
 

Elena White y el Templo en la Tierra Nueva 

Respuesta a un Crítico 

Por Pedro Nel Barrera J. 

A continuación adapto un debate en internet con un crítico de Elena White. 

Las palabras en azul fueron dichas por nuestro oponente. El resto son mis 

contestaciones. La intervención de nuestro debatiente contiene algunas 

faltas ortográficas que no hemos corregido. 

“Alguien que me responda: Si Juan dice que no hay templo en la 

ciudad...“Y NO vi templo en ella; PORQUE el Señor Dios 

Todopoderoso y el Cordero SON el templo” en Apoc. 21:22, y la Hna 

Ellen G. White dice lo contrario..." Vi un ángel que con presteza 

volaba hacia mí. Me llevó rápidamente desde la tierra a la santa 

ciudad, donde VI un templo en el que entré." Primeros escritos Pag. 

32...Pregunto: cual de los dos tiene la verdad?” 

Respuesta: 

Las dos declaraciones son correctas. Cuando se compara un pasaje bíblico  

y uno del Espíritu de Profecía que pueden parecer contradictorios en un 

principio, se debe considerar si están haciendo referencia al mismo marco 

de tiempo. Este no es el caso en cuanto a Apocalipsis 21:22 y Primeros 

Escritos página 32.  La cita de Primeros Escritos hace referencia al templo 

celestial en la Nueva Jerusalén  donde Jesús ahora realiza su obra de 

mediación en favor del hombre. Mientras que Apocalipsis habla de un 

momento futuro cuando el conflicto entre Cristo y Satanás habrá terminado 

y no habrá más pecado ni muerte y Dios creara cielos nuevos y tierra 

nueva. Es decir en este momento existe un santuario en la nueva Jerusalén 

en el monte de Sion celestial donde habita Dios, pero llegara un momento 

en el futuro cuando ese santuario o templo ya no estará en la ciudad 

celestial y es por eso que Juan no vio ningún templo en ese tiempo. Las 



Escrituras muestran claramente la existencia de un santuario o templo en el 

cielo (Salmo 11:4; 102:19; Éxodo 15:17; Miqueas 1:2,3; Hebreos 8:1-3; 

Apocalipsis 11:19) “Antiguos escritos judíos revelan que algunos rabinos 

también creían en un santuario celestial real. Comentando acerca de Éxodo 

15:17, un rabino dijo: „La [posición del Santuario terrenal] corresponde con 

la del Santuario celestial y a la [posición del] arca con la del trono celestial 

(Midrash Rabbah. Numbers, ed. repr. [Londres: Soncino Press, 1961], 1.1, 

cap. 4, sec. 13 p. 110. Los corchetes están  en el original). Otro rabino 

citado en el Talmud Babilónico se refirió a “el Templo celestial y el 

terrenal” (Sanhedrin, 99b, I. Empstein, ed. [Londres: Sonsino Press, 1969]). 

Aun otro comenta: “No  hay diferencia de opinión acerca de que el 

santuario de abajo es la contraparte del santuario de  arriba” (Leon Nemoy, 

ed., The Midrash on Psalms, trad, de William G. Braude [New Haven, 

Conn:  Yale University Press, 1959], Salmos 30, sec. 1, p. 386).” (Citado 

en creencias de los Adventistas, 377, 378) 

Que existe un templo en la Jerusalén celestial se puede deducir claramente 

de los siguientes datos bíblicos: La Biblia enseña que Dios está en el cielo 

sentado en su trono (Salmo 103:19; Mateo 23:22; 1 Reyes 8:30), pero su 

trono está ubicado en el santuario o templo celestial (Salmo 11:4; 

Apocalipsis 4:2; 7:15; 16:17) y a la vez este templo está ubicado ahora en 

la Jerusalén celestial ya que Dios es presentado como morando allí (Salmo 

48:1-2; Hebreos 12: 22-24).  

