“EL LIBRO DE APOCALIPSIS”
Capítulo Veintiuno
OBJETIVOS EN EL ESTUDIO DE ESTE CAPÍTULO
1) Considerar el destino eterno de los redimidos, en términos
descriptivos de la comunión con Dios y de la protección de Dios
2) Asombrados con la gloria de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la
esposa del Cordero, como es revelado a Juan
RESUMEN
Enseguida de la escena del Juicio al final del capítulo anterior, el
destino eterno de los redimidos es revelado ahora. El motivo de un cielo
nuevo y una tierra nueva, junto con la nueva Jerusalén, es usada para dar
gran esperanza y consuelo a los cristianos. Esto no es ciertamente nada
nuevo, porque tanta el Antiguo como el Nuevo Testamento dan descripciones
similares para aumentar la expectación del futuro (ver Isa 65:17-25;
66:22-24; Heb 11:10,13-16; 13:14; 2 Ped 3:13). En cada caso, el destino
eterno de la fidelidad de Dios es descrito en términos que daban el
significado y ánimo más grande al pueblo de esa dispensación. Aquí vemos
el destino de los redimidos en términos que describen la comunión con
Dios y la protección de Dios.
Juan ve primero todas las cosas hechas nuevas. Hay un cielo nuevo y una
tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no existían
más (ver 20:11). Él ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo
del cielo de Dios. Una gran voz del cielo declara que Dios habitará con
Su pueblo y será Su Dios. Dios, quien es el Alfa y el Omega, el principio
y el fin, consolará a Su pueblo quitando todo lo que cause dolor, y dará
la fuente del agua de la vida gratuitamente a todo el que tenga sed. En
tanto que los que vencen heredan todas las cosas y disfrutan de las
bendiciones de ser hijos de Dios, el pecador y el infiel tienen su parte
en el lago de fuego y azufre (ver 19:20; 20:10,14-15) lo cual es definido
como la muerte segunda (1-8).
Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas (ver 15:7; 16:1)
lleva entonces a Juan a un monte grande y alto, para mostrarle a “la
desposada, la esposa del Cordero”. Esto no es nada menos que la gran
ciudad, la nueva Jerusalén”, la que es vista descendiendo del cielo, de
Dios. Es una ciudad que tiene la gloria de Dios, y la mayor parte del
capítulo describe sus rasgos prominentes. Un muro grande y alto rodea a
la ciudad. Esperando de pie 72 yardas de alto y hechas de jaspe, la pared
tiene puertas celestiales sobre las que están los nombres de las doce
tribus de Israel, con un ángel en cada puerta. La pared tiene doce
cimientos, hechas de piedras preciosas, en las cuales están los nombres
de los doce apóstoles. La ciudad misma, hecha de oro puro semejante al
vidrio limpio, es de 1500 millas de largo en su longitud, de anchura, y
de altura. La calle de la ciudad es también de oro puro, transparente
como vidrio (9-21).
La gloria de la santa ciudad es descrita más al notar que no hay templo,
porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. No hay
necesidad del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios y del Cordero
iluminan la ciudad. Sus puertas nunca son cerradas, allí no hay noche, y
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las naciones de los salvos junto con los reyes de la tierra traen su
honor y gloria dentro a ella. Solo aquellos escritos en el libro de la
vida del Cordero entran a esta ciudad gloriosa, asegurando que permanece
libre de cualquier abominación e inmundicia (22-27).
BOSQUEJO
I. TODAS LAS COSAS HECHAS NUEVAS (1-8)
A. EL CIELO NUEVO Y LA TIERRA NUEVA (1)
1. Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva
2. El primer cielo y la nueva tierra pasaron, y el mar ya no
existía más
B. LA NUEVA JERUSALÉN (2)
1. Juan vio a la santa ciudad descender del cielo
2. Estaba preparada como una esposa adornada para su marido
C. LA PROCLAMACIÓN DESDE EL CIELO (3-4)
1. “El tabernáculo de Dios con los hombres”
a. “Él morará con ellos; y ellos serán Su pueblo”
b. “Dios mismo estará con ellos como su Dios”
2. “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos”
a. “Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor”
b. Ya no habrá dolor; porque las primeras cosas pasaron”
D. LA PROCLAMACIÓN DEL QUE ESTÁ SENTADO EN EL TRONO (5-8)
1. “He aquí, Yo hago nuevas todas las cosas”
a. “Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas”
b. “Hecho está”
2. “Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin”
a. “Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente
del agua de la vida”
b. “El que venciere heredará todas las cosas”
1) “Yo seré su Dios”
2) “Él será Mi hijo”
3. “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los
mentirosos...”
a. “Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre”
b. “Que es la muerte segunda”
II. LA NUEVA JERUSALÉN (9-21)
A. SE LE MUESTRA A JUAN LA SANTA CIUDAD (9-11)
1. Porque uno de los siete ángeles que tenía las siete copas
llenas con las plagas postreras
a. El cual ofrece mostrar a Juan a “la desposada, la esposa del
Cordero”
b. El cual lo llevó en el Espíritu a un monte grande y alto
2. El ve a la gran ciudad, la nueva Jerusalén
a. Descender del cielo, de Dios
b. Teniendo la gloria de Dios
B. LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD Y DE SU MURO (12-21)
1. Tenía una pared grande y alta con doce puertas
a. Con doce ángeles en las puertas
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b. Con los nombres de las doce tribus de Israel
c. Con tres puertas en el oriente, norte, sur, y poniente
d. Con doce cimientos, en los que estaban los nombres de los
doce apóstoles del Cordero
2. Las medidas de la ciudad, de las puertas, y del muro
a. El ángel tenía una caña medirlos
b. La ciudad esta establecida en cuadro, su longitud, altura y
anchura son doce mil estadios
c. El muro es de ciento cuarenta y cuatro mil codos
3. La construcción de la ciudad, del muro, sus cimientos, y las
Puertas
a. El muro era de jaspe; la ciudad era de oro puro, semejante
al vidrio limpio
b. Los doce cimientos del muro estaban adornados con piedras
preciosas:
1) Jaspe
5) Ónice
9) Topacio
2) Zafiro
6) Cornalina
10) Crisopaso
3) Ágata
7) Crisólito
11) Jacinto
4) Esmeralda
8) Berilo
12) Amatista
c. Las doce puertas eran doce perlas, cada puerta una perla
d. La calle de la ciudad era de oro puro, semejante a vidrio
transparente
III. LA GLORIA DE LA SANTA CIUDAD (22-27)
A. ILUMINADA POR LA PRESENCIA DE DIOS Y DEL CORDERO (22-23)
1. Su templo son el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero
2. Es iluminada por la gloria de Dios y del Cordero
B. RESALTADAS POR LOS QUE ENTRAN (24-27)
1. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella
2. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella
3. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá
Noche
4. Las naciones llevarán la gloria y la honra a ella
a. No entrará a ella ninguna cosa inmunda, o que hace
abominación y mentira
b. Solo los que están escritos en el libro de la vida del
Cordero
PREGUNTAS DE REVISIÓN PARA EL CAPÍTULO
1) ¿Cuáles son los puntos principales de este capítulo?
- Todas las cosas hechas nuevas (1-8)
- La nueva Jerusalén (9-21)
- La gloria de la santa ciudad (22-27)
2) ¿Qué vio Juan? (1)
- Un Nuevo cielo y una nueva tierra
3) ¿Qué le pasó al primer cielo y a la primera tierra? ¿Qué del mar? (1)
- Pasaron
- No existía más
4) ¿Qué vio Juan descender del cielo de Dios? (2)
- La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido
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5) ¿Qué se dijo sobre la morada de Dios? (3)
- He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres
- Él morará con ellos; y ellos serán Su pueblo
- Dios mismo estará con ellos como Su Dios
6) ¿Qué hizo Dios? ¿Qué no habrá más? (4)
- Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos
- Muerte, llanto, clamor ni dolor
7) ¿Qué dijo a Juan en el versículo 5 Él que está en el trono?
- “He aquí, Yo hago nuevas todas las cosas”
- “Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas”
8) ¿Qué dijo Él en el versículo 6?
- “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”
9) ¿Qué se les promete a los vencedores? (7)
- “Heredará todas las cosas”
- “Yo seré su Dios, y él será Mi hijo”
10) ¿Quiénes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre?
¿Cómo es llamado este? (8)
- Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
- La muerte segunda
11) ¿Quién ofreció mostrar a Juan la desposada, la esposa del Cordero?
(9)
- Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas
12) ¿A dónde es llevado Juan, y qué ve? (10)
- A un monte grande y alto
- La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios
13) ¿Cuál era la descripción general de la ciudad? (11)
- Tiene la gloria de Dios
- Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra
de jaspe, diáfana como el cristal
14) ¿Qué rodeaba a la ciudad? (12)
- Un muro alto y grande con doce puertas
15) ¿Qué permanecía en cada puerta? ¿Qué estaba escrito en las puertas?
(12)
- Un ángel
- Los nombres de las doce tribus de Israel
16) ¿Cuántos cimientos tenía el muro? ¿Qué estaba escrito en los
cimientos? (14)
- Doce
- Los nombres de los doce apóstoles del Cordero
17) ¿Cuál era la longitud, la altura, y la anchura de la ciudad? (16)
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- Doce mil estadios (alrededor de 1500 millas)
18) ¿Qué alto tenía el muro? (17)
- 144 codos (alrededor de 72 yardas)
19) ¿De qué estaba construida la pared? ¿De qué la ciudad? (18)
- El muro era de jaspe
- La ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio
20) ¿De qué estaban adornados los cimientos de la ciudad? (19)
- Con toda piedra preciosa
21) ¿De qué eran las doce puertas? ¿De qué era la calle de la ciudad?
(21)
- Doce perlas, cada una de las puertas era una perla
- De oro puro, transparente como vidrio
22) ¿Por qué no había templo en la ciudad? (22)
- El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero
23) ¿Por qué no es necesario que el sol o la luna la alumbren? (23)
- La gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera
24) ¿Quién caminará en su luz? ¿Quién le traerá su gloria y honor? (24)
- Las naciones que hubieren sido salvas
- Los reyes de la tierra
25) ¿Qué nunca serán cerradas de día? ¿Qué acerca de la noche? (25)
- Las puertas de la ciudad
- Allí no habrá noche
26) ¿Quién no entrará por ningún motivo a la ciudad? ¿Quién entrará a la
ciudad? (27)
- Ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira
- Solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero
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