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  Las Bodas del Cordero 

Reflexiones sobre la Eternidad 

Sesión Seis 
 

 

Erwin Lutzer habla de una fábula de un comerciante de Baghdad quien envió a su siervo a la 

plaza de mercado a hacer un mandado. Cuando el siervo completó el mandado y estaba  a punto 

de salir se dirigió a una esquina y conoció en forma inesperada a una dama llamada Muerte.  Su 

mirada lo aterrorizó tanto que salió corriendo para la casa. Le dijo a su amo lo que había pasado y 

le pidió el caballo más veloz de manera que él pudiera encontrarse tan lejos como fuera posible 

de la señora Muerte -  — un caballo que lo llevara a Sumera antes de que la noche cayera. Luego, 

esa misma tarde el comerciante fue a la plaza y se encontró con la señora Muerte. ¿“Por qué 

asustaste a mi siervo esta mañana?” le preguntó. “Yo no asusté a tu siervo—fui yo el que me 

asusté,” contestó la señora Muerte. “Yo estaba sorprendido de ver tu siervo en Baghdad esta 

manana porque yo tengo una cita con él en Sumera esta noche.”1  

 

Tú y yo tenemos una cita con la muerte, no podemos escapar de ella ni escondernos, sólo 

podemos enfrentarla. “Y así como está establecido que los seres *humanos mueran una sola vez, 

y después venga el juicio” (Hebreos 9:27). Estamos agradecidos que hay un Dios en el cielo que 

ha dicho, " «Nunca te dejaré;  

jamás te abandonaré.» (Hebreos 13:5). No necesitamos enfrentar la muerte solos. El nos ha dicho 

que nunca nos dejará ni abandonará.  

 

Los Pensamientos de la Eternidad Han Sido Colocados en el ADN (Acido 

Desoxirribonucleico) de nuestra Alma  

 

En mi computadora portátil tengo el Microsoft Outlook, un software que me recuerda las 

citas. Cuando trabajo en mi computadora, de repente recibo un sonido y una ventanita emergente 

aparece delante de mí advirtiéndome de la próxima cita o recordándome que tengo una reunión o 

de algo importante que necesita ser hecho o de un recado importante que debe ser hecho. Este 

llamado repentino me ayuda a estar “al día” durante el día. Dios ha colocado dentro de nuestros 

corazones una “ventanita emergente” recordándonos que necesitamos preparar nuestras almas 

para la cita con la muerte. Las Escrituras nos dicen: "Él también ha puesto eternidad en los 

corazones de hombres" (Eclesiastés 3:11). La Biblia francesa lo traduce esta manera, "d’eternite, 

de pensees L" los pensamientos de la eternidad han sido colocados en todos los corazones. 

Nuestro ADN espiritual viene con pensamientos acerca de la eternidad cargada de antemano en el 

software de los corazones. Preguntas como "Quién soy yo"? ¿"Por qué estoy aquí"? ¿"A dónde 

voy"? ¿"Es la muerte realmente el fin"? De alguna manera sabemos adentro que estamos hechos 

para más de 60-80 años. Estos “pensamientos emergentes" comenzaron a venir a mí cuando tuve 

el primer roce con la muerte acerca de lo cual hablé en la primera sesión, (lo que Está más allá de 

la Puerta de la Muerte.) Todos nosotros ocasionalmente tenemos pensamientos de nuestra propia 

mortalidad. Algunas personas rehúsan pensar en esto. 

 

¿En que punto de su vida los pensamientos sobre la muerte empezaron a venir a su mente? 

¿Cómo reaccionó ante ellos? 

 

.  

