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Contexto 

 Apocalipsis 

 22:1-21 



Bosquejo de Estudio 

1. Bendiciones en la gloria       
(Apocalipsis 22:1-5) 

2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 

3. ¡Ven, Señor Jesús!              
(Apocalipsis 22:16-21) 
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Contenido del Libro 
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(Orth) 
 



1. Bendiciones en la gloria       
(Apocalipsis 22:1-5) 
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1. Bendiciones en la gloria       
(Apocalipsis 22:1-5) 
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 "Después me mostró un río limpio de 
agua de vida, resplandeciente como 
cristal, que salía del trono de Dios y del 
Cordero. En 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..." 



1. Bendiciones en la gloria       
(Apocalipsis 22:1-5) 
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 "...Y no habrá más maldición; y el trono 
de Dios y del Cordero estará en ella, y sus 
siervos le servirán, y verán su rostro, y su 
nombre estará en sus frentes. No 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." 



1. Bendiciones en la gloria       
(Apocalipsis 22:1-5) 
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 El río del agua de la vida (22:1-2a) 

 Referencias a la nueva Jerusalén. El ángel le 
mostró un río limpio de agua de vida, 
resplandeciente como cristal, que salía 
del trono de Dios y del Cordero.  
 Del trono del Señor fluirá agua pura, que 

simboliza la santidad y pureza de Dios y de la 
ciudad.  

 El río de Apocalipsis 22:1 será parte de la nueva 
Jerusalén que estará en la nueva tierra 
(Walvoord). 



1. Bendiciones en la gloria       
(Apocalipsis 22:1-5) 
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 El río del agua de la vida (22:1-2a) 

 El agua fluirá por en medio de la calle de 
la ciudad.  

 Se refiere a la avenida principal de la nueva 
Jerusalén que saldrá del trono de Dios y el río 
será un arroyo angosto que correrá por en medio 
de la calle (Walvoord). 



1. Bendiciones en la gloria       
(Apocalipsis 22:1-5) 
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 El río del agua de la vida (22:1-2a) 

 También es importante que el Cordero se 
muestra en el trono (mencionado también en 
el v. 3).  

 Esto aclara lo dicho en 1 Corintios 15:24, donde 
se afirma que Cristo va a entregar “el reino al Dios 
y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, 
toda autoridad y potencia”, no significa que el 
reinado de Cristo sobre el trono terminará; Cristo 
es el Rey de reyes y Señor de señores (cf. Ap. 
17:14; 19:16) por toda la eternidad (Walvoord). 



1. Bendiciones en la gloria       
(Apocalipsis 22:1-5) 
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 El árbol de la vida (22:2b) 

 a uno y otro lado del río, el árbol de la 
vida, que produce doce frutos, dando 
cada mes su fruto.  

 En Génesis se sitúa ese árbol en el huerto de 
Edén (Gn. 3:22, 24). A Adán y Eva se les prohibió 
que comieran del fruto de ese árbol. En 
Apocalipsis (2:7), a los santos se les prometió que 
podrían “comer del árbol de la vida, el cual está 
en medio del paraíso de Dios” (Walvoord). 



1. Bendiciones en la gloria       
(Apocalipsis 22:1-5) 
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 El árbol de la vida (22:2b) 

 La vida física continuará para siempre. 

 las hojas del árbol eran para la sanidad 
de las naciones.  

 La palabra “sanidad” (therapeian) puede 
entenderse como que “dará salud”.  

 A pesar de que no habrá enfermedad en el estado 
eterno, el fruto del árbol y sus hojas parece que 
contribuirán al bienestar físico de aquellos que se 
encuentren en ese lugar  (Walvoord). 



1. Bendiciones en la gloria       
(Apocalipsis 22:1-5) 
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 El trono de Dios (22:3-4) 

 Y no habrá más maldición. Así como la 
maldición por el pecado de Adán provocó 
enfermedades que requerían ser sanadas y 
que causan la muerte, así no habrá más 
maldición en el estado eterno; por lo tanto, 
no se requerirá sanar de las enfermedades. 
(Walvoord). 



1. Bendiciones en la gloria       
(Apocalipsis 22:1-5) 
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 El trono de Dios (22:3-4) 

 La nueva Jerusalén será el templo de Dios 
(21:22), y el trono de Dios también estará 
en ella.  

 Después, Juan escribió: y sus siervos le 
servirán. El más alto gozo y privilegio de los 
santos en la eternidad será servir a su 
bendito Señor, a pesar de que es verdad que 
también reinarán con él (2 Ti. 2:12; Ap. 5:10; 
20:4–6) (Walvoord). 



