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Apocalipsis	  22	  
	  
	  
	  
El	  Nuevo	  Mundo	  

	  
I. El	  Río	  del	  Agua	  de	  Vida	  (22:1-2ª)	  

	  

	  

22:1Después	  me	  mostró	  un	  río	  limpio	  de	  agua	  de	  vida,	  resplandeciente	  como	  cristal,	  que	  salía	  del	  
trono	  de	  Dios	  y	  del	  Cordero.	  2En	  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;	  	  
	  
22:1-2	  Antes	  de	  llevarnos	  a	  la	  conclusión	  de	  este	  impresionante	  libro	  se	  añaden	  
unos	  pocos	  detalles	  nuevos	  en	  cuanto	  a	  la	  ciudad	  eterna.	  	  Así	  como	  la	  Biblia	  
comenzó	  en	  el	  Jardín	  del	  Edén,	  así	  termina	  en	  el	  paraíso	  Perdido.	  Se	  le	  muestra	  a	  
Juan	  “un	  río	  limpio	  de	  agua	  de	  vida,	  resplandeciente	  como	  cristal.”	  	  Ya	  que	  no	  
hay	  mar	  ni	  océano	  en	  el	  Nuevo	  Mundo	  (21:1),	  no	  habrá	  ciclo	  hidrológico,	  ni	  lluvia	  
que	  haga	  fluir	  el	  río,	  ni	  mar	  a	  donde	  fluir.	  Este	  río	  es	  un	  manantial	  y	  es	  totalmente	  
consumido,	  o	  la	  descripción	  del	  “agua	  de	  vida”	  no	  es	  del	  “agua”	  como	  nosotros	  la	  
conocemos.	  	  Ciertamente	  es	  un	  símbolo	  de	  la	  vida	  eterna	  (Is	  12.3;	  Jn	  4.13-‐14;	  7:38),	  
que	  fluye	  “del	  trono	  de	  Dios	  y	  del	  Cordero”.	  	  No	  puede	  ser	  confundido	  con	  el	  río	  
milenial	  que	  fluye	  desde	  el	  templo	  y	  que	  va	  por	  Jerusalén	  como	  está	  descrito	  en	  Ez	  
47:1,12	  y	  Zac	  14:8.	  	  Este	  es	  un	  símbolo	  de	  una	  corriente	  de	  vida	  que	  nunca	  termina,	  
pura,	  sin	  contaminación,	  que	  sale	  de	  Dios	  Mismo.	  	  La	  referencia	  de	  Ap	  22	  describe	  al	  
agua	  que	  fluye	  “en	  medio	  de	  la	  calle	  de	  la	  ciudad”.	  	  El	  principal	  “árbol	  de	  vida”	  se	  
extiende	  “a	  uno	  y	  otro	  lado	  del	  río”.	  	  Este	  árbol	  de	  vida	  es	  el	  homólogo	  eterno	  del	  
árbol	  de	  vida	  que	  apareció	  en	  el	  Jardín	  del	  Edén	  (Gn	  2;	  3:22-‐24)	  y	  que	  da	  la	  
provisión	  a	  los	  inmortales	  que	  habitan	  la	  ciudad.	  	  El	  “árbol	  de	  la	  vida”	  está	  
conectado	  a	  una	  “bendición”	  de	  Pr	  3:18;	  11:30;	  13:12;	  15:4,	  que	  indicaría	  que	  el	  
“árbol	  de	  la	  vida”	  debe	  hablar	  de	  la	  bendición	  eterna	  de	  la	  vida	  espiritual	  eterna.	  	  El	  
árbol	  produce	  “doce	  frutos,	  dando	  cada	  vez	  su	  fruto”,	  mostrando	  así	  la	  variedad	  
de	  aspectos	  refrescantes	  en	  la	  ciudad	  eterna.	  	  El	  término	  “mes”	  es	  un	  concepto	  
antropomórfico	  ya	  que	  no	  hay	  día	  ni	  noche,	  o	  tiempo	  en	  la	  eternidad,	  pero	  desde	  
nuestra	  perspectiva	  esta	  es	  la	  frecuencia	  en	  que	  se	  produce	  este	  fruto.	  	  	  
Reflexión:	  Aunque	  nosotros	  solo	  tenemos	  atisbos	  del	  medio	  ambiente,	  ¿puedes	  tú	  
imaginar	   semejante	   paraíso?	   ¿Por	   qué	   necesitaríamos	   nosotros	   frutas	   en	   la	  
eternidad?	  	  ¿O	  serán	  solo	  para	  disfrutar?	  
	  
	  

II. 	  El	  Árbol	  de	  la	  Vida	  (22:2b)	  
	   	  
22b	  Y	  las	  hojas	  del	  árbol	  eran	  para	  la	  sanidad	  de	  las	  naciones.	  
	  
22:2	   	   Las	   “hojas	   del	   árbol	   eran	   para	   la	   sanidad	   (therapeia)	  de	   las	   naciones”	  
parece	   innecesario	  ya	  que	  en	   la	   eternidad	  no	  habrá	  ni	   enfermedad	  ni	  heridas.	   	   La	  
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palabra	  da	   la	   idea	  de	  “dar	  vida”	  o	  “dar	  salud”.	   	  Cualesquiera	  sean	  estos	  beneficios,	  
parecen	  ser	  centrales	  en	  la	  existencia	  eterna.	  	  Aunque	  no	  hay	  una	  indicación	  de	  que	  
los	   santos	   comerán	   estas	   hojas,	   es	   posible	   que	   sí	   lo	   hagan.	   	   El	   Señor	   Jesús	   comió	  
pescado	  con	  Sus	  discípulos	  después	  de	  la	  resurrección	  (Lc	  24:42-‐43;	  Hch	  10:41).	  
Reflexión:	  ¿Podría	  ser	  este	  uno	  de	  los	  disfrutes	  del	  cielo?	  
	  
	  

III. 	  El	  Trono	  de	  Dios	  (22:3-4)	  
	  
3Y	  no	  habrá	  más	  maldición;	  y	  el	  trono	  de	  Dios	  y	  del	  Cordero	  estará	  en	  ella,	  y	  sus	  siervos	  le	  servirán,	  4y	  
verán	  su	  rostro,	  y	  su	  nombre	  estará	  en	  sus	  frentes.	  
	  
