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Estudio Inductivo

APOCALIPSIS
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Texto seleccionado: Apocalipsis 21:1-27
Apocalipsis 21:1-6
“Vi un cielo nuevo y una tierra
nueva; porque el primer cielo
y la primera tierra pasaron, y
el mar ya no existía más. Y
yo Juan vi la santa ciudad, la
nueva Jerusalén, descender
del cielo, de Dios, dispuesta
como una esposa ataviada
para su marido. 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.
Enjugará 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. 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. 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.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2

Respuesta:
1.1
Juan vio (1) Un cielo nuevo, el sistema planetario, solar y galáctico
como lo conocemos no estará más. (2) Una tierra nueva, sin mares ni
océanos (3) Una nueva Jerusalén, completamente diferente a la
actual (4) Todo nuevo: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas”.
1.2

Enjugar significa “quitar la humedad o líquido de una cosa
absorbiéndola con un paño”. Al decir que Dios enjugará toda lágrima
de los ojos de ellos, nos muestra una de las figuras más
conmovedoras de Dios como un padre que abraza a su hijito y seca
sus lágrimas con un pañuelo. Y al decir que “ya no habrá muerte,
habrá llanto, ni clamor, ni dolor”, está indicando que esta sería la
última vez que llorarían, porque nunca más tendrán motivos para el
llanto por el dolor, la tristeza, la separación o la muerte, porque “las
primeras cosas pasaron” y no volverán más.

2.1
Apocalipsis 21:7-8
“El que venciere heredará
todas las cosas, y yo seré su
Dios, y él será mi hijo. 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.”

Juan menciona cuatro cosas nuevas ¿cuáles son?
¿Qué es “enjugar”? si no habrá mas llanto, clamor ni
dolor ¿qué quiso decir con “enjugará toda lágrima de los
ojos de ellos”?

¿Quiénes se perderán para siempre? Describir a los
desheredados. (son ocho)

Respuesta
2.1
Los que estarán en el lago de fuego serán: (1) Los cobardes o
miedosos. La cobardía se considera un vicio y una falta grave en
todas las culturas. La cobardía es la falta de valor para enfrentar el
peligro o soportar la adversidad. Debemos recordar que muchos
cristianos negaron su fe en Cristo en tiempos de persecución por
cobardía. (2) Los incrédulos. La απιστια (apistía) no es solamente la
ausencia de la fe, sino que la misma palabra significa “infidelidad”. Es
decir que se trata de aquellos que no han permanecido fieles al
Señor. Por eso algunos traducen “los renegados”.
(3) Los
abominables, es decir, “los infames” (NBE) o “los corrompidos” (LAT)
o corruptos. (4) Los homicidas, o asesinos. (5) Los fornicarios, “los
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Apocalipsis 21:9-21 “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. 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, teniendo la gloria de
Dios.
Su fulgor era
semejante al de una piedra
preciosísima, como piedra
de jaspe, diáfana como el
cristal. 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; al oriente tres
puertas; al norte tres
puertas; al sur tres puertas;
al occidente tres puertas. Y
el muro de la ciudad tenía
doce cimientos y sobre ellos
los doce nombres de los
doce apóstoles del Cordero.
El que hablaba conmigo
tenía una caña de medir, de
oro, para medir la ciudad,
sus puertas y su muro. 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.
Y midió su muro, ciento
cuarenta y cuatro codos, de
medida de hombre, la cual
es de ángel. El material de
su muro era de jaspe, pero
la ciudad era de oro puro,
semejante al vidrio limpio; 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;
el quinto, ónice; el sexto,
cornalina;
el
séptimo,
crisólito; el octavo, berilo; el
noveno, topacio; el décimo,
crisopraso; el undécimo,
jacinto;
el
duodécimo,
amatista. 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.”

impuros” (BJ) “lujuriosos” (NBE) “los que cometen inmoralidades
sexuales”
(VP)
(6)
Los
hechiceros,
en
griego:
los
φαρµακοις (fármacois) que son los brujos. (7) Los idólatras. La
idolatría es la adoración o veneración de imágenes o figuras. (8)
Todos los mentirosos, o “embusteros” (BJ) “todos los hombres falsos”
(LAT)

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

¿Qué es una “desposada”? ¿Cómo era su figura?
¿Qué significa “fulgor”? ¿Cómo era el fulgor de la gloria
de Dios?
¿Cómo será el muro de la ciudad? ¿De qué material?
¿Qué forma tendría la ciudad y de qué material sería
hecha?
¿De qué color era cada cimiento del muro?

