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Apocalipsis 21:
E-mpezando nuestro estudio en el capítulo de Apocalipsis, vemos
que dos veces en Apocalipsis 21 se refiere a la ciudad santa o la nueva
l.erusalén com_o la esposa de Cristo. En el versículo dos Juan dice,
'lY yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendei del cielo,
de Dios, dispuesta como una esposa ataüada para su marido." Esta
fue una vistá lejana de la ciudad que Juan vio. '
. Luego en- los_ versículos 9 y 10 vemos que el ángel lleva a Juan
más cerca y le da una vista cercana de h eiudad S-anta. Leemos:
"Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete
ggput llrnas de las siete plagas postreras, y h-abló éonmigo diciendo:
Yen.acá, yo te mostraré-la áesposada, h ésposa del Coráero. y me
llevó en el Espíritu a-un monte grande y alto, y me mostró la gran
ciudad santa deJerusalén, que destendía del cielo, de Dios."
Dos veces la nuevaJerusalén, la Ciudad Santa, es llamada la Espod9l
Cordero, o la Desposada de Cristo. En muchos otros lugares en
¡a
las Escrituras encontramos que se
lefiere a la iglesia como liEsposa
de cristo- No hay dos espoias de cristo reveháas en la Biblia, o tres
o cuatro. La Escritura no le hace a Cristo un bígamo. por esto,
cuando la Biblia llama la Iglesia la Esposa de cristo,-y también llama
la Ciudad Santa la Esposa de Cristo, vémo¡ que las doé son una, y que
la Iglesia es la- ciudad santa, y que la ciudad santa la cual Juan i'io .t
simplemente la iglesia habiendó ilegado a la perfecciónJa perfección
que Dios proyectó y propuso para ella.
El dice en Efesios 4 que cuando Jesús subió, El dio dones a los
hombres, "Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos"-p-erfe-cción, "para la edificación del Cuerpo de
Cristo,,hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe"-esro es,
creyendo Ia_ grisma verdad, UNA SOLA VERDAD, ..y del conocimiento,del Hijo de-Dios"-el mismo conocimiento que iuvoJesús, ..a
un varón perfecto"-perfección, "a la medida de la estatüra de la
plenitud de Cristo" - Exactamente como.Jesús.
Cuando Juan vio la Santa Ciudad deslender de Dios, Dios le daba
una visión de la iglesia tal como sería en su perfección. si sezuimos a
Juan--en su üsta de más cerca que,le fue dáda de la Ciudadsanta y
estudiamos las varias-partes de la ciudad santa comoJuan las vio ei
la visión, y si permitimos al Espíritu de Dios mostrarños hs realidades espiritull.!, 4. las cuales éstas partes o porciones de la ciudad
santa son símbolos, entonces será rivelado á nuestro corazón cuán
cierto es qy-e la Ciudad Santa es Ia iglesia en su perfección.
. Juan. dijo: ."I --" T9st1ó la gran ciudad ünta deJerusalén, que
d_escendía del cielo, de Dios", y en el versículo l1 dicei,,Teniendó h
gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal".
Aquí la üsión revela a Juan la luz de la ciudad. A través de las
Escrituras encontramos que la luz ha sido un símbolo de la verdad.
1

Cuando la Biblia dice que la luz de la Ciudad Santa (que es la iglesia
en perfección) será como piedra de jaspe, diáfana como el cristal,
sencillamente revela la iglesia habiendo llegado a toda laluz,luz perfecta, toda la verdad, verdad purísima, y andando y üviendo en luz,
verdad y pureza absolutas.
Noten especialmente que dice que su luz era como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. En el simbolismo de las Escrituras y en el
lenguaje espiritual con el cual Dios habla, encontramos que todos los
colores del espectro que tenemos en la experiencia humana, de negro
a blanco, son símbolos de varias etapas en nuestro crecimiento espiritual. Desde el negro, la oscuridad del pecado en que estamos antes
de venir a Cristo, hasta la blancura absoluta y luego hasta la pureza
absoluta, a la cual llegaremos cuando hayamos llegado a la perfección
en Cristo.

