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El Testigo: 

No te llamaras más mundo. 

 
Apocalipsis 21:1Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar ya no existía más. 2Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3Y 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. 4Enjugará Dios toda 
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron. 
5Y 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. 6Y 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. 7El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 8Pero 
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. Apocalipsis 21:27No 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.1  
 

 
Serie de sermones el mundo.  

1. Jesucristo el único vencedor sobre el mundo. 

2. Dónde está tu tesoro esta tu corazón.  No améis al mundo ni las cosas que están en el 

mundo. 

3. Los métodos engañosos del mundo. Colosenses 2:8 

4. El mundo distingue a los suyos con  una mancha.   Santiago 1:27 

5. Dios describe su nuevo mundo. Apocalipsis 21:10 al 16  

 

 

 

Cielo nuevo y tierra nueva. 
Apocalipsis 21:1Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 
tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 
  

Introducción:  

 Es sumamente difícil mirar a este mundo tras el cristal de la violencia, tras el cristal de la 

injusticia y tras es el cristal de la falta de esperanza.  

 Los científicos señalan  siete diferentes amenazas contra el mundo, cualquiera de estas 

siete tienen la capacidad de terminar con él. Cualquiera de estas siete tiene la facilidad de 

terminar la vida en el único planeta azul.  

 Pero a la fecha nadie propone una esperanza común que termine con las amenazas del 

mundo. Pero el anuncio de Aquel eterno salvador fue dicho “paz y buena voluntad para con los 

hombres” 

 Y es justamente, lo que ocurrirá.  

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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 Juan; a diferencia de todo hombre, pudo vivir los dos mundos que Dios ha diseñado para 

el hombre. El primero es el mundo de la prueba. Mundo que nos muestra en qué lado estamos en 

cuanto ha servir a Dios, o a servir y rendirse a este mundo y sus ofertas que tienen implícita una 

fecha de caducidad la cual no se nos advierte en su entrega. 

 

 Juan es el testigo, de que hay un mundo diferente el cual ha sido diseñado para el hombre 

y la mujer que son capases de pasar este mundo encomendando su persona en las manos de 

Aquel Dios que es capaz de crear un nuevo mundo para quienes le acepten y crean a la promesa 

que nos ha dado, con el fin de vivir una eternidad con El. 

 

 Seria hermoso pensar que podemos vivir en un mundo donde reine la paz, un mundo 

donde reine el amor. Pero qué difícil es encontrar un lugar que no haya guerra, que difícil será 

encontrar un lugar que haya paz.  

  

 Juan tuvo la oportunidad de ver y vivir en este mundo la experiencia de la vida, pero 

también la experiencia de la muerte. Pero en los ojos cansados de un anciano, y en el corazón 

amante y apasionado por su Maestro, Juan pudo ver a Jesucristo quien le invitara a vivir la 

experiencia del nuevo mundo. Aquel que ya no llevaría el nombre de mundo sino que ahora 

llevaría el nombre de Santa Ciudad.  

 Juan ahora veía con asombro la razón de la esperanza que reposaba tranquilamente en el 

fondo de su corazón. Estaría eternamente agradecido y altamente emocionado de poder decir al 

mundo la existencia de un lugar en el cual ya no existiría la maldad. Juan no solamente podía 

morir en paz, sino que mucho más que eso, quería en cuanto fuera posible su traspaso a la otra 

vida. El es el testigo que vio y oyó, lo que hoy ojo humano no ha visto, lo que ningún oído 

humano a oído y lo que mente humana no ha podido imaginar.   

 En el cielo hay una prueba imborrable producida por el mundo, y son nada más que las 

marcas que el Maestro lleva en sus manos y sus pies, en su costado y en su frente. El dolor del 

alma quedaría reservado solo a la mirada del creador que podía mirar su alma. Pero en el 

momento en el cual el Maestro hacia su entrada al mundo de los espíritus ahora sus manos y sus 

pies llevaba las marcas del mundo.  