22:3	   	  En	  este	   impresionante	  Nuevo	  Mundo	  “no	   habrá	  más	  maldición”,	   lo	  que	  se	  
refiere	  a	  la	  consecuencia	  devastadora	  de	  Génesis	  3	  del	  primer	  pecado	  que	  destruyó	  
a	  la	  humanidad	  y	  a	  toda	  la	  creación.	  	  Por	  lo	  que	  ya	  no	  habrá	  más	  muerte	  (Gn	  2:17),	  el	  
aspecto	  más	  terrorífico	  de	  la	  maldición.	   	  Por	  el	  contrario,	   	  el	  “trono	  de	  Dios	  y	  del	  
Cordero”	   (el	   Señor	   Jesucristo)	   reinará	   por	   siempre.	   	   Nuestra	   ocupación	   durante	  
toda	  la	  eternidad	  está	  descrita	  en	  esta	  frase,	  “y	  Sus	  siervos	   le	  servirán”.	  Una	  sola	  
mirada	   a	   nuestra	   creación	  muestra	   la	   impresionante	   creatividad	   de	   nuestro	   Dios	  
que	   tendrá	   una	   variedad	   infinita	   de	   tareas	   para	   realizar.	   	   Él	   podía	   hacer	   lo	   que	  
quiera	   que	   Él	   desee	   sin	   ninguna	   ayuda	   o	   asistencia,	   pero	   Su	   naturaleza	   es	   hacer	  
cosas	  con	  y	  a	  través	  de	  Sus	  siervos,	  inclusive	  en	  la	  eternidad.	  	  Pero	  la	  emoción	  de	  la	  
eternidad	   será	   el	   privilegio	   de	   “ver	   Su	   rostro”.	   	   Jesús	   ha	   prometido	   que	   “los	   de	  
limpio	  corazón…	  verán	  a	  Dios”	  (Mt	  5:8).	  	  El	  hombre	  pecador	  no	  puede	  sobrevivir	  a	  la	  
exposición	  de	  su	  flameante	  resplandor	  	  (Ex	  33.20).	  	  Este	  privilegio	  es	  ampliado	  por	  
el	   hecho	   de	   que	   ningún	  mortal	   ha	   visto	   nunca	   a	   Dios	   en	   persona,	   cara	   a	   cara	   (Jn	  
1:18,4;	   1	   Ti	   6:16;	   1	   Jn	   4:12).	   	   El	   “nombre”	   de	   Dios	   estará	   “en	   sus	   frentes”,	  	  
refiriéndose	  a	  los	  “siervos”	  (los	  redimidos	  de	  todos	  los	  tiempos).	  	  Esto	  simbolizará	  
para	  siempre	  que	  le	  pertenecemos	  al	  Cordero,	  ya	  que	  Él	  “nos	  compró”	  con	  Su	  sangre	  
(¿).	  
Reflexión:	  ¿Qué	  se	  siente	  ser	  un	  “esclavo	  de	  amor”	  de	  Jesús?	  	  ¿Puedes	  tú	  imaginarte	  
siendo	  un	  esclavo	  de	  alguien?	  
	  
	  
	  

IV. 	  El	  Reino	  de	  los	  santos	  con	  Dios	  (22:5)	  
	  
5No	  habrá	  allí	  más	  noche;	  y	  no	  tienen	  necesidad	  de	  luz	  de	  lámpara,	  ni	  de	  luz	  del	  sol,	  porque	  Dios	  el	  
Señor	  los	  iluminará;	  y	  reinarán	  por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos.	  
	  
22:5	  	  Como	  una	  descripción	  adicional	  de	  la	  escena	  celestial,	  Juan	  habla	  de	  nuevo	  del	  
ambiente	   de	   la	   eternidad	   que	   describe	   lo	   que	   evidentemente	   más	   le	   impresionó	  
cuando	  él	  escribió.	  	  	  “No	  habrá	  allí	  más	  noche”.	  	  Ya	  que	  no	  hay	  sol	  como	  fuente	  de	  
luz,	  o	  la	  rotación	  de	  la	  superficie	  de	  la	  tierra	  en	  esa	  fuente	  de	  luz;	  la	  noche	  y	  el	  día	  
como	  los	  conocemos	  nosotros,	  ya	  no	  existirán	  más.	  	  “Y	  no	  tienen	  necesidad	  de	  luz	  
de	   lámpara,	   ni	   de	   luz	   del	   sol,	   porque	   Dios	   el	   Señor	   los	   iluminará”.	   	   En	   un	  
impresionante	  despliegue	  de	   luz	  refractaria	  que	  viene	  de	   la	  ciudad	  de	  cristal	  de	   la	  



22  El Nuevo mundo  253 

Nueva	   Jerusalén,	   el	   nuevo	  mundo	   existirá	   en	   luz	   perpetua	   (21:22-‐26).	   	   Todas	   las	  
condiciones	  de	  vida	  bajo	  la	  tierra	  maldita	  requieren	  de	  ciclos	  de	  actividad/descanso	  
y	  día/noche,	  pero	  no	  así	  en	  la	  eternidad.	  	  Las	  descriptivas	  palabras	  finales	  dichas	  a	  
los	  santos	  han	  hecho	  eco	  por	  todos	  los	  tiempos:	  “y	  reinarán	  por	   los	  siglos	  de	   los	  
siglos”.	  	  Jesús	  prometió	  esto	  al	  principio	  de	  este	  libro,	  “Al	  que	  venciere,	  le	  daré	  que	  
se	   siente	   conmigo	   en	  mi	   trono,	   así	   como	   yo	   he	   vencido,	   y	  me	   he	   sentado	   con	  mi	  
Padre	  en	  su	  trono.	  El	  que	  tiene	  oído,	  oiga	   lo	  que	  el	  Espíritu	  dice	  a	   las	   iglesias”	  (Ap	  
3:21).	   	  Pablo	  asimismo	  nos	  habló	  de	   la	  promesa,	  “Si	  sufrimos,	  también	  reinaremos	  
con	  él”	  (2	  Ti	  2:12).	   	  Cualesquiera	  sean	  Sus	  planes	  para	  la	  eternidad,	  Él	  ha	  escogido	  
compartir	  con	  ellos,	  con	  su	  pueblo	  especial,	  aquellos	  que	  estaban	  deseando	  confiar	  
en	   Su	   Palabra,	   aún	   al	   enfrentar	   la	   persecución,	   cuando	   ellos	   aún	   no	   podían	   ver	  
ninguna	  de	  las	  experiencias	  impresionantes	  que	  les	  aguardaba.	  	  Él	  honrará	  nuestra	  
obediencia	  de	  fe	  hacia	  Él	  por	  siempre.	  
Reflexión:	  ¿Puedes	  tú	  explicar	  la	  relación	  entre	  confiar	  en	  Él	  y	  obedecerle	  a	  Él	  hoy	  
en	  día?	  
	  
	  

V. 	  La	  Certeza	  del	  Retorno	  de	  Cristo	  (22:6-7)	  
	  
6Y	  me	  dijo:	  Estas	  palabras	  son	  fieles	  y	  verdaderas.	  Y	  el	  Señor,	  el	  Dios	  de	  los	  espíritus	  de	  los	  profetas,	  
ha	  enviado	  su	  ángel,	  para	  mostrar	  a	  sus	  siervos	  las	  cosas	  que	  deben	  suceder	  pronto.	  
	  
