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12.  LA NUEVA JERUSALEN 

Pastor David Lee Taylor1 
Estudio de la semana: Apocalipsis 21 

 
TEXTO BÁSICO 

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

pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 

Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada 

para su marido.” (Ap 21:1-2) 

 

INTRODUCCION 

 

¿Cómo será la eternidad? ¿Cómo será vivir con Dios para siempre? Este 

capítulo de Apocalipsis habla sobre eso. Apunta que todas las cosas negativas 

del mundo serán vencidas y destruidas. Toda la polución y las impurezas, toda 

la maldad e impiedad, todo el dolor y el sufrimiento, toda la corrupción y muerte 

– todo eso será destruido.  

El día está llegando... No habrá más gobierno corrupto, religión 

corrompida, malos líderes, sufrimientos, pecados y tentaciones. Satanás, los 

impuros y los malos de este mundo serán destruidos. Dios hará un nuevo cielo 

y una nueva Tierra. Y, cuando eso acontezca, no habrá más lágrimas, ni llanto, 

tampoco dolor, tristeza, muerte. 

Lo que sigue es solo una interpretación de nuestro texto. Que este estudio 

lo lleve a esforzarse para entender el "fin de los tiempos" y como todo eso se 

relaciona a la época actual.  
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TELÓN DE FONDO HISTÓRICO 

 

El texto de estudio hace una alusión a Isaías 65:17-19 y 66:22. Siglos 

antes, el profeta también vio un cielo nuevo y una nueva Tierra, con Jerusalén 

en el centro. Para Isaías, eso era motivo de gran alegría para el pueblo de Dios, 

pues los sufrimientos antiguos no más existirían. Tales sufrimientos incluían la 

muerte prematura de niños y ancianos, la pérdida del hogar, de la tierra y de los 

medios de subsistencia para otros, pobreza, injusticia económica, opresión y 

persecución. 2  Hay también la promesa de paz universal. Todos vivirán en 

seguridad, sin miedo. El autor de Apocalipsis tiene las mismas promesas de 

realización en su visión del futuro, en el hecho final de la creación de Dios.  

Podemos interpretar que la visión de Juan, del fin de la historia, no es una 

fuga de la materia, del tiempo y del espacio, o un transporte para un reino 

sobrenatural etéreo. Contrariamente a la profecía popular, el libro de Apocalipsis 

no enseña que el mundo actual está condenado a la destrucción, en cuanto los 

pocos escogidos son arrebatados para el cielo. En vez de eso, el fin engloba la 

Tierra y el cielo. El mundo original que Dios creó y que recibió de Él, el "muy 

bueno” (Gn1:31), ahora, enfermo por el pecado, no será anulado o botado como 

un montón de cenizas. En vez de eso, Dios irá a renovar, transformar y restaurar 

la creación original. La voz del trono declara: "He aquí, yo hago nuevas todas las 

cosas" (21:5, BV). No está diciendo: “Estoy haciendo todas las cosas nuevas". 

Esta línea cree que, cuando los propósitos de Dios hayan sido completados, el 

cielo y la Tierra, vistos como opuestos, serán unidos como un solo. Eso será el 

cumplimiento de la oración de Jesús, "Venga tu reino, Hágase tu voluntad, como 

en el cielo, así también en la tierra." Notablemente, no hay mar en el nuevo cielo 

y Tierra. Esta no es una previsión de desastre ecológico (aunque Dios pueda 

permitir eso como consecuencia del pecado humano para la creación). En 

Apocalipsis, el mar es el reservatorio del mal, del cual surge la bestia (13:1). En 

la creación renovada, las fuerzas del caos y del mal serán excluidas. Es 

importante recordar que esa futura transformación de la creación ya comenzó – 

en Abraham, moviéndose entre los profetas, Jesús y en la Iglesia.  

La historia de la salvación original siempre había provisto no solo la 

salvación de individuos, más la formación de una comunidad redimida (Israel, la 

Iglesia) y, finalmente, la redención de todo el orden creado (Ro 8:20-21, vea 

también Ef 1:8-10.) Lo que nuestros textos previenen es el clímax de ese largo 

drama de salvación en que la Iglesia hoy se encuentra. 

En contra partida el texto puede llevarnos a creer que Dios hará (o ya hizo) 

un nuevo cosmos. No será una recreación, más una nueva creación. O sea, los 
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redimidos no habitarán en una Tierra redimida, más en un lugar diferente. Esta 

afirmación concuerda con las palabras de Jesús a sus discípulos: “En la casa de 

mi Padre muchas moradas hay…voy, pues a preparar lugar para 

vosotros…vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 

vosotros también estéis.” (Jn14:2-3). Corrobora con esta idea el texto de Mateo 

24:34 que dice que los salvos heredarán el reino que está preparado desde la 

fundación del mundo. Luego, este reino no puede ser esta Tierra, pues él ya está 

preparado y por eso no puede ser algo que acontecerá, como afirman los que 

creen en la restauración de este mundo. 