                                      
1 One Minute After You Die, Erwin W. Lutzer, Moody Publishers, Page 119. 
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Durante  5 sesiones hemos estado explorando lo que Dios dice acerca de su destino y acerca 

de dónde pasará usted la eternidad. ¡Usted ha sido hecho para más que este mundo! Tiene a un 

enemigo que procura mantener su mente ocupada sólo con cosas  de este mundo. Ese enemigo, 

Satanás, desea erradicar todos los pensamientos de otra vida en Cristo, una vida que es mucho 

mejor. El no desea que nos centremos en lo eterno sino que estemos hipnotizados sólo por lo 

físico, el mundo material en el que estamos para mantenernos "engañamos" e ineficaces. El 

enemigo no desea que consideremos que sólo estamos pasando a través de esta vida presente, 

para ser preparados para otra. Jesús dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí 

vivirá, aunque muera…” (San Juan 11:25) 

 

Cuando George Bush, el mayor, fue Vicepresidente, él representó EEUU en el funeral del 

anterior líder soviético Leonid Brezhnev. Bush fue movido profundamente por una protesta 

silenciosa llevada a cabo por la viuda de Brezhnev. Ella se paró inmóvil por el ataúd 

segundos antes que fuera cerrado. Entonces, apenas los soldados tocaron la tapa, la esposa de 

Brezhnev realizó un acto de gran valor y esperanza, un gesto que debe situarse sin duda como 

uno de los actos más profundos de desobediencia civil alguna vez cometido: Llegó hasta el 

pecho de su marido y le hizo la señal de la cruz. Allí en la ciudadela del poder secular y ateo, 

la esposa del hombre que había administrado todo tuvo esperanza de que su esposo estuviera 

equivocado. Ella confió en que hubiera otra vida, y que esa vida estuviera representada mejor 

por Jesús quien murió en la cruz, y que este mismo Jesús pudiera todavía tener misericordia 

de su esposo (2) Allí estaba el líder de un país comunista tratando de erradicar todo el 

conocimiento de Cristo y Su palabra, sin embargo aun su esposa era una creyente secreta con 

pensamientos de la eternidad en el corazón. Usted puede negar los pensamientos acerca de la 

eternidad, puede decirles que se callen, pero ese conocimiento interno que la muerte no es el 

fin no puede ser extinguido. Hay un Dios en el cielo que no se ha vencido con usted; le llama 

para que pueda encontrar el camino a Su hogar.  

 

Jesús les dijo a Sus discípulos 

 

En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. 

Voy a prepararles un lugar.3 Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así 

ustedes estarán donde yo esté.4 Ustedes ya conocen el camino para ir adonde yo voy. Dijo 

entonces Tomás:  

   —Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino?  
6 —Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí. 

(Juan 14: 2-6) 

 

Jesús dijo que regresaría y le tomaría para estar con El. ¿Lo cree? ¿Ha encontrado el camino a 

Su casa? El camino no es una dirección; es una persona, el Señor Jesucristo. El mismo ha pagado 

el castigo por su pecado y le invita a recibirlo en su vida para recibir el regalo de la vida eterna 

(Efesios 2:8-9). Puede tener la confianza interior que usted está en casa sólo cuando venga a la 

persona del Señor Jesucristo. ¿Recuerda el único mandamiento de María, la madre de Jesús? Sí, 

María le dio al mundo un mandamiento mundial que está escrito en la Biblia, cuando habló con 

los siervos les dijo, "Haced lo que El (Jesús) os dijere" (Juan 2:5). Hay gran sabiduría en estas 

palabras y nosotros haremos bien en hacer caso de ellas. Jesús dijo, "quienquiera que tiene mis 

órdenes y los obedece, ese es él que me ama. Quien me ama será amado por mi Padre, y por yo 

también lo adoraré y le me mostraré" (John 14:21). Mostramos que amamos a Cristo cuando 

obedecemos Sus mandamientos. 
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La Iglesia, la Novia de Cristo  

 

Una de mis películas predilectas es El Último de los mohicanos. La estrella, Daniel Day 