Así pues cuando colocamos las dos citas en sus respectivos marcos 

temporales desaparece la aparente contradicción. Habría una contradicción 

solo si White hubiera afirmado que había visto un templo dentro de la 

nueva Jerusalén durante el tiempo cuando Dios establezca los cielos nuevos 

y la tierra nueva lo cual Juan niega rotundamente. Pero lo que declara 

Elena White es que hay un templo celestial dentro de la Jerusalén celestial  

ahora, en el presente donde Jesús esta ministrando, y eso está en perfecta 

armonía con lo que se puede deducir de la evidencia bíblica como hemos 

visto. 

Es interesante que la misma aparente contradicción que usted plantea se  

encuentra entre 1 Reyes 8:9 y Hebreos 9:4. Según 1 Reyes 8:9, “En el arca 

ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra” (cf. 2 Crónicas 5:10). Sin 

embargo, el escritor de Hebreos indicó que el arca tenía “una urna de oro 

que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del 



pacto” (9:4).  ¿Cómo pueden ser ambos enunciados correctos? La respuesta 

a este enigma es la misma que he sugerido para resolver la aparente 

discrepancia entre Juan y Elena White. Debemos colocar cada cita en su 

contexto temporal e histórico. En Hebreos 9, el escritor inspirado hizo 

referencia al tiempo de Moisés, cuando “el tabernáculo estaba dispuesto 

así” (vs. 2; cf. Éxodo 25-40). El enunciado en 1 Reyes 8:9 (como en 2 

Crónicas 5:10) es del tiempo de Salomón, cuando él construyó el templo, 

aproximadamente 500 años después que se construyó el tabernáculo. No 

cabe duda que se están considerando dos periodos diferentes de tiempo. Es 

posible que una vez el arca del pacto contuviera las tablas de piedra, la urna 

del maná y la vara de Aarón, mientras que en otro tiempo (i.e., cinco siglos 

después) el arca contuviera solamente las tablas de piedra (cf. 1 Samuel 4-

5). El comentario Bíblico Adventista presenta como valida esta solución a 

la aparente discrepancia: “Esta declaración, repetida en 2 Crón. 5: 10, 

parece indicar claramente que no había nada en el arca misma excepto las 

dos tablas de piedra. La urna que contenía el maná, y la vara de Aarón, a 

las que se alude en Heb. 9: 4, originalmente se ordenó que se colocaran 

"delante del Testimonio" (Exo. 16: 33, 34; Núm. 17: 2-10). Algunos han 

entendido que esto se refiere a un lugar frente al arca.  Sin embargo, las 

palabras pueden significar delante de las tablas del testimonio dentro del 

arca (PE 32).  No necesitan estar en pugna estas declaraciones, pues esos 

objetos pueden haber sido sacados durante la agitada historia de Israel y no 

haber estado en el arca en este tiempo.” (C.B.A., Tomo 2, 763)  

 

No hay por lo tanto ninguna contradicción real entre Elena White y el 

apóstol Juan, como tampoco entre  el autor de 1 Reyes 8:9 y el autor de 

Hebreos 9:4. Espero que esto pueda haberle servido para aclarar su 

confusión. Bendiciones!!! 

“Gracias por contestar...Pero Tengo entendido por las escrituras que 

la casa de Dios, su santuario, es el mismo cielo. eso explica porque se le 

ve ministrando en favor de su pueblo, pero no lo hace dentro de la 

ciudad, por la sencilla razon (y esto para los que usan la excusa del 

tiempo) que Jesus ascendio al CIELO, a la morada de Dios 

precisamente a preparar lugar para nosotros y desde entonces existe la 

ciudad, no antes. por lo tanto el templo de la vision de EGW no estuvo, 



no esta, ni estara dentro de la ciudad---Usted y yo sabemos que el 

templo fue primero que la ciudad. estos pasajes lo confirman. 

Heb 9:12 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por 

su propia sangre, entró una sola vez en el SANTUARIO, habiendo 

obtenido eterna redención. 

Heb 9:24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura 

del verdadero, sino en el MISMO CIELO para presentarse ahora por 

nosotros en la presencia de Dios. 

Heb 10:12 Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo 

sacrificio para siempre, está SENTADO A LA DIESTRA de Dios. 

