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APOCALIPSIS 21-22 

 
 
 

 
 
 

 

 

Nehemías 8:17-18  

Toda la asamblea de los que habían regresado 
de la cautividad hicieron tabernáculos y habita-
ron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no 
habían hecho de esta manera desde los días 
de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo 
gran regocijo. Y leyó Esdras del libro de la ley 
de Dios cada día, desde el primer día hasta el 
último día. Celebraron la fiesta siete días, y al 
octavo día hubo una asamblea solemne según 
lo establecido. 

 



 

    שמים___________ =
 

    מים___________ = 

 

 
 

Isaías 11:9  

No dañarán ni destruirán en todo mi santo 
monte, porque la tierra estará llena del conoci-
miento de Adonai como las aguas cubren el 
mar. 

 

Levítico 26:11-12  

“Estableceré mi morada en su medio, y no los 
despreciaré. Estaré siempre presente en su 
medio: Yo seré su Elohim, y ustedes serán mi 
pueblo.” 

“Cielo” (shamayim) 

“Agua” (mayim) 

H + O + H    =    H2O 



1 Corintios 15:25-26  

Porque es necesario que él [Yeshúa] reine 
hasta poner a todos sus enemigos bajo sus 
pies. El último enemigo que será destruido es 
la muerte. 

 

 

 

• Muerte 

• Duelo 

• Llanto 

• Dolor 

 

 

Isaías 25:6-9   

Y Adonai de los ejércitos preparará en este 
monte para todos los pueblos un banquete de 
manjares suculentos, un banquete de vino 
añejo, pedazos escogidos con tuétano, y vino 
añejo refinado. Y destruirá en este monte la co-
bertura que cubre todos los pueblos, el velo 
que está extendido sobre todas las naciones. 

“las primeras cosas” 



El destruirá la muerte para siempre; el Señor 
Adonai enjugará las lágrimas de todos los ros-
tros, y quitará el oprobio de su pueblo de sobre 
toda la tierra, porque Adonai ha hablado. Y en 
aquel día se dirá: He aquí, éste es nuestro Dios 
a quien hemos esperado para que nos salvara; 
éste es Adonai a quien hemos esperado; rego-
cijémonos y alegrémonos en su salvación. 
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1 Pedro 2:4-5  

Y viniendo a Él como a una piedra viva, 
desechada por los hombres, pero escogida y 
preciosa delante de Dios, también vosotros, 
como piedras vivas, sed edificados como 
casa espiritual para un sacerdocio santo, para 
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Yeshúa el Mesías. 

 

Lugar Santísimo Cristal de Sal Nueva Jerusalén 



 

1 Pedro 1:7  

…para que la prueba de vuestra fe, más pre-
ciosa que el oro que perece, aunque probado 
por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, 
gloria y honor en la revelación del Mesías 
Yeshúa. 

 

 

2 Corintios 5:7  

Porque andamos por fe, no por vista. 

 

 

Daniel 7:9-10  

“Seguí mirando hasta que se establecieron tro-
nos, y el Anciano de Días se sentó. Su vesti-
dura era blanca como la nieve, y el cabello de 
su cabeza como lana pura, su trono, llamas de 
fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. Un río 
de fuego corría, saliendo de delante de Él…” 

 



 

Apocalipsis 22:1  

Y me mostró un río de agua de vida, resplan-
deciente como cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero. 

 

  

La tierra, creo, no será encontrada por nadie al fin y 
al cabo un lugar muy distinto. Creo que la tierra, si 
se escoge en vez del cielo, resultará haber sido, 
todo el tiempo, solamente el infierno; y la tierra, si 
relegada a un segundo plano, habrá sido desde el 
principio una parte del cielo mismo. 

C.S. Lewis 
 

 

 
La tierra está llena a reventar del cielo y cada ar-
busto común ardiendo con Dios. Pero sólo el que 
ve se quita los zapatos. 

Elizabeth Barrett Browning 


