ser	  lo	  suficientemente	  
bueno	  para	  entrar.	  Ellos	  tienen	  que	  haber	  sido	  receptores	  de	  la	  justicia	  de	  Dios	  y	  Cristo	  
tuvo	  que	  haber	  sido	  castigado	  por	  sus	  pecados,	  o	  ellos	  nunca	  serían	  permitidos	  en	  esta	  
ciudad.	  	  
	  
Increíblemente,	  esta	  oferta	  de	  perdón	  completa	  y	  la	  limpieza	  absoluta	  de	  cada	  pecado	  
es	  libremente	  disponible	  para	  todos	  los	  que	  reconocen	  su	  indignidad	  y	  están	  dispuestos	  
a	  confiar	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios	  aceptando	  a	  Cristo	  como	  su	  única	  esperanza	  y	  su	  
Salvador	  personal.	  A	  este	  grupo,	  y	  solamente	  a	  este	  grupo,	  se	  le	  otorgará	  una	  
ciudadanía	  eterna	  en	  la	  Nueva	  Jerusalén.	  	  
Reflexión:	  Como	  puedes	  estar	  seguro	  de	  que	  tu	  nombre	  estará	  en	  el	  Libro	  de	  la	  Vida	  	  
(1	  Juan	  5:13)	  
	  
	  	  	  
	  