 

Por otro lado..."Al vencedor le aré una COLUMNA en el templo de Mi 

Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de Mi 

Dios y el nombre de la ciudad de Mi Dios, la nueva Jerusalén, que 

desciende del CIELO DE MI DIOS, y Mi nombre nuevo.” Apc 3:12 

aun despues de la segunda venidad de nuestro Jesus, seguira habiendo 

templo EN EL CIELO y ciudad EN LA TIERRA. eso es biblicamente 

claro. 

SURGE OTRA PREGUNTA...esta la ciudad en el cielo o el cielo en la 

ciudad? EN CUANTO AL TIEMPO...COMO ENTONCES ENTRO 

egw AL CIELO QUE ESTA EN LA CIUDAD? Alguien que me 

explique.” 

Respuesta: 

“Tengo entendido por las escrituras que la casa de Dios, su santuario, 

es el mismo cielo.” 

Falso. La Biblia no enseña que el santuario sea el cielo, por el contrario 

enseña que el santuario esta EN EL CIELO. Veamos la evidencia: 

1. Apocalipsis 11:19: “Y el templo de Dios fue abierto EN el cielo, y el 

arca de su pacto se veía EN el templo. 

2. Apocalipsis 14:17: “Y salió otro ángel del templo que está EN EL 

CIELO, teniendo también una hoz aguda. 



3. Apocalipsis 15:5: “Después de estas cosas miré, y he aquí fue 

abierto EN el cielo el templo del tabernáculo del testimonio” 

4. Apocalipsis 4:1: “Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta 

EN el cielo” 

En estas citas vemos claramente que  el templo de Dios está ubicado EN el 

cielo, y no puede representar al cielo mismo. Es decir, el cielo es mayor 

que el templo de Dios, el cual está contenido en el cielo en su totalidad. La 

preposición griega “εν” (en) usada por Juan indica posición en un lugar,  

“en, estar dentro”, “en el interior de” (Véase,  Nuevo Interlineal Griego 

Español por Francisco Lacueva). Note que en apocalipsis 11:19 Juan ve el 

arca de su pacto en (εν) el templo. ¿Dirá usted que esto quiere decir que el 

arca es el templo?  Absurdo. El arca está ubicada dentro de, en el interior 

del templo. De la misma forma el templo está ubicado en el interior del 

cielo y por lo tanto no puede ser el cielo mismo.  

Si Juan hubiera querido decir que el templo o santuario era el cielo y no  un 

edificio dentro de este, se habría expresado de una forma muy distinta. 

Diciendo por ejemplo: “y el templo que es el cielo fue abierto” o “después 

de esto mire y he aquí una puerta que da acceso al cielo”. Las palabras de 

Juan son demasiado claras para ser malinterpretadas.  

En Cuanto a la cita de Hebreos 9:23-24 que usted esgrime como defensa 

para su idea de que el cielo es el templo o santuario; pues esta  cita no dice 

nada de lo que usted afirma.  ¿En donde el escritor de Hebreos declara que 

el santuario es el cielo? En ninguna parte. Esto solo está en su imaginación 

y usted lo inyecta en el texto paulino torciendo así el significado de un 

texto que está muy claro (1Pedro 3:15-17). Pablo simplemente afirma que 

Jesús no entro en el santuario terrenal sino que entro al cielo. Pero de eso 

no se deduce que el santuario sea el cielo. Pablo aquí está usando la palabra 

cielo como una metonimia para el lugar donde Jesús entro, es decir el 

santuario. Una metonimia es un recurso literario por medio del cual se trae 

a la memoria un objeto, persona o concepto a través de una palabra que 

describe una idea relacionada con el mismo. (Véase, Louis Berkhof, en 

Principles of Biblical Interpretation [Grand Rapids: Baker, 1950], pp. 83–

84) Un ejemplo de metonimia lo constituye el siguiente enunciado: “Y 

acudía a él toda la región de Judea.” (Marcos 1:5) La metonimia aquí 

consiste en el uso de la palabra “región”, ya que no era la región  la que 

acudía a él, sino la gente que habitaba en la región. De igual manera Pablo 



usó la palabra “cielo” como una metonimia del santuario ya que hay una 

relación entre cielo y santuario, y la relación es que en el cielo se encuentra 

el santuario. 