 

 Jesús había mencionado “confiad yo he vencido al mundo” pero también nos había 

advertido el “no amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo”. Jesucristo nos ha advertido 

de las formas de engaño del mundo y también nos ha mencionado de las marcas que el mundo 

nos produce como recompensa de atender a sus mentiras.  

 

Pero no todo es un panorama sombrío en el caminar del hombre, si bien es cierto que en este 

mundo tenemos aflicción, también es cierto que Jesús no ha prometido llevarnos a un lugar 

mejor. 
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1. El Testigo: 

a. 2Y yo Juan   Este es aquel que se recostó en el pecho del maestro, es 

el mismo que estuvo en el momento de la transfiguración. Aquel a quien 
Jesús le encomendara su Madre. Es el mismo de que preguntara “y que, 
si yo quiero que quede hasta que yo regrese” este es quien después de 
que todos los otros discípulos ya estaban muertos a causa de la 
persecución, era el único que quedaba con vida padeciendo la 
persecución y relegado a la isla de Patmos en donde a Dios le plació 
darle la revelación del nuevo reino, denominado Santa Ciudad. 

 
b. Vi la Santa ciudad,  
 Es necesario entender que en nuestro mundo actual no hay un lugar que 
pueda llevar este nombre de Santa Ciudad. (Ciudad: área urbana con alta 

densidad de población) muchas llevan el nombre de ciudad, pero nunca pueden 
llevar el nombre de Santa.  

qadôsh ( 6918 , ָקדֹוׁש ), «santo». Las lenguas semíticas tienen dos formas 

originales de la raíz que son distintas. Una significa «puro» y «consagrado» 

como en el acádico qadistu y el hebreo qadesh («santo»).
2
  

A nuestras ciudades actuales las distingue la corrupción, las distingue el 
pandillerismo, la criminalidad, el aborto, el robo y el asesinato. Nuestras 
ciudades están muy lejos de llegar a ser santas. Más bien nunca llegaran a 
ser santas.  

c. La nueva Jerusalén,  
  El origen preciso del nombre hebreo (            Yerushalayim) es incierto y 

los académicos ofrecen distintas interpretaciones. Algunos afirman que es un portmanteau 

que procede de las palabras shalem o shalom (  ש'), que significa paz en hebreo antiguo, 

y yeru (ו  ), casa («ciudad»), por lo que Jerusalén significaría literalmente 

«casa de la paz». Otra interpretación se refiere a la segunda parte del portmanteau, 

que podría hacer referencia a Salem, un antiguo nombre de la ciudad, que aparece en el 

Génesis. 

El verso dos establece un concepto totalmente fuera del alcance del 
hombre. Y es nada menos que el concepto nuevo.  

1. kainos ( καινός , 2537 ), denota nuevo, de aquello que es no acostumbrado, 

desusado; no nuevo en tiempo, sino nuevo en forma o cualidad, de diferente 

naturaleza. 

Si Jerusalén, significa caza de paz, esto muestra a nosotros la siempre 
intención de Dios en cuanto a que Jerusalén desde el principio fuera para 
la paz de las naciones y que ella misma fuera un lugar de paz.  Pero 
podremos decir con tristeza que el momento de su paz no ha llegado. 
Solo que la intención y propósitos de Dios no quedaran sin cumplirse.  

                                                           
2Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Portmanteau
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salem
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nesis
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2. El origen de la Santa Ciudad. (21:2) 

a. Descender del cielo,  

 Solo descendiendo del cielo podemos ver una ciudad de paz. Una ciudad sin los 
lineamientos y procesos humanos. En  esta ciudad la cárcel estará fuera de la ciudad y 
no dentro de ella.  
 En esta ciudad habitara la justicia y llegara a ser la ciudad de paz, la cual Dios 
ha querido establecer desde el principio. 
 En esta ciudad nada envejece, nada cambia y nada pasa. No será como el 
mundo cuando dice “el mundo pasa y sus deseos” en esta ciudad todo se establece de 
panera perpetua.  
 
De Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.

 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
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y  

 
3. Dios muestra a Juan lo que no habrá en la Santa Ciudad. 

a. Ya no habrá (21:4) 

i. Muerte, la muerte es la base del imperio de los hombres, y la 

sentencia de los transgresores a lo cual todos estamos incluidos.  

ii. Ni habrá más llanto. El llanto es muchas veces la expresión de 

la imposibilidad humana.  

iii. Ni clamor. El clamor es el grito del alma que busca una solución 

a su problema.  
iv. ni dolor;  el dolor es lo que nos muestra que somos humanos, y 

nos recuerda que somos vulnerables.  
    Porque las primeras cosas pasaron. 
 
 

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.
 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.

 7
El que venciere heredará todas las cosas, y yo 

seré su Dios, y él será mi hijo.
  

 

4.  Dios muestra a Juan los que no estarán en la Santa Ciudad. 
a. 8Pero los Cobardes.  Este término se está refiriendo a los 

transgresores.  
b. E incrédulos, Que no cree y en este caso no cree en Dios.  
c. Los abominables. Malo y perjudicial 
d. Y homicidas,  Causante de la muerte de alguien 
e. Los fornicarios. Tener relaciones fuera del matrimonio. 
f. Y hechiceros, quien practica la hechicería.  
g. Los idólatras Que adora ídolos. 
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h. Y todos los mentirosos. Que tiene costumbre de mentir.  
  Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 

  segunda. 
 
5. Dios muestra lo que no entrara en la Santa Ciudad. 

a. 27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, (esto es sucio o 

asqueroso) Apocalipsis 21: 
i. o que hace abominación y mentira,  

ii. sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del 
Cordero.   

   La santa ciudad tiene escrito en sus libros, los nombres de 
aquellos que serán sus habitantes. Nombres que son escritos con la sangre del cordero 
y que son sellados con el sello del Espíritu de Dios.  
 Son los nombres de aquellos que han pasado la prueba de este mundo y han 
demostrado que prefieren negarse al mundo, antes que vivir para el mundo.  
 Este mundo es nuestra prueba de amor a Dios. Si demostramos amar este 
mundo, también mostramos el no amar a Dios.  
 Pero si mostramos amar a Dios. Tendremos que mostrar que no amamos al 
mundo.   
 Nadie llegara a Dios sin pasar por el mundo, y nadie sobrevivirá el mundo si lo 
intenta hacer sin Dios.  
  

Aplicación Evangelística: El mundo no vera la paz, en las manos del hombre. Bien lo dijo 

Abigail Adams, (La esposa del presidente Jonh Adams)  “no entregues a los hombres el poder 

sin límites, porque cada hombre seria tirano si pudiera” queremos llegar a ese nuevo mundo que 

ya existe. Un mundo de Aquel creador que no se puede encontrar a través de la ciencia, pero que 

se puede encontrar a través de la fe y la creencia.  

 Este será un mundo al cual ya no se le llamara mas mundo, ahora su nombre; su rotulo de 

entrada lleva implícita su declaración y descripción que hace del lugar,  un lugar digno de 

vivirse. Pero solo vivirán en el, aquellos que son dignos de vivir en este nuevo orden.  

 La administración del hombre ha quedado atrás. 

 El hombre se ha servido para sí mismo, y se ha olvidado de servir a los demás. El instinto 

de egoísmo ha hecho de este mundo un lugar hostil.  Un lugar en el que es difícil vivir, y por eso 

muchos deciden abandonarlo tras el suicidio.  

 Pero Dios ha formado un lugar diferente para el hombre, ya no se llamara más mundo, 

ahora su nombre es: SANTA CIUDAD.  
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