A menudo, cuando Dios habla en visiones, puesto que Dios habla
en lenguaje simbólico, El revela la condición espiritual de una persona mediante el color en el cual El muestra tal persona en la visión.
Cuando Dios quiere revelar que la persona está en completa oscuridad, perdida, mostrará a la tal persona de negro en la üsión. Si es un
cristiano de quien habla, uno que está creciendo espiritualmente, tal
vez le mostraría en color pardo, significando que todavía no ha crecido mucho espiritualmente, pardo siendo un poco más claro que negro en el espectro.
Si es uno que está creciendo en Dios y quien lta avanzado en su
crecimiento en Dios y en su andar en el Espíritu, Dios podría mostrax
a esta persona en un color gris, que no es blanco, no habiendo llegado a la perfección en Cristo, pero está subiendo en su crecimiento espiritual.
Cuando Dios nos ha hablado en üsiones y quiere revelar el futu¡o
de una persona, cuando él vendrá a la perfección absoluta en Cristo,
hemos visto a tal persona en color blanco. Pero hay un color en el
espectro que es más alto que el blanco, más claro que el blanco, más
perfecto que el blanco, y ese es el color de lapiedra dejaspe, o diáfano como el cristal, que es lo que se puede llamar el color del agua-tan
diáfano como cristal, que uno puede ver a través de ello, más claro
aun que el blanco que no es transparente; diáfano como cristal, el
color de agua, y el agua es símbolo del Espíritu Santo.
De modo que cuando las Escrituras dicen que la luz de la ciudad
es diáfana como cristal, como piedra de jaspe, simplemente nos proclama que la iglesia habrá llegado a una unión absoluta con el Espíritu Santo, andando en toda la verdad, como dijo Jesús en Juan 16:
13, "Cuando venga el Espíritu de Verdad, él os guiará a toda la verdad"-verdad perfecta, verdad purísima. Por eso las Escrituras lo simbolizan para nosotros al declarar que la luz de la ciudad es "como
piedra de jaspe, diáfana como el cristal".
En el versículo 12 leemos que la ciudad tiene un muro grande y
alto. Esto nos habla de la iglesia habiendo llegado a una protección
perfecta. En la Jerusalén Antigua, la Jerusalén literal en Palestina,
que era un símbolo terrenal de esta Ciudad espiritual, había un muro

edificado alrededor de la Ciudad para protegerla de sus enemigos.
Cuando la Biblia dice que aliededor de la nueva Jerusalén había
un muro grande y alto, noslevela que la iglesia habrá llegado a la protección absoluta de todos sus enemigos-llanto, demonios, temor' etc.'
no porque habrá un muro literal y físico alrededor de ella, t_try qy-.
su muró será la dirección, el consejo, el poder y la unción del Espíritu de Dios que estará obrando en nosotros en aquel tiempo. Por eso
tendremos protección absoluta de todo lo que nos daña ahora en la
tierra.
En el versículo 12 se nos dice también que la ciudad no sólo tuvo
un muro grande y alto, sino tuvo "doce puertas; y en las puertas'
doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de
los hijos-de Israel". La Biblia enseña que las doce tribus de Israel son
la entrada a la ciudad.
Al considerar esto, podemos ver que es así, porque fue mediante
las doce tribus de Israel que Dios levantó a los profetas por los cuales
El habló, y nos dio la revelación que tenemos en la Palabra de Dios,
es nuestra entrada a la ciudad.
que
- Entramos
en la Ciudad por la revelación en la Palabra de Dios que
nos fue dada por medio de los profetas que fueron de las doce tribus
de Israel. Fué por medio de las doce tribus de Israel, que vino Jesucristo nuestro Señor, quien es nuestra entrada a la ciudad. Así que
verdaderamente todo émpezó con las doce tribus de Israel. Son la
entrada, es decir, la revelación de Dios y del Salvador que fue dada
por
ellos. Ellos son la entrada a la ciudad.
- En
el versículo 14 leemos, "Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del
Cordero." Nos dice que los doce apóstoles son los cimientos de la
ciudad. Esto en sí debe ser evidencia amplia para nosotros que Dios
nunca quiso presentar la idea que esta nueva Jerusalén era una ciudad liteial. Porque üce que seres humanos, los doce apóstoles del
Cordero, son los cimientos de la ciudad.
En el libro de Efesios, en el capítulo dos y el versículo veinte, nos
dice que los que somos cristianos somos "edificados sobre el fundamentó de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo." Así que los apóstoles y profetas son el fundamento, y nosotros somos edificados sobre este fundamento. Nosotros, la iglesia, somos el edificio de Dios, somos la Ciudad Santa de
Dios que El está construyendo.
En el versículo 15 Juan dice, "El que hablaba conmigo tenía una
caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro."
Siempre en la Biblia, cuando encontramos a alguien siendo enviado con una caña de medir para medir el templo de Dios, o la Casa de
Dios, o la Ciudad de Dios, son enviados para medir la condición espiritual de aquel templo.
En el capítulo once de Apocalipsis leemos, "Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate,
y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en é1."
Vemos que el ángel fue enviado con una caña de medir para

medir la casa de Dios, o la Iglesia de Dios, y el altar, y a los que adoran en é1, proclamando que él está midiendo la condición espiritual
de Su pueblo. Cuando leemos en Apocalipsis 21: 15, que "El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, para medir la ciudad...", simplemente quiere decir que se está para revelarnos la condición espiritual de la ciudad.
En el versículo 16, Dios nos revela la condición espiritual de esta
ciudad. "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".
El hecho de que la ciudad se halla establecida en cuadro nos presenta la verdad que ha llegado a la perfección absoluta. Un cubo es
absolutamente cuadrado. Es la perfección en todos sus ángulos. De
modo que las palabras "la ciudad se halla establecida en cuadro" nos
revelan simplemente la iglesia h¿biendo llegado a la perfección
absoluta, respecto a su condición espiritual.
Nunca olüdaré el día que prediqué este mensaje en mi iglesia,
Dios me habló antes de subir al púlpito, y me mandó decir al pueblo
antes de abrir siquiera mi Biblia, que este mensaje que estaba para
predicar,, Dios lo confirmaría mediante uno de la congregación en
una üsión, antes de terminarse el culto.
Subí al pulpito, y prediqué este mensaje, que la Ciudad Santa,la
nu-eva Jerusalén, es la iglesia en perfección, y que la iglesia en perfección es la Ciudad Santa, y que elhecho de quela ciudád se halla establecida en cuadro nos enseña la verdad de la iglesia habiendo llegado
a la perfección absoluta. Al acercarme al final del mensaje, uná de
las jóvenes en la iglesia alzó su mano y düo que había tenido una visión. Luego se levantó y contó la visión.
En la visión, ella había üsto una ciudad antigua rodeada de un
muro como la Jerusalén antigua, y üo un grupo de personas viniendo, danzando a lo largo del camino, hacia la ciudad. Ilntraron por las
p-uert_as de la ciudad, y dentro de la ciudad había un patio grande hecho de cuadros de cemento. Al entrar el grupo de gente,-danzand,o
por las puertas de la ciudad, cada uno se ácostó enéima de los cuadros de cemento. Mientras ella miraba la visión, se fundieron en
los cuadros de cemento hasta desaparecer y formar una parte real de
la ciudad.
Dios había confirmado, y nadie en la congregación dudaba, que
Dios había corroborado Su Palabra que la Ciuáad Santa es la iglesia
en perfección, y que la iglesia en pérfección es la Ciudad SanÍa, la
nueva Jer rsalén, aun como las personas se fundieron con y se hicieron parte de aquella ciudad.
El versículo 17 dice, "Y midió su muro, ciento cuarenta y' cuarro
codos, de medida de hombre, la cual es de ángel."
El número doce en la numerología de las Escrituras es el número
perfecto. Doce por doce nos presenta ciento cuarenta y cuatro, la
perfección absoluta en las Escrituras.
Cuando la Biblia dice que el muro tenía ciento cuarenta y cuatro
codos, simplemente nos muestra la verdad que el muro que completa4
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mente rodea esta ciu4ad es una protección absoluta para la ciudad,
perfecta en todo sentido. El muró de h ciudad es simólemente la unción perfecta, fe perfecta,- conocimiento perfect', ¡ioder perfecto,
toda cosa perfecta, a la cual nosotros la iglesia habremos llegado, quó
será, por supuesto, nuestra- protección contxa todo enemigo que birscaría atacarnos-enferme.dad, sufrimiento, y todas estas coias, y al final, aun la muertg habrá sido vencida.
No habrá más tristeza q re nos pldrá atacar. Ninsun pecado po_
drá entrar en ella, porque liabremoi llegado a la üda á. ,ér.r-...ro'
de Jesucnsto, aun como dice en Romanos 6: 5, s'poroü€ si fuimos
plant-ados juntamente con él en la semejattza de.,r
-rrért., así también lo seremos en la de su resurrección';.
Luego en el versículo 18 de Apoc. 21 dice, .,El material de su
muro era de jaspe." El muro también fue construido de piedra de
jaspe, que tie,ne el color de luz, diáfana como cristal, el cual otravez
nos,presenta la prote_cción absoluta por medio de haber llegado a Ia
unión absoluta en el Espíritu santo, la pureza diáfana como lristal de
la piedra de jaspe.
. Notar¿ín. que en la úItima parte- del versículo 18 dice, ..pero la
ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio". Dice que la ciudad_ era de oro puro. En el simbolismo de la Biblia, el oro es símbolo
de Ia naturaleza de Dios. como el oro es el metar perfecto que no
p,.re-d. deslustrarse, así la natu¡aleza de Dios ., p..i..t" y ,ró prua.
deslustrarse. r,a plata es símbolo de la obra redenlora de iristo. como la plata es el metal-segundo únicamente después del oro, cristo es
la segunda persona de la trinidad.
Las piedras preciosas son símbolos de los dones del Espíritu santo en operación. De modo que, cuando la Biblia dice que ásta ciudad
T.d.
?rg.p,rlo,,jencillamehte nos revela la iglesia,'el Cuerpo de
Cristo, habiendo llegado a la naturaleza perfecta áe Dios.
En el versículq 19 leemos, "y los cimientos del muro de la ciudad
estaban adornados con toda piedra preciosa". Esto significa que
nuestro muro de_protección eslará fuñdado sobre todos ios donei y
gperaciones del Espíritu de Dios obrando perfectamente en nosotros.
Porque.todos los dones y manifestaciones del Espíritu de Dios obrando pertectamente en nosotros serán entonces nuestra protección perfecta contra todo enemigo, a fin de que nadie nos p,r.áu dañar.
'El primer cimiento era jaspe; ei segundo, zahro;el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el qüinio, ónicó; el sexto, .o*ulinu; el ;ép'timo crisóüto;_el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, criso_
pras,o; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amitista.',
de todas estas piedras preciogas que se men_
. No soy.conocedor
pero apostaría m.i üda sobre el h.*o de quá, si se estu_
:i:l= todas
_aquí,
drasen
estas piedras preciosas y si se conoclesen sus características, simbolizatían las distintas operáciones y manifestaciones del Espíritu de Dios.
El versículo 21 dice, "Las doce puertas eran doce perlas; cada
una de.Ias puertas era una perla." rá perra es de color bianco puro.
Apre_ndimos antes que las doce puertai son las doce tribus de lbs hijos de Israel. Esto se refiere a- nosotros habiendo llegado a la luz
0