Lewis, tiene a una amiga, Cora, que es capturada por una tribu india ¡Cuando se la llevan, 

probablemente para ser asesinada, Daniel Day Lewis le dice a ella, "Te encontraré; permanece 

viva, no importa lo que ocurra! No importa el tiempo que me tome, no importa lo lejos que sea te 

encontraré". ¿De dónde piensa usted que viene el romance? ¡De los cielos! El Dios del Universo 

ha sido separado de Su pueblo por su pecado (Isaías 59:2). El lo llama a través del lapso de 

muchos miles de años deseando atraerlo a Su casa a la Nueva Jerusalén, donde El pueda habitar 

con ellos. ¿Cuál es Su llamado? ¿"Adán, dónde estás"? (Génesis 3:9). Adán y Eva, como 

consecuencia de escuchar al enemigo, se ocultaron del Señor su Dios (Génesis 3:8). Mucha gente 

todavía se oculta de Dios pero El los llama, deseando que respondan, abandonando su propio 

fariseísmo y recibiendo Su provisión para el pecado, la rectitud de Cristo. No importa el tiempo 

que le tome o lo lejos que esté de El, El le encontrará que usted y lo atraerá a si mismo si usted 

abre su corazón. "Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré 

en el día final.”  (Juan 6:44). El énfasis es mío.  

 

El es el Gran Pastor de las ovejas para encontrar a la que está perdida (Lucas 15:4). El conoce 

y llama a la gente por su nombre. Se ha esforzado mucho para mostrar al hombre su necesidad de 

un Salvador del pecado. El plan de Dios mostró el amor que jamás alguien pudo mostrar por sus 

amados. Murió por ellos para darles libertad del pecado, la maldición de la muerte y la separación 

de El. Este acto de Dios evoca el más fuerte, la cosa más poderosa en el universo—el poder del 

amor, el amor ágape, un amor abnegado. Dios ha enviado a Su Hijo al mundo a ganar y cortejar a 

Su novia. El desea que aquellos que están lejos de El, vuelvan a casa. Una ceremonia de la boda 

entre un hombre y la mujer es sólo una imagen de lo que Dios ha hecho en Cristo por Su iglesia, 

la gente que le pertenece a El. 

 

Para mostrarnos cuan especiales somos para El, Pablo al escribirle a la iglesia en Corinto, 

deliberadamente habla de aquellos que son nacidos de nuevo (santos) en términos de estar 

preparándose para una boda con Cristo mismo: 

“El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que 

es Cristo, para presentárselos como una virgen pura.” (2 de Corintios 11:2) 

 

Pablo el apóstol ve el ministerio que Dios le dio como uno que preparará la novia de 

Cristo de manera que ella esté pura y sin mancha para Su boda. No importa lo que usted 

haya hecho, no importa donde haya estado, el novio puede limpiarlo o le ha hecho puro y 

sin mancha. Hemos sido vestidos con una manta de justicia que El compró para usted en 

la cruz del calvario. El está llamando a Su novia a casa. 

 

Pablo no es el único que usa esta analogía de una relación de matrimonio. El profeta Isaías, 

también hablando bajo la inspiración del Espíritu escribió: 

 

   “como un novio que se regocija por su novia,  

      así tu Dios se regocijará por ti. (Isaías 62:5b) 

 

Cuando usted piensa en una ceremonia de boda entre un hombre y una mujer, ¿qué tradiciones 

mantenemos que simbolizan y representan la relación entre Dios y Su iglesia?  
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Algunas Analogías  

 

-La pareja deja a sus respectivas familias 

Una de las primeras cosas que hablan de unión celestial en una ceremonia es que la novia 

deja a su padre y madre y la nueva pareja llega a ser una sola carne con Cristo cuando él escribe 

sobre le matrimonio: 

 

“Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos 

llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un *misterio profundo; yo me refiero a Cristo y a la 

iglesia." (Efesios 5:31-32).  

 

Esto de que el hombre deja a su padre y madre me hace pensar en el hecho de que cuando 

venimos a Cristo, El nos pide todo. Sea cual fuera la vida que hayamos tenido, ahora toda nuestra 

devoción le pertenece a El. 