1. Bendiciones en la gloria       
(Apocalipsis 22:1-5) 
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 El trono de Dios (22:3-4) 

 Tendrán un lugar privilegiado ante el trono, 
porque verán su rostro; estarán disfrutando 
del favor de Dios y dentro de su “círculo 
íntimo”. Esa intimidad también se corrobora 
por el hecho de que su nombre estará en 
sus frentes (cf. 2:17; 3:12; 7:3; 14:1). Su 
libertad para estar en la presencia de Dios 
indica que para entonces tendrán cuerpos 
glorificados (cf. 1 Jn. 3:2) (Walvoord). 



1. Bendiciones en la gloria       
(Apocalipsis 22:1-5) 
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 El reinado de los santos con Dios (22:5) 

 Una vez más, Juan escribe que la gloria y la 
luz de la nueva Jerusalén será la presencia 
de Dios, y que no habrá necesidad de 
iluminación artificial (cf. 21:23–24).  

 Nuevamente, se declara que los siervos de 
Dios reinarán por los siglos de los siglos 
con Cristo (cf. 20:6b) (Walvoord). 



2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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 "Y 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. ¡He 
aquí, vengo pronto! Bienaventurado el 
que guarda las palabras de la profecía de 
este libro. Yo Juan soy el que oyó y vio 
estas cosas..." 



2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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 "...Y después que las hube oído y visto, 
me postré para adorar a los pies del ángel 
que me mostraba estas cosas. Pero 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. Y me 
dijo: ..." 



2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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 "… No selles las palabras de la profecía de 
este libro, porque el tiempo está cerca. El 
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. He aquí yo vengo pronto, y mi 
galardón conmigo, para recompensar a 
cada uno según sea su obra..." 



2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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 "… Yo soy el Alfa y la Omega, el principio 
y el fin, el primero y el último. 
Bienaventurados los que lavan sus ropas, 
para tener derecho al árbol de la vida, y 
para entrar por las puertas en la ciudad. 
Mas los perros estarán fuera, y los 
hechiceros, los fornicarios, los homicidas, 
los idólatras, y todo aquel que ama y hace 
mentira." 
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 La certeza del regreso de Cristo (22:6-7) 

 El ángel dijo a Juan que las palabras de este 
libro son fieles y verdaderas.  

 El propósito de estas comunicaciones no es 
confundir o desviar, sino revelar muchas de 
las cosas que deben suceder pronto. 

 Contradice [la interpretación errada] de que 
Apocalipsis es un misterio indescifrable ... 
Este libro es la palabra de Dios y no la 
imaginación divagante de Juan (Walvoord). 

2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 



23 23 

  

 La certeza del regreso de Cristo (22:6-7) 

 El tema de Apocalipsis se define de nuevo 
¡He aquí, vengo pronto! (v. 7) (Cf. 1:7; 
22:12, 20).  

 Además, él viene rápidamente. La palabra griega 
taj̱ y se puede traducir como pronto o con rapidez.  

 La venida de Cristo siempre es pronto desde la 
perspectiva previa del futuro que tienen los 
santos, y cuando ocurra, vendrá repentina o 
rápidamente (Walvoord). 

2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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 La certeza del regreso de Cristo (22:6-7) 

 De acuerdo con esto, se pronuncia una 
bendición especial para aquellos que creen y 
ponen atención a la profecía del libro.  

 Este último libro de la Biblia contiene más 
promesas de bendición que cualquier otro 
libro de las Escrituras. Esta bendición es la 
sexta bienaventuranza que aparece en el 
libro (Walvoord). 

2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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 La adoración de Juan (22:8-9) 

 Juan se postró para adorar a los pies del 
ángel.  
 De nuevo fue reprendido y se le recordó que los 

ángeles no deben ser adorados porque, como los 
santos, son consiervos. A Juan se le ordenó: 
Adora a Dios, no a los ángeles (cf. 19:10) 
(Walvoord). 

2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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 La orden de proclamar la profecía del libro 
(22:10-11) 

 No selles las palabras de la profecía de 
este libro.  

 Apocalipsis …está diseñado para revelar los 
hechos y acontecimientos que se relacionan 
con la segunda venida de Cristo (Walvoord). 

 Comparar a Daniel 12:9. "El respondió: Anda, 
Daniel, pues estas palabras están cerradas y 
selladas hasta el tiempo del fin." 

2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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 La orden de proclamar la profecía del libro 
(22:10-11) 

 A los injustos e inmundos se les dice que 
sigan siéndolo y el que es justo … y … 
santo se le dice que siga siéndolo (Ap. 
22:11)… no debemos condonar lo malo, sino 
señalar que si la gente no escucha esta 
profecía, continuará en su maldad.  

 Aquellos que hacen caso de la profecía, 
hacen lo que es correcto. (Walvoord). 

2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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 La orden de proclamar la profecía del libro 
(22:10-11) 

 Hablando relativamente, el tiempo del 
regreso del Señor está cerca y no pueden 
esperarse cambios mayores en la conducta 
humana (Walvoord). 

2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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 El juicio y el galardón venideros (22:12) 

 He aquí yo vengo pronto.  

 En relación con su regreso, que será “pronto” 
(cf. vv. 7, 20), se promete un galardón a los 
santos por lo que hayan hecho por Cristo.  

 La referencia es al tribunal de Cristo (2 Co. 
5:10–11). El juicio final tanto de los impíos 
como de los justos serán juicios de obras 
(Walvoord). 

2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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 El Cristo eterno (22:13) 

 Cristo se describe como el Alfa y la Omega 
(la primera y última letras del alfabeto gr.), 
el principio y el fin, el primero y el 
último.  

 Cristo es antes que toda la creación y 
continuará existiendo después de que la 
creación actual sea destruida. Él es el Eterno 
(cf. 1:4, 8, 17; 2:8; 21:6) (Walvoord). 

2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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 El juicio y la bendición venideros (22:14-
15) 

 La última de las siete bienaventuranzas de 
Apocalipsis es pronunciado sobre los santos: 
Bienaventurados los que lavan sus 
ropas. Ellos tendrán acceso a la nueva 
Jerusalén y al árbol de la vida (cf. v. 19). 
Las otras seis bienaventuranzas aparecen en 
1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7) 
(Walvoord). 

2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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 El juicio y la bendición venideros (22:14-
15) 

 En contraste, se lanza un juicio contra 
aquellos que no han sido salvos (los perros 
se refiere a personas; cf. Fil. 3:2): los 
hechiceros (cf. Ap. 9:21; 18:23; 21:8), los 
fornicarios, los homicidas, los idólatras, 
y todo aquel que ama y hace mentira 
(Walvoord). 

2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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 El juicio y la bendición venideros (22:14-
15) 

 Aquí se describen las obras de maldad que 
caracterizan a los incrédulos.  

 Aunque algunos santos indudablemente han 
caído en prácticas similares, han sido lavados 
por la sangre del Cordero y son aceptables 
delante de Dios.  

 Aquellos que rehúsan venir al Señor reciben 
el justo pago por sus pecados (Walvoord). 

2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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 El juicio y la bendición venideros (22:14-
15) 

 Aunque el mundo es extremadamente impío, 
Dios traerá todo pecado a juicio.  

 Se está acercando en forma inexorable el 
tiempo en que esto sucederá, cuando Cristo 
regrese (Walvoord). 

2. Cristo viene pronto              
(Apocalipsis 22:6-15) 
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3. ¡Ven, Señor Jesús!              
(Apocalipsis 22:16-21) 
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 "Yo 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. Y 
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..." 

3. ¡Ven, Señor Jesús!              
(Apocalipsis 22:16-21) 



37 37 

  

 "...Yo testifico a 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. Y 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..." 

3. ¡Ven, Señor Jesús!              
(Apocalipsis 22:16-21) 
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 "... El que da testimonio de estas cosas 
dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; 
sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro 
Señor Jesucristo sea con todos vosotros. 
Amén." 

3. ¡Ven, Señor Jesús!              
(Apocalipsis 22:16-21) 
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 La invitación del Espíritu y la Esposa 
(22:16-17) 

 Todo el libro de Apocalipsis fue entregado 
por Jesús a través de su ángel para las 
iglesias. Cristo se describe a sí mismo como 
la raíz y el linaje de David, la estrella 
resplandeciente de la mañana 
(Walvoord). 

3. ¡Ven, Señor Jesús!              
(Apocalipsis 22:16-21) 
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 La invitación del Espíritu y la Esposa 
(22:16-17) 

 Históricamente, Cristo proviene de David (Mt. 
1:1; cf. Is. 11:1; Ap. 5:5).  

