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Texto • Apocalipsis 21:1 

1Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 

pasaron, y el mar ya no existía más.  
 

 Hermanos, Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva 

 Dice – el primer cielo y la primera tierra pasaron 

 Recordemos, Dios ha juzgado el pecado, a Satanás y a los suyos. Todo el que no 
se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego 

 Recordemos que el universo antiguo ha sido destruido 
 

2 Pedro 3:10-13 

10Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán 

con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las 

obras que en ella hay serán quemadas. 

11Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros 

andar en santa y piadosa manera de vivir,  

12esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, 

encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán!  

13Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 

cuales mora la justicia. 

 

 En el Génesis de la creación, Dios creo un mundo perfecto 

 Pero la rebelión, el pecado de la primer pareja trajo maldición a la tierra 

 Maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días 

de tu vida. Espinos y cardos te producirá – Génesis 3:17-18 

 Y no solo la tierra esta contaminada con el pecado del ser humano 

 Veamos lo que escribe Job 

 Job 15:15 - Y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos ; 

 Recordemos las Palabras de Jesús en Lucas 21:33 - El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis palabras no pasarán. 

 

Hebreos 1:10-12  
Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus 

manos.                                                                                                      

11 Ellos perecerán, mas tú permaneces; Y todos ellos se envejecerán como una 

vestidura,                                                                                                                         

12 Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; Pero tú eres el mismo, Y tus 

años no acabarán 

 

 Algunos creen que los cielos y la tierra solo van a ser renovados pero 

escuchemos las palabras del profeta Isaías 

 

Isaías 65:17 

17Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no 

habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.  
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Aquí Isaías usa la palabra crearé – Esta palabra es la palabra bara en hebreo y significa: 

 Crear 

 Formar 

 Transformar  

 Se usa en referencia a los cielos y la tierra 

 Es la misma palabra que uso Moisés en Génesis 1:1 – para referirse a la 

creación del universo. Y de cómo fue creado de la nada. 

 

 El final del verso 1 es un poco alarmante para mi 

 Dice - y el mar ya no existía más 

 El día de hoy ¾ de la tierra esta cubierta con agua 

 La mayoría es del mar 

 A mi encanta el mar, me encanta ir al mar y ver las olas 

 Me gusta la fragancia del mar, el sabor del mar 

 Me encanta pescar, ir Carpintería - Ir a Loreto Baja California 

 Hay algunos comentaristas que tienen sus opiniones concerniente a este verso, 
pero hay que dejarlo allí 

 
 

Texto • Apocalipsis 21:2 

 2Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, 

dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 

 

 Hermanos, WOW – Aquí vemos a través de los ojos del apóstol Juan  

 A la Bella Ciudad – veremos porque más adelante 

 A la Santa Ciudad – Santa porque allí habita Dios 

 Juan nos explica que la ve descender del cielo 

 Indicando que esta Ciudad ya existía 

 Y desciende a un cielo nuevo y una tierra nueva 

 Hermanos, esta ciudad es nuestra verdadera morada,  

 Es nuestro verdadero hogar 

 
Juan 14:1-3 

1No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.  

2En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 

dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.  

3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 

que donde yo estoy, vosotros también estéis. 
  

 Quiero que notemos como describe Juan esta ciudad 

 Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 

 Juan la describe como una esposa 

 He tenido el privilegio de oficiar varias ceremonias matrimoniales 

 He visto la emoción del esposo al ver la belleza de su esposa 
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 Cuando la ve en su vestido blanco y resplandeciente 

 Juan al usar esta descripción esta hablando de: 

 Pureza 

 Santidad 

 Hermosura, Belleza sin igual  

 Ahora Juan va escuchar una voz, veamos lo que se le dice –  
 

 
Texto • Apocalipsis 21:3-4 

3Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los 

hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con 

ellos como su Dios.  

4Enjugará 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. 

 

 Hermanos, por fin tendremos una perfecta relación con Dios 

 Estaremos en un lugar perfecto, estaremos en el tabernáculo de Dios 

 Dios siempre ha querido esto 

 Dios primero camino con el hombre en el Jardín del Edén 

 Después en el Tabernáculo 

 Después en el Templo 

 Después Dios camino con nosotros en la persona de Jesús 

 
Juan 1:14 

14Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 

como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.  
 