absoluta, perfección absoluta, puros y blancos, vistiendo la vestidura
de la justicia perfecta ante Dios.
La última parte del versículo 21 dice, "Y la calle de la ciudad era
de oro puro, transparente como vidrio." Caminamos en las calles.
De modo que la calle de la ciudad habla de nuestro andar. El hecho
de que la calle de esta ciudad era de oro puro nos revela la verdad que
en nuestro andar habremos llegado al andar perfecto en la naturaleza
de nuestro Dios, habiendo alcanzado la naturaleza perfecta de nuestro Dios, andando en santidad y pureza perfecta.
Sería bueno en este punto en nuestro estudio enfatizar la verdad
que la idea gue tienen tantos cristianos en su falta de madurez espiritual,que algún día va a ir a una ciudad literal, física, en alguna parte
en el espacio con calles pavimentadas de oro literal y edificios héchos
de joyas, es solamente una idea que es resultado de la falta de sazón

espiritual.
No hay ninguna ciudad física en ninguna parte con calles paürye1ta{ry. de otó y edificios hechos de joias. Ñ,tn.u habrá ninguna
ciudad física con calles pavimentadas de oro y edificios hechos de
joyas como nuestro "cielo". Nuestro cielo se revela a nosotros en
Rom?los 8: 28-29, donde dice, "Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen ñechos conTormes a la imagen

La única raz6n porque el oro y las joyas son tan atractivos a nosotros ahora es porque estamos en nuestro estado carnal, y estas cosas
valen dinero. Tienen valor carnal aquí en la tierra. Cuando habremos alcanzado nuestro estado espiritual, estas cosas no tendrán nin-
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Hijo".
El llegar a ser exactamente como Cristo es nuestro "cielo", no
importa dónde estemos en el universo de Dios. Esta es nuestra morade su

da final,-cuando hayamos llegado a nuestro estado espiritual glorificado, a la perfección en Cristo Jesús, y nos hemos hecho la Ciudad
Santa. Entonces no i¡emos a esta ciudad o a aquella ciudad o a ninguna ciudad, sino que todo el universo de Dios será nuestra morada.
Seremos übres-libres de las limitaciones de la carne, y por eso libres
para üvir en el universo de Dios como ciudadanos del universo de
Dios.
éPara qué nos servirían calles pavimentadas de oro después de haber conseguido nuestro cuerpo glorificado? No tendremos necesidad
entonces de caminar en calles. Habremos llegado a la vida de resurrección de Jesús. Después de que fue resucitado el SeñorJesús, no
encontramos que cuando quería ir a alguna parte tenía que caminar a
lo largo de las calles. Cuando El quiso ir al aposento alto donde estaba¡r los discípulos, sencillamente les apareció en el aposento alto.
Cuando quiso manifestarse a algunos de los discípulos anda¡rdo en el
camino a Emaús, simplemente les apareció allí. Cuando quiso aparecer a los discípulos eñ las colinas dé Galilea, sencillamenté se presentó allí. Cuando los discípulos pescaban, y El les apareció en la playa,
no tuvo necesidad de caminar; solamente estuvo allí,
Cua¡rdo habremos alcanzado la semejanza de Cristo resucitado, y
$¡errurn transportaxnos de un sitio a otro, no tendremos que caminar por ninguna calle literal pavimentada de oro o de asfalio u otra
cosa- Simplemente hablaremos la palabra de fe, y estaremos allí. De
modo que, _callg! pavimentadas de oro no tendrán ningún valor para
nosotros, ni edificios hechos de joyas, porqu€ no tendremos que üvir
en edificios.
6
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gún significado para nosotros, porque todas las cosas serán nuestras.
Ninguna cosa tendrá mayor valor que otra cosa para nosotros.
Así que nunca había y nunca habrá ninguna ciudad literal en ningún sitio en el cielo, con calles paümentadas de oro. Estos son sencillamente símbolos que Dios usa para presentarnos realidades espirituales. Porque somos carnales cuando venimos a la Biblia, y estas cosas tienen para nosotros una atracción carnal, Dios utiliza estos símbolos para atraernos, hasta que crezcamos al punto donde podemos
ver tras la letra de la Palabra, trás el símbolo literal para mirar la realidad espirit.ral qu€ es la única realidad. Esa realidad espiritual es la
Ciu4qd Santa, que es la Iglesia en perfección.
es que en el puñto cuando venimos a la Bibüa y a
^ . El problemá
Cristo,
nosotros mismos somos muertos en delitos y pecados. Somos
comiletamente_carnales, con la mente completam.ítl ." hs cosas físicas y materiales. De modo que pensamós solamente en lo literal.
Vemos todo en lo literal. Todo- lo que leemos, lo vemos en lo literal,
y cuando_ leemos de una ciudad .ott calles de oio, pensamos €ntonces
que hay literalmente tal ciudad en alguna parte.
Cuando venimos a la Biblia en nuestrb estado carnal, Dios nos atrae con estos símbolos carnales, y aceptamos a Jesús como nuestro
S.afvadgr-, y el .Eipíritl l,anto üene y mora en nosotros, y somos renacidos del Espíritu de Dios. salimos de la esfera carnal'a la esfera espiritual, y somos seres espirituales, pero todavía bebés. Así que traemos a la esfera espiritual la mayoi parte de nuestra carnaháad y la
mente puesta en cosas materiales.
Como cristianos jóvenes, todavía vernos literalmente todo lo que
leemos en la Biblia. Leemos solamente la letra de la Palabra. pueito
qu€ somos renacidos del Espíritu de Dios, comenzamos una transición, un crecimiento. Mentias estudiamos la Palabra, el Espíritu de
Dio.s nos guía del ser físico y carnal que somos, con la meni. puesh
en lo material y lo literal, al ser espiritual que Dios propone que seamos un día.
En medio de aquel crecimiento estamos en una transición de lo
..*4 a lo espiritual, y por eso deseamos pensar espiritualmente en
v-ez-de_c.ompletamente según la letra. Empezamos a ver tras laletra
de la Palabra, y comenzamos a ver las verdádes y realidades espirituales que Dios nos_-enseña mediante esos símbolos carnales. Empezamos a ver las realidades espirituales de las cuales los símbolos carnales son solamente símbolos.
Luego vemos que las calles paümentadas de oro son símbolo de
un a¡rdarperfecto en el Espíritu de Dios, habiendo alcanz.ado la natuyleza perfecta d-e Dios. Despu&, vemos que las moradas hechas de
joyas son símbolos de nuestrá casa espirituil, en la cual habremos lleg3o -"1 punto don_de todos los dones y operaciones del Espíritu de
Dios funcionan perfectam€nte en nosotros.
Al ver que la ciudad es hecharde oro puro, nos vemos a nosotros