22:6-7	  	  Juan	  comienza	  ahora	  sus	  comentarios	  concluyentes	  o	  su	  epílogo	  de	  este	  
increíble	  libro.	  	  Desde	  la	  perspectiva	  de	  la	  eternidad,	  Juan	  mira	  hacia	  atrás	  al	  tiempo	  
y	  da	  algunos	  desafíos	  y	  comentarios	  concluyentes.	  	  A	  Juan	  se	  le	  dice,	  “Estas	  
palabras	  son	  fieles	  y	  verdaderas”,	  	  para	  describir	  la	  certeza	  absoluta	  de	  lo	  que	  se	  
le	  ha	  dicho	  y	  ha	  visto.	  	  	  Esto	  se	  le	  había	  dicho	  anteriormente	  (21:5),	  lo	  que	  indica	  	  
que	  reafirman	  su	  realidad.	  	  Dos	  veces	  antes	  en	  el	  Libro	  de	  Apocalipsis,	  se	  refiere	  al	  
Señor	  Jesús	  como	  el	  “Fiel	  y	  Verdadero”	  (3:14;	  19:11).	  	  Tal	  	  como	  Él	  es,	  así	  son	  las	  
Palabras	  que	  Él	  le	  ha	  revelado	  a	  Juan.	  	  Absolutamente	  todo	  lo	  que	  Juan	  ha	  descrito	  
será	  llevado	  a	  cabo	  precisamente	  como	  fue	  escrito.	  	  Apocalipsis	  no	  es	  un	  sueño	  de	  
fantasía	  o	  una	  imaginación	  vívida	  de	  Juan.	  	  Por	  el	  contrario,	  Juan	  ha	  puesto	  la	  
integridad	  de	  Dios	  y	  la	  exactitud	  de	  Sus	  ángeles	  en	  riesgo	  de	  que	  estos	  eventos	  no	  
vayan	  a	  llevarse	  a	  cabo	  como	  se	  ha	  descrito,	  cuando	  él	  dice:	  “el	  Señor,	  el	  Dios	  de	  los	  
espíritus	  de	  los	  profetas,	  ha	  enviado	  su	  ángel,	  para	  mostrar	  a	  sus	  siervos	  las	  
cosas	  que	  deben	  suceder	  pronto”.	  	  Tan	  cierto	  como	  Dios	  habló	  por	  medio	  de	  los	  
profetas	  del	  AT	  y	  del	  NT,	  así	  ahora	  Él	  está	  hablando	  con	  la	  misma	  certitud.147	  Juan	  
afirma	  inspiración	  igual	  para	  el	  Libro	  de	  Apocalipsis	  como	  con	  todos	  los	  otros	  libros	  
de	  profecía.	  
Reflexión:	  ¿Podría	  seguir	  siendo	  Dios	  verdad	  o	  verdadero,	  si	  Su	  Palabra	  fracasa	  en	  
ser	  verdad?	  
	  
	  
	  
	  
Respuesta	  1:	  Obedece	  el	  Libro	  
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7	  ¡He	  aquí,	  vengo	  pronto!	  Bienaventurado	  el	  que	  guarda	  las	  palabras	  de	  la	  profecía	  de	  este	  libro.	  
	  
22:7	  	  Se	  enfatiza	  nuevamente	  la	  urgencia	  del	  Libro	  con	  la	  advertencia	  de	  que	  
“¡Vengo	  pronto!”,	  lo	  que	  significa	  que	  Jesús	  vendrá	  rápidamente	  o	  repentinamente,	  
sin	  tiempo	  para	  prepararse.	  	  A	  la	  luz	  de	  esta	  esperanza	  y	  advertencia,	  Juan	  escribe	  la	  
sexta	  de	  las	  siete	  bienaventuranzas	  del	  Apocalipsis:	  	  “Bienaventurado	  el	  que	  
guarda	  (tereo,	  “sostener	  rápido,	  o	  guardar”)	  las	  palabras	  de	  la	  profecía	  de	  este	  
libro”.	  	  Esta	  es	  la	  palabra	  que	  se	  usa	  en	  el	  14:12,	  “la	  perseverancia	  de	  los	  santos	  que	  
guardan	  los	  mandamientos	  de	  Dios	  y	  su	  fe	  en	  Jesús”.	  	  Muchos	  Cristianos	  no	  valoran	  
la	  oportunidad	  que	  tienen	  de	  mostrar	  su	  obediencia	  al	  Señor,	  sino	  que	  dicen	  vivir	  
bajo	  la	  gracia	  y	  no	  tienen	  ningún	  interés	  en	  los	  mandamientos	  para	  los	  creyentes.	  	  A	  
cambio,	  ellos	  quieren	  solamente	  seguir	  la	  dirección	  del	  Espíritu.	  	  Muchos	  Cristianos	  
no	  pueden	  establecer	  cuáles	  son	  los	  Diez	  Mandamientos,	  mucho	  menos	  tener	  una	  
idea	  de	  los	  183	  mandamientos	  específicos	  del	  NT	  que	  se	  espera	  ellos	  los	  obedezcan.	  	  
¿Cómo	  puede	  alguien	  obedecer	  Sus	  mandamientos	  cuando	  ellos	  ni	  siquiera	  los	  
conocen?	  	  “si	  me	  amáis,	  guardad	  mis	  mandamientos…	  Si	  guardareis	  mis	  
mandamientos,	  permaneceréis	  en	  mi	  amor;	  así	  como	  yo	  he	  guardado	  los	  
mandamientos	  de	  mi	  Padre,	  y	  permanezco	  en	  su	  amor”	  (Jn	  14:15;	  15:10).	  	  Juan	  
escribió	  en	  su	  epístola,	  “Y	  en	  esto	  sabemos	  que	  nosotros	  le	  conocemos,	  si	  guardamos	  
sus	  mandamientos.	  	  El	  que	  dice:	  “Yo	  le	  conozco,	  y	  no	  guarda	  sus	  mandamientos,	  el	  
tal	  es	  mentiroso,	  y	  la	  verdad	  no	  está	  en	  él”	  (1	  Jn	  2:3,4).	  	  Algunos	  solo	  quieren	  dar	  
cuentas	  por	  lo	  que	  el	  Espíritu	  les	  dice,	  pero	  no	  por	  los	  mandamientos	  escritos	  en	  la	  
Biblia,	  llamada	  también	  la	  Ley	  Moral	  de	  Dios.	  	  Ellos	  quieren	  una	  repetición	  mística	  o	  
una	  serie	  de	  mandamientos	  personales	  especiales	  que	  sean	  solo	  para	  ellos,	  pero	  no	  
quieren	  tomarse	  el	  tiempo	  para	  encontrar,	  recordar	  y	  aplicar	  los	  mandamientos	  ya	  
revelados	  en	  las	  Escrituras.	  	  Si	  ellos	  no	  sienten	  esos	  mandamientos	  personales,	  
entonces	  están	  libres	  para	  hacer	  lo	  que	  quiera	  que	  ellos	  deseen.	  	  Sin	  embargo,	  en	  
este	  texto,	  ¿cuáles	  son	  las	  “palabras”	  que	  el	  creyente	  está	  llamado	  a	  obedecer?	  	  No	  
hay	  mandamientos	  específicos	  para	  los	  creyentes	  en	  Apocalipsis	  desde	  Cap	  4	  hasta	  
22.	  	  Hubieron	  mandamientos	  dirigidos	  a	  las	  iglesias	  en	  los	  cap	  2-‐3.	  	  Las	  mejores	  
soluciones	  para	  prestar	  atención	  al	  Libro	  de	  Apocalipsis	  parecen	  ser:	  vivir	  a	  la	  luz	  de	  
la	  certeza	  de	  los	  eventos	  por	  venir,	  desear	  ver	  a	  Cristo	  reinar	  sobre	  toda	  la	  tierra	  
(“vénganos	  Tu	  reino,	  hágase	  Tu	  voluntad	  como	  en	  el	  cielo	  así	  también	  en	  la	  tierra”),	  
y	  especialmente,	  advertir	  a	  la	  humanidad	  de	  los	  eventos	  del	  fin	  del	  tiempo	  y	  la	  
certeza	  de	  un	  juicio	  horrible	  para	  los	  incrédulos.	  	  El	  Apocalipsis	  y	  el	  estudio	  de	  la	  
profecía	  no	  es	  para	  satisfacer	  nuestra	  curiosidad	  en	  cuanto	  al	  futuro,	  sino	  que,	  
cuando	  se	  lo	  entiende	  correctamente,	  se	  convierte	  en	  la	  médula	  de	  nuestro	  criterio	  y	  
por	  ende	  nuestra	  motivación	  para	  la	  santidad	  y	  el	  intenso	  fervor	  evangelístico.	  	  
Generalmente,	  esto	  lleva	  a	  una	  motivación	  práctica	  de	  testificar	  el	  evangelio	  a	  los	  
pueblos	  no	  alcanzados	  del	  mundo.	  	  Dios	  ha	  revelado	  lo	  suficiente	  para	  mantenernos	  
como	  “pescadores	  de	  hombres”.	  	  Pedro	  resumió	  el	  entendimiento	  correcto	  de	  los	  
eventos	  del	  fin	  del	  tiempo	  diciendo,	  “Puesto	  que	  todas	  estas	  cosas	  han	  de	  ser	  
deshechas,	  ¡cómo	  no	  debéis	  vosotros	  andar	  en	  santa	  y	  piadosa	  manera	  de	  vivir,	  
esperando	  y	  apresurándoos	  para	  la	  venida	  del	  día	  de	  Dios…	  Por	  lo	  cual,	  oh	  amados,	  
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estando	  en	  espera	  de	  estas	  cosas,	  procurad	  con	  diligencia	  ser	  hallados	  por	  él	  sin	  
mancha	  e	  irreprensibles,	  en	  paz”	  (2	  P	  3:11-‐12,	  14).	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  ha	  cambiado	  tu	  vida	  este	  estudio	  de	  Apocalipsis?	  	  ¿Qué	  decisiones	  
has	  tomado	  para	  tu	  vida	  al	  saber	  lo	  que	  pronto	  sucederá?	  
	  
