
Iglesia Cristiana Palabras de Vida 

Escatología Victoriosa 

Clase 18 

La semana pasada estudiamos los capítulos 19 y 20 de Apocalipsis. Vimos las tres 

posturas en cuanto al milenio. Apocalipsis 19 nos enfoca la alabanza en el cielo, las 

bodas del Cordero, el jinete en el caballo blanco-no como la segunda venida de 

Cristo, sino que enfrenta a la Bestia y el Falso Profeta que representan a Roma. 

Apocalipsis 19 es un cuadro completo de como la palabra de Dios vence a sus 

enemigos. Apocalipsis 20- que señalábamos ser el capítulo más controversial en  

Apocalipsis por la diversidad de interpretaciones que le han dado- se enfoca en el 

milenio, la destrucción del dragón y culmina con el juicio a las naciones. Vimos que 

se menciona los libros en los cuales todos los hechos de los hombres están escritos 

y el libro de la vida. Sólo los que están en el libro de vida son salvos. 

Vimos tres posturas sobre la interpretación del milenio, la pre-milenialista, la post-

milenialista y la a-milenialista.  

Los pre-milenialistas creen que estos mil años son un período en que luego de 

regresar Jesús y vencer la bestia y el falso profeta, reinará sobre la tierra. 

Los a-milienalistas  y post-milenialistas en esencia creen que estos mil años no son 

1000 años literal sino que esos mil años son es una referencia a la época de la iglesia 

en la cual Cristo reina con sus santos. Se delimita por sus dos venidas.   

Los post-milenialistas, creen en una victoria gloriosa sobre todas las cosas, en que 

la iglesia crece hasta llenar la tierra experimentando victoria, y esta expansión del 

evangelio es lo que “detona” la respuesta del cielo con la segunda venida de Cristo. 

Los a-milenialistas creen en una victoria gloriosa sobre todas las cosas, sin embargo 

la iglesia no sólo experimentará victoria sino también sufrimiento hasta que Cristo 

regrese. La postura a-milenialista es la más congruente con la narrativa bíblica -  

Los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis nos presentan algunos aspectos de como la vida 

será después del juico. 

Apocalipsis 21:1-8 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. 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. 

V1 Inicia hablando de nuevos cielos y nueva tierra  - pensamos que más bien es una 

metamorfosis de la tierra por versos como: 

Eclesiastés 1:4 Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre permanece.” 

Salmos 78:69 Edificó su santuario a manera de eminencia, Como la tierra que 

cimentó para siempre.” 
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Un renovar de la tierra - confirmado en Apocalipsis 21:5 y que lo experimentamos 

en 2 Corintios 5:17 (De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es, las cosas 

viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas).Esta tierra en Apocalipsis 21 es la 

tierra conforme a su diseño original antes de que por causa del pecado fuera 

sujetada a vanidad y corrupción (Romanos 8:21). 

Algunas profecías del AT enfocan este momento - el Reinado Mesiánico y la 

manifestación del Reino de Dios: 

Isaías 11:6-9 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; 

el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 

La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá 

paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado 

extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo 

mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las 

aguas cubren el mar. 

V3-4 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. 

Veamos varios detalles de este momento. 

En el verso 3 nos dice que Dios mismo estará con ellos, el verso 4 añade no solo 

dice…no habrá mas duelo ni clamor, ni dolor - sino dice que es el mismo Dios que 

enjugará toda lagrima. El gran dilema de dolor humano recibe una respuesta 

definitiva a manos de Dios para con cada persona que ha experimentado dolor.  

El verso 8  dice quienes no están con el Señor,  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. Aún en su victoria hay una justicia perfecta. El estar ahí, en ese lugar en 

donde Dios está y ya no hay más dolor, ni llanto tiene que ver, no tiene que ver ni se 

basa en nuestros hechos, sino en cómo respondes al Hijo.  

 



 

Desde el v9 en adelante del capítulo 21 y parte del 22 enfocan en describir la Nueva 

Jerusalén: 

V9  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. 

V11  la nueva Jerusalén tiene la gloria de Dios 

V12  tiene un muro grande y 12 puertas (nombres inscritos de las 12 tribus) 

V14 también tiene muro tiene 12 cimientos - nombre de los doce apóstoles del 

cordero 

V15-21 Esto es una ciudad física- no es sólo un símbolo- se mide la ciudad (misma 

anchura que longitud - se describen los cimientos del muro y las puertas (cada una 

de 1 perla) calles son de oro puro.  

Algo impresionante es que la nueva ciudad se llama Jerusalén PERO NO HAY 

TEMPLO, sino que los que allí habitan vienen directamente a Dios y al Cordero. 