  

 Pablo está hablando en dos niveles, en cuanto a un hombre y su relación con su esposa pero 

también en cuanto a la unión celestial entre Cristo y Su novia, la iglesia.  

 

La segunda cosa que me viene  a la mente es que la novia toma el apellido del novio. A 

nosotros se nos conoce como “cristianos” y llevamos Su nombre en nuestras frentes. (Apocalipsis 

22:4). El nombre es un símbolo de la naturaleza de Cristo, y nuestras frentes también simbolizan 

nuestros pensamientos, nuestras mentes.   

 

-¿Qué simboliza el anillo en nuestro dedo? Quizás el anillo simboliza la vida eterna, lo 

mismo que un anillo, nunca se acaba. Todo lo que el novio posee también pertenece a la novia. 

De la misma manera, los recursos del cielo han sido dados a la iglesia de Cristo. Todo lo que 

necesitamos es pedirle, porque El ha prometido, “Cualquier cosa que ustedes pidan en mi 

nombre, yo la haré; así será glorificado el Padre en el Hijo” (Juan 14:13). El no le ha negado nada 

a Su novia. La Biblia dice que “…nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir 

como Dios manda” (2 Peter 1:3).  

 

La novia se viste de blanco, lo cual habla de la pureza tal como la novia de Cristo en su boda 

va a vestirse de lino fino, brillante y limpio. 

  

6 Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y 

como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban:  

      «¡Aleluya!  

   Ya ha comenzado a reinar el Señor,  

      nuestro Dios Todopoderoso.  
7 ¡Alegrémonos y regocijémonos  

      y démosle gloria!  

   Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero.  

      Su novia se ha preparado,  
8 y se le ha concedido vestirse  

      de lino fino, limpio y resplandeciente.»  

   (El lino fino representa las acciones justas de los *santos) (Apocalipsis 19: 6-8) 
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-El Hogar de la pareja recién casada 

 

En las bodas del Medio Oriente también es responsabilidad del novio preparar o construir el 

lugar donde la pareja vivirá después de la boda. Ahora miremos juntos el lugar que nuestro Dios 

ha preparado para aquellos que lo aman.  

 

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

habían dejado de existir, lo mismo que el mar.2 Vi además la ciudad santa, la nueva 

Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia 

hermosamente vestida para su prometido.3 Oí una potente voz que provenía del trono y 

decía: «¡Aquí, entre los seres *humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio 

de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios.4 Él les 

enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, 

porque las primeras cosas han dejado de existir.»  
5 El que estaba sentado en el trono dijo: «¡Yo hago nuevas todas las cosas!» Y añadió: 

«Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza.»  
6 También me dijo: «Ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. 

Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida.7 El 

que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo1 f Apocalipsis 

21:1-7. El énfasis as mio. 

 

No crea que la Nueva Tierra significa que empezaremos otra vez en el Edén. No, una nueva 

tierra significa que será tierra, pero un millón de veces mejor. John MacArthur ha dicho esto en 

cuanto a los nuevos cielos y tierra: 

 

Apocalipsis 21.1 habla de “un cielo nuevo y una tierra nueva.” La palabra griega que 

traduce “nuevo” (kainos) enfatiza que la tierra que Dios creará no será simplemente 

nueva en vez de vieja, sino que será también diferente en el carácter. Pablo usa la misma 

palabra griega en 2 de Corintios 5:17 “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva 

creación.” La cualidad ha cambiado. Los nuevos cielos y tierras, como lo nuevo en 

Cristo, será glorificado, libre de la maldición del pecado y eterno.2   

 

Personalmente, no creo que la Tierra será completamente destruida hasta el punto que Dios 

nos dará otro planeta. Pienso que eso le daría al enemigo demasiada importancia.  ¿Por qué se 

necesita un nuevo cielo? ¿Qué significa la palabra cielo? Estamos hablando de la atmosfera 

superior.  Ciertamente sabemos que la residencia de Dios fue llamada por Pablo el tercer cielo (2 

de Corintios 12:2), así que es muy probable que el cielo que será renovado sea la atmosfera 

alrededor de la Tierra. Será que la atmosfera superior será contaminada por explosivos nucleares 

en la tierra—es muy posible. China ya ha probado misiles antisatélite en el espacio. El ejército 

moderno depende grandemente de los satélites para mirar lo que sus enemigos están haciendo. 

