
 

Bosquejo #34 
 

 CIELO NUEVO Y TIERRA NUEVA 

 Apocalipsis 21:1- 22:5 
 

Como vimos en el mensaje anterior sobre el juicio ante el gran trono 
blanco, el apóstol Juan recibe la visión de esta nueva creación y nos revela el 
hecho de que la tierra y el cielo actuales huyeron de delante de la presencia de 
Dios narrando ahora la visión de la creación del cielo nuevo y de la tierra nueva. 
El texto nos dice: “21:1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo 
y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más”. 
 

En Mateo 24:35 nuestro Señor Jesucristo hizo referencia a esta revelación 
que ahora vemos en el libro de Apocalipsis dentro del contexto de su segunda 
venida; aquí hizo un contraste para demostrar la perdurabilidad de su Palabra, 
cuando decía: “24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”. 
 

Ahora bien, al final del estudio del libro del Apocalipsis, es de sumo gozo 
para nosotros los creyentes darnos cuenta cuán grande ha sido el amor de Dios 
para con sus hijos, destacando el privilegio que tenemos de haber recibido a 
Cristo como Señor y Salvador por las misericordias de Dios, el cual, por la fe en 
su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos hace herederos de la gloria, 
librándonos así de la ira venidera como dice 1 Tesalonicenses 1:10. 
 

Hermanos, sabemos que aunque quisiéramos no podemos imaginar en 
toda su magnitud lo que será la realidad de la gloria que nos espera. Son 
muchas las veces en que las Escrituras nos hablan de manera específica que lo 
que Dios nos guarda es algo que el hombre no puede entender, ni mucho 
menos puede imaginar, por tanto, nosotros por fe esperamos en estas promesas y 
nos gozamos con lo que él nos ha revelado.  

 
Así dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9 concerniente a lo hasta ese 

momento no se había revelado en la santa Palabra de Dios: “Antes bien, como 
está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de 
hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman”. Por esto, 
podemos hacer una aplicación aquí de este texto, diciendo que los que aman a 
Dios verán en todo tiempo las maravillas de su gracia. 
 

En esta ocasión, limitémonos a estudiar estos pasajes que sobre el futuro 
maravilloso nos ha revelado Dios y pidámosle que nos dé discernimiento espiritual 
para poder tener, de aquí en adelante un anhelo ferviente de recibir la herencia 
prometida y que esto lleve nuestra voluntad a servirle y a amarle guardando su 
Palabra para siempre. 
 

Veamos, pues esta revelación bajo el bosquejo de estudio que sigue a 
continuación: 
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I. LA HISTORIA DE LA CREACIÓN 
II. LA NUEVA CREACIÓN DE DIOS 
III. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA CREACIÓN DE DIOS 

 
Iniciemos el estudio viendo: 

I. LA HISTORIA DE LA CREACIÓN 
Apocalipsis 21:1 

 
A. DIOS COMO CREADOR DEL UNIVERSO 

 
1. Si nos trasladamos al libro de Génesis y leemos Génesis 1:1 

veremos que el escritor de este libro de los principios dice: “En 
el principio creó Dios los cielos y la tierra”. Con esta 
declaración se nos enseña que Dios es el origen de todo lo 
creado en el cielo y en la tierra que ahora vemos y que desde 
el principio, se destaca la creación de nuestro entorno.  
 

 
 

2. Dios no habría de crear al hombre sin antes crear el entorno 
dentro del cual él le permitiría desarrollarse, por esta causa lo 
primero que Dios crea son los cielos y la tierra. La Biblia nos 
explica de la misma manera, que él creó todo de lo que no 
había, de forma (EXNIHILO = De lo que no existía), sólo por la 
palabra de su poder él ordenó que todas las cosas fueran 
hechas como nos dice el Salmos 33:6-9. 

 
3. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que creó fue 

hallado bueno en gran manera, como nos declara la misma 
Escritura en Génesis 1:31 cuando dice: “1:31 Y vio Dios todo lo 
que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera”. 
Su creación fue perfecta y adecuada a los seres que había 
de poner en ella para disfrutarla. 
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B. LA CAÍDA DE LA CREACIÓN 
 

1. Hay muchos que dicen, “Esto lo creo Dios y mira lo malo que 
es toda la creación. ¿Cómo podemos creer que lo que viene 
es mejor?” Lo lamentable de esto es saber que el hombre 
caído le hecha la culpa a Dios de su pecado y no alcanza a 
darse cuenta de que su mismo pecado es el que ha llevado a 
corromper lo que Dios una vez creó bueno en gran manera. 

