
La promesa de la santa ciudad 
 

En Juan 14:1-2, Jesús nos dice: “1 No se turbe 
vuestro corazón; creéis en Dios, creed 
también en mí. 2 En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros”. 
 

¿Y donde están esas moradas? En el cielo, no el 
cielo de esta creación, sino donde está la 
presencia de Dios. A estas moradas también se 
les conoce como la santa ciudad, la nueva 
Jerusalén. Y en Apocalipsis 21:2, podemos ver 
que esta santa ciudad desciende sobre la nueva 
tierra: “2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 
Jerusalén, descender del cielo, de Dios, 
dispuesta como una esposa ataviada para su 
marido”. Te recomiendo que leas hasta el 
versículo 10 para que te animes a rendirte a 

Cristo si no lo has hecho; y 
si ya lo obedeciste 
arrepintiéndote y bautizán-
dote, espero que estos 
versículos te inspiren a 
seguir perseverando. 

 

En 1Corintios 15:23-28 se encuentra el orden de 
los acontecimientos para no confundirnos; pero 
como mencioné al principio, es muy importante 
que no usemos este tema para contienda ni para 
dividir los que creen de una manera y los que 
creen de otra; ya que lo primordial no es, dónde 
vamos a estar, sino con quién. 
 

En Juan 14:2-3, Jesús dice: “2 En la casa de mi 
Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo 
os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros. 3 Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a 
mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis”. 

En 1Tesalonicenses 4:14,16-17 dice: “14 Porque 
si creemos que Jesús murió y resucitó, así 
también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él. 16 Porque el Señor mismo con 
voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero. 
17 Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir 
al Señor en el aire, y así estaremos siempre 
con el Señor”. 
 

Apocalipsis 20:6 dice: “Bienaventurado y santo 
el que tiene parte en la primera resurrección; 
la segunda muerte no tiene potestad sobre 
éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de 
Cristo, y reinarán con él mil años”. 
 

Y hablando de la santa ciudad bajando a la nueva 
tierra, Apocalipsis 21:3 dice: “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”. 
 

Entonces, ya sea en sus moradas, ya sea en el 
aire, ya sea reinando en la tierra, o ya sea en la 
santa ciudad sobre la nueva tierra, el punto es 
estar en compañía de Jesús. 
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Dios le promete a sus hijos una gran cantidad de 
maravillas, entre las cuales están: la vida eterna, 
el cielo, una tierra restaurada, el reino de Dios, 
una morada celestial, cuerpos espirituales, cielos 
nuevos y tierra nueva, la santa ciudad, la nueva 
Jerusalen, etc. Y todas estas promesas son 
verdaderas y se cumplirán cuando Dios diga. 
 

A veces hay quién se confunde y piensa que 
algunas promesas se contradicen y tratan de 
explicar su versión; pero en realidad no podemos 
darle validez a una promesa a cuestas de otra, ya 
que todas se encuentran en la Palabra de Dios. 
Personalmente, prefiero creerle a todas las 
promesas de Dios y tratar de explorar en qué 
contexto se encuentran, proponiéndome en mi 
corazón, nunca utilizar este tema para contender 
o dividirme de alguien que opine diferente. 
 

En Mateo 5:5, Jesús dice: “Bienaventurados los 
mansos, porque ellos recibirán la tierra por 
heredad”. Y esta promesa es tan cierta como la 
de Mateo 5:3 (dos versículos antes), que dice: 
“Bienaventurados los pobres en espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos”. 



La promesa del cielo 
 

En Mateo 5:12, hablando de los que padecen 
persecución, Jesús les promete: “Gozaos y 
alegraos, porque vuestro galardón es grande 
en los cielos; porque así persiguieron a los 
profetas que fueron antes de vosotros”. 
 

En 2Corintios 5:1, hablando de nuestro cuerpo 
que será transformado, dice los siguiente: 
“Porque sabemos que si nuestra morada 
terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, 
tenemos de Dios un edificio, una casa no 
hecha de manos, eterna, en los cielos”. 
 

Hablando de la esperanza de los cristianos, 
Filipenses 3:20 dice: “Mas nuestra ciudadanía 
está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo”. 
 