Pedro en su segunda carta nos dice: 

 
1 Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con 

un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con 

todo lo que hay en ella, será quemada.[a]  
11 Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios 

manda, siguiendo una conducta intachable12 y esperando ansiosamente[b] la venida del día 

de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán 

                                      
2 Heaven, John MacArthur, Moody Press, Page 43. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Pedro%203:10-13&version=NVI#fes-NVI-30485a#fes-NVI-30485a
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Pedro%203:10-13&version=NVI#fes-NVI-30487b#fes-NVI-30487b
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con el calor de las llamas.13 Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una 

tierra nueva, en los que habite la justicia. (2 Pedro 3:10-13)  El énfasis es mio. 

 

 

 

Por que no va a haber mar en la Nueva Tierra? (Apocalipsis 21:1) 

 

En la antigüedad para la gente de Israel, el mar era sinónimo de estar perdido y con gran 

peligro de tormentas por venir. Hoy en día los barcos saben algunas veces con días de 

anticipación cuando va a haber una tormenta, pero era imposible saber esas cosas en los días en 

que el Nuevo Testamento fue escrito. Los hombres a menudo iban al mar y no se sabía nada de su 

destino. Yo mismo tuve la experiencia cuando era un chico. Mi padre y abuelo eran pescadores 

comerciales dueños de sus propios barcos. Un día my abuelo fue al mar y no regresó a la casa. 

Estuvo perdido por tres días en el Mar Norte cerca de la costa este de Inglaterra. El tercer día su 

bote lo vieron en un banco de arena cerca de la Costa de Holanda; el motor todavía estaba 

encendido. Tuvo un ataque al corazón y murió tratando de levantar las redes él solo a los 65 años 

de edad.  

Es posible también que el no tener mar es la forma de Dios de decir que nunca más la tierra 

será contaminada como para necesitar el agua de sal. Me han dicho que el 70% de la superficie de 

la tierra es agua de mar y que el 5% del mar está hecho de sal. La mayoría de la contaminación de 

la tierra es limpiada por el mar, los ríos se llevan las aguas sucias al mar. Yo creo que habrá 

cantidades de lagos, canales y ríos y lo que hará falta será la sal del mar. 

  

La ciudad Santa desciende de arriba. Note que no es algo que será construido en la tierra sino 

algo que Dios ha construido y desciende a la tierra para su gente. Como leímos en la carta de 

Pablo arriba, será una casa de justicia,  No es un nuevo Washington o Nuevo London sino la 

nueva Jerusalen, el lugar donde Dios ha prometido morar para siempre. El le dijo a Salomon que 

en Jerusalen El habia puesto su nombre para siempre. Mis ojos y mi *corazón siempre estarán (1 

de Reyes 9:3). ¿Podria ser esa la razon que los enemigos de Israel “quieran” a Jerusalén “tanto”? 

Yo creo que ellos quieren acabar el nombre del Dios de Israel de Jerusalen completamente  “éste 

se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta 

el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios.” (2 Tesalonicenses 2:4).  

 

El versículo 2 dice que la Nueva Jerusalen viene preparada como una novia. .2 Vi además la 

ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una 

novia hermosamente vestida para su prometido.” 

  

Yo no puedo explicar este pasaje, algunos explican la oración diciendo que la ciudad misma 

es la novia. Aquellos que sostienen esa posición nos recuerdan que como piedras vivas estamos 

siendo construidos en una casa espiritual: también ustedes son como piedras vivas, con las cuales 

se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio *santo, para 

ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo “(1 Pedro 2:5).   

