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Apocalipsis

“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar 
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto” (Apoc. 1:1)

Clase #14:
Apocalipsis 21-22



La Tierra Renovada
• kainos en vez de neos; nuevo en su esencia (en vez 

de tiempo)

• La primera tierra se huyó (20:11)

• “Resurrección” de la creación

• “el mar ya no existía más”

• La maldad ya no tiene de dónde salir

• La muerte desapareció

• La llegada de la nueva Jerusalén confirma la 
realidad de la tierra nueva

• La ciudad = la novia

• Representa la comunión estrecha que Dios 
tendrá con Su pueblo



La Tierra Renovada
• El tabernáculo de Dios está entre el pueblo

• Ezequiel 37:27

• Ellos serán sus pueblos (plural); enfatiza la 
inclusión de los gentiles

• El primer tabernáculo era para los judíos; este es 
para todos

• “Hago nuevas todas las cosas”

• “Hecho está” - plural en el griego.

• “Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin”

• Toda la historia está bajo la dirección de Dios



Los que vencen
• El árbol de vida (2:7; 22:2)

• Formar parte del nuevo templo (3:12; 21:22ss)

• Participar en la nueva Jerusalén (3:12; 21:2, 10)

• Recibir el nombre de Dios (3:12; 22:4)

• Tener su nombre en el libro de la vida (3:5; 21:27)

• Ropa resplandeciente (3:5; 21:2, 9ss)

• Una piedra brillante y una estrella/lámpara (2:17, 
28; 21:11, 18-21, 23; 22:5, 16)

• Reinar con Cristo (2:26-27; 3:21; 22:5)

• Evitar la segunda muerte (2:11; 21:7-8)



Los excluidos
• Lista de pecados relacionados con la idolatría

• Listas parecidas en el 21:27 y el 22:15

• Las tres listas terminan con “mentir”

• En Apocalipsis, mentir es negar la fe, no dar el 
testimonio de Cristo, no ser testigo fiel

• Hay castigo (el lago de fuego) y separación de Dios

• Los que padecen la segunda muerte no reciben la 
herencia de la tierra nueva; su lugar de castigo es 
aparte

• No habrá muerte ni dolor en la tierra nueva



La ciudad nueva
• Ezekiel 40–48 

• 40-44 = El templo nuevo

• 45-48 = Tierras alrededor del templo

• Templo = ciudad = Huerto de Edén = nueva 
creación

• La comunión de Dios con Su pueblo

• La esposa = la ciudad

• Juan escucha algo, luego ve la explicación

• “Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y 
alto”

• Ezequiel 40:2

• Ahora el pueblo de Dios es una ciudad y un 
templo donde mora Dios



La ciudad nueva
• Como Ezequiel, Juan ve 12 puertas con los 

nombres de las 12 tribus

• Ve también 12 piedras con los nombres de los 12 
apóstoles

• Medir la ciudad (el templo) marca la protección 
que tiene

• La ciudad mide 12000 estadios en cada dirección

• 12x1000

• En total, más o menos la totalidad de las tierras 
del imperio romano

• El muro mide 144 codos… ¡totalmente fuera de 
proporción!



La ciudad nueva
• Oro puro con piedras preciosas

• Refleja la gloria de Dios

• Las piedras son parecidas a las que usaba el 
sumo sacerdote

• El sumo sacerdote tenía piedras con los 
nombres de las tribus; aquí son los nombres 
de los apóstoles

• Isaías 54:11-12; Ezeq 28:13

• ¿Una perla para un muro de más de 60 metros? 
¡Quiero ver la ostra!



