
La Seguridad de la Casa del Padre – Apocalipsis 21   (RAA 10-18-15) 

Intro: Uno se siente seguro en la casa vigilada y limpia de su padre  (Hijo del 
piloto tranquilo en la casa o en el avión de su padre.) 

12a  Tenía un MURO GRANDE Y ALTO con 12 Cimientos 

 Muro de Seguridad - bello y fuerte como jaspe (diamante) - Ap. 21: 17-18 

17  Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. 18  
El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio 

 Sólido como diamante y ancho como 3/4 de un campo de fútbol (74 metros) 

 Seguridad de amenazas, mala salud, problemas financieras, infidelidad, 
hijo protegidos, sanos y espirituales 

 Muro de 12 Cimientos de la Fe (doctrina verdadera) - Apoc. 21:14, 19-20  

14  Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce 
apóstoles del Cordero….   

Efesios 2:19-20  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 

 Muro de la Palabra de Dios más precioso que el oro – es firme y eterna 

Apoc 21:19-20  los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. 
El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda;  20  el 
quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el 
décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. 

 Piedras preciosas de muchos colores cono el arco iris de las Promesas de Dios 
de ayuda para cada necesidad y prueba 

o 1 Pedro 4: 10  Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como 
buenos administradores de la multiforme (diversa- Sant. 1:2) gracia de Dios. 

 Cada familia de Israel fue representado por una piedra preciosa. Todos tienen 
gran valor para el servicio de Dios.  ¿Y tú? ¿Desperdicias tu valor? La iglesia te 
necesita. 

 

 Muro de Amor cuádruple - Efesios: 3:17-19    

Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que 
seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 

 