mismos habiendo llegado a_la naturaleza perfecta de Dios. Leemos
enJob 23: 10, "Me probará, y saldré como oro", y entendemos que
gd..r,. decir que llegáremos a ia naturaleza.pefiectíde Dios, a la p'er_
t'ección. Como oro es el metal perfecto, así cuando la Bibfiídice que
"la calle de la ciudad era de oio puro", nos enseña la verdad de É iglesia,habiendo- llegado.
pgrfgcio en Dios, santidaá perfecta,'
d *¿gcumpliendo la Palabra, "la
santidád, sin la cuar nadie verá al Señor".
En el versículo 22 Juan dice-, ..y rg ü en-ella templo;porque el
es el templo
.I"_, y el Corderó.','Él tJr"pü
*y Todopoderoso
srempre
ha sido Ia casa de Dios. 4g
No habrá ninguna necesidad pira
una casa donde pueda entrar la gente a fin de eñcontrarse
riior,
porqqg lrro_s estará en nosotros y nosotros en EI. Nuncatendremos
"on
necesidad de ir a ninguna parte para encontrarnos con Dios. Siempre estará con nosotros, y_eitaremos con El en perfección. por eso la
F,scritura dice, "El señor Dios Todopoderoso És el templ" de
elia, y
el cordero." siempre estaremos en Jisús y en el padre, i ellos en noen perfecció-1, dg modo que no trá¡rá más casl de Dios, no
:olroi
habrá más templj's_literales de Diós en ninguna parte.
versículo 23-*r-Á" ciudad no tienen nécesiáad del sol ni de luna
que brillen en ella; porque_la_gloria de Dios la ilumina, y el cordero
es su lumbrera." En el simbolismo de las- Escrituras, el sol es tipo del
señor l-esucristo. como el sol ilumina el mundo .út.ro, asíJásús es
la luz del mundo" como toda luz saca su energía y sustenio de la
luz del sol, así la Biblia dice que Jesús "sustenta tóda; las .oru, ."r, i"
palabrS,de su poder" (Heb. 1': 3)l Toda üda saca su ene.gía y sustento de El.
r.a luna en el simbolismo de la Escritura es tipo de la Ielesia. como la luna no tiene luz propia, sino reflej3 la luz^del sol, as"í la iglesia
no tiene luz propia,
reileja la luz delesucristo al mundo. Él sol
-sinoy_Ia luna son simbolos
de cosas espirituales. cuando la Biblia dice,
"La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ellai
p.orgle la gloria. de Dios_ la ilumina, y el Cordero
,,. lumbrera",
stgrutrca que
",
llegado
a
la
u-nión
perfecta
con
.trabremos
Jesús y con
L)ios nuestro Padre. Estaremos andando en Su ruz perfecá. v no tendremos más necesidad de los símbolos carnales, v .ilo, o"r"'rárr.
F.l versículo 24 dice, "y l* naciones que húbieretr^rido salvas
andar:ín a la luz de ella; y los'reyes de la tieria traerán r"
y honor
!t".i"
a. ella"- Noten aquí que no'dice que las naciones qrE r,o h'ubieran
srdo salvas andarán a la luz de la ciudad; solamente ias naciones que
hubieran sido salvas, o solamente la genie salvada and,ará a ia luz'de
esta ciudad, luz perfecta, luz pura, uáión perfecta con el Espíritu de
Dios.
El versículo 27 ,lice, "No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o
que hace ¿bominación y mentira, sino solamenó los que están inscritos en el libro de la vida del cordero". Nadie, cuya náturaleza no hay1 sido cambiada entrará en esta ciudad. pueito que esta ciudad es la
iglesia en perfección solamente los que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, y están andando en él Espíritu de Dios hasta que El
haya cambiado por completo su natuialeza, de modo que ellos
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habrán^lleg4o q la p-ureza y santidad perfecta, llegarán a este estado
de perfección, el cual es la ciudad santa. Este eJel plan maravilloso que Dios ha proyectado, por el cual ningún pecadó pueda entrar
en esta ciudad. Porque todbs los que vieñen i este eitudo habrán
llegado a la perfeccióñ, y no habrá fingun pecado dejado dentro de
ellos.