El razonamiento que usted aplica a este pasaje en un intento por sustentar la 

idea de que el cielo es el santuario parece ser el siguiente: 

A. Jesús entro  en el santuario (Hebreos 9:12) 

B. Pero Pablo dice que Jesús entro al cielo mismo (Hebreos 9:24) 

C. Por lo tanto el santuario y el cielo deben ser lo mismo 

Pero este razonamiento suyo es completamente falso. Tan falso como el 

siguiente razonamiento: 

A. Dios gobierna (Daniel 4:17) 

B. Pero la biblia dice que “el cielo gobierna” (Daniel 4:26) 

C. Por lo tanto Dios y el cielo son lo mismo 

Usted admitirá que el anterior planteamiento es falso. Porque aunque las 

premisas A Y B son verdaderas la conclusión no lo es. Dios y el cielo no 

son lo mismo, Dios habita en el cielo pero no es el cielo. Esto en lógica se 

conoce como una falacia non sequitur (en latín «no se sigue»). Es decir la 

conclusión no se deduce («no se sigue») de las premisas. En sentido 

amplio, se aplica a cualquier razonamiento inconsecuente. En realidad 

Daniel está usando una metonimia igual que Pablo. 

Por lo tanto su razonamiento no es válido a nivel lógico y su idea de que el 

cielo es el santuario se queda sin base escritural. 

“eso explica porque se le ve ministrando en favor de su pueblo, pero no 

lo hace dentro de la ciudad, por la sencilla razon (y esto para los que 

usan la excusa del tiempo) que Jesus ascendio al CIELO, a la morada 

de Dios precisamente a PREPARAR LUGAR para nosotros y DESDE 

ENTONCES EXISTE LA CIUDAD, NO ANTES,” 

Usted plantea que Jesús ascendió al cielo con el propósito de construir una 

ciudad para nosotros y que desde entonces existe la ciudad. Pero esta es 

otra falacia sin fundamento escritural. Veamos como el mismo pasaje al 

que usted alude para sostener tal idea es el que se encarga de refutar su 

falsa aseveración. Observe: 



Juan 14:1-3: “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también 

en mí. 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.” 

Note por favor las palabras que he resaltado con mayúscula. “En la casa de 

mi Padre MUCHAS MORADAS HAY”. Jesús mismo, mi querido 

hermano, es el que lo desmiente, y no yo, las moradas ya existían antes de 

la ascensión según el propio testimonio de Jesús a los apóstoles.  Y lo 

reafirma al decir: “si así no fuera, yo os lo hubiera dicho”. ¿A quién le 

creeremos entonces?   

La función de Cristo en el cielo no es de elaboración o construcción de 

Moradas. Las moradas para los redimidos ya existían. 

¿Pero qué quiso decir Jesús con eso de que iba preparar lugar para 

nosotros? Evidentemente no quiso decir que iba para construir una ciudad 

con casitas de oro para su pueblo, ya que estaría contradiciendo su anterior 

declaración de que esas moradas ya existían. ¿Pero entonces en qué sentido 

fue a prepara lugar? Veamos: 

La palabra griega traducida como preparar es “ἑηοιμάζω” (hetoimazo). 

Esta misma palabra es usada en los siguientes pasajes: 

A .Mateo 3:3 Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando 

dijo: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, 

Enderezad sus sendas. ἑηοιμάζαηε ηὴν ὁδὸν κυρίου, verbo imperativo 

aoristo activo 2da. Persona del plural  

B. Lucas 3:4 como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, 

que dice: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor; 

Enderezad sus sendas. ἑηοιμάζαηε ηὴν ὁδὸν κυρίου, verbo imperativo 

aoristo activo 2da. Persona del plural 

El hecho de que Juan fuera comisionado a preparar el camino delante del 

Señor ¿significa que Juan debía construir una carretera a fin de que El 

Mesías pudiera venir? Claro que no. Más bien la misión de Juan fue servir 

de intermediario entre Dios y el pueblo, atrayendo los corazones del pueblo 

hacia el Señor, para que se reconciliaran con El y pudiesen recibir con gozo 

la venida del Salvador (Malaquías 4:5-6 compare con Lucas 1:17; 17:10-

13). Preparar no significa obligatoriamente algo material (a menos que el 



contexto lo indique), también implica ser facilitador, intermediario. Y esto 

es precisamente lo que Jesús está haciendo por nosotros en el santuario que 

está en el cielo.  

“Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos 

tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en 

los cielos, MINISTRO del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que 

levantó el Señor, y no el hombre… Pero ahora tanto MEJOR 

MINISTERIO es el suyo, cuanto es MEDIADOR de un mejor pacto, 

establecido sobre mejores promesas.” Hebreos 8: 1-2, 6) 

“Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del 

verdadero, sino en el cielo mismo para PRESENTARSE AHORA POR 

NOSOTROS ANTE DIOS.” Hebreos 9:24  

Es evidente que la ciudad celestial existía en los cielos ya en los días de 

Pablo (Hebreos 12:22) y desde antes que Jesús ascendiera como ya hemos 

demostrado. Así que no tiene nada de extraño ni de contradictorio que 

Elena de White en 1847 hubiese podido ser arrebatada en visión para ver el 

interior de esa ciudad y de su templo.  

Usted comete el grave error de descontextualizar la cita de Elena White y la 

de Juan en Apocalipsis 21:2b haciendo parecer como si ambas estuvieran 

hablando del mismo periodo de tiempo. Pero es evidente para cualquier 

lector honesto, que la cita de White esta en  un marco de tiempo distinto al 

de Juan. A Elena White le es mostrado el templo tal como existe mientras 

Jesús esta ministrando en el cielo. Pero veamos ambas citas en su contexto. 

Cita de Primeros Escritos página 32: 

“En una reunión celebrada el sábado 3 de abril de 1847 en casa del Hno.  

Stockbridge Howland, sentimos un extraordinario espíritu de oración, y 

mientras orábamos descendió sobre nosotros el Espíritu Santo.  Todos nos 

considerábamos muy felices.  Pronto perdí el conocimiento de las cosas 

terrenas y quedé envuelta en la visión de la gloria de Dios..  Vi un ángel 

que con presteza volaba hacia mí.  Me llevó rápidamente desde la tierra a 

la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré.  Antes de llegar al 

primer velo, pasé por una puerta.[La misma puerta que vio Juan 

Apocalipsis 4:1]  Ese velo se levantó, y entré en el lugar santo, donde vi el 

altar del incienso,[El mismo altar lo vio Juan Apoc. 8:3] el candelabro con 



las siete lámparas [Visto por Juan en Apoc. 4:5] y la mesa con los panes de 

la proposición.  Después de ver la gloria del lugar santo, Jesús levantó el 

segundo velo y pasé al lugar santísimo. 

"En él vi un arca [Note que Juan también ve este arca en el templo celestial 

Apoc 11:19],  cuya cubierta y cuyos lados estaban recubiertos de oro 

purísimo.  En cada extremo había un hermoso querubín con las alas 

extendidas sobre el arca.  Sus rostros estaban frente a frente, pero miraban 

hacia abajo.  Entre los dos ángeles había un incensario de oro, y sobre el 

arca, donde estaban los ángeles, un resplandor sumamente luminoso que se 

semejaba a un trono donde moraba Dios.  Junto al arca estaba Jesús, y, 

cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el humo del incienso 

surgía del incensario, y Jesús las ofrecía a su Padre con el humo del 

incienso.”  

Apocalipsis 21:1-3, 22: 

“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… Y no 

vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, 

y el Cordero.” 

Puede verse claramente que la descripción que hace Juan es de un evento 

futuro cuando el pecado no existirá más y por lo tanto tampoco habrá 

necesidad de intercesión. Dios morara entonces con sus hijos aquí en la 

tierra. Durante ese periodo futuro, no habrá templo dentro de la ciudad 

como lo hubo antes.  

