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ADT-27 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

La Gran Controversia, V 

1. Apocalipsis 21 habla sobre la ciudad santa, la nueva Jerusalén y Apocalipsis22 habla sobre el agua de 

vida y el árbol de la vida los cuales están dentro de la ciudad 

 

2. Juan primero describe lo que ve desde el exterior (paredes, puertas, fundamentos) y después procede 

en Apoc 22 a describir lo que ve en el interior (las calles de oro, el agua de vida y el árbol de la vida) 

 

3. Estas tres cosas que Babilonia perdió en su colapso y aniquilación final son encontradas en el reino que 

Dios establece al final del Milenio 

a. Apoc 22:1-2, 17 –el río de vida que fluye desde el trono de Dios (el gran río Éufrates se ha 

secado) 

b. Apoc 21:2 –la santa ciudad viniendo, la nueva Jerusalén descendiendo de Dios, del cielo (la 

gran ciudad de Babilonia, quemada y arrojada al mar como una piedra) 

La Nueva Jerusalén, La Esposa del Cordero 

4. Apoc 21:9 --¿Por qué la Esposa del Cordero es representada como una ciudad? 

 

a. Note los puntos sobresalientes en CS 422:  

i. El pueblo de Dios son ¨vírgenes¨ que salen al encuentro del novio 

ii. El pueblo de Dios son ¨invitados¨ a la cena de bodas 

iii. Pero el Pueblo de Dios no son la ¨novia¨ 

 

5. La Nueva Jerusalén, la esposa o novia del Cordero representa la totalidad de los redimidos, tanto Judíos 

(el pueblo de Dios) como Gentiles (no parte del pueblo de Dios); en otras palabras a) la iglesia (quienes 

entienden la verdad) y b) los Gentiles que son ignorantes de la verdad, más sin embargo son honestos 

de corazón; especialmente aquellos que una vez estuvieron ebrios del vino de las falsas doctrinas de 

La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama “la novia, la esposa 

del Cordero”. El ángel dijo a San Juan: “Ven acá; te mostraré la novia, la esposa del cordero”. “Me llevó en el 

Espíritu”, agrega el profeta, “y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, descendiendo del cielo, desde Dios”. 

Apocalipsis 21:9, 10. Salta pues a la vista que la Esposa representa la ciudad santa, y las vírgenes que van al 

encuentro del Esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los 

invitados a la cena de las bodas. Apocalipsis 19:9. Si son los invitados, no pueden representar también a la 

esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del Anciano de días en el cielo “el dominio, y la gloria, y el 

reino”, recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, “preparada como una novia engalanada para su 

esposo”. Daniel 7:14; Apocalipsis 21:2. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria, como Rey de reyes y 

Señor de señores, para redimir a los suyos, que “se sentarán con Abraham, e Isaac, y Jacob”, en su reino 

(Mateo 8:11; Lucas 22:30), para participar de la cena de las bodas del Cordero. CS 422 
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Babilonia pero salen de la Babilonia espiritual y se unen a Cristo en respuesta a su llamado de salir de 

ella, en el Fuerte Clamor 

a. Rom 9:25-26 –Los Gentiles tienen un lugar en el plan de redención de Dios 

b. Zac 2:1-5; Zac 8:20-23; Isa 60:1-5 –la ciudad de Jerusalén será habitada no solo por Judíos sino 

también por Gentiles 

c. Mat 21:28-31 –En la parábola de los dos hijos, los Gentiles son representados por el hijo que 

primero dijo que no iría a trabajar en la viña, pero más tarde, tiene un cambio de corazón 

d. Efe 3:3-6; Apoc 10:7; Apoc 14:6-12; Apoc 7:9 –¡La reunión final de los Gentiles al rebaño de Dios 

en el tiempo del Fuerte Clamor del tercer ángel es la finalización del misterio de Dios!  

 

El 8º Milenio 
6. ¡Las cosas pertenecientes a la nueva tierra están selladas con el número 8! 

 

7. Para comenzar, la visión de la nueva Jerusalén y el agua de vida en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 es la 

8ª visión de Apocalipsis y se cumple durante el 8º Milenio; las 8 visiones de Apocalipsis son las 

siguientes: 

1. Las Siete Iglesias, Apoc 1-3 

2. Los Siete Sellos, Apoc 5-8:1 

3. Las Siete Trompetas, Apoc 8:2-Apoc 11 

4. El Conflicto Final, Apoc 12-17 

5. La Caída de Babilonia, Apoc 18 

6. Las últimas Siete Plagas, Apoc 15-16 

7. La segunda venida de Cristo para encarcelar a Satanás por 1,000 años, Apoc 19-20 

8. Los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva, Apoc 21-22 

8.  En Apocalipsis 21, hay 8 cosas previas que ya no son más en el 8º Milenio: 

1. Versículo 1: el primer cielo, y la primera tierra, y el mar ya no existía más 

2. Versículo 4: no habrá muerte  

3. Versículo 4: ni habrá más llanto 

4. Versículo 4: ni clamor  

5. Versículo 4: ni dolor 

6. Versículo 22: no vi en ella templo 

7. Versículo 23: necesidad de sol  

8. Versículo 25: no habrá noche 

 