De modo que la ciudad misma será perfecta. Si los incrédulos,
.los no
regenerados, los no perfeccionados, pudieran
parte
ser

de esta

ciudad, entonces no sería el cielo, porque háb¡ía todavía maldad allí.
Habría todavía pecado allí, y todós los resultados de la mardad. Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando declara, "ningún pecado entrará en- ella", porque todos los que llegariín a este p,r"nto habnín llegado a la perfección en cristo Jeiús, la santidad perTecta y todo perfecto.
.En el capítulo 22, comenzando con el versículo lr leemosr..Después me mostró 91 río limpio de agua de vida, resplaideciente como
cristal, que salía del trono
_de Oios y del Cordero.','Aquí Juan ve más
profundamente dentro de la ciudad.
,. si ustedes quieren eüdencia amplia de que esta no es una ciudad
literal y física, notarán que dice qué el río de üda sale del trono de
Dios y del cordero. Ahóra bien, zdónde está el trono de Dios? iEstá en alguna ciudad física en alguna parte del espacio? Demos respuesta a e.sa pregunta proclamando que Dios diée en la Biblia, .,El
cielo es mi trono" (Is. 66: 1). No.solamente en una ciudad en alguna parte, pero_p-uesto que Dios está en todas partes, su trono está en
todas partes. Dios no es un ser físico que pueda sentarse en un trono
físico en un solo lugar físico
La única verdad grande en la cual están de acuerdo todos los teólogos es que Dios es Espíritu omniprelente, quien está en todas partes' y quien llena todo el universo. Nuestroi científicos nos dicen
gle en aquel universo hay más mundos allá que todos los sranos individuales de arena en todas las playas en el mundo entero."No se puede tomar un Dios tan grande y cóntenerle en un trono físico en un
solo lugar físico. El eitá en fodas partes, y su trono está en todas
partes.
.hablando
, S"Tdq J"?" yr" el río de üda saliendo del trono de Dios, no está
de ningún río literal. Tampoco está hablando dé ninsún
trono ni ciudad literal. El río de aguá de üda es siempre el Espíiitu
d.., Di,"^r que.sale del omnipresente pádre Dios. El es el iío de agua de
vida-"Ríos de agua viva fluyen de-mi ser". iAleluya! Jesús dij"o, .,Si
alguno tiene sed, venga a mi y beba...de su interior colrrerán r?* d.
agua viva". .El rí9 deagua de-üda que nos dará üda eterna abund.ante, gozosa' victoriosa y poderosa por toda la eternidad. v que está en
esta ciudad santa es simplemenie el Espíritu santo, áoi quien la
igles,ia tendrá unión perfec[a en aquel tiempo.
, Noten gle 911ío{e -asua deLavida era reiplandeciente como cristal,
el color dc lapiedr¿ de jaspe.ciudad santa es absolutamente perf'ecta, el Espíritu santo ei absolutamente perfecto y perfectamente
puro. Por eso dice que el color de_l río de agrra de viáa es "resplande9

ciente como cristalt'.