Esto no significa que no habrá templo en la tierra nueva. Significa que la 

ubicación del templo será cambiada. Juan en el Apocalipsis dijo que no 

habría ningún templo en la ciudad, pero nunca dijo que no habría ningún 

templo fuera de la ciudad. Originalmente el templo se encontraba en la 

ciudad. Sin embargo, en la visión escatológica de Ezequiel el templo se 

muestra como estando fuera de la ciudad, al norte de esta. Parece ser que es 

lo mismo cuando el reino del pecado cese, porque Juan revela que los 

santos, representados por los 144.000, "estarán delante del trono de Dios y 



le sirven día y noche en su templo." Apocalipsis 7:15. Sin lugar a dudas, el 

templo tendrá una función diferente en la otra vida, porque el pecado ya no 

existirá, y los servicios sacerdotales no serán necesarios ya. Cristo no será,  

el sacerdote-rey, sino el Rey de reyes. 

Es interesante que cuando Elena White recibió su primera visión y se le 

mostro la tierra nueva, ella vio el templo estando fuera de la ciudad: 

“Con Jesús al frente, descendimos todos de la ciudad a la tierra, y nos 

posamos sobre una gran montaña que, incapaz de sostener a Jesús, se partió 

en dos, de modo que quedó hecha una vasta llanura.[Esto se describe en 

Zacarias 14:3-4]  Miramos entonces y vimos la gran ciudad con doce 

cimientos y doce puertas, tres en cada uno de sus cuatro lados y un ángel en 

cada puerta.  Todos  exclamamos: "¡La ciudad! ¡la gran ciudad! ¡ya baja, ya 

baja de Dios, del cielo" Descendió, pues, la ciudad, y se asentó en el lugar 

donde estábamos.  Comenzamos entonces a mirar las espléndidas afueras 

de la ciudad… Atravesamos los bosques en camino hacia el monte de 

Sión. 

“En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la 

hermosura del paraje.  Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo; 

llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas… El 

monte de Sión estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un 

hermoso templo.  Lo rodeaban otros siete montes donde crecían rosas y 

lirios.  Los pequeñuelos trepaban por los montes o, si lo preferían, usaban 

sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores.  

Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo: el boj, 

el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada 

bajo el peso de sus maduros higos, todos embellecían aquel paraje.  

Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y 

dijo: "Unicamente los 144,000 entran en este lugar."[Vea Apoc. 7:15] Y 

exclamamos: "¡Aleluya!" (Primeros Escritos, 18 y 19) 

Observe como en esta visión donde se le muestra la tierra nueva, ella no ve 

el templo dentro de la ciudad sino en las afueras. En Isaías 60 podemos 

encontrar evidencia adicional que respalda esta visión de Elena White.  

Para empezar debemos entender que Isaías 60 esta describiendo las 

condiciones que imperaran en la tierra nueva. Observe el siguiente cuadro 

comparativo entre Isaías 60 y Apocalipsis 21 y 22: 



Isaías 60 Apocalipsis 21 y 22 

“Tus puertas estarán de continuo 

abiertas; no se cerrarán de día ni 

de noche” Vers. 11 

“Sus puertas nunca serán cerradas 

de día, pues allí no habrá noche.” 

21:25 

“para que a ti sean traídas las 

riquezas de las naciones” Vers. 11  

“Y llevarán la gloria y la honra de 

las naciones a ella” Vers. 26 

“y conducidos a ti sus reyes.” 

Vers. 11 

 

“y los reyes de la tierra traerán su 

gloria y honor a ella” Vers. 24 

“Nunca más se oirá en tu tierra 

violencia, destrucción ni 

quebrantamiento en tu territorio” 

Vers. 18 

“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.” Vers. 4 “Y 

no habrá más maldición” 22:3 

“El sol nunca más te servirá de 

luz para el día, ni el resplandor de 

la luna te alumbrará” Vers. 19 

“La ciudad no tiene necesidad de sol 

ni de luna que brillen en ella” Vers. 

