
TEMA: LA NUEVA JERUSALÉN. 

TEXTO: APOCALIPSIS.21:1-3. 

INTRODUCCIÓN: 

Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera 

tierra pasaron, y el mar ya no existe.  

V.2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de 

Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo.  

V.3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el 

tabernáculo de Dios está entre los hombres, y El habitará entre ellos y 

ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos.  

Él Apóstol Juan ve descender a la nueva Jerusalén. 

La pregunta que surge es: 

¿Cuál es está nueva Jerusalén? 

¿Será el templo de Jerusalén? 

¿Será el pueblo de Jerusalén? 

Hay muchas dotrinas y enseñanzas falsas en cuanto a esto. 

Pero como cristianos que respetamos lo que la Biblia enseña analizaremos 

bien cuál es está nueva Jerusalén. 

Si es en un futuro cuando Cristo regrese y establezca un reino o ya está 

aquí esta nueva Jerusalén. 

Cristo no viene a establecer ningún reino, ya su reino está aquí, Él viene 

a llevar su reino. 

I Corintios.15:24. entonces vendrá el fin, cuando El entregue el reino al 

Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad 

y poder. 

Ya estamos en su reino, un reino que es inconmovible. 



Hebreos.12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es 

inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios 

un servicio aceptable con temor y reverencia; 

Ya hemos sido trasladado a este reino. 

Colosenses.1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos 

trasladó al reino de su Hijo amado, 

Él Apóstol Juan estaba en este reino. 

Apocalipsis.1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la 

tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en 

la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de 

Jesús. 

Apocalipsis.21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer 

cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe.  

Esta expresión (de cielo nuevo y tierra nueva) indica un lugar, estado o 

condición en el cual vivirán los redimidos eternamente. 

La frase “cielo nuevo y tierra nueva” es lenguaje apocalíptico para hacer 

referencia al cielo mismo, la morada de los santos. 

2. La palabra “nuevo” viene del griego KAINOS, lo cual denota nuevo 

en calidad y no algo renovado.  

Esto indica que se hace referencia al cielo, un lugar nuevo en calidad. 

3. La frase “el primer cielo y la primera tierra” es referencia al cielo y 

tierra actuales.  

Según el texto, estos habrán pasado, lo cual indica que ya no estarán en 

existencia. 

Apocalipsis.21:2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía 

del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo.  

La frase “la santa ciudad y la nueva Jerusalén” es lenguaje apocalíptico 

para referirse a la iglesia del Señor. 



La vieja Jerusalén era la capital de los judíos en Palestina, bajo el primer 

pacto. 

Él Apóstol Pablo nos revela esto en:  

Galatas.4:25-26. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y 

corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus 

hijos.  

Mientras que en el Nuevo Testamento (la iglesia) es la Jerusalén de arriba. 

V.26. Pero la Jerusalén de arriba es libre; ésta es nuestra madre.  

El escritor a los Hebreos nos revela que nosotros nos hemos acercado 

presente. 

No que nos vamos a acercar futuro. 

A la nueva Jerusalén celestial, espiritual, no física. 

La iglesia es el Monte Sion la nueva Jerusalén. 

Hebreos.12:22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion y 

a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles,  

Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. 

Dios mora en su iglesia. 

Efesios.2:22. en quien también vosotros sois juntamente edificados para 

morada de Dios en el Espíritu. 

La casa de Dios es la iglesia. 

I Timoteo.3:15. pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas 

cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 

vivo, columna y sostén de la verdad.  

Por eso Él mora, Él vive en su iglesia. 

Esta en la nueva Jerusalén que ha descendido del cielo. 

La expresión descender del cielo, de Dios indica el lugar de origen de la 

iglesia que es el cielo.  

Por eso Pablo dice a los Gálatas que es "de arriba“ 



Galatas.4:26. Pero la Jerusalén de arriba es libre; ésta es nuestra madre.  

Cristo es la cabeza de la Iglesia y Él reina desde el cielo. 

La iglesia es del cielo no de la tierra. 

La frase “ataviada para su esposo” confirma que es referencia a la Iglesia. 

La iglesia no viene a ser la esposa de Cristo en el día final, porque ¡ya lo 

es!  

Apocalipsis.19:7. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, 

porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. 

Cristo vendrá por su esposa, la cual debe de estar sin mancha.  

Efesios.5:25-27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó 

a la iglesia y se dio a sí mismo por ella,  

V.26. para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua 

con la palabra, 

V.27. a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin 

que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e 

inmaculada.  

Ella está comprometida con Cristo. 

II Corintios.11:2. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios; pues 

os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. 

Apocalipsis.21:3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He 

aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y El habitará entre 

ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos.  

Este versículo enseña la comunión íntima que existirá entre Dios y su 

pueblo por la eternidad. 

Y existe hoy con Él. 

Y la relación que Dios tiene con su iglesia. 

II Corintios.6:16, 18. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los 

ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: 



HABITARE EN ELLOS, Y ANDARE ENTRE ELLOS; Y SERE SU DIOS, Y 

ELLOS SERAN MI PUEBLO.  

V.18. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, 

dice el Señor Todopoderoso. 

Hebreos.8:10. PORQUE ESTE ES EL PACTO QUE YO HARE CON LA 

CASA DE ISRAEL DESPUES DE AQUELLOS DIAS, DICE EL SEÑOR: 

PONDRE MIS LEYES EN LA MENTE DE ELLOS, Y LAS ESCRIBIRE SOBRE 

SUS CORAZONES. Y YO SERE SU DIOS, Y ELLOS SERAN MI PUEBLO.   

Somos su pueblo y Dios habita entre nosotros, el templo de Dios es la 

iglesia. 

I Corintios.3:16-17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu 

de Dios habita en vosotros?  

V.17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque 

el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. 

Somos pueblo de Dios. 

I Pedro.2:9-10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las 

virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;  

Ante no lo éramos, ahora si lo somos. 

V.10. pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el 

pueblo de Dios; no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis 

recibido misericordia.  

Un pueblo puro, limpio de buenas obras. 

Tito.2:14. quien se dio a sí mismo por nosotros, para REDIMIRNOS DE 

TODA INIQUIDAD y PURIFICAR PARA SI UN PUEBLO PARA POSESION 

SUYA, celoso de buenas obras. 

CONCLUSIÓN: 

La iglesia es la nueva Jerusalén aquí en la tierra. 



Gozamos de comunión y todas las bendiciones en esta nueva Jerusalén la 

iglesia. 

Esta nueva Jerusalén es la esposa de Cristo. 

Esta nueva Jerusalén es celestial del cielo no de la tierra. 

Este texto no enseña que la Jerusalén antigua va descender para morar 

en la tierra eso no es verdad. 

La nueva Jerusalén ya está en la tierra es la iglesia. 
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