En el versículo 2 Juan dice, "En medio de la calle de la ciudad, y
a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la üda". La Palabra no
dice "árboles" de vida, sino "el árbol" de la vida. Hay solamente un
árbol para dar vida a toda Ia ciudad. Dice que este árbbl estaba a uno
y otro lado del río, en ambos lados del río. iCómo podría un árbol
estar en ambos lados de un río? Porque es el río del agua de vida,
amados. Es simplemente unión perfecti con el Espíritu d"e Dios.
En el principio, antes de la caída de Adán, el hombre estaba en
qryól perfecta con el Espíritu de Dios, y de consiguiente él comía
del árbol de la üda continuamente. Cuando siguió- a Satanás en su
tentación y se alejó y cortó su comunión con el Espíritu de Dios, dej¿,a: participar del árbol de la vida, y comenzó a participar del árbol de la muerte que provino de Satanás.
Al regresar el hombre a la unión perfecta con el Espíritu de Dios
que tenía en el principio, tendrá nuevámente acceso peifecto al árbol
de la vida. Notarán que el árbol de la vida está a unó y otro lado del
río de agua de vida. Es solamente por medio de la unión con el Espíritu Santo,_ quien es el río de agua de vida, que tenemos acceso y
somos partícipes del árbol de la vida. Es cuando estamos de continuo al lado del río de agua de vida, aun en aquel río, que tenemos
acceso al árbol de la üda.
En el versículo 2 del capítulo 22 también nos dice que el árbol de
la vida produce doce frutoi. Doce es el número último perfecto de la
Escritura. Por eso los doce frutos qyg .el árbol de.la üda produce,
significan para. nosotros todas las bendiciones que vienen a nosotros
por ser-partícipes del árbol de la üda-salud p-erfecta, paz perfecta,
prosperidad, amor, gozo y todo perfecto. Esto es por qué la Escritura usa el número final de doce para señalar estos frutos a nosotros.
Representa todas las bendiciones de Dios que vienen a nosotros, las
cuales componen la existencia perfecta por toda la eternidad mediante el participar de los fruros deiárbol ae h vida.
Noten que las hojas del árbol "eran para la sanidad de las naciones". Nunca se ha dado a la humanidad nada paorala sanidad de las
naciones-sanidad de la grande enfermedad del pécado, bajo la cual están maldecidas. Esta sanidad vienen medianle la Santá Palabra de
Dios. Las hojas del árbol son las verdades de la Palabra de Dios, que
nos son dadas por el Espíritu de Dios, el río del agua de vida, mediante el cual- pafiicipamos del árbol de la üda y de sus hojas, que
son las verdades de la Palabra de Dios, que son la única cosa que
traerá sanidad a las naciones.
En el versículo 3 leernos, "Y no habrá más maldición, y el trono
de Dios y del Cordero estarán en la ciudad." Estarán reinando, no fí-

sicamente, sino en nuestro corazón, al estar nosotros en perfecta
unión, unidad, obediencia, amor perfecto y todo perfecto. 'Dios el
Señor y el Cordero estarán reinando y gobernando supremos.
En el versículo 4 leemos, "Y verán su rostro, y su nombre estará
en sus frentes". La Biblia dice, "Y verán su rostro". Desde luego no
significa que literalmente miraremos el rostro de Dios. Porque ya
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hemos aprendido que Dios no existe en forma física. La Palabra dice que Dios mora en la luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero cuando la Escritura dice aquí, "Verán su rostro", sencillamente quiere decir que veremos a Diós verdaderamente como El es. Le entenderemos perfectamente. Veremos todos los aspectos de Su naturaleza. Veremos Su carácter y Su
sabiduría.
En I Co. 13: L2 el apóstol Pablo lo expresa así: "Ahora vemos
por espejo, oscuramente; más entonces veremos cata a cara. Ahora
conozco en parte;pero entonces conoceré como fui conocido".
La Biblia dice que en este tiempo "Su nombre estará en sus
frentes". A través de toda la Escriturá, cuando encontramos el nom-

bre de Dios, significa para nosotros la naturaleza y el carácter de
Dios. Aquí en la tierra cuando hablamos del buen'nombre de una

persona, hablamos de su carácter. Cuando la Palabra habla del nombre de Dios siendo escrito en nuestra frente, es donde está nuestra
mente, y quiere decir que habremos llegado a la naturaleza y carácter de Dios. Le entenderemos perfectamente, y estaremos andando