Apocalipsis 21. 22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el 

templo de ella, y el Cordero. 
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Recordemos que en varias partes de la biblia la iglesia se le llama un edificio (Efesios 

2:19-22) de hecho Jesús habló de edificarla (Mateo 16). 

Efesios 5:27a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 

mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 

Apocalipsis 22.1-2 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente 

como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, 

y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando 

cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones 

En estos versos se vuelve haber mención de algo que no hemos visto desde Génesis 

capítulo 3. Aquello que por el pecado se hizo inaccesible EL ARBOL DE LA VIDA.  En 

nuestro estado caído (por el pecado que nos separó del Dios) nos era inaccesible, sin 

embargo ahora (en lo que cristo reina sobre la tierra) es lo que nos sostiene en la 

nueva Jerusalén.  

Génesis 3:22-24 Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, 

sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del 

árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para 

que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente 



del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, 

para guardar el camino del árbol de vida.  
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En el verso 2 vemos el término sanidad de las naciones - la palabra sanidad utilizada 

aquí  es  del griego  THERAPÍA,  se usa para hablar de sanidad pero también como en 

Mateo 24:45 y Lucas 12:42 se usa para hablar de casa e implica sostenimiento - el 

árbol de la vida es para sostener a  los de la casa (v14).  

Apocalipsis 21.14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al 

árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 
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Al cerrar el libro de Apocalipsis pensemos en algunas de las cosas que dice: 

Apocalipsis 22:17 Y 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. 

Apocalipsis 21.7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será 

mi hijo 

Los hijos son de la casa, y los de la casa dicen…Ven. 
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 Israel 

 El Anticristo 

 El Rapto 

 

Hay tres posturas teológicas en cuanto a Israel: 

1. Teología de Reemplazo: Los Cristianos han reemplazado a los judíos en 

referencia a todas las promesas que Dios les hizo a los judíos, incluso las 

promesas acerca de la tierra.  

2. Teología de Un Nuevo Hombre: Dios aún tiene un pacto con los judíos que 

les asegura un futuro avivamiento; sin embargo las promesas que Dios le hizo 

a Abraham, incluso las promesas de tierra están disponibles para todo el 

pueblo de Dios.  

3. Teología del Sionismo Cristiano: Los judíos aun verán el cumplimiento de 

todas las promesas de Dios para ellos, incluso la promesa de tierra dada a 

Abraham.   



En momentos ha habido una postura de que Israel es perfecto, que debemos 

imitarlos, de hecho hay iglesias cristianas mesiánicas, que hacen énfasis en 

mantener costumbres judías. Por esto es importante entender como la biblia nos 

llama a ver a Israel. 

Hay estudiosos que afirman que Cristo vino con el propósito de dejarnos la gran 

comisión (Mateo 28.19 y 20) para dar a conocer Su nombre, y que esta gran comisión 

de dar a conocer a Dios se le había dado a Israel. Al Israel no cumplir con esto se les 

quita la gran comisión a ellos y se nos da a nosotros. Aunque parezca una idea dura 

y difícil tiene un soporte bíblico. 

Mateo 21:43Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será 

dado a gente que produzca los frutos de él. 

Israel aún no reconoce a Jesús como el Mesías. Pablo lo expresó de la siguiente 

forma: 
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En cuanto al evangelio son enemigos (recuerden la persecución de la Iglesia por los 

Judíos)  pero son  amados. 

Nosotros, como gentiles (pueblo que no es judío) fuimos injertados en la promesa y 

el linaje de Dios (Romanos 11:17-22). No podemos tener una actitud negativa hacia 

ellos, (aunque no han abrazado la verdad de Cristo). 

Romanos 11.17-22 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo 

silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y 

de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no 

sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para 

que yo fuese injertado. Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe 

estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas 

naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la 

severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si 

permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado. 
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Gálatas 3.16  Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No 

dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, 

la cual es Cristo. 
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Gálatas 3.29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y 

herederos según la promesa. 

Lucas 21:24 respondiendo sobre la destrucción del templo (Mt 24:3 la primera 

pregunta) Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y 

Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. 
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Jesús aún  tiene cuentas pendientes con Israel.   

Zacarías 13:6Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: 

Con ellas fui herido en casa de mis amigos. 

Debemos tener cuidado con el mesianismo, la palabra de Dios nos dice que en Cristo 

tenemos un mejor pacto.   

Hebreos 8:6Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un 

mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 
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Efesios 2:11-22 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en 

cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con 

mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de 

Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero 

ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 

cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo 

uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las 

enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí 

mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz 

reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y 

vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que 

estaban cerca; porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un 

mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 

conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el 

fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 

mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo 

santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada 

de Dios en el Espíritu. 
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