23 

“sino que Jehová te será por luz 

perpetua, y el Dios tuyo por tu 

gloria.” Vers. 19 

“porque la gloria de Dios la 

ilumina, y el Cordero es su 

lumbrera.” Vers. 23 y 22:5 

“los días de tu luto serán 

acabados.” Vers. 20 

“Enjugará Dios toda lágrima de los 

ojos de ellos” Vers. 4 

“Y tu pueblo, todos ellos serán 

justos” Vers. 21 

“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.” Vers. 27 

“para siempre heredarán la 

tierra” Vers. 21 

“reinarán por los siglos de los 

siglos.” 22:5 

 

Es evidente a la luz de esta comparación que Isaías esta describiendo la 

tierra nueva. ¿Pero que nos dice Isaías en cuanto al santuario en la tierra 

nueva? Nótese el versículo 13:  

“La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para 

decorar el lugar de mi santuario; y yo honraré el lugar de mis pies.” 

Sorprendentemente Isaías habla de un santuario o templo en la tierra nueva 

y nos dice como estará adornado aquel lugar, con arboles hermosos y 



frondosos. Comparemos esta cita con el pasaje de Primeros Escritos pagina 

19: 

Isaías 60  Primeros Escritos página 19 

“La gloria del Líbano vendrá a ti, 

cipreses, pinos y bojes juntamente, 

para decorar el lugar de mi 

santuario; y yo honraré el lugar 

de mis pies.” Isaías 60: 13 

 

“El monte de Sión estaba delante de 

nosotros, y sobre el monte había un 

hermoso templo… Toda clase de 

árboles hermoseaban los 

alrededores del templo: el boj, el 

pino, el abeto, el olivo, el mirto, el 

granado y la higuera doblegada 

bajo el peso de sus maduros higos, 

todos embellecían aquel paraje. 

  

No cabe duda que tanto Elena como Isaías están describiendo el mismo 

lugar. El paralelo es evidente. Así pues Isaías nos dice que si habrá un 

santuario en la tierra nueva tal como Elena White lo vio. Pero este no estará 

en la ciudad como nos dice Juan en el Apocalipsis. 

“por lo tanto el templo de la vision de EGW no estuvo, no esta, ni 

estara dentro de la ciudad” 

En cuanto a que el templo no estará en la ciudad en la tierra nueva, 

podemos estar de acuerdo porque Juan claramente lo dice y Elena White lo 

confirma en la cita que le presenté anteriormente. Pero en cuanto a lo 

demás, aun le falta demostrarlo, porque, hasta el momento, no ha podido 

hacerlo. Así que le invito a demostrarlo pero no basándose en suposiciones 

sino en argumentos de peso, pues hasta ahora el único peso de sus 

argumentos es el peso volátil de la imaginación.  

Para demostrarlo, tendría que derribar la fuerte evidencia bíblica que indica 

que el templo si está en la ciudad, por lo menos antes de que Dios cree el 

cielo nuevo y la tierra nueva.  

Veamos lo que la Biblia nos dice que hay, dentro del templo celestial: 

1.  Esta Dios  el Juez de todos sentado en su trono (Salmo 11:4; Daniel 

7:9 y 10) 

2. Esta Jesús como nuestro mediador (Hebreos 8:1-2, 6) 

3. Están los millones y millones de ángeles que adoran delante del 

trono de Dios (Apocalipsis 5:11-12) 



4. Están los Libros donde se encuentran inscritos  los nombres de los 

que son herederos de la salvación. (Daniel 7:10; Daniel 12:1-2) 

Ahora veamos lo que se encuentra dentro de la ciudad celestial según 

Hebreos 12:22-24: 

“sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, 

JERUSALEN CELESTIAL,   

1. A la compañía de muchos millares de ángeles, 

2. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los 

cielos, 

3.  A Dios el Juez de todos…  

4. A Jesús el Mediador del nuevo pacto,”  

Como se puede ver cada uno de los elementos que vimos que se encuentran 

en el templo o santuario celestial, se encuentran también dentro de la 

ciudad celestial. 