Respuesta:
3.1
Una desposada es una mujer recién casada. En el oriente,
“desposar” era un contrato solemne que se realizaba con pago de
dinero. En griego dice simplemente “te mostraré a la novia”. Y cuando
Juan miró, no vio a una mujer, sino a una ciudad: “y me mostró la
gran ciudad de Jerusalén”.
3.2

Fulgor significa “resplandor y brillantez”. El fulgor de la gloria de Dios
que estará en la iglesia, (que es esta ciudad) será semejante “a una
piedra preciosísima, diáfana como el cristal”. “Diáfano” es algo muy
claro y transparente que deja pasar la luz. Es difícil definir el color de
la piedra de jaspe, porque a veces es roja, otras violeta, o amarilla, o
verde o una combinación de colores.

3.3

El muro de la ciudad sería “grande y alto”, con cuatro lados y doce
puertas; tres puertas de cada lado y doce cimientos con los nombre
de los doce apóstoles. El material del muro sería de jaspe.

3.4

La ciudad tendría la forma de un cubo, con cuatro lados iguales: “la
ciudad estaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su
anchura”. Esta forma simbolizaba la perfección de la iglesia, y estaba
construida de “oro puro, semejante al vidrio limpio”

3.5

Los cimientos de la ciudad serían doce piedras preciosas de (1)
Jaspe (2) Zafiro, que tiene un color azul transparente, aunque
también su gama de colores pasa por el rojo, el azul y el dorado. (3)
Ágata, en cambio tiene diferentes franjas de colores traslúcidos y
opacos, que se parecen a los anillos del tronco de un árbol (4)
Esmeralda, es una piedra de color verde traslúcido (5) Ónice es un
mineral que tiene tonalidades verdosas con franjas como la ágata y
se valora por su excelente pulido. (6) Cornalina es una piedra de
color rojo intenso y traslúcido (7) Crisólito es una piedra de color
amarillo traslúcido (8) Berilo es la piedra que tiene un color azul
verdoso traslúcido como el agua del mar. (9) Topacio es de color
amarillo amarronado y transparente. (10) Crisopaso es de color verde
claro como el de la manzana. (11) Jacinto es de color rojo traslúcido y
diferente a la cornalina, y un poco más claro. (12) Amatista es una
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piedra que tiene diferentes tintes de cuarzo transparente, a veces
rojo, café, amarillo o verde. Esta gama de distintos colores de las
piedras vivas nos muestra la unidad en la diversidad de la iglesia de
Señor.
Apocalipsis 21:22-27
“Y no vi en ella templo;
porque el Señor Dios
Todopoderoso es el templo
de ella, y el Cordero. 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. 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. Sus puertas nunca
serán cerradas de día, pues
allí no habrá noche. Y
llevarán la gloria y la honra
de las naciones a ella. 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.”

4.1
4.2
4.3

Juan menciona aquí varias cosas no habrá en la ciudad
¿cuáles?
¿Qué es una “lumbrera”? ¿A quiénes alumbrará?
¿Qué significa la frase “los reyes de la tierra traerán su
gloria y honor a ella”?

Respuesta:
4.1
En esta ciudad perfecta, de colores radiantes y traslúcidos no habrá
(1) Ningún templo “porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo
de ella” (2) Tampoco existirán el sol y la luna. “porque la gloria de
Dios la ilumina”.
4.2

Una lumbrera es “un cuerpo que despide luz”, como la lámpara o el
candelabro. “y el Cordero es su lumbrera” o su lámpara. La luz de
Cristo alumbrará a la iglesia y la iglesia alumbrará a todas las
naciones que han sido salvadas “y las naciones que hubiesen sido
salvas andarán a la luz de ella”. La Nueva Biblia Española dice “Se
pasearán las naciones bañadas de su luz”

4.3

Significa que se dará cumplimiento a la profecía de Isaías: “Y
andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu
nacimiento” (60:3) “Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se
cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas la riquezas de
las naciones, y conducidos a ti sus reyes” (11) “El sol nunca más te
servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará,
sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria”
(19) En este nuevo paradigma u sistema celestial, la iglesia
representada en esta ciudad traslúcida que irradia la luz de Cristo,
gobernará a las naciones que han sido salvas. Y los tres defectos
que han estado en todos los gobiernos del mundo, que son (1) La
falta de integridad, como “cosa inmunda” (2) La corrupción o
abominación y (3) la mentira, nunca entrarán en este gobierno.
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Actividad práctica
1. El grupo podría leer y repetir el texto para memorizar hasta aprenderlo de memoria
para poder confortar en el futuro a cualquier persona que sufre y llora por la pérdida
de un ser querido, incluso para ser confortados también nosotros, teniendo en cuenta
que la verdad nos hace libres, porque estas palabras “son fieles y verdaderas”

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Copia el texto para memorizar en pequeñas tarjetas para que los lleven a sus casas y
lo repitan durante la semana.
2.

IV.

Háblales de la importancia no sólo de creer en la Palabra de Dios sino también de
amarla, aprenderla y memorizarla.

Información para compartir
1. Sugerimos insertar las actividades de la iglesia o grupo.
2. Otra información para tener en cuenta y orar.

V.

Texto bíblico para memorizar: Apocalipsis 21:4-5 “Enjugará 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. 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.”