 

Sin embargo, cuando leemos Apocalipsis 21:8-27, el versículo 27 dice que aquellos cuyos 

nombres están escritos en el Libro de la Vida del Cordero vivirán allí, no que están ahí! “Nunca 

entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino sólo aquellos que tienen su 

nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero.” (Apocalipsis 21: 8-27) 

 

Se nos ha dicho que Dios mismo vivirá con ellos. Esta ciudad será nuestra morada y Dios 

mismo vivirá con nosotros. Leamos lo que escribió Juan en el libro de Apocalipsis. 
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“Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades 

sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como 

herencia el lago de fuego y azufre. Ésta es la segunda muerte.»  
9 Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las últimas siete plagas. 

Me habló así: «Ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero.»10 Me llevó en 

el Espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba 

del cielo, procedente de Dios.11 Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una 

piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente.12 Tenía una muralla grande y alta, y 

doce puertas custodiadas por doce ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las doce 

tribus de Israel.13 Tres puertas daban al este, tres al norte, tres al sur y tres al oeste.14 La muralla 

de la ciudad tenía doce cimientos, en los que estaban los nombres de los doce apóstoles del 

Cordero.  
15 El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su 

muralla.16 La ciudad era cuadrada; medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la 

ciudad con la caña, y tenía dos mil doscientos kilómetros:[a] su longitud, su anchura y su 

altura eran iguales.17 Midió también la muralla, y tenía sesenta y cinco metros,[b] según las 

medidas humanas que el ángel empleaba.18 La muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de 

oro puro, semejante a cristal pulido.19 Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados 

con toda clase de piedras preciosas: el primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con 

ágata, el cuarto con esmeralda,20 el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con 

crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con 

jacinto y el duodécimo con amatista.[c]21 Las doce puertas eran doce perlas, y cada puerta estaba 

hecha de una sola perla. La calle[d] principal de la ciudad era de oro puro, como cristal 

transparente.  
22 No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su 

templo.23 La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la 

ilumina, y el Cordero es su lumbrera.24 Las *naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes 

de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas.[e]25 Sus puertas estarán abiertas todo el día, 

pues allí no habrá noche.26 Y llevarán a ella todas las riquezas[f] y el honor de las *naciones.27 

Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino sólo aquellos que tienen 

su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero.” (Apocalipsis 21: 8-27) El 

énfasis es mio. 

 

 

¿Qué cosas sobresalen en la descripción de la casa que Dios está construyendo para usted? 

 

La pared alrededor de esta ciudad es 144 codos gruesos. Eso equivale a 216 pies. Se nos ha 

dicho también que el tamaño de la Nueva Jerusalén es 12.000 estadios y tan ancha como larga 

que hoy mide 1400 millas de anchura y 1400 millas de largo. Esa es un área que se extiende de 

California a las Montañas Apalaches y de Canadá a México. Sólo el nivel del suelo es casi dos 

millones millas cuadradas. Sin embargo, no olvide que la distancia es tan alta como es ancha y 

larga (versiculo 16). Si, cada piso son 12 pies que harían 600.000 pisos. Miles de millones de 

personas podrán vivir allí con muchas millas cuadradas por persona. Las dimensiones de la 

ciudad son un cubo perfecto. En el Templo de Solomon habia un cuarto detrás de la cortina 

pesada, el cual mantenía la hombre separado de la presencia de Dios, al que sólo el Sumo 

Sacerdote entraba una vez al año, con la sangre expiatoria de un animal muerto,  Esta cortina fue 

la que se rompió en el momento de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz (Mateo 27:51). 