9. Existen exactamente 8 cosas dichas sobre la apariencia física de la Nueva Jerusalén que desciende de Dios, del 

cielo (Apoc 21:9-23)  
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1. La gloria de la ciudad Versículo 11: teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor 
era semejante al de una piedra preciosísima, como 
piedra de jaspe, diáfana como el cristal; 

2. Los muros de la ciudad Versículo 12: Tenía un muro grande y alto 
Versículo 17: Y midió su muro, ciento cuarenta y 
cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de 
ángel. 
Versículo 18: El material de su muro era de jaspe 

3. La puertas de la ciudad Versículo 12: con doce puertas; y en las puertas, doce 
ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce 
tribus de los hijos de Israel; 
Versículo 13: al oriente tres puertas; al norte tres 
puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas. 
Versículo 21: Las doce puertas eran doce perlas; cada 
una de las puertas era una perla 

4. Los cimientos de la ciudad Versículo 14: Y el muro de la ciudad tenía doce 
cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce 
apóstoles del Cordero 
Versículo 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; 
Versículo 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. 

5. Las medidas de la ciudad Versículo 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. 

6. La composición de la ciudad Versículo 18: la ciudad era de oro puro, semejante al 
vidrio limpio; 
Versículo 21: Y la calle de la ciudad era de oro puro, 
transparente como vidrio. 

7. El templo de la ciudad Versículo 22: Y no vi en ella templo; porque el Señor 
Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 

8. La fuente de luz de la ciudad Versículo 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. 

 

10. Apoc 21:8 –Ocho personalidades malvadas son mencionadas las cuales no serán halladas en la nueva 

Jerusalén sino que tendrán su parte en el lago de fuego ardiendo con fuego y azufre 

a. los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y 

todos los mentirosos 
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La Teología del Número 8 Repasada 
11. El número 8 representa vida; la bestia de Apocalipsis 17 es sellada con el número “8” porque la herida 

mortal es sanada y recibe nueva vida 

• 8 bienaventuranzas 

• 8 escritores del Nuevo testamento 

• 8 cosas mejores en el libro de Hebreos 

• 8 almas fueron bautizadas en el Diluvio y se levantaron a una novedad de vida  

o Noé y el nuevo Adán 

• La dieta de Noé definida al igual que la de Adán 

• A Noé se le dijo que saliera y se multiplicara como a Adán 

• Noé encontrado desnudo al igual que Adán 

• Animales reunidos con Noé al igual que con Adán 

• David el 8º hijo de Isaí y Salomón el 8º hijo de David 

• Los hijos de los Israelitas eran circuncidados en el 8º día 

• El nombre Jesús en griego suma 888 

• El título Hijo de Hombre en referencia a Cristo, es mencionado 88 veces en el Nuevo Testamento 

 

“Y no vi en ella templo. . .” 
12. Elena White es acusada por algunos de ser una falsa profeta por mencionar un templo en la nueva Jerusalén 

cuando la Biblia claramente dice que no hay templo en él (Apoc 21:22). ¿Cómo probamos que ésta acusación no 

tiene fundamentos? 

Con Jesús al frente, descendimos todos de la ciudad a la tierra, y nos posamos sobre una gran montaña que, 

incapaz de sostener a Jesús, se partió en dos, de modo que quedó hecha una vasta llanura. Miramos 

entonces y vimos la gran ciudad con doce cimientos y doce puertas, tres en cada uno de sus cuatro lados y 

un ángel en cada puerta. Todos exclamamos: “¡La ciudad! ¡la gran ciudad! ¡ya baja, ya baja de Dios, del 

cielo!” Descendió, pues, la ciudad, y se asentó en el lugar donde estábamos. Comenzamos entonces a mirar 

las espléndidas afueras de la ciudad. Allí vi bellísimas casas que parecían de plata, sostenidas por cuatro 

columnas engastadas de preciosas perlas muy admirables a la vista. Estaban destinadas a ser residencias de 

los santos. En cada una había un anaquel de oro. . . 

Vi otro campo lleno de toda clase de flores, y al cortarlas, exclamé: “No se marchitarán.” Después vi un 

campo de alta hierba, cuyo hermosísimo aspecto causaba admiración. Era de color verde vivo, y tenía 

reflejos de plata y oro al ondular gallardamente para gloria del Rey Jesús. Luego entramos en un campo lleno 

de toda clase de animales: el león, el cordero, el leopardo y el lobo, todos vivían allí juntos en perfecta 

unión. Pasamos por en medio de ellos, y nos siguieron mansamente. De allí fuimos a un bosque, no sombrío 

como los de la tierra actual, sino esplendente y glorioso en todo. Las ramas de los árboles se mecían de uno 

a otro lado, y exclamamos todos: “Moraremos seguros en el desierto y dormiremos en los bosques.” 