 

UNA CIUDAD Y SU CENTRO 

 

 En el centro del cielo nuevo y de la Tierra nueva, está una ciudad, la 

nueva Jerusalén. Eso cumple la promesa profética anterior de una Jerusalén 

restaurada (Is 65:18-19). Además de eso, en lo imaginario del Apocalipsis, 

Jerusalén es la ciudad piadosa, en contrapartida a la corrupta y prostituida ciudad 

de Babilonia (Roma, para los primeros lectores), que han perseguido a la Iglesia 

fiel (17:6). Al contrario de la Babilonia, en esa ciudad, las personas fieles a Dios 

habitarán, y habrá un relacionamiento íntimo y fiel con el verdadero Señor, como 

una novia. Vale la pena reflexionar sobre el sentido de una ciudad como el 

corazón del nuevo mundo de Dios. 

 

¿QUE HACE UNA CIUDAD? 

 

Ciudad es un lugar de vitalidad, ruido, agitación, creatividad; una fiesta de 

estímulo para ojos y oídos, mente y corazón. Las ciudades son centros de 

cultura, música, arte, comercio, industria, alimentos, aprendizaje, etc. Y también, 

cosmopolita en su populación, siendo hechas de un mosaico de etnias, lenguas 

y culturas. Claro, las ciudades son también lugares de pobreza, inmoralidad y 

decadencia, pero esos defectos estarán ausentes en la nueva Jerusalén. El 

hecho de que una ciudad esté en el centro del nuevo mundo de Dios sugiere que 

el mejor emprendimiento humano, la creatividad, la cultura y la diversidad 

florecerán allá. La vida va a ser ocupada, desafiante, energética, gratificante. 

Más allá del texto escogido, también se puede ver que la nueva Jerusalén es 

inmensa en su tamaño y riqueza (21:15-21). Un comentarista escribió:  

La ciudad de Dios es para ser un refugio para todos los fieles de 

todo el mundo. ¡En la ciudad de Dios, no hay villas miserias, ni 

barrios! No existen políticas gubernamentales para mantener las 



personas fuera o cualesquier norma económica que excluyan los 

marginalizados de la participación efectiva en el mercado. ¡Dios 

construyó la ciudad para el mundo entero!3 

 

VENIDA DE LOS CIELOS 

 

Observe que la Nueva Jerusalén desciende del cielo a la Tierra. Puede 

ser que al final de la presente historia, nosotros no "iremos para estar con Dios" 

en algún reino espiritual de otro mundo. En vez de eso, Dios "vendrá para estar 

con nosotros", como ya lo hizo en la encarnación y en el envío del Espíritu Santo. 

Además, el movimiento descendente de la ciudad sugiere que es un don de Dios, 

un hecho culminante de gracia.   

Capítulos anteriores de Apocalipsis insinúan que las buenas obras de los 

fieles en nombre de Jesús no han sido en vano, porque permanecen luego de la 

muerte del cristiano (14:13). Apocalipsis no aborda directamente la cuestión de 

lo que sucede con los que mueren antes que bajen el nuevo cielo y la nueva 

Tierra; Sin embargo, muestra aquellos que murieron en Cristo "debajo del altar" 

(6:9). Estos salvos serán resucitados4, al final (20:4), para habitar en la nueva 

Tierra.  

 

LA PRESENCIA DE DIOS 

 

Dios habitará plenamente en esta ciudad. El anuncio “Aquí está el lugar 

donde Dios vive con los hombres” (v. 3, BV) tiene precedentes en Jesús, el Verbo 

Encarnado, que “fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 

gloria como el unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.:14), y en Jesús 

y el Padre viniendo a hacer morada en el cristiano (Jn 14:23). Sin lágrimas, con 

seguridad. 

Isaías había previsto que el Señor enjugaría las lágrimas (Is 25:8, 

notoriamente, en el contexto de una fiesta para todas las personas, no solo a 

Israel. Además de eso, el escritor del Apocalipsis prometió la liberación del 

sufrimiento a la Iglesia fiel (7:17). Aquí, las "lágrimas" probablemente no se 

refieren a las pruebas y dolores del ser humano (por ejemplo, enfermedad, 

pérdida, muerte natural), pero si a los sufrimientos infligidos sobre aquellos que 

permanecen leales a Jesús (muerte, luto, lloro, dolor). La buena noticia: los que 
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sufren y mueren por su fidelidad a Cristo, en estos peligrosos "fin de los tiempos", 

un día van a encontrar la libertad, la sanidad y la seguridad. 

