
Bosquejo #35 
 

 LA VENIDA DE CRISTO ESