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Texto • Apocalipsis 22:1 

1Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, 

que salía del trono de Dios y del Cordero.  
 

 Continuamos viendo la belleza de la Nueva Jerusalén 

 Recordemos que en el Edén había un río para regar el huerto  

 Este río se repartía en cuatro 

 Pisón 

 Gihón 

 Hidekel 

 Eufrates (Génesis 2:10-14) 
 

Aquí en la Nueva Jerusalén solo hay uno. Y Juan lo describe como: 

 Un río de agua de vida 

 Como cristal 

 Y salía del trono de Dios y del Cordero 

 Este río habla de la provisión de nuestro Dios 

 Es un río limpio – habla de pureza 

 Es un río de vida 

 Juan nos declara que este río salía del trono de Dios y del Cordero 

 Dios es la fuente de toda pureza y de toda Vida 

 
Texto • Apocalipsis 22:2 

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; y las hojas del árbol eran 

para la sanidad de las naciones.  

 

 Juan vuelve a mencionar la calle de oro 

 Pero ahora menciona el árbol de la vida 

 Este árbol mencionado en Génesis, se encontraba en medio del jardín - Gn 2:9 

 Pero fue excluido después de que entro el pecado a la humanidad 

 Bueno, ahora lo volvemos a ver 

 Y se nos dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto 

 NVI – 12 Cosechas 

 
Muchas personas preguntan que si vamos a comer en el cielo. La respuesta es que si. 

Jesús le entro bien y bonito a los tacos de pescado después de su resurrección. 
 
Lucas 24:41-43 

41Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: 

¿Tenéis aquí algo de comer?  

42Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel.  

43Y él lo tomó, y comió delante de ellos . 
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Juan 21:12-14 

12Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a 

preguntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo que era el Señor.  

13Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado.  

14Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de 

haber resucitado de los muertos. 

 

 Ángeles también le entraron bonito con Abraham –  
 

Génesis 18:6-8 

6Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma pronto tres 

medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo.  

7Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, 

y éste se dio prisa a prepararlo.  

8Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso 

delante de ellos; y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. 

 

 Hermanos, nos están esperando unas codornices celestiales 

 Una salsita celestial 

 Con tortillas hechas con mana celestial 

 Veamos una vez más el verso 2 - 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; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.  

 Creo que uno se puede confundir al leer este verso 
 

Si recordamos bien lo que vimos en el capítulo 21,  ya no va ver: 
1. Muerte 

2. Ni habrá más llanto 
3. Ni clamor 
4. Ni dolor 

 
Pero Juan nos dice que las hojas del árbol de la vida eran para la sanidad de las naciones. 

Sanidad implica enfermedad.  

 La palabra "sanidad" (therapeia) se puede entender como "salud-dada." En 

inglés la palabra "terapéutica" se deriva de esta palabra griega.  

 A pesar de que no hay enfermedad en el estado eterno, la fruta del árbol y las 

hojas parecen contribuir al bienestar físico de las personas del estado eterno. 
 
Texto • Apocalipsis 22:3-5 

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.  

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. 
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 Juan nos vuelve a recordar que no habrá más maldición 

 Satanás sigue en el lago de fuego 

 Así como Dios se paseaba en el huerto del Edén 

 Dios se va pasear entre nosotros, y no tendremos que escondernos de Él 

 ¿Por qué? 

 Porque ya no habrá maldición 

 No habrá ninguna serpiente para engañar 

 Sino que le serviremos 
 

Y veremos Su rostro y Su Nombre estará en nuestras frentes. Creo que todos anhelamos 
ver a Dios cara a cara.  

 
1 Corintios 13:12 

12Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora 

conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.  

 

 Cuando llegue este día, nada nos entenebrecerá el poder ver al Señor 
 

"Ver el rostro de Cristo significa estar bien informado de su persona, su oficina, su 
carácter y su trabajo. Así que los santos en el cielo tendrán más conocimiento de Cristo 
que los más avanzados en la tierra. Como se ha dicho, el bebe en Cristo admitido en el 

cielo, descubre más de Cristo en una sola hora que ni el conjunto de todos los teólogos de 
las asambleas de la iglesia en la tierra. "(Spurgeon) 

 

 Seremos identificados en el cielo por Dios 

 Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos 

 Una vez más no habrá más noche 

 No habrá necesidad de luz 

 Dios mismo nos iluminará 

 
La Biblia abre Sus páginas con el Paraíso que fue perdido por Adán. El libro de 
Apocalipsis termina con el Paraíso recuperado. Vemos: 

 
No más maldición = Perfecta Restauración 

Vemos el Trono en medio de ellos = Perfecta Administración 
Siervos servirán = Perfecta Subordinación 
Veremos Su rostro = Perfecta Transformación 

Tendremos nuestro nombre en la frente = Perfecta identificación 
Dios será nuestra luz = Perfecta Iluminación 

Dios Reinara para siempre = Perfecta Exaltación1 
 
 

 
 

                                                 
1
 Comentario de Guzik 
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Texto • Apocalipsis 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. 

7¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía 

de este libro. 

 

 La Palabras del libro de Apocalipsis son fieles y verdaderas 

 Las Palabras de Dios son fieles y verdaderas 

 Jesús mismo nos dice vengo pronto! 

 Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 

 
El cielo es más que una destinación, es una motivación. La verdad de que vamos a morar 

en una ciudad celestial debe hacer una diferencia en nuestras vidas el día de hoy. Fue la 
visión de esta ciudad celestial que motivo a los patriarcas mientras ellos caminaban y 

servían a Dios [Hebreos 11:10, 13-16] 
Jesús fue motivado a enfrentar la cruz con la verdad de que el regresaría al cielo con su 
Padre. 

 
Hebreos 12:2 

Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 

delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 

trono de Dios. 

 

 Mi oración hermanos, es que al ver con ojos de fe, la belleza de lo que nos espera 

en la Nueva Jerusalén, seamos igualmente motivados a trabajar en la viña de 
nuestro Padre esperando la llegada de Jesús.  

 No seamos perezosos 
 
Texto • Apocalipsis 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. 

 

 Hermanos, estos versos son algo increíble 

 El apóstol Juan esta asombrado por TODO lo que ha visto 

 Esta asombrado por la belleza de este ángel y vuelve a caer de rodillas para 
adorarle 

 Y tal como en Apocalipsis 19:10 

 El ángel se lo impide y lo corrige – Adora a Dios 

 Toda nuestra adoración solo debe ser dirigida a Dios 

 No al ser humano 

 Yo recuerdo los días cuando adoraba a la virgen María 

 Cuando adoraba a una variedad de monumentos en la iglesia católica 
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 Recuerdo cuando noviaba con Laura 

 Yo estaba convencido que quería pasar el resto de mi vida con ella 

 Y sabia que estaba un santo en la Parroquia de Yuriria donde vivía mi esposa 

 No recuerdo el nombre de este santo 

 Pero la tradición era que cual quier cosa que pidieras se te concedía 

 Pero tenías que dejar un pendiente un adorno de oro 

 No deje nada pero si le rece en el altar al ídolo que tenían allí 

 También le pedía a las variedades de vírgenes en el templo 

 Pero ahora veo y entiendo lo que a Dios le agrada 

 Y un ángel lo dice 

  Adora a Dios 