Atravesamos los bosques en camino hacia el monte de Sion. . .  

(continúa en la siguiente página) 
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13. ¡La acusación se desmorona cuando se entiende que el templo sostenidos por siete columnas que Elena 

White describe en su visión de la nueva tierra (en PE 17-19), no está ubicado dentro de la ciudad sino fuera de 

ella! 

 

14. Al igual que Juan, Elena White no vio templo en ella; el templo que Elena White describió estaba sobre el 

Monte de Sion el cual estaba a una distancia de la ciudad, la Nueva Jerusalén. 

 

15. Apoc 22:15 –Seis malvadas características se enlistan las cuales son excluidas del árbol de la vida 

a. Perros, Hechiceros, Fornicarios, Homicidas, Idólatras y todo aquel que ama y hace mentira 

 

16. Había 8 características malvadas enumeradas en Apoc 21: 8 y solo 6 en Apoc 22:15. ¿A qué se podría deber  

la diferencia? 

 a. La visión de los cielos nuevos y la nueva tierra termina en Apoc 22:5 

 b. Lo que viene después es un epílogo (observaciones finales) del libro de Apocalipsis 

c. En Apoc 22:6-21, Juan ya no está describiendo escenas o eventos pertenecientes al 8º milenio, sino 

eventos presentes, el marco de tiempo de Juan, donde la gran controversia está todavía en su apogeo. . . 

 

Conclusión 
17. Aquellos que abracen el mensaje del tercer ángel y tengan victoria sobre la bestia y su imagen tendrán una 

amplia entrada en la nueva Jerusalén y parte del árbol de vida y beberán del agua de vida; 

a. Apoc 22:7,9 --Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro (se alinea con 

¨aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo¨ en Apoc 12:17) 

b. Apoc 22:14 --Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para 

entrar por las puertas en la ciudad (se alinea con ¨los que guardan los mandamientos de Dios¨ en Apoc 

12:17 y Apoc 14:12) 

c. Apoc 21:8, Apoc 22:11 –Aquellos que permanecen inmundos para siempre son excluidos  

El monte de Sión estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban 

otros siete montes donde crecían rosas y lirios. . . Los pequeñuelos trepaban por los montes o, si lo 

preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de 

árboles hermoseaban los alrededores del templo: el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la 

higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos, todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a 

entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: “Únicamente los 144.000 entran en este 

lugar.” Y exclamamos: “¡Aleluya!” 

 

Este templo estaba sostenido por siete columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas 

perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. ¡Oh, si yo supiera el idioma de Canaán! ¡Entonces 

podría contar algo de la gloria del mundo mejor! Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de 

oro los nombres de los 144.000. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a 

la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: “Venid, pueblo mío; habéis salido de una gran 

tribulación y hecho mi voluntad. Sufristeis por mí. Venid a la cena, que yo me ceñiré para serviros.” 

Nosotros exclamamos: “¡Aleluya! ¡Gloria!” y entramos en la ciudad. . . PE 17-19 
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18. ¡La cosa maravillosa es, la nueva Jerusalén con su agua de vida y el árbol de la vida, espiritualmente 

hablando, está al alcance de todos incluso ahora, en el 6º Milenio, para aquellos que atienden a la 

invitación de venir y están sedientos! 

  a. Apoc 22:17 –el Espíritu y la novia dicen, Ven a aquellos que escuchan el evangelio. 

i. Por medio de la fe, podemos vivir como si, estuviéramos viviendo ahora mismo en la 

nueva Jerusalén   

b. Apoc 22:17 –aquellos que están sedientos hoy son invitados a venir al agua de vida y beber de 

ella libremente 

i. Por medio de la fe, el agua de vida está al alcance incluso ahora para aquellos que 

están sedientos 

 

 

 

El tercer ángel de Apocalipsis 14 se presenta volando vertiginosamente a través del cielo y proclamando: 

“He aquí... los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús”. Aquí se nos muestra la 

naturaleza de la obra del pueblo de Dios. Poseen un mensaje de tanta importancia que se les representa 

volando para presentarlo al mundo. Tienen en sus manos el pan de vida para un mundo hambriento. El 

amor de Cristo los constriñe. Este es el último mensaje. Una vez que haya hecho su obra, no le seguirá 

ningún otro, ni se escucharán otros llamados de misericordia. ¡Qué cometido! Qué responsabilidad 

descansa sobre todos los que llevan las siguientes palabras de súplica misericordiosa: “El Espíritu y la 

esposa dicen, ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la 

vida gratuitamente”. 5TI 192. 