 
2. Este tipo de persona tampoco alcanza a comprender que la 

creación de Dios, en su origen, fue perfecta porque los 
hombres y los seres creados estaban sujetos a la obediencia 
de Dios. El hombre que Dios colocó en el huerto del Edén fue 
la mejor creación de Dios, este fue hecho por Dios a su 
imagen y conforme a su semejanza - Génesis 1:26. Todo 
estaba en armonía con los decretos soberanos de Dios y 
nada ni nadie podía ocultar las bendiciones obtenidas por 
medio de la obediencia al creador. 
 

 
 

3. Sin embargo, la Biblia nos cuenta, que lamentablemente, el 
hombre, por la tentación del maligno, quien en forma de 
serpiente se acercó a la primera mujer y esta a su marido, 
llevó a transgredir los decretos de Dios y escogiendo el 
pecado llevó a esta creación a vivir hasta el momento de la 
nueva creación, en un caos continuo fruto de la 
desobediencia y de la anarquía del hombre pecador y 
desobediente a su creador.  
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C. LA HERENCIA DE MALDICIÓN 
 

1. Por causa del pecado de nuestros primeros padres, el mundo 
cayó en condenación y por consecuencia en un estado de 
depravación continua. Si leemos Romanos 5:12, 
entenderemos el por qué vivimos en un mundo caído. Este 
texto nos dice: “5:12 Por tanto, como el pecado entró al mundo 
por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a 
todos los hombres, por cuanto todos pecaron”. 

 
2. Es una realidad, pues, que todos heredamos el pecado de 

Adán y caemos no sólo porque somos sus descendientes, sino 
porque todos hemos pecado. Aunque no somos culpables del 
pecado de Adán, todos somos culpables del pecado que 
cometemos por heredar la simiente pecaminosa que obtuvo 
en su caída. Por esta causa nadie podrá decir que Adán es el 
culpable de nuestra desgracia porque nosotros también 
somos pecadores. 

 
3. Cuando Adán cayó en el pecado de desobediencia, Dios le 

dijo en Génesis 3:17: “Maldita será la tierra por tu causa”. 
Desde aquel día, la tierra fue maldita ante los ojos de Dios y su 
caída traería serias consecuencias a toda la raza humana. Las 
Palabras de Dios fueron conclusivas e inmutables, por esto, las 
palabras de Dios se han cumplido.  
 

 
 

4. Concluimos esta historia declarando que, Dios no hizo malo lo 
que creó, sino que el hombre, en su desobediencia, escogió 
el pecado y dañó el plan de Dios, haciendo así que todos sus 
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descendientes heredaran esta maldición. Óigame Ahora: Si 
no entiende esto, explíqueme entonces, ¿Por qué si usted 
tiene la cara fea, su hijo hereda sin culpa la feúra de usted? 
No podemos, de ninguna manera, culpar a Dios por lo que 
nosotros hayamos hecho, ya que Dios en su justicia, nos tiene 
que juzgar justamente. Ahora bien, Dios en su justicia va a 
destruir este cielo y esta tierra, pero en su amor, ha de crear un 
cielo nuevo y una tierra nueva. 
 

Veamos por tanto: 

II. LA NUEVA CREACIÓN DE DIOS 
Apocalipsis 21:2-8 
 

A. CADA HOMBRE TIENE QUE NACER DE NUEVO 
 

1. Es maravilloso ver en las Escrituras, que cuando el hombre 
escoge el pecado, Dios se prepara para darle una nueva 
oportunidad de vida. Son tremendamente consoladores los 
pasajes donde Dios nos dice que donde abundó el pecado, 
sobreabundó su gracia. Ahí está el gran amor de Dios 
manifestado y su deseo de tener comunión con su creación. 

 
2. Es necesario que cada hombre que anhela la promesa de 

Dios y espera gozar de su nueva creación, nazca de nuevo, 
ya el mismo Jesús declaró esto en Juan 3:3 cuando dijo: “3:3 
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, 
no puede ver el reino de Dios” Estableciendo una condición 
sin equanon que el hombre no podrá violar. Este nacimiento 
tiene que ser netamente espiritual - Juan 1:13 y 3:5. 
 

 
 

3. Es una realidad que Dios hará pasar este cielo y esta tierra que 
hoy existen, porque ellos están bajo la maldición por el 
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pecado, pero de esta misma manera creará un cielo nuevo y 
una tierra nueva, en los cuales mora la justicia como nos dice 
2 Pedro 3:13: “3:13 Pero nosotros esperamos, según sus 
promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la 
justicia”. 
 

 
 

B. CADA NACIDO DE NUEVO GOZARÁ DE LA NUEVA 
CREACIÓN 

 
1. Dios no está sujeto al tiempo, por esto sabemos que desde 

antes de la fundación del mundo planeó en su amor, dar al 
hombre lo mejor y aún cuando el hombre se resistió a la 
obediencia, él lo indujo a hacer su voluntad. El apóstol Juan 
es aquel que tiene el privilegio de recibir la visión de esta 
maravillosa promesa cuando escribe en Apocalipsis 21:1 - “21:1 
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y 
la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más”. 

 
2. En esta porción se dice que el mar ya no existirá más y ahora 

debemos dar algunos textos que nos darán algunas razones 
del por qué de esta medida de Dios - Isaías 27:1; 57:20-21; 
Ezequiel 28:2; Miqueas 7:19; Mateo 8:32; Hebreos 8:12. 
Entendemos que estas declaraciones nos hacer dar alguna 
luz sobre esta declaración de Dios. 

 
3. Ahora vemos en el texto que el apóstol Juan no solo recibe la 

visión del nuevo cielo y de la nueva tierra, sino la visión de la 
Santa Ciudad que viene descendiendo desde el cielo como 
una esposa ataviada para su marido como nos dice 
Apocalipsis 21:2-3 - “21:2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 
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Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una 
esposa ataviada para su marido. 
21:3 Y 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”. 

 
 

4. Aquí tenemos la morada celestial para alojar la nueva 
creación. Ya el mismo Señor Jesucristo nos ha dado la 
esperanza de esta herencia que él prepara en los cielos para 
sus seguidores, cuando dice en Juan 14:2-3: “14:2 En la casa de 
mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.  
14:3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis”. 

 

C. LA NUEVA CREACIÓN DE DIOS NO ESTARÁ SUJETA AL 
PECADO SINO A LA JUSTICIA 

 
1. Dios mismo se ocupará de consolar a todos sus hijos, como 

vemos en Apocalipsis 21:4 como ahora declara el texto: “21:4 
Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá en su 
presencia más llanto, ni más dolor”. En Isaías 65:17-19 también 
se nos dice: “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.  
65:18 Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas 
que yo he creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalén 
alegría, y a su pueblo gozo.  
65:19 Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; 
y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor”. 
Esta noticia es maravillosa. 



Iglesia de Convertidos a Cristo  
Autor: Pastor Arq. José R. Mallén Malla                       Apocalipsis 

 

8 

2. Dios mismo nos da una declaración tremenda concerniente a 
esta gloriosa esperanza cuando dice en Apocalipsis 21:5-7: 
“21:5 Y 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.  
21:6 Y 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.  
21:7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su 
Dios, y él será mi hijo”. No tenemos que esforzarnos para 
nada, sino confiar en la gracia divina y nada más. 

   
3. Allí tampoco permitirá Dios la injusticia, notemos como en el 

(v. 8) ahora se nos dice: “21:8 Pero 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”. Esto nos 
enseña que nadie podrá burlar a Dios ni sus decretos en este 
período donde él será el Rey soberano y donde él será el 
rector de todo bien del hombre. 

 
Por último veamos: 

III. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA CREACIÓN DE DIOS 

Apocalipsis 21:9-22:5 
 

A. SERA GLORIOSA E INCOMPARABLE  

 
1. En Apocalipsis 21:2, 9-11 se nos presentan características 

gloriosas e incomparables a cualquier otra creación hecha 
por Dios en el pasado. Estas maravillosas cualidades de la 
nueva Jerusalén son presentadas al apóstol Juan por uno de 
los ángeles que tenían las siete plagas postreras. Este lleva a 
en el Espíritu al apóstol a un monte grande y alto para 
mostrarle las maravillas de la nueva Jerusalén. 
 

2. En 21:9-11 se nos describe la gran ciudad diciendo: “21:9 Vino 
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. 21:10 Y 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, 21:11 teniendo la gloria de Dios. Y 
su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como 
piedra de jaspe, diáfana como el cristal”.  
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3. Este ángel tiene a bien mostrar al apóstol Juan cómo la nueva 

Jerusalén desciende del cielo como también apunta el (v.2) 
teniendo la gloria de Dios (v. 11). De esta manera Juan 
describe que era semejante a una piedra preciosísima, como 
piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 
 

 
 

4. Ahora en 21:12 se describen algunos aspectos constructivos 
de la ciudad cuando dice: “21:12 Tenía 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”. 
 Tenía un muro grande y alto. 
 Tenía doce puertas. 
 En las puertas doce ángeles. 
 Nombres inscritos de las doce tribus de Israel. 



