“EL LIBRO DE APOCALIPSIS”
Capítulo Veintidos
OBJETIVOS EN EL ESTUDIO DE ESTE CAPÍTULO
1) Considerar el destino eterno de los redimidos, en términos
descriptivos de la provisión de Dios
2) Notar que las cosas reveladas en este libro iban a pasar pronto
3) Poner atención a las promesas y advertencias dadas en cuanto concluye
el libro
RESUMEN
En el capítulo previo Juan describió la gloria de la nueva Jerusalén
mientras el destino eterno de los redimidos era revelada. En los primeros
seis versículos de este capítulo, es completada la visión de Juan del
futuro glorioso para el pueblo de Dios con una breve descripción de el
río de la vida, y el trono de Dios y del Cordero. Con el río de la vida
saliendo desde el trono, y el árbol de la vida dando fruto cada mes junto
con sus hojas para sanidad, el cuadro es uno de provisión por parte de
Dios. La comunión eterna con Dios, enfatizada en el capítulo anterior
(ver 21:3-4,7), es enfatizada de nuevo con la promesa de ver Su rostro y
de tener Su nombre en la frente. Ya sin ninguna maldición (ver Gén 3:1719), el redimido servirá a Dios y al Cordero en el trono. No hay noche ni
necesidad de sol, porque el Señor Dios les dará luz (ver 21:23). El
redimido reinará también para siempre (1-5).
El resto de este capítulo contiene la gran conclusión de este libro
maravilloso. El ángel que mostró a Juan la santa ciudad enfatizó que los
eventos descritos en este libro iban a suceder pronto, de tal forma que
Juan no debe sellar el libro (ver 22:6,10; esto contrasta con Dan 8:26).
El mismo Jesús establece tres veces que Él vendrá pronto (ver 22:7, 12,
20), la que yo asumo que se refiere a Su venida en juicio, el cual es
descrito a lo largo de todo este libro (ver 3:10-11). Con un recordatorio
de las bendiciones para aquellos que hacen Sus mandamientos, Jesús, quien
es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, la
raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana,
declara que Él envió a Su ángel para testificar de estas cosas a las
iglesias. El Espíritu y la esposa se juntan en una invitación hacia los
sedientos para que vengan a tomar del agua de la vida gratuitamente. El
libro finaliza con una advertencia terrible de no añadir ni quitar nada
del libro, una promesa final de la venida del Señor, y una doble oración
clamando por la venida del Señor Jesús, y para que Su gracia sea con
todos los hermanos (6-22).
BOSQUEJO
I. EL RÍO, EL ÁRBOL, Y EL TRONO
A. EL RÍO DE LA VIDA (1)
1. Juan mira un río limpio de agua de vida, resplandeciente como
cristal
2. Sale del trono de Dios y del Cordero
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B. EL
1.
2.
3.

ÁRBOL DE LA VIDA (2)
El árbol de la vida estaba a uno y otro lado del río
El árbol daba doce frutos dando fruto cada mes
Las hojas eran para la sanidad de las naciones

C. EL TRONO DE DIOS Y DEL CORDERO (3-5)
1. Allí no habrá ya maldición, sino que el trono de Dios y del
Cordero estará en ella
2. Sus siervos le servirán
a. Verán Su rostro
b. Su nombre estará en sus frentes
3. Allí ya no habrá noche
a. No necesitan de lámpara o de luz del sol
b. Porque el Señor Dios los ilumina
4. Reinarán para siempre
II. LA GRAN CONCLUSIÓN (6-21)
A. EL TIEMPO ESTÁ CERCA, NO SELLAR EL LIBRO (6-11)
1. El ángel le dice a Juan que estas palabras son fieles y
verdaderas
a. El Señor Dios ha enviado a Su ángel para mostrar a Sus
siervos las cosas que deberán pasar pronto
b. El Cordero proclama: “¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado
el que guarda las palabras de la profecía de este libro.”
2. Juan intenta adorar al ángel
a. Él se postra a los pies del ángel que le mostró estas cosas
b. El ángel se lo prohíbe
1) El ángel es su consiervo, y de sus hermanos los profetas
y de aquellos que guardan las palabras de este libro
2. Juan debe adorar a Dios
3. Se le dice a Juan que selle las palabras de la profecía de este
Libro
a. Porque el tiempo está cerca
b. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo
sea inmundo todavía
c. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que
es santo, santifíquese cada día
B. EL TESTIMONIO DE JESÚS (12-17)
1. Su primera declaración:
a. “He aquí Yo vengo pronto”
b. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea
su obra”
c. “Yo soy el Alfa y la Omega
d. “El principio y el fin, el primero y el último”
2. La promesa:
a. Bienaventurados los que guardan Sus mandamientos (o lavan
sus ropas)
1) Porque tienen derecho al árbol de la vida
2) Porque podrán entrar por las puertas a la ciudad
b. Los que están fuera de la ciudad
1) Son los perros, los hechiceros, los fornicarios, los
homicidas, y los idólatras
2) Todo aquel que ama y hace mentira
3. La segunda declaración:
a. “Yo Jesús he enviado Mi ángel para daros testimonio de estas
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cosas en las iglesias”
b. “Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella
resplandeciente de la mañana.”