 Hoy, Dios vive en nosotros, nosotros somos el tabernáculo/templo de Dios  
 

1 Corintios 6:19-20 

19¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 

vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?  

20Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 

cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

 

 Hermanos, la Nueva Jerusalén es un lugar hermoso y bello 

 Primeramente porque allí esta Dios 

 Pero veamos el contraste que hace el apóstol Juan 

 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos  

 No habrá muerte 

 Ni habrá más llanto,  

 Ni clamor,  

 Ni dolor;  

 ¿Por qué? 

 Porque las primeras cosas pasaron. 
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 Creo que todos tenemos una carga por nuestros familiares que aún no se han 

arrepentido de su pecado y han aceptado al Señor en sus vidas. Para algunos son 
hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres y madres.  

 Y muchos preguntan, ¿Cómo no estaré triste en el cielo si mi hijo o esposo no esta 

conmigo? 

 ¿Cómo es que no voy a llorar? 

 ¿Cómo es que no voy a tener dolor? 

 Y la respuesta ya la vimos una vez a través del profeta Isaías  -    

 Isaías 65:17 - Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de 

lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. 

 

Texto • Apocalipsis 21:5-6 

5Y 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.  

6Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que 

tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.  

 

 Yo me puedo imaginar al apóstol Juan abrumado con lo que esta viendo y 
escuchando 

 Juan no puede creer lo que sus ojos están viendo 

 Juan no puede creer lo que sus oídos están escuchando 

 
1 Corintios 2:9 

Antes bien, como está escrito: 

Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 

Ni han subido en corazón de hombre, 

Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 

 

 Lo cierto es que el Señor no quiere que Juan deje de escribir y le dice - 

 Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas  

 Jesús orando por sus discípulos oro lo siguiente – Juan 17:17 - Santifícalos en tu 
verdad; tu palabra es verdad. 

 Jesús siempre ha estado dispuesto y disponible para toda su creación 

 El estuvo presente para Adán y para Eva 

 Y esta aquí el día de hoy - ¡Para ti! 

 Él es el Alfa y la Omega 

 El es el principio y el fin 

 ¿Tienes sed de la fuente del agua de la vida? 

 Estará clamando tu alma esta noche - Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; 
Salmo 42:2 

 Escucha las Palabras de Dios para ti esta noche 
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Isaías 55:1-2 

1A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad 

y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.  

2¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? 

Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. 

 
Juan 7:37-38 

Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.  

38El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua 

viva. 
 
 

 ¡Jesús te ofrece esta agua viva gratuitamente esta noche! 
 

 
Texto • Apocalipsis 21:7 

7El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.  

 

 Pregunto en esta noche, ¿Has vencido? 

 ¿Eres hijo de Dios? –  

 ¿Has recibido a Jesús? - Juan 1:12 

 ¿Tienes la semilla de Dios en ti? 

 ¿Quieres heredar TODO lo que hemos visto esta noche: 

 No muerte 

 No llanto 

 No clamor 

 No dolor 

 Dios enjurará toda lágrima 

 Quieres tener una perfecta relación con Dios, recibe Su manantial de agua viva 

 Hay otra opción – el lago de fuego 

 Veamos el verso 8 -  
 

 

Texto • Apocalipsis 21:8 

8Pero 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. 

 

 Hermanos, Jesús mismo nos dio muchas advertencias 

 Una de ellas fue concerniente los falsos profetas 

 Falsos maestros, y nos declara una verdad esencial 

 Por sus frutos los conoceréis - Mateo 7:16 

 Hermanos los estilos de vida de las personas identifican quienes son 

 Aquí Juan nos da una lista de personas que viven ciertos estilos de vida 

 Que practican estos estilos de vida 
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 Y no solamente sus estilos de vida sino su destino final 

 El fruto final de este estilo de vida 

 Es el lago que arde con fuego y azufre 

 Continuemos, veamos quien viene al apóstol Juan 

 

Texto • Apocalipsis 21:9-11 

9Vino 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.  