 Proféticamente, su venida es como la estrella 
de la mañana, el inicio de un nuevo y 
brillante día (Walvoord). 

3. ¡Ven, Señor Jesús!              
(Apocalipsis 22:16-21) 
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 La invitación del Espíritu y la esposa 
(22:16-17) 

 El Espíritu se une a la Esposa, la iglesia, 
para hacer una invitación a todos los que 
escuchan y se les anima a responder y a 
extender la invitación a otros. Se da la 
preciosa promesa de que todo el que tiene 
sed, venga; y … tome del agua de la 
vida y recibirá gratuitamente el regalo de 
Dios (Walvoord). 

3. ¡Ven, Señor Jesús!              
(Apocalipsis 22:16-21) 
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 La invitación del Espíritu y la esposa 
(22:16-17) 

 Esta invitación se hace a todas las 
generaciones hasta que Cristo venga … son 
exhortados a venir mientras haya tiempo 
antes de que caiga el juicio y sea demasiado 
tarde.  

 El regalo de vida eterna (que aquí se llama el 
“agua de la vida”; cf. 22:1; Jn. 7:37–39) es 
gratuito (Walvoord). 

3. ¡Ven, Señor Jesús!              
(Apocalipsis 22:16-21) 
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 La advertencia final (22:18-19) 

 Para el que añade como al que quita cosas 
de él (cf. Dt. 4:2; 12:32; Pr. 30:6).  

 Rechazar la palabra de Dios equivale a 
rechazarlo a él.  

 Aquellos que niegan sus promesas de 
bendición y quitan parte de su verdad, 
recibirán el juicio y no tendrán parte en el 
libro de la vida ni acceso a la santa 
ciudad (cf. Ap. 22:14) (Walvoord). 

3. ¡Ven, Señor Jesús!              
(Apocalipsis 22:16-21) 
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 Oración final y promesa (22:20-21) 

 Se da una palabra adicional de testimonio: 
Ciertamente vengo en breve (cf. vv. 7, 
12). A esto, Juan responde con una breve 
oración: Amén; sí, ven, Señor Jesús. 

 Con esta extraordinaria revelación terminada, 
se pronuncia una bendición final. La gracia 
de nuestro Señor Jesucristo sea con 
todos vosotros. Amén (Walvoord). 

3. ¡Ven, Señor Jesús!              
(Apocalipsis 22:16-21) 



45 45 

  

 Oración final y promesa (22:20-21) 

 Para aquellos que creen que en su primera 
venida Cristo les proveyó su salvación hay 
una maravillosa promesa de que vendrá otra 
vez para traerles la completa y final 
liberación.  

 Así como el libro comenzó presentando la 
revelación de Jesucristo, así termina con el 
mismo pensamiento de que él regresará 
(Walvoord). 

3. ¡Ven, Señor Jesús!              
(Apocalipsis 22:16-21) 
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 Oración final y promesa (22:20-21) 

 ¡Qué tragedia que tantos pasen por alto este 
libro y fallen en descubrir sus maravillosas 
verdades, empobreciendo así su 
conocimiento y esperanza en Cristo Jesús! 

 Pero los creyentes en Dios que entienden y 
aprecian estas maravillosas promesas, 
pueden unirse con Juan en la oración: “Sí, 
ven, Señor Jesús” (Walvoord). 

3. ¡Ven, Señor Jesús!              
(Apocalipsis 22:16-21) 
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Aplicaciones 

 Nuestra ciudadanía está en los cielos. 

 Cristo ha ido a preparar morada para 
cada uno de sus hijos. 

 A través de Juan nos ha dejado una 
minúscula descripción de parte de la 
gloria de Dios manifiesta en esta morada 
eterna. 
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Aplicaciones 

 HOY es el día de buscar a los 
perdidos. 

 En el cielo ya no habrá necesidad de 
evangelizar porque allí estaremos todos 
los que hemos sido redimidos por la 
sangre del Cordero. 



49 

Aplicaciones 

 El fin de la historia es inevitable. 

 ¿Cuándo, cómo y dónde ocurrirá el gran 
hecho? No lo sabemos. 

 Nuestra oración es: “¡Ven Señor Jesús!” 
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Próximo Estudio 

Estudios en el Evangelio 
Según Lucas 

Unidad 1: Lucas presenta a 
Jesús 

Estudio 1:  

Marco histórico del Evangelio 
de Lucas 

(Lucas 1.1-4; Hechos 1:1, 2; 
Colosenses 4:14)  

4 de enero de 2010 
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