4. La invitación:
a. El Espíritu y la esposa dicen “Ven”
b. Y el que oye diga “Ven”
-- Cualquiera que lo desee, toma del agua de la vida
gratuitamente
C. UNA PALABRA DE ADVERTENCIA (18-19)
1. No añadir a las palabras de este libro, o Dios traerá sobre él
las plagas escritas en él
2. No quitar de las palabras de este libro, Dios quitará su parte
de:
a. El libro (o el árbol) de la vida
b. La santa ciudad
c. Las cosas escritas en este libro
D. LA PROMESA CERRADA, LAS ORACIONES FINALES (20-21)
1. La promesa de Aquel que testifica estas cosas: “Ciertamente
vengo en breve.”
2. Las dos oraciones de Juan:
a. En relación a su Señor: “Amén; si, ven, Señor Jesús”
b. En relación a sus hermanos: “La gracia de nuestro Señor
Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.”
PREGUNTAS DE REVISIÓN DEL CAPÍTULO
1) ¿Cuáles son los puntos principales de este capítulo?
- El río, el árbol, y el trono (1-5)
- La gran conclusión (6-21)
2) ¿Qué ve Juan que sale del trono de Dios y del Cordero? (1)
- Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal
3) ¿Qué está en un lado y el otro del río? (2)
- El árbol de la vida
4) ¿Cuántos frutos dio el árbol y cuando? ¿Para qué eran? (2)
- Doce frutos, dando cada mes su fruto
- Para la sanidad de las naciones
5) ¿Qué no existió ya más? ¿Qué estaba en lugar de la ciudad? (3)
- No hubo más maldición
- El trono de Dios y del Cordero
6) ¿Qué se dijo en relación a los siervos de Dios y del Cordero? (3-5)
- Sus siervos Le servirían
- Ellos verán Su rostro
- Su nombre estará en sus frentes
- Ellos reinarán por los siglos de los siglos
7) ¿Qué se dijo de la noche y de la luz del sol? (5)
- No habrá allí más noche
- No tienen necesidad de la luz de lámpara, ni de la luz del sol,
porque Dios el Señor los iluminará
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8) ¿Qué se le dijo a Juan sobre las cosas que ha visto? (6)
- “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.
9) ¿Qué promesa y confianza le es dada en el versículo 7?
- “¡He aquí, vengo pronto!”
- “Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este
Libro.”
10) ¿Qué intentó Juan hacer cuando oyó y vio estas cosas? (8)
- Se postró para adorar a los pies del ángel que le mostraba estas
cosas
11) ¿Qué le dijo el ángel a Juan? (9)
- “Mira, no lo hagas.”
- “Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que
guardan las palabras de este libro.”
- “Adora a Dios.”
12) ¿Qué se le dice a Juan en relación a la profecía de este libro? ¿Por
qué? (10)
- Que no selle las palabras de la profecía de este libro
- Porque el tiempo está cerca
13) ¿Qué se le dice del injusto y del inmundo? ¿Del justo y del santo?
(11)
- Que el injusto sea injusto todavía
- Que el justo sea santo todavía
14) ¿Qué promesa y que seguridad es dada en el versículo 12?
- “He aquí yo vengo pronto”
- “Mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su
obra”
15) ¿Cómo se describe Jesús a Si mismo? (13)
- “Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el
último.”
16) ¿Qué bendición se promete a aquellos que hacen Sus mandamientos
(algunos manuscritos dicen “los que lavan sus ropas”)? (14)
- Tendrán derecho al árbol de la vida
- Entrarán por las puertas de la ciudad
17) ¿Quiénes estarán fuera de la ciudad? (15)
- Los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los
idolatras
- Todo aquel que ama y hace mentira
18) ¿Por qué Jesús envió a Su ángel? (16)
- Para testificar estas cosas en las iglesias
19) ¿Cómo se describe Jesús a Si mismo? (16)
- “Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente
de la mañana.”
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20) ¿Quién extendió esta invitación? ¿Qué se ofreció? (17)
- El Espíritu y la esposa
- A todo aquel que oye
21) ¿A quién se extendió esta invitación? ¿Qué se ofreció? (17)
- Al que tiene sed
- Tomar del agua de la vida gratuitamente
22) ¿Qué advertencia se da a los que oyen las palabras de la profecía de
este libro? (18-19)
- Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas
que están escritas en este libro
- Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios
quitará su parte del libro (o del árbol) de la vida, y de la santa
ciudad y de las cosas que están escritas en este libro
23) ¿Qué promesa es dada por Aquel que testifica estas cosas? (20)
- “Ciertamente vengo en breve.”
24) ¿Cuáles dos oraciones expresa Juan mientras él cierra el libro?
(20-21)
- “Amén; si, ven, Señor Jesús”
- “La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Amén.”
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