	  
Respuesta	  2:	  Adoración	  espontánea	  (22:8-9)	  
	  
8Yo	  Juan	  soy	  el	  que	  oyó	  y	  vio	  estas	  cosas.	  	  Y	  después	  que	  las	  hube	  oído	  y	  visto,	  me	  postré	  para	  adorar	  
a	  los	  pies	  del	  ángel	  que	  me	  mostraba	  estas	  cosas.	  	  9Pero	  él	  me	  dijo:	  Mira,	  no	  lo	  hagas;	  porque	  yo	  soy	  
consiervo	  tuyo,	  de	  tus	  hermanos	  los	  profetas,	  y	  de	  los	  que	  guardan	  las	  palabras	  de	  este	  libro.	  	  Adora	  a	  
Dios.	  
	  
22:8	  	  Juan	  ahora	  testifica:	  “las	  hube	  oído	  y	  visto”	  lo	  que	  él	  estaba	  escribiendo.	  	  Esta	  
es	  la	  primera	  vez	  después	  de	  Ap	  1:9	  que	  Juan	  se	  refiere	  directamente	  a	  sí	  mismo.	  	  
Muy	  impresionado	  por	  estas	  experiencias	  “me	  postré	  para	  adorar	  a	  los	  pies	  del	  
ángel	  que	  me	  mostraba	  estas	  cosas”.	  	  Su	  entusiasmo	  le	  motivó	  a	  adorar	  al	  objeto	  
incorrecto.	  	  Juan	  sabía	  que	  los	  ángeles	  no	  debían	  ser	  adorados	  (19:10),	  ni	  ningún	  
otro	  ser	  celestial	  (de	  su	  experiencia	  en	  el	  Monte	  de	  la	  Transfiguración	  –Mt	  17:6).	  	  Él	  
no	  puede	  contener	  su	  emoción.	  	  El	  ángel	  le	  dijo	  a	  Juan,	  “Mira,	  no	  lo	  hagas”.	  	  Es	  
estrictamente	  prohibido	  adorar,	  o	  dar	  adoración	  a,	  u	  orar	  a,	  cualquier	  ser	  creado,	  
por	  ninguna	  razón.	  	  Él	  sigue,	  “yo	  soy	  consiervo	  tuyo,	  de	  tus	  hermanos	  los	  
profetas,	  y	  de	  los	  que	  guardan	  las	  palabras	  de	  este	  libro”.	  	  Los	  ángeles	  son	  
criaturas	  grandes	  y	  poderosas,	  pero	  aún	  siguen	  siendo	  meras	  criaturas.	  	  Ellos	  no	  
están	  nada	  cerca	  de	  ser	  dignos	  de	  adoración.	  	  Los	  ángeles	  sirven	  a	  los	  propósitos	  de	  
Dios	  y	  del	  pueblo	  de	  Dios	  a	  Su	  mandato.	  	  El	  autor	  de	  Hebreos	  hizo	  una	  pregunta	  
retórica	  de	  los	  ángeles,	  “¿No	  son	  todos	  espíritus	  ministradores,	  enviados	  para	  
servicio	  a	  favor	  de	  los	  que	  serán	  herederos	  de	  la	  salvación?”	  (He	  1:14).	  	  
Sucintamente,	  el	  ángel	  le	  da	  la	  orden	  a	  Juan	  “Adora	  a	  Dios”.	  	  Esto	  es	  a	  lo	  que	  debería	  
llevar	  al	  lector	  la	  compresión	  correcta	  del	  Apocalipsis.148	  	  Nadie	  más,	  incluso	  los	  
ángeles,	  jamás	  deben	  ser	  adorados	  (Col	  2:18),	  	  esto	  incluye	  a	  los	  santos,	  a	  la	  Virgen	  
María,	  y	  ciertamente	  a	  cualquier	  otro	  supuesto	  dios,	  todo	  lo	  cual	  es	  considerado	  
idolatría.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  entiendes	  que	  debes	  adorar	  a	  Dios?	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  Dios	  espera	  de	  
Sus	  siervos	  en	  la	  adoración?	  
	  
	  
	  
Respuesta	  3:	  Proclama	  la	  Profecía	  del	  Libro	  (22:10-11)	  
	  
10Y	  me	  dijo:	  No	  selles	  las	  palabras	  de	  la	  profecía	  de	  este	  libro,	  porque	  el	  tiempo	  está	  cerca.	  
	  