La ciudad nueva
• “La 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.” (Apocalipsis 21:23)

• Isaías 60:19 

• “Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a 
la luz de ella”

• Isaías 60:3-11

• Incluirán a las naciones que antes oprimían al 
pueblo de Dios

• No será literal pues no llevará tanto tiempo para 
que entren en la ciudad

• Los gentiles nunca dejarán de tener acceso a 
Dios



La ciudad nueva (22:1-5)
• Agua de vida sale del trono

• Zacarías 14:8; Ezequiel 47:1-9; Joel 3:18; Isaías 
35:6-10

• Había piedras preciosas cerca de los ríos de 
Edén (Génesis 2:12)

• Esta fuente de vida es parte de la relación íntima 
con Dios

• “El árbol de la vida” resulta ser varios (Ezequiel 
47:12)

• “Dando cada mes su fruto” - En una ciudad sin 
sol ni luna, esto no puede ser literal

• Doce frutos x doce meses



La ciudad nueva (22:1-5)
Esta ciudad ocupa el mundo entero

• Isaías 54:2-3

• Juan ve “un cielo nuevo y una nueva tierra”; cuando 
lo describe, es la nueva Jerusalén

• El paraíso de Edén se ha extendido al mundo entero

• Génesis 1:28 - ¿el plan original?

• El templo tenía adornos para representar el 
huerto (1 Reyes 6:18, 29, 32, 35; 7:18-20)

• Los verbos hebreos en Génesis 2:15 (“labrar” y 
“guardar”) se usan para describir el trabajo de los 
sacerdotes (Números 3:7-8; 8:25-26; 18:5-6; 1 
Crónicas 23:32)

• Edén = templo = Nueva Jerusalén (?)



La ciudad nueva (22:1-5)
Los santos como sacerdotes en el eterno templo

• Apocalipsis 1:6; 5:10; 20:6

• “Sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre 
estará en sus frentes.” (Apocalipsis 22:3–4)

• Éxodo 28:36-38

• “Y ustedes serán llamados sacerdotes del SEÑOR; 
servidores de nuestro Dios los llamarán. Comerán 
de las riquezas de las naciones, y con la gloria de 
ellas los nutrirán. En lugar de su vergüenza habrá 
doble porción. Y en lugar de la afrenta, se regocijarán 
por su heredad. Por tanto, en su tierra habrá doble 
porción, y su gozo será eterno.” (Isaías 61:6-7)



Prólogo - EpílogoPrólogo - EpílogoPrólogo - Epílogo
1:1 Dios envía su ángel 22:6,16
1:1 Para mostrar a sus siervos 22:6
1:1 Lo que ocurrirá pronto 22:6
1:1 Juan, siervo 22:9
1:2 Juan recibe una visión 22:8
1:2 El testimonio de Jesús 22:20
1:3 Bienaventuranza 22:7
1:3 Guardar las palabras de profecía 22:7
1:3 El tiempo está cerca 22:10
1:4 Se dirige a las iglesias 22:16

1:4-5 La gracia de Cristo 22:21
1:4 Se menciona el Espíritu 22:17
1:5 Nos lavó 22:14-15
1:7 Jesús viene 22:7.20
1:8 El Alfa y la Omega 22:13



El Epílogo
• Exhortaciones a la obediencia y la fidelidad

• Palabras fieles y verdaderas

• Daniel 2:45

• “Vengo pronto”

• La segunda venida

• Juicios anteriores también

• Forma inesperada, como un ladrón

• “Adora a Dios” - ¡La meta del libro!

• “No selles las palabras de la profecía de este libro” 
Ahora las visiones de Daniel se pueden entender 
en su totalidad

• 22:11 - Daniel 12:10



El Epílogo
• “mi galardón conmigo”

• Isaías 40:10; 62:11

• “Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella 
resplandeciente de la mañana.”

• Números 24:17; Isaías 11:1, 10

• Por su resurrección, Cristo comenzó la victoria, 
comenzó a reinar

• “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, 
diga: Ven.” (Apocalipsis 22:17)

• No todos afirmarán lo que dice el Espíritu

• ¿A quién se lo dice? ¿A Cristo? ¿O a los 
creyentes en peligro de apostarse?

• Isaías 55:1



El Epílogo
• No añadir ni quitar

• Deuteronomio 4:1-2; 12:32

• Añadir o quitar sería aceptar la falsa enseñanza 
de la idolatría

• Es una advertencia para la iglesia, no para los 
incrédulos

• “El que da testimonio de estas cosas dice: 
Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor 
Jesús.” (Apocalipsis 22:20)

• “La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con 
todos vosotros. Amén.” (Apocalipsis 22:21)

mara¿na qa¿