!1

t

con El en unión perfecta.
El versículo 5 - "No habrá allí más noche; y no tienen necesidad
de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos". La noche, tal como la vemos en nuestro mundo hoy y en nuestra experiencia humana, o las
tinieblas, nos fueron dadas como símbolo dé la oscuridad espiritual
en la cual el hombre ha entrado por medio de la caída. euando
lleguemos a la perfección, habremos salido por completo de la oscuridad espiritual, y en este sentido la Palabra dice, "No habrá allí más
noche". Porque el Señor nos dará luz perfecta. Por esa razón, el
símbolo carnal pasará, y no habrá más en nuestra existencia la división entre noche y día. Tendremos cuerpos que no se cansarán, ni
necesitarán el sueño. Así que no habrá -ás eitu división en nuestra
existencia. Todo esto pasará.
La Bscritura termina la visión de la ciudad diciendo: "Y reinarán
por los siglos de los siglos". La iglesia habiendo llegado a la perfección reinará y gobernará por los siglos de los siglos. iAleluya! Que
Dios- les ayude por Su verdad y por su crecimiento en el Espíritu, su
crecimiento en la verdad, a dejar pasar la idea infantil de uña ciudad
celestial, literal en alguna parte con calles paümentadas de oro. En el
proceso de su crecimiento hacia la madurez espiritual, que vean ustedes las realidades espirituales detrás de estos símbolos cárnales.
La idea que tuvo cada uno de nosotros como jóvenes cristianos,
en nuestra niñez espiritual, de anhelar aquella ciudad de calles de oro,
fue usada por Dios a fin de atraernos y |uiarnos a buscar más üda en
el Espíritu Santo, p¿ua que El pudiera guiarnos al lugar que El ha preparado para nosotTos. Al hacer la transición de-l ser carnal que
fuimos al ser espiritual que seremos, dejemos atrás estos instrumentos infantiles, e ideas que tienen que pasar. Pablo dice, "Cosas que
todas se destruyen con el uso".
Miremos tras la letra de la Palabra p¿rra ver las realidades
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y propósitos de Dios para nuestras üdejaremos al Espíritu Santo de Jesús nuestro Señor
guiarnos a las realidades espirituales.
No hace mucho tiempo escuché a un varón de Dios presentar una
verdad grande . El dijo que hasta que üno Jesús, en el témplo en Jerusalén iada mueble,"cada uno de ios uteniilios de oro, ."du .rt o"d.
e-spirituales que son los planes

das. Entonces

estos símbolos, tuvo un significado para el puebio de Dios. Pero
cuando Jesús üno, El reemplazó el templo, reémplazó los muebles, y
reemplazó cada uno de los utensilios de oro, y todos llegaron a ser
tanta basura. Ya no tuüeron ningún valor, y Dios en el año 70 después de Cristo los destruyó a todós, y los boi:ró delafaz de la tierra,
a fin de que todo el pueblo ya no pudiese agarr¿use de ellos y para
que se pudiera. mover hacia las realidades espirituales que Jesúi trajo
a nuestro mundo.
Así es también en nuestras üdas, con las ideas y experiencias que
tuvimos como niños en el Espíritu. Llegan a ser tantá basura, y ya
no tienen ningul valor, sino son como instrumentos que tienen que
destruirse con el uso. Han de pasar de nuestras üdas-cuando ya no
tienen ningún valor para nosotros. No debemos mirar atrás a'ellos,
porque_se nos dice que debemos mirar hacia adelante a las grandes
realidades espirituales que Dios revela a nosotros, y en las cuales El
muestra-Su plan y propósito perfecto para nuestras vidas, Su propósito perfecto para Su Iglesia, el Cuerpo de Cristo, a fin de que El ños
guiara plenamente en ello.
_Que Dios lo haga real a su corazón. Qr. pase el anhelo infantil
y el deseo camal para un cielo material y físiCo con calles pavimentadas de- oro y edificios hechos de joyas. Que vea usted lá Ciudad
Santa tal como es en verdad, la Iglesia habiendo llegado a la perfección.
Amados, Juan üo la ciudad descender de Dios a la tierra. No nos
üo subir al espacio .en alguna parte. Dios va a perfeccionar la Iglesia
aquí mismo en la tierra y va á reinar en la tierra. No iremos a una
ciudad celestial en el-espacio. Aun los santos que han ido a la esfera
del Esp.íritu regresarán con Jesús y serán una parte de la iglesia en
Perreccron aqut en Ia üerra.
Juan vio la ciudad descender de Dios, y está descendiendo de
Dios. Con cada mensaje de Dios que se predica, la Ciudad Santa
desciende a la tierra. Con cada persona que se salva y se hace parte
de .aquella ciudad, e¡t-a !aj11do a la tierra. Con cada persona que
recibe el Bautismo del Espíritu Santo y da otro paso hacia la p-erfección, la Ciudad Santa está bajando a la tierra. Con cada nueva
revelación que viene a nosotros del Espíritu
que nos lleva
-plan de Dios y'dé
adelante hácia el curnplimiento del
perfecto
Dios para
nuestras üdas, la Ciudad Santa está descendiendo a la tierra.
Cada vez que una persona sube otro escalón en Dios, la Ciudad
Santa está descendiendo a la tierra. Con cada victoria sobre la enfermedad, cada sanidad y milagro que se produce, la Ciudad Santa está
descendiendo a la tierra. Con cada demonio sobre el cual se toma autoridad y se echa fuera, la Ciudad Santa está descendiendo a la tierra.
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Amados, seguirá descendiendo con el crecimiento de la iglesia
hacia su perfección, hasta que la Ciudad Santa haya descendido a la
tierra. Se cumplirán las palabras de Jesús que nos dio en el Padre
Nuestro: "Venga tu reino. Hágase TU VOLUNTAD, como en el
cielo, ASI TAMBIEN EN LA TIERRA".
Que Dios apresure aquel día, en el nombre de Jesús. AMEN.
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