22:10	  	  Continúa	  otro	  mandamiento,	  “No	  selles	  las	  palabras	  de	  la	  profecía	  de	  este	  
libro”,	  	  quiere	  decir	  que	  el	  mensaje	  de	  esta	  profecía	  del	  fin	  de	  los	  tiempos	  no	  debe	  
ser	  guardada	  en	  secreto	  por	  unos	  pocos,	  sino	  más	  bien	  debe	  ser	  de	  conocimiento	  
general	  de	  todos	  los	  creyentes.	  	  Esto	  debe	  ser	  parte	  de	  la	  manera	  de	  pensar	  de	  todos	  
y	  cada	  uno	  de	  ellos.	  	  Ellos	  deben	  entender	  para	  qué	  fueron	  dichas	  estas	  palabras,	  no	  
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un	  significado	  irrelevante	  que	  la	  imaginación	  del	  intérprete	  inventó	  o	  alegorizó	  con	  
algún	  otro	  propósito.	  A	  Daniel	  se	  le	  dijo	  que	  selle	  sus	  profecías	  que	  trataban	  de	  la	  
última	  mitad	  de	  la	  Tribulación	  (Dn	  8:26),	  porque	  la	  revelación	  de	  Juan	  pone	  todas	  
las	  piezas	  juntas	  describiendo	  los	  detalles	  más	  importantes	  del	  fin	  del	  tiempo	  y	  de	  la	  
inminencia	  del	  retorno	  de	  Cristo	  a	  cada	  generación	  desde	  el	  Apóstol	  Juan.	  	  Note	  el	  
enfoque	  que	  está	  en	  “las	  palabras	  de	  la	  profecía”,	  	  no	  en	  los	  significados	  místicos	  o	  
alegóricos	  que	  pueden	  ser	  inventados	  para	  estos	  pasajes.	  	  Es	  el	  significado	  claro,	  
obvio,	  literal,	  lingüístico	  de	  las	  “palabras”	  lo	  que	  transmite	  el	  significado	  de	  Dios.	  	  No	  
están	  selladas	  en	  misterio	  o	  misticismo.	  	  Adicionalmente,	  el	  hecho	  de	  no	  enseñar	  
este	  libro	  de	  Apocalipsis	  es	  ser	  desobediente	  a	  su	  mandamiento,	  y	  se	  pierde	  el	  
enorme	  beneficio	  de	  vivir	  a	  la	  luz	  de	  Su	  sabiduría	  (1:3).	  	  Esta	  es	  también	  la	  clave	  de	  
“todo	  el	  consejo	  (o	  propósito)	  de	  Dios”	  (Hch	  20:27)	  que	  no	  debemos	  “dejar	  de”	  
enseñar.	  	  Más	  aún	  cuando	  vemos	  que	  el	  mundo	  está	  preparándose	  para	  el	  
cumplimiento	  literal	  de	  estas	  profecías,	  “porque	  el	  tiempo	  está	  cerca”.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  afecta	  tus	  planes,	  ambiciones	  y	  estilo	  de	  vida	  que	  llevas	  el	  hecho	  
de	  saber	  que	  en	  cualquier	  momento	  vendrá	  la	  iniciación	  de	  estos	  eventos	  al	  llegar	  el	  
Arrebatamiento	  de	  todos	  los	  creyentes?	  
	  
	  
La	  Respuesta	  a	  la	  Verdad	  arregla	  el	  destino	  personal	  
	  
11El	  que	  es	  injusto,	  sea	  injusto	  todavía;	  y	  el	  que	  es	  inmundo,	  sea	  inmundo	  todavía;	  y	  el	  que	  es	  justo,	  
practique	  la	  justicia	  todavía;	  y	  el	  que	  es	  santo,	  santifíquese	  todavía.	  
	  
22:11	  	  Quienquiera	  que	  oye	  la	  verdad	  y	  continúa	  siendo	  “injusto	  o	  “inmundo”	  solo	  
será	  endurecido	  en	  sus	  propias	  elecciones	  y	  fijado	  firmemente	  y	  para	  siempre	  en	  su	  
destino	  eterno	  en	  el	  infierno.	  	  Mientras	  aquel	  que	  sigue	  practicando	  lo	  “justo”	  y	  “se	  
mantiene	  santo”	  demuestra	  que	  ha	  elegido	  vivir	  por	  la	  fe	  en	  Su	  Palabra.	  	  El	  
adverbio	  “todavía”	  (eti)	  tiene	  el	  sentido	  de	  “pero	  aún	  más”.	  	  Por	  lo	  que	  aquellos	  que	  
son	  “injustos”	  o	  “inmundos”	  en	  esta	  vida	  solo	  serán	  tanto	  más	  en	  el	  infierno,	  y	  
aquellos	  que	  son	  “justos”	  y	  “santos”	  lo	  serán	  tanto	  más	  en	  sus	  cuerpos	  glorificados	  
en	  el	  cielo.	  	  Sea	  como	  sea	  que	  una	  persona	  responda	  a	  la	  verdad	  en	  esta	  vida	  no	  solo	  
determinará	  su	  destino	  eterno,	  sino	  que	  será	  ampliado	  en	  su	  existencia	  para	  
siempre.	  	  Esta	  es	  la	  razón	  por	  la	  que	  la	  Escritura	  advierte	  al	  lector	  a	  no	  “endurecer	  
sus	  corazones,	  como	  en	  la	  provocación”	  (He	  3:15	  que	  cita	  Sal	  95:7b-‐8),	  o	  más	  tarde	  
añade,	  “si	  oyeres	  hoy	  su	  voz,	  no	  endurezcáis	  vuestros	  corazones”	  (He	  4:7).	  	  Viene	  un	  
tiempo	  cuando	  Dios	  deja	  de	  convencer	  al	  pecador	  y	  “los	  entregó	  a	  la	  inmundicia,	  en	  
las	  concupiscencias	  de	  sus	  corazones”	  (Ro	  1:24,	  26,	  28).	  	  Jesús	  dijo,	  “Dejadlos,	  son	  
ciegos	  guías	  de	  ciegos”	  (Mt	  15:14).	  	  Dios	  creó	  al	  hombre	  con	  la	  libertad	  de	  elegir	  y	  Él	  
no	  interfiere	  con	  el	  incrédulo	  no	  arrepentido	  que	  no	  creerá	  en	  Su	  Palabra	  por	  las	  
consecuencias	  de	  sus	  elecciones.	  	  El	  Apocalipsis	  es	  la	  línea	  divisoria	  final:	  o	  el	  lector	  
tomará	  seriamente	  la	  Palabra	  de	  Dios	  o	  la	  ignorará	  para	  su	  propia	  destrucción.	  	  
Pablo	  escribió,	  “Porque	  la	  palabra	  de	  la	  cruz	  es	  locura	  a	  los	  que	  se	  pierden;	  pero	  a	  
los	  que	  se	  salvan,	  esto	  es,	  a	  nosotros,	  es	  poder	  de	  Dios”	  (1	  Co	  1:18).	  
Reflexión:	  ¿Qué	  podemos	  hacer	  para	  persuadir	  a	  los	  hombres	  a	  tomar	  seriamente	  
lo	  que	  Dios	  ha	  dicho	  en	  su	  Palabra?	  
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Repuesta	   4:	   Permanezcan	   fieles	   en	   el	   Servicio	   ya	   que	   Él	   viene	   con	   juicio	   y	  
galardón	  (22:12)	  
	  
12He	  aquí	  yo	  vengo	  pronto,	  y	  mi	  galardón	  conmigo,	  para	  recompensar	  a	  cada	  uno	  según	  sea	  su	  obra.	  
	  
22:12	  	  De	  repente	  Jesús	  habla,	  “He	  aquí	  yo	  vengo	  pronto”.	  	  Este	  evento	  puede	  
ocurrir	  en	  cualquier	  momento.	  	  Debemos	  vivir	  a	  la	  luz	  o	  en	  la	  verdad	  de	  que	  el	  
tiempo	  es	  corto	  y	  todo	  lo	  que	  conocemos	  puede	  cambiar	  en	  un	  momento,	  sin	  tener	  
oportunidad	  para	  prepararnos	  o	  cambiar	  nuestros	  caminos;	  por	  lo	  tanto,	  debemos	  
elegir	  hacer	  de	  Su	  reino	  nuestra	  prioridad	  ahora	  mientras	  hay	  tiempo,	  y	  ser	  
hallados	  fieles.	  	  Él	  promete	  traer	  Su	  “recompensa”	  y	  “dar	  a	  todos	  de	  acuerdo	  a	  
sus	  obras”.	  	  Lo	  que	  quiera	  que	  sea	  este	  “galardón”,	  no	  se	  nos	  aclara,	  excepto	  que	  es	  
“grande”	  (¿).	  	  Este	  no	  será	  un	  galardón	  de	  orgullo	  o	  egoísmo	  sino	  más	  bien	  una	  
capacidad	  incrementada	  para	  servir	  a	  Dios.	  	  Nuestra	  fidelidad	  determinará	  ahora	  
nuestras	  oportunidades	  de	  servir	  al	  Rey	  en	  su	  Reino	  y	  en	  la	  eternidad	  (Mt	  25:14-‐30).	  	  
Esta	  es	  la	  razón	  por	  la	  que	  Juan	  exhortó	  a	  los	  creyentes	  a	  “Mirad	  por	  vosotros	  
mismos,	  para	  que	  no	  perdáis	  el	  fruto	  de	  vuestro	  trabajo,	  sino	  que	  recibáis	  galardón	  
completo”	  (1	  Jn	  8).	  
Reflexión:	   Si	   el	  galardón	  se	  basa	  en	   la	   fidelidad,	  entonces	  ¿Cómo	  vas	  a	  vivir	  si	  Su	  
venida	  va	  a	  ser	  más	  pronto	  que	  tarde?	  	  ¿Qué	  harás	  específicamente	  con	  tu	  vida	  hasta	  
que	  Él	  venga?	  
	  
	  
	  

VI. 	  El	  Cristo	  Eterno	  (22:13)	  
	  
13Yo	  soy	  el	  Alfa	  y	  la	  Omega,	  el	  principio	  y	  el	  fin,	  el	  primero	  y	  el	  último.	  
	  
22:13	  	  Dios	  fue	  el	  mismo	  en	  el	  principio	  a	  como	  Él	  se	  ha	  revelado	  ahora	  a	  Sí	  Mismo	  
que	  será	  en	  el	  fin	  del	  tiempo.	  	  Él	  no	  ha	  cambiado	  en	  su	  propósito	  original	  al	  crear	  la	  
tierra	   y	   al	   hombre,	   y	   Su	   eterno	   propósito	   será	   cumplido.	   	   Tal	   como	   fue	   Él	   en	   el	  
principio	  de	  la	  historia,	  así	  Él	  es	  en	  el	  fin	  de	  la	  historia.	  	  Todo	  el	  tiempo	  y	  la	  historia	  
han	   sido	   solo	   un	   pestañear	   en	   la	   eternidad,	   pero	   en	   ese	   corto	   tiempo	   cuando	   el	  
tiempo	   existía	   Él	   traerá	   con	   Su	   propia	   sangre	   un	   pueblo	   hecho	   a	   Su	   imagen	   que	  
escogió	  amarle	  y	  ser	  como	  Él	  y	  que	  anhela	  con	  todo	  su	  corazón	  pasar	  la	  eternidad	  en	  
Su	  presencia,	  aún	  más	  que	  la	  vida	  misma.	  	  Todos	  estos	  tres	  títulos	  (Alfa	  y	  Omega	  –
Ap	  1:8;	   	  Principio	   y	   fin	  –Ap	  21:6;	  Primero	   y	   último	  –	   Is	  41:4;	  48:12)	  son	  títulos	  
todos	  aplicados	  a	  Dios	  y	  aquí	  son	  aplicados	  a	  Jesucristo	  para	  aclarar	  para	  siempre	  Su	  
deidad.	  	  Ahora	  sabemos	  mucho	  más	  en	  cuanto	  al	  Dios	  y	  Salvador	  eterno	  revelado	  en	  
esta	  “Revelación”	  de	  Sí	  Mismo.	  
Reflexión:	  ¿Hace	  esta	  revelación	  que	  le	  ames	  más?	  ¿Te	  da	  claridad	  y	  entendimiento	  
en	  cuanto	  a	  cómo	  relacionarte	  con	  Aquel	  que	  es	  desde	  la	  eternidad?	  
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VII. El	  Espantoso	  contraste	  en	  la	  Humanidad	  (22:14-15)	  
	  
14Bienaventurados	  los	  que	  lavan	  sus	  ropas,	  para	  tener	  derecho	  al	  árbol	  de	  la	  vida,	  y	  para	  entrar	  por	  
las	   puertas	   en	   la	   ciudad.	   15Mas	   los	   perros	   estarán	   fuera,	   y	   los	   hechiceros,	   los	   fornicarios,	   los	  
homicidas,	   los	   idólatras,	   y	   todo	   aquel	   que	   ama	   y	   hace	   mentira.	   	   15Mas	   los	   perros	   hechiceros,	   los	  
fornicarios,	  los	  homicidas,	  los	  idólatras,	  y	  todo	  aquel	  que	  ama	  y	  hace	  mentira.	  
	  
22:14-15	  	  La	  última	  de	  las	  siete	  bienaventuranzas	  de	  Apocalipsis,	  todas	  
introducidas	  por	  el	  propósito	  de	  Dios	  para	  Sus	  seguidores,	  es	  decir,	  ellos	  serán	  
“bendecidos”.	  	  Una	  cantidad	  de	  versiones	  bíblicas	  tienen	  diferentes	  
interpretaciones	  de	  este	  versículo.	  	  En	  los	  manuscritos	  de	  la	  KJV	  y	  la	  NJV	  la	  
expresión	  “los	  que	  lavan	  sus	  ropas”	  es	  un	  signo	  de	  los	  salvos	  a	  los	  que	  se	  les	  da	  el	  
“derecho	  al	  árbol	  de	  la	  vida”	  porque	  ellos	  quieren	  ser	  como	  Dios.	  	  Cualquiera	  sea	  
el	  caso,	  los	  dos	  describen	  a	  los	  justos.	  	  Estos	  son	  los	  que	  dan	  propósito	  y	  razón	  de	  ser	  
a	  todo	  el	  tiempo	  y	  la	  historia.	  	  En	  cambio,	  las	  criaturas	  creadas	  a	  la	  imagen	  de	  Dios	  
con	  almas	  inmortales	  han	  escogido	  vivir	  como	  “perros”	  que	  usan	  “hechicerías”	  
(pharmakos,	  la	  raíz	  para	  “farmacéuticos”	  o	  drogas	  –Ap	  9:1;	  18:23;	  21:8)	  para	  vivir	  
en	  un	  mundo	  de	  fantasía	  inducida	  por	  la	  droga	  en	  lugar	  de	  tomar	  la	  responsabilidad	  
de	  su	  propia	  realidad,	  y	  se	  vuelven	  “fornicarios”	  (pornos-‐raíz	  de	  “pornografía”)	  y	  
homicidas	  (excluidos	  en	  el	  21:8;	  9:21	  y	  Ro.1:29)	  e	  idólatras”	  (adoradores	  de	  dioses	  
falsos	  –Ap	  21:8).	  	  ¿Cómo	  podrían	  ellos	  escoger	  no	  ser	  iguales	  a	  Dios?	  Y	  
probablemente	  lo	  peor	  de	  la	  descripción	  que	  los	  hace	  totalmente	  incompatibles	  con	  
Dios	  son	  aquellos	  que	  “aman	  y	  hacen	  mentira”.	  	  No	  son	  aquellos	  que	  alguna	  vez	  
han	  mentido	  (no	  sea	  que	  nadie	  pueda	  ser	  admitido	  en	  el	  cielo-‐	  1	  Cor.6:11),	  sino	  
aquellos	  que	  escogen	  creer	  en,	  y	  amar	  la	  práctica	  de	  la	  mentira	  rehusándose	  venir	  al	  
arrepentimiento	  y	  a	  la	  verdad.	  	  Una	  descripción	  similar	  de	  los	  perdidos	  de	  la	  
humanidad	  se	  encuentra	  en	  21:8,	  27,	  que	  es	  reiterado	  aquí	  para	  hacer	  claro	  para	  
siempre	  que	  los	  pecadores	  impíos	  que	  rehúsen	  venir	  a	  Cristo	  para	  limpieza	  y	  el	  
regalo	  de	  la	  justificación	  por	  fe	  no	  tendrán	  parte	  con	  Dios	  en	  la	  eternidad.	  	  Ellos	  
tendrán	  su	  deseo	  cumplido	  de	  vivir	  eternamente	  sin	  Él,	  aislados	  y	  en	  tormento,	  
“fuera”	  de	  la	  Nueva	  Jerusalén,	  en	  el	  lago	  de	  fuego	  (20:15;	  21:8).	  
Reflexión:	  Al	  final	  de	  la	  vida,	  el	  destino	  eterno	  de	  la	  persona	  es	  sellado	  para	  siempre.	  	  
¡Que	  esta	  advertencia	  final	  nos	  mantenga	  fieles!	  
	  
	  
	  
XI.	  	  La	  Invitación	  del	  Espíritu	  y	  la	  Novia	  (22:16-17)	  
	  
16Yo	  Jesús	  he	  enviado	  mi	  ángel	  para	  daros	  testimonio	  de	  estas	  cosas	  en	  las	  iglesias.	  	  Yo	  soy	  la	  raíz	  y	  el	  
linaje	  de	  David,	   la	  estrella	  resplandeciente	  de	  la	  mañana.	  17Y	  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.	  
	  
Jesús	   luego	   se	   revela	   a	   Sí	   mismo	   como	   “la	   raíz	   y	   el	   linaje	   de	   David”	   y	   “la	  
resplandeciente	   estrella	   de	   la	   mañana”,	   dos	   declaraciones	   que	   tienen	   gran	  
significado	   Judío.	   	   “Saldrá	  ESTRELLA	  de	   Jacob	  y	   se	   levantará	   cetro	  de	   Israel”	   (Nm	  
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24:17).	  	  Luego	  Jesús	  les	  prometió	  a	  los	  vencedores	  de	  la	  iglesia	  de	  Tiatira	  que	  ellos	  
recibirían	   la	   “estrella	   de	   la	   mañana”	   (2:28),	   que	   se	   refiere	   a	   Jesús	   Mismo.	   	   En	   la	  
historia	  (tiempo	  y	  espacio)	  Cristo	  vino	  como	  un	  descendiente	  de	  David	  (Mt.	  1:1;	  Is	  
11:11;	  Ap	  5:5).	  	  Su	  venida	  fue	  como	  la	  estrella	  de	  la	  mañana	  que	  aparece	  justo	  antes	  
de	  que	  quiebre	  el	  día	  (un	  nuevo	  día	  está	  amaneciendo,	  cuando	  se	  puede	  ver	  a	  esta	  
estrella).	  
	  
	  
	  
La	  Invitación	  Final	  
	  
22:17	   	   El	   “Espíritu	   y	   la	   Esposa”	   se	   unen	  para	   extender	   la	   invitación	   a	   todos	   y	   a	  
quienquiera	  que	  tenga	  “sed”	  a	  que	  “venga”.	   	  “El	  que	  quiera,	  tome	  del	  agua	  de	  la	  
vida	   gratuitamente”.	   	  Esta	   invitación	  de	  gracia	  y	  benevolencia	  se	  extiende	  a	  cada	  
generación	  y	  a	  toda	  la	  gente	  mientras	  están	  vivos	  en	  este	  mundo	  para	  que	  elijan	  la	  
vida	  y	  se	  separen	  de	  la	  muerte,	  mentira	  y	  engaño	  del	  pecado	  y	  la	  falsedad.	   	  ¿Cómo	  
pueden	  conscientemente	  los	  creyentes	  mantener	  esto	  como	  un	  secreto	  escondido	  de	  
aquellos	   que	   desesperadamente	   necesitan	   escucharlo?	   	   Siempre	   esto	   ha	   sido	   un	  
tema	  del	   corazón:	   “el	   que	   quiera”.	   	   Él	  prometió,	   “Venid	  a	  Mí	   todos	   los	  que	  estáis	  
trabajados	  y	  cargados,	  y	  yo	  os	  haré	  descansar”	  (Mt	  11:28),	  y	  “Todo	  lo	  que	  el	  Padre	  
me	   da,	   vendrá	   a	   mí;	   y	   al	   que	   a	   mí	   viene,	   no	   le	   echo	   fuera”	   (Jn	   6:37).	   	   ¿Quieres	  
verdaderamente	  a	  Cristo	  en	  cada	  aspecto	  de	  tu	  vida	  hoy,	  y	  quieres	  tú	  estar	  en	  cada	  
aspecto	   de	   Su	   vida	   por	   siempre?	   Este	   no	   es	   un	   rito	   o	   ceremonia	   de	   repetir	   una	  
oración	  y	  de	  ser	  bautizado.	  
Reflexión:	  Todo	  se	  trata	  de	  aceptar	  y	  depender	  en	  Su	  Palabra	  como	  verdad	  y	  querer	  
Su	   compañerismo	   en	   esta	   vida	   más	   que	   cualquier	   otra	   cosa.	   	   ¿Describe	   esto	   tu	  
testimonio?	  
	  
	  
	  
XII.	  	  La	  Advertencia	  Final	  (22:18-19)	  
	  
18Yo	  testifico	  al	  todo	  aquel	  que	  oye	  las	  palabras	  de	  la	  profecía	  de	  este	  libro:	  Si	  alguno	  añadiere	  a	  estas	  
cosas,	  Dios	   traerá	   sobre	   él	   las	   plagas	   que	   están	   escritas	   en	   este	   libro.	   	   19Y	   si	   alguno	  quitare	  de	   las	  
palabras	  del	  libro	  de	  esta	  profecía,	  Dios	  quitará	  su	  parte	  del	  libro	  de	  la	  vida,	  y	  de	  la	  santa	  ciudad	  y	  de	  
las	  cosas	  que	  están	  escritas	  en	  este	  libro.	  
	  
22:18	   	  Jesús	  da	  personalmente	  esta	  advertencia	  final	  en	  cuanto	  a	  las	  “palabras	  de	  
la	   profecía	   de	   este	   libro”	   diciendo	   que	   son	   un	   asunto	   serio.	   	   La	   certitud	   de	   la	  
condenación	   de	   los	   pecadores	   y	   la	   recompensa	   de	   los	   santos	   serán	   una	   completa	  
realidad.	   	   Esta	   advertencia	   dual	   contra	   añadir	   o	   sustraer	   de	   este	   libro	   traerá	  
consecuencias	  serias.	  	  Esta	  advertencia	  fue	  dada	  en	  el	  AT	  (Dt	  4:2;	  12:32;	  Pr	  30:5-‐6)	  y	  
ahora	  en	  la	  conclusión	  del	  NT.	  	  La	  inspiración	  y	  revelación	  de	  las	  palabras	  de	  Dios	  a	  
la	  humanidad	  son	  extremadamente	  serias	  y	  solo	  dadas	  a	  unos	  pocos	  individuos	  en	  la	  
historia.	   	  No	   es	  una	   revelación	  perpetua,	   continua.	   	   El	   canon	  de	   las	  Escrituras	   fue	  
cerrado	  al	   final	  del	  primer	   siglo.	   	  Quienquiera	  que	  pretenda	  añadir	   a	   estas	   Santas	  
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Escrituras,	  o	  cortar	  pasajes	  inconvenientes	  de	  los	  textos	  o	  minimice	  el	  valor	  de	  los	  
documentos	  del	  primer	   siglo	  diciendo	  que	   revelaciones	  actuales	   son	  más	  valiosas,	  
están	  en	  serio	  peligro	  de	  caer	  en	  Su	   ira.	   	  Desde	  el	  comienzo	  de	   la	   iglesia	   los	   falsos	  
profetas	   han	   pretendido	   añadir	   nuevas	   revelaciones	   (Montanistas,	   Joseph	   Smith,	  
Mary	  Baker	  Eddy	  y	  muchos	  falsos	  profetas	  de	   los	  tiempos	  modernos).	   	  Rechazar	  o	  
despreciar	   la	   Palabra	   revelada	  de	  Dios	   es	   rechazar	   a	  Dios	  mismo	  y	   esas	   personas	  
recibirán	  Su	   juicio	  y	  no	   tendrán	  participación	  en	  “el	   árbol	   de	   la	   vida”	  ni	   tendrán	  
acceso	   a	   “la	   ciudad	   santa”	   de	   la	   eternidad	   (22:14).	   	   Ningún	   creyente	   verdadero	  
manipulará	  jamás	  la	  Escritura	  revelada.	  	  Su	  amor	  por	  Su	  Palabra	  así	  como	  por	  esta	  
advertencia	   les	   mantendrá	   fuera	   de	   falsificar	   o	   tergiversar	   un	   aumento	   a	   esta	  
revelación	  terminada.	  	  Algunos	  hoy	  día	  intentan	  vender	  “revelaciones	  especiales	  de	  
Dios”	   para	   obtener	   ganancias,	   de	   lo	   cual	   Pablo	   advirtió	   “Pues	   no	   somos	   como	  
muchos,	  que	  medran	   falsificando	   la	  Palabra	  de	  Dios…”	   (2	  Co	  2:17).	   	  Los	  creyentes	  
verdaderos	  valorarán	   lo	  que	  Dios	  ha	   revelado,	  guardan	  sus	  preceptos,	   aprenden	  a	  
vivir	  por	  sus	  mandamientos,	  y	  toman	  cada	  palabra	  como	  habiendo	  sido	  entregada	  a	  
ellos	  para	  tomarla	  muy	  en	  serio.	  
Reflexión:	   ¿Qué	   te	   daría	   la	   motivación	   para	   estudiar	   Su	   Palabra	   diariamente	   y	  
comprometerte	   a	   vivir	   su	   plan?	   ¿Alguna	   vez	   alguien	   te	   ha	   preguntado	   lo	   que	   has	  
aprendido	  de	  la	  Palabra	  hoy	  día?	  	  Exhortémonos	  unos	  a	  otros	  diariamente.	  
	  
	  
	  
XIII.	  	  La	  Oración	  y	  Promesa	  Finales	  (22:20-21)	  
	  
20El	  que	  da	  testimonio	  de	  estas	  cosas	  dice:	  Ciertamente	  vengo	  en	  breve.	   	  Amén;	  sí,	  ven,	  Señor	  Jesús.	  	  
21La	  gracia	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo	  sea	  con	  todos	  vosotros.	  Amén.	  
	  
22:20-21	   	   Jesús	   personalmente	   da	   Sus	   palabras	   finales,	   “Ciertamente	   vengo	   en	  
breve”	  a	  lo	  que	  Juan	  ora	  a	  Jesús,	  “Amén;	  sí,	  ven,	  Señor	  Jesús”	  	  Suena	  como	  si	  Juan	  
quisiera	  ver	  Su	  regreso	  (2	  Ti	  4:8).	  	  Hay	  solo	  una	  razón	  por	  la	  que	  Él	  ha	  retrasado	  Su	  
venida:	  “Él	  no	  quiere	  que	  nadie	  perezca	  sino	  que	  todos	  vengan	  al	  arrepentimiento”,	  
especialmente	  la	  última	  etnia	  (“este	  evangelio	  del	  reino	  será	  predicado	  por	  toda	  la	  
tierra	  habitada	   como	  un	   testimonio	   a	   todas	   las	  naciones	   (ethnos	   o	   etnias)	   y	   luego	  
vendrá	  el	  fin”).	  	  Luego	  Juan	  añade	  una	  bendición	  para	  todos	  los	  lectores:	  “La	  gracia	  
de	   nuestro	   Señor	   Jesucristo	   sea	   con	   todos	   vosotros.	   Amén”.	   	   Esta	   bendición	  
común	  ahora	  trae	  el	  fin	  a	  las	  revelaciones	  del	  NT.	  	  Ningún	  libro	  de	  la	  Biblia	  es	  más	  
claro	  en	  cuanto	  a	  lo	  que	  le	  sucede	  al	  hombre	  después	  de	  la	  muerte	  y	  de	  lo	  que	  pasará	  
en	  el	   futuro	  de	  este	  mundo	  y	  del	  mundo	  venidero	  después	  del	  milenio.	   	  Nadie	  que	  
conozca	  estas	  palabras	  verá	  la	  vida	  de	  la	  misma	  manera.	   	  Hasta	  que	  el	  reloj	  del	  fin	  
del	   tiempo	  comience	  con	  el	  arrebatamiento	  de	   la	   iglesia	  antes	  de	  que	  comience	  el	  
Período	  de	  la	  Tribulación,	  comprometámonos	  al	  evangelismo	  mundial	  y	  finalmente	  
a	  lograr	  el	  cumplimiento	  de	  la	  Gran	  Comisión	  para	  construir	  un	  equipo	  de	  discípulos	  
que	  funcione	  y	  que	  salga	  de	  cada	  etnia	  en	  su	  tribu,	  lengua	  y	  nación.	  
Reflexión:	  Su	  gracia	  es	  suficiente	  para	  permitir	  que	  Su	  iglesia	  cumpla	  Su	  misión	  
antes	  de	  que	  Él	  regrese.	  Que	  nosotros	  estemos	  en	  Su	  negocio	  hasta	  que	  le	  veamos	  a	  
Él	  cara	  a	  cara.	  