Iglesia de Convertidos a Cristo  
Autor: Pastor Arq. José R. Mallén Malla                       Apocalipsis 

 

10 

 
 

B. SU ASPECTO SERÁ DE ENSUEÑO 
 

1. La nueva Jerusalén está descrita con cualidades de ensueño. 
Todos aquellos que leen esta porción del libro del Apocalipsis 
saben disfrutar de estas declaraciones ensoñadoras. Las 
reseñas dadas por el apóstol Juan son recibidas por él cuando 
el ángel le muestra los materiales con que se ha construido la 
hermosa ciudad, la cual tiene cimientos construidos sobre los 
doce nombres de los apóstoles del Cordero. En 21:13-14 se nos 
declara: “21:13 al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al 
sur tres puertas; al occidente tres puertas. 
21:14 Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos 
los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. 

 
2. En los próximos versos se nos narran las cualidades de la Gran 

Ciudad diciendo: “21:15 El que hablaba conmigo tenía una 
caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su 
muro. 
21:16 La 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.  
21:17 Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de 
medida de hombre, la cual es de ángel”. 
 

3. La ciudad tiene 2,160 kilómetros de anchura y su largo y su 
alto también tienen esta misma medida lo cual hace un total 
de 4,665,600 kilómetros cuadrados y lo que sería también 
10,077,696,000 kilómetros cúbicos. El muro de la ciudad tiene 
una longitud de 64.8 metros de espesor. Y como se nos 
describe sus cimientos son de varias piedras preciosas y su 
calle de oro puro. 
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En esta porción entre los (vv. 18-21) se destacan cosas 
grandiosas al decir: “21:18 El material de su muro era de jaspe; 
pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio; 
21:19 y 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; 21:20 el 
quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el 
octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el 
undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista.  
21:21 Las 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”. 
 
 Su muro grande y hecho en jaspe (v. 18a). 
 La ciudad entera, de oro puro (v. 18b). 
 Los cimientos del muro, piedras preciosas (v. 19). 
 Las 12 puertas serán de perlas (v. 21). 
 La calle de la ciudad, de oro puro (v. 21b). 
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C. SUS CUALIDADES ESPIRITUALES SERÁN ETERNAS  
 

1. En esta última porción del capítulo 21 se nos muestran las 
cualidades espirituales que reinarán en esta gran maravillosa 
ciudad al decir: “21:22 Y no vi en ella templo; porque el Señor 
Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.  
21:23 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.  
21:24 Y 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.  
21:25 Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no 
habrá noche.  
21:26 Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. 
21:27 No 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”. 
 Dios y el Cordero serán el templo de ella (v. 22). 
 La gloria de Dios iluminará la nueva creación y el Cordero 

será su lumbrera (v. 23). 
 Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no 

habrá noche (v. 25). 
 Habrá un río limpio de agua de vida y en su rivera, el árbol 

de la vida - Apocalipsis 22:2 y Génesis 3:22-24. 
 No habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero 

estará en ella; y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su 
nombre estará en sus frentes. 

 
2. En Apocalipsis 22:1-5 se nos describen algunos elementos 

adicionales y no menos importantes de la Gran Ciudad al 
declarar: “22:1 Después me mostró un río limpio de agua de 
vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios 
y del Cordero.  
22:2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del 
río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, 
dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la 
sanidad de las naciones.  
22:3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero 
estará en ella, y sus siervos le servirán, 22:4 y verán su rostro, y 
su nombre estará en sus frentes.  
22:5 No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de 
lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y 
reinarán por los siglos de los siglos”. 
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3. Estas características identifican la nueva Jerusalén como una 
ciudad Santa en toda su extensión y donde Dios será el Rey 
que gobernará a los redimidos quienes se someterán 
voluntariamente y por la eternidad a su reino teocrático. 

 
4. Esta ciudad no será escenario de momentos pecaminosos ni 

deshonrosos a los ojos de Dios, la santidad y la justicia serán sus 
banderas y estas serán exhibidas día y noche delante del Dios 
de los cielos. 

 
CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 

En ella no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y 
mentira, sino solamente los que están inscritos en el Libro de la vida del Cordero. 
Citando nuevamente Apocalipsis 22:5 concluimos diciendo: “No habrá allí más 
noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el 
Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos”.    