 

SIN TEMPLO 

 

Ninguna casa de adoración, ningún templo, en la nueva Jerusalén. ¡No 

hay necesidad de ninguno de ellos, pues Dios estará personalmente presente! 

Alguien podría decir que la ciudad toda es una iglesia, o sea, el lugar donde Dios 

es alabado y adorado.  

Dios – no es una torre financiera, un shopping center, una catedral, o 

cualquier memorial – será el centro de la ciudad, llenando a todos con su luz y 

su Espíritu. La implicación de eso es que, habitando en la presencia plena de 

Dios, las personas también vivirán en paz, armonía y seguridad, unas con las 

otras. 

 

REINOS Y NACIONES 

 

Es digno de notar que las "naciones" (ethnos, pueblos) y "reyes" aparecen 

en la nueva Jerusalén, una vez que, en Apocalipsis, tienden a aliarse con los 

poderes satánicos contra la Iglesia (11:8-10, 14:8; 17:1-6; 18:3). La nueva 

Jerusalén también tendrá "principados y potestades", como reyes y naciones, 

mas ellos serán restaurados a su lugar original, de subordinación al Cordero 

reinante. No habrá "choque de civilizaciones". Estructuras económicas y sociales 

funcionarán como fueron planeadas para trabajar, sobre el mando de Dios, 

organizando el mundo de una manera que traiga libertad, integridad y vida, todo 

lo contrario a la aprehensión, quebranto y muerte.  

 

ARBOL PARA LA SANIDAD 

 

La imagen hace alusión al Edén (Gn 1-2) y la visión de Ezequiel (47:7-12). 

El árbol de la vida (o sea, dos árboles), ahora, no está fuera del alcance de la 

humanidad, más se torna accesible. El rio de sanidad fluye para afuera, y es para 

la cura y bendición de las naciones (pueblos), así como Israel estaba destinado 

a ser (Gn 12:3). La familia humana será curada de cualquier cosa que cause 

enemistad y división, tal como el orgullo nacionalista, el tribalismo étnico y la 

violencia. La diversidad de idioma y cultura se tornará una bendición, no una 



maldición. He aquí la maravilla de un Dios fenomenalmente creativo, a ser 

celebrada y disfrutada. En suma, el nuevo cielo y la nueva Tierra son la creación 

como Dios quiere que sea. Será una orden social, económica, política y religiosa 

transformada, libertada del pecado y de la muerte, en la cual todas las personas 

estarán en relacionamiento correcto con Dios, en "shalom" (paz) con los otros y 

con la creación. Esa es la esperanza cristiana final, y ella ya tomó forma en la 

muerte, resurrección de Jesús y en el Espíritu trabajando en la Iglesia y en el 

mundo. 

 

CONCLUSION 

 

De la manera como estamos viviendo ahora. ¿Hay indicios para lo cual la 

Historia está bajo los designios de Dios? Apocalipsis (y la mayor parte del Nuevo 

Testamento) no permite que los cristianos se sientan pasivos y se relajen, porque 

"Él vendrá con todo preparado para el final.". Al contrario, ellos son llamados a 

ser activamente copartícipes y a sentir “el sufrimiento y la paciencia de 

Jesucristo” (Ap 1:9), en el presente tiempo. Así como la flor del azafrán, aún en 

pleno invierno, anuncia la llegada de la primavera, de la misma manera el pueblo 

de Dios es llamado a trabajar observando las señales, porque el futuro tan 

aguardado está llegando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. La expresión “cielo nuevo y Tierra nueva”, en la Biblia, ¿Debe ser siempre 

entendida literalmente? Justifique su respuesta. (v.1) 

2. Considerando otros versículos que hablan del mar en el Apocalipsis, de 

dos posibles interpretaciones de la frase: “y el mar ya no existía más”. 

(v.1) 

3. En otros libros de la Biblia, ¿Que entendemos por las descripciones de 

Jerusalén celestial? (Is65:17-19 e 66:22; Jr 3:17) 

4. ¿Cuál la maravillosa promesa hecha en el verso 4? 

5. Según los versos 7-8, ¿Cuál la diferencia en las expectativas de los 

vencedores y perdedores?  

6. Debido a la presencia de Dios, esta ciudad no tiene templo, tampoco 

precisa de varias cosas. Cite, pelo menos, tres que no están en la nueva 

Jerusalén. 

7. ¿De dónde viene el agua de vida? ¿Cuáles son los beneficios del árbol 

de la vida?  

8. ¿Quién puede contemplar el rostro de Dios? 

9. ¿Cómo el futuro nuevo cielo y la Tierra pueden influenciar nuestro 

testimonio de justicia y paz, nuestro trabajo con familias desestructuradas, 

nuestro cuidado con la creación (por ejemplo, temas como el 

calentamiento global), nuestra agricultura y el uso de la tierra? 

 