10Y 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,  

11teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra 

preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.  

 

 Juan ahora se encuentra con uno de los siete ángeles que tenían las siete copas 

 Juan es llevado en el Espíritu a un monte grande y alto 

 Y este ángel le muestra la gran ciudad santa de Jerusalén 

 Hermanos esta es la ciudad que Abraham buscó 
 

Hebreos 11:10 

Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es 

Dios. 

 

 Juan nos dice que esta ciudad desciende del cielo 

 Como ya mencione, esta ciudad esta en construcción en este instante 

 Pablo en Gálatas 4:26 hace referencia de Jerusalén como siendo de arriba!  

 Juan aquí describe la santa ciudad con la esposa del Cordero 

 Y en verdad, es una buena descripción 

 Seremos nosotros quien formamos esta ciudad 

 Una ciudad no se distingue por sus edificios, sino por la gente 

 Nosotros somos santos, hemos sido apartados para el Cordero 

 Esta ciudad tiene la gloria de Dios 

 Juan la compara con una piedra de jaspe 

 Pongamos atención a como la empieza a describir el apóstol Juan 
 

Texto • Apocalipsis 21:12-14 

12Tenía 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;  

13al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente tres 

puertas. 

14Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los 

doce apóstoles del Cordero. 

 

 Esta ciudad tiene un muro grande y alto con 12 puertas 

 Esto habla de protección 
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 Nunca más tendremos que temer ataques de enemigos 

 El pueblo de Dios estará rodeado de protección 

 Los ángeles serán como centinelas 

 Los cimientos hablan de estabilidad 

 Hablan  de permanencia 

 Hoy día somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra 

 Si regresamos a los patriarcas, ellos de igual manera eran peregrinos y extranjeros 

 
Hebreos 11:8-10 

8Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 

recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba.  

9Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, 

morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa;  

10porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor 

es Dios. 
 

 Es un caminar de fe, no sabemos que traerá el día de mañana, pero sabemos 

Quien va con nosotros! 

 Las 12 Puertas – las 12 Tribus de Israel – Ezequiel 48:30-35 

 Los 12 Cimientos – los 12 apóstoles – Lucas 6:13-16 – Efesios 2:20 
 

Texto • Apocalipsis 21:15-17 

15El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, 

sus puertas y su muro.  

16La 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.  

17Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es 

de ángel.  

 

 Este mismo ángel que hablaba con Juan ahora comienza a medir la ciudad 

 Tiene una caña de oro para medir 

 Esta Caña = media 10 pies 

 Se nos dice que la ciudad esta establecida como cuadro o cubo 

 Tal como lo fue el Lugar Santísimo en el templo 

 Sabemos que el número 12 es el número para el pueblo de Dios 

 12 tribus en Israel • 12 apóstoles 

 Esta ciudad mide 12,000 estadios de longitud 

 12,000 estadios de altura 

 12,000 estadios de ancho 

 El muro mide 144 codos 

 Esta ciudad esta ENORME - Mide aproximadamente 1400 Millas 

cuadradas[2,220km] 

 Sus muros miden 210 pies [64 metros]  

 VEAMOS LA DESCRIPCION QUE NOS DA JUAN 
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Texto • Apocalipsis 21:18-20 

18El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al 

vidrio limpio;  

19y 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;  

20el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el 

noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, 

amatista.  

 

 El muro es de jaspe 

 Y no el jaspe que conocemos el día de hoy – un color rojo opaco 

 Recordemos la descripción del verso 11 

 Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de 

jaspe, diáfana como el cristal. 

 Se cree que se esta describiendo un diamante – claro como el cristal 

 La ciudad es de oro puro  

 Y no es como el oro que vemos hoy día 

 Juan nos dice que este oro es semejante al vidrio limpio 

 Los cimientos del muro están adornados con piedras preciosas: 

 Jaspe – claro como el cristal 

 Zafiro – azul / diamante 

 Ágata – azul verde / azul cielo 

 Esmeralda – verde radiante 

 Ónice – rojo / blanco 

 Cornalina – rojo vivo / como sangre 

 Crisólito – oro amarillo 

 Berilo – verde marino 

 Topacio – verde amarillo 

 Crisopraso – verde manzana 

 Jacinto – azul violeta/rojizo 

 Amatista – púrpura/morado 

 
Sabemos que tan siquiera 8 de estas piedras se encontraban en el pectoral del sumo 

sacerdote. Éxodo 28, 39 

 Nuestro Dios es un Dios de belleza y hermosura 

 Y vemos esta belleza en esta ciudad santa 

 Vemos estas piedras y lo primero que se nos registra es su valor 

 El costo 

 Dios usa estas piedras para construir esta ciudad 

 Para nosotros son tesoros 

 Para Dios, nosotros somos Sus tesoros 

 Nosotros somos lo que más vale para Él 
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Texto • Apocalipsis 21:21 

21Las 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. 

 

 Ahora Juan nos describe las 12 puertas como 12 perlas 

 Continuamos viendo la belleza de la ciudad 

 Las puertas eran 12 perlas 

 
En la antigüedad, la perla fue considerada una joya "real", producida por un molusco que 
cubría e irritaba un grano de arena dentro de su concha. Pero las puertas de perla de la 

ciudad celestial nunca se cerrarán (Ap. 21:25), porque no habrá peligro de que entre nadie 
a perturbar o contaminar a sus ciudadanos.1 

 

 En el verso 12 se nos dice que las 12 puertas tenían los 12 nombres inscritos de 

las 12 tribus de Israel 

 Israel es la puerta de Dios al reino de los cielos 

 
Juan 4:20-22 

20Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el 

lugar donde se debe adorar.  

21Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en 

Jerusalén adoraréis al Padre.  

22Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la 

salvación viene de los judíos. 

 

 Juan también nos describe una calle de oro puro 

 Trasparente como vidrio 

 Esta ciudad es algo magnifico, ¡vámonos ya! 

 Pero notemos que hay algunas cosas que no contiene esta ciudad 

 Veamos… 

 
Texto • Apocalipsis 21:22-23 

22Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y 

el Cordero.  

23La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria 

de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.  

 

 Lo primero que vemos es que no hay templo 

 No habrá templo en la Nueva Jerusalén porque el Padre y el Hijo (Cordero) 

estarán allí. Esto hace recordar que Cristo relacionó su cuerpo con un templo 
(Juan 2:19-21) y que la iglesia en si es llamada el templo de Dios (1 Corintios 

3:16) un templo santo y la casa del Señor (Efesios 2:21-22)2  

                                                 
1
 The Bible Exposition Commentary 

2
 Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia 
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 Segundo la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna 

 
Isaías 60:19 

19El 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. 

 

 Jesús es nuestra lumbrera 

 La luz habla de gozo 

 La luz y el gozo son inseparables 

 La luz habla de belleza 

 Porque sin luz no hay belleza 

 La luz habla de conocimiento 

 En la Nueva Jerusalén conoceremos a Dios como Él nos conoce a nosotros3 
 

Texto • Apocalipsis 21:24-27 

24Y 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.  

25Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche.  

26Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.  

27No 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. 

 

 En la Nueva Jerusalén no va ver fronteras 

 Andaremos a la Luz de Dios 

 Daremos gloria y honor a Dios 

 No habrá peligro de noche porque no habrá noche 

 No entrará cosa inmunda,  

 Cosa que hace abominación 

 Mentira 

 Solo los que están inscritos en el libro de la vida 

 Hermanos para nosotros esta es nuestra esperanza 

 Que muy pronto estaremos aquí, en la Nueva Jerusalén 

 Gozando de su belleza y gozando de nuestro Gran Dios 

 Somos peregrinos en esta tierra 

 Mantengamos nuestra mirada hacía el cielo 
 
Hebreos 12:1-2 

Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la 

carrera que tenemos por delante,  

2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe  

 
¿ESTA INSCRITO TU NOMBRE EN EL LIBRO DE LA VIDA DEL CORDERO? 

                                                 
3
 Comentario de David Guzik 