 

El cuarto del Lugar Santísimo, donde solo Dios habitaba, era un cubo de veinte cubitos (1 

Reyes 6:20). Las dimensiones de la Nueva Jerusalén reflejan el hecho que Dios quiere que el 

hombre viva con Él para siempre. Es la imagen del hombre invitado a la misma presencia de Dios 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis%2021:8-27&version=NVI#fes-NVI-31022a#fes-NVI-31022a
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis%2021:8-27&version=NVI#fes-NVI-31023b#fes-NVI-31023b
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis%2021:8-27&version=NVI#fes-NVI-31026c#fes-NVI-31026c
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis%2021:8-27&version=NVI#fes-NVI-31027d#fes-NVI-31027d
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis%2021:8-27&version=NVI#fes-NVI-31030e#fes-NVI-31030e
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis%2021:8-27&version=NVI#fes-NVI-31032f#fes-NVI-31032f


 8 

para disfrutar de una comunión con Él. Que maravilloso debe haber sido para Juan el Apóstol, la 

persona que escribió el Apocalipsis el haber visto su propio nombre primeras piedras de base 

(Apocalipsis 21:14). Nosotros aún no sabemos como nuestros esfuerzos por Cristo en este mundo 

afectan a otros, sólo Dios sabe, pero es interesante que Juan consiga ver que su vida ha hecho una 

diferencia para la eternidad. 

 

¿Por qué establecerían el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero (Cristo) su residencia en la 

Nueva Jerusalen en el planeta Tierra, cuando Dios tiene el universo entero ante El para establecer 

su trono? (Versículo 22) 

 

Es la respuesta a la oración de Jesús en Juan 17:21, “para que todos sean uno. Padre, así como 

tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que 

tú me has enviado La nueva Jerusalen es el lugar donde Cristo disfruta la eternidad con Su novia. 

Un lugar donde seremos uno en corazón y mente, donde viviremos con El para siempre.”  

 

Lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. (Apocalipsis 22:4) 

 

Que gozo será esto! Ver el rostro de Cristo, más allá de Su belleza, y vivir en relación con El. 

¿Está usted empezando a ver el valor que Dios ha puesto en usted? ¿Qué es el hombre para que 

de él te acuerdes?” dijo David. Que especiales somos para Dios que de todos los lugares en el 

Universo, el Dios Poderoso y Su Hijo escogieron vivir con el ser humano en la Nueva Jerusalén. 

No importa donde esté, el Dios del cielo está buscándole para que venga a Su casa y viva con El 

por siempre y para siempre. La invitación es para usted y su familia. No hay nada que usted 

pueda hacer para ganarla, es sólo por gracia, el favor inmerecido de Dios. ¿Le va a entregar su 

vida a El? El quiere que usted sepa que el Cielo es su hogar eterno.  

 

Leamos para terminar Mateo 25: 1-13 

Parábola de las diez jóvenes 

 1 »El reino de los cielos será entonces como diez jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y 

salieron a recibir al novio.2 Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes.3 Las insensatas 

llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite.4 En cambio, las prudentes llevaron 

vasijas de aceite junto con sus lámparas.5 Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño 

y se durmieron.6 A medianoche se oyó un grito: "¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!" 7 

Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas.8 Las insensatas 

dijeron a las prudentes: "Dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están 

apagando." 9 "No —respondieron éstas—, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para 

ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite, y compren para ustedes mismas." 10 Pero 

mientras iban a comprar el aceite llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron 

con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta.11 Después llegaron también las otras. "¡Señor! 

¡Señor! —suplicaban—. ¡Ábrenos la puerta!" 12 "¡No, no las conozco!”, respondió él.  
13 »Por tanto —agregó Jesús—, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. 

 

Para cerrar, vaya a la dirección electrónica que ve abajo. Va a necesitar alrededor de  7 minutos: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qSI4lNTdhgo&feature=related 

 

Oración: Padre gracias por hablarme en cuanto a tu voluntad para mi destino final. Recuérdame 

cada día que Tu estas preparando un lugar para mi y que me estas preparando a mi para ese lugar. 

Hazme estar listo (a) para mi casa eterna contigo. Amen. 
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Esta clase fue escrita originalmente por Keith Thomas y traducida y editada por Rossi Tretbar. 

 

Para ver más estudios del Pastor Keith puede ir a www.groupbiblestudy.com  
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