En Hebreos 10:34, hablándole a cristianos 
ejemplares, les dice: “Porque de los presos 
también os compadecisteis, y el despojo de 
vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo 
que tenéis en vosotros una mejor y perdurable 
herencia en los cielos”. 
 

En 1Pedro 1:3-4 dice: “3 Bendito el Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, que según su 
grande misericordia nos hizo renacer para una 
esperanza viva, por la resurrección de 
Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, 
reservada en los cielos para vosotros”. 
 

¿Y qué es lo que va a suceder en el cielo? 
Apocalipsis 19:1 y 7 dice: “1 Después de esto oí 
una gran voz de gran multitud en el cielo, que 
decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria       
y poder son del Señor Dios nuestro; 
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; 
porque han llegado las bodas del Cordero, y 
su esposa se ha preparado”. 

La promesa de la tierra restaurada 
 

Después de que se mencionan las bodas del 
Cordero en Apocalipsis 19, se menciona la venida 
del Señor con el fin de restaurar su voluntad sobre 
la tierra. Apocalipsis 20:6 dice: “Bienaventurado 
y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene 
potestad sobre éstos, sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con 
él mil años”. 
 

Apocalipsis 5:10 dice: “Y nos has hecho para 
nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos 
sobre la tierra”. No por nada, en Apocalipsis 
2:26, Jesús nos promete: “Al que venciere y 
guardare mis obras hasta el fin, yo le daré 
autoridad sobre las naciones”. 
 

En Hechos 3:21, Pedro predicó acerca de ese 
tiempo, cuando hablando de Jesús, le dijo a la 
multitud: “a quien de cierto es necesario que el 
cielo reciba hasta los tiempos de la 
restauración de todas las cosas...”. 
 

Y es que Jesús no va a restaurar solamente la 
justicia y el orden en el mundo por un tiempo, sino 
también restaurará la creación misma. Romanos 
8:19-21 dice: “19 Porque el anhelo ardiente de la 
creación es el aguardar la manifestación de 
los hijos de Dios. 20 Porque la creación fue 
sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, 
sino por causa del que la sujetó en esperanza; 
21 porque también la creación misma será 
libertada de la esclavitud de corrupción, a la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios”. 
 

Hablando de este mismo período de restauración, 
Zacarías 14:9-10, profetiza diciendo: “9 Y Jehová 
será rey sobre toda la tierra. En aquel día 
Jehová será uno, y uno su nombre. 10 Toda la 
tierra se volverá como llanura…”. 

La promesa de los 
cielos nuevos y tierra nueva 

 

Cuando uno continúa leyendo Apocalipsis 20, 
lamentablemente uno se da cuenta de que esa 
restauración no durará para siempre, sino que el 
hombre inconverso demostrará ser una creatura 
rebelde, a pesar de estar gozando de una 
creación restaurada y una justicia excepcional. 
 

Apocalipsis 21:1 dice: “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 qué le pasó al primer cielo y a la primera 
tierra? 2Pedro 3:10-14 dice: “10 Pero el día del 
Señor vendrá como ladrón en la noche; en el 
cual los cielos pasarán con grande estruendo, 
y los elementos ardiendo serán deshechos, y 
la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas. 11 Puesto que todas estas cosas 
han de ser deshechas, ¡cómo no debéis 
vosotros andar en santa y piadosa manera de 
vivir, 12 esperando y apresurándoos para la 
venida del día de Dios, en el cual los cielos, 
encendiéndose, serán deshechos, y los 
elementos, siendo quemados, se fundirán! 
13 Pero nosotros esperamos, según sus 
promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 
cuales mora la justicia. 14 Por lo cual, oh 
amados, estando en espera de estas cosas, 
procurad con diligencia ser hallados por él sin 
mancha e irreprensibles, en paz”. 
 

Isaías 65:17 dice: “Porque he aquí que yo 
crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo 
primero no habrá memoria, ni más vendrá al 
pensamiento”. Pero como dice Apocalipsis 21:1, 
los cielos nuevos y la tierra nueva son creados, 
hasta que dejen de existir el cielo y la tierra que 
hoy conocemos. 