Templo Celestial Ciudad Celestial 

Esta Dios  el Juez de todos 

sentado en su trono (Salmo 11:4; 

Daniel 7:9 y 10) 

 

“A Dios el Juez de todos” (Hebreos 

12: 23) 

Esta Jesús como nuestro 

mediador (Hebreos 8:1-2, 6) 

 

“A Jesús el Mediador del nuevo 

pacto” (Hebreos 12:24) 

Están los millones y millones de 

ángeles que adoran delante del 

trono de Dios (Apocalipsis 5:11-

12) 

 

“A la compañía de muchos millares 

de ángeles” (Hebreos 12:22) 

Están los Libros donde se 

encuentran inscritos  los nombres 

de los que son herederos de la 

salvación. (Daniel 7:10; Daniel 

12:1-2) 

 

“la congregación de los 

primogénitos que están inscritos en 

los cielos” Hebreos 12:3 

 

De esta comparación  solo se puede llegar a dos posibles conclusiones: 

1. Que la ciudad y el templo son lo mismo.  



2. Que el templo se encuentra dentro de la ciudad 

La primera debe ser descartada porque Juan hace una clara distinción entre 

el templo y la ciudad en la cita de Apocalipsis 3:12. Así que no nos queda 

más alternativa que aceptar que la segunda conclusión es la que se apega al 

testimonio bíblico. Y por lo tanto su declaración de que no hay ningún 

templo en la ciudad queda desmentida por la Biblia. 

 “Usted y yo sabemos que el templo fue primero que la ciudad.” 

Evidentemente está equivocado porque no estamos de acuerdo. 

“SURGE OTRA PREGUNTA...esta la ciudad en el cielo o el cielo en la 

ciudad?”  

La simple respuesta a su pregunta es que la ciudad está en el cielo. Esto es 

evidente en los  pasajes que usted mismo ha citado: 

“Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, DESCENDER DEL 

CIELO” Apocalipsis 21.2b 

“Escribiré sobre él el nombre de Mi Dios y el nombre de la ciudad de Mi 

Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del CIELO DE MI DIOS” 

Apocalipsis 3:12 

El capítulo 21 de Apocalipsis revela eventos que tendrán lugar en el futuro 

como ya hemos visto. En el futuro, la nueva Jerusalén, descenderá del 

cielo, para descansar en la Tierra. Dado que las profecías de Apocalipsis 21 

no se han cumplido todavía, la ubicación actual de la Nueva Jerusalén debe 

estar en el cielo de Dios. Su futura ubicación será en el Planeta Tierra. 

Sin embargo déjeme confesarle que me sorprende que haga esta pregunta y  

demuestra que no logra comprender las implicaciones de sus propios 

planteamientos (si es que son propios). Permítame explicarle porqué. 

Supongamos que fuera cierto que el cielo es el templo. De esta premisa 

debería concluir lógicamente que la ciudad está en el templo ya que la 

ciudad está en el cielo (Apocalipsis 3:12; 21:2).  

Expresando esto en forma de un silogismo tendríamos lo siguiente:  

A. Si la ciudad está en el cielo,  

B. y el cielo es el templo o santuario  



C. Entonces obligatoriamente tendría que concluir que la ciudad está en 

el templo.  

Claro que esto sería una conclusión absurda, que usted mismo se negaría a 

aceptar. Pero esto es lo que ocurre inevitablemente cuando llevamos estos 

planteamientos falsos hasta sus últimas consecuencias. 

“aun despues de la segunda venidad de nuestro Jesus, seguira 

habiendo templo EN EL CIELO y ciudad EN LA TIERRA. eso es 

biblicamente claro.” 

¿Cuándo te pondrás de acuerdo contigo mismo? Primero aseveras que el 

templo es el cielo y ahora declaras que “seguirá habiendo templo EN EL 

CIELO”. Al fin qué, el templo esta en el cielo o el templo es el cielo. 

Andas y desandas; dices y contradices. 

EN CUANTO AL TIEMPO...COMO ENTONCES ENTRO egw AL 

CIELO QUE ESTA EN LA CIUDAD? Alguien que me explique. 

¿El cielo que está en la ciudad? Repito: andas y desandas; dices y 

contradices.  

Ahora si lo que quisiste decir fue ¿cómo entro Elena White en la ciudad 

que está en el cielo? La respuesta es muy simple. De la misma forma como 

Juan logro entrar al templo celestial, es decir en visión. 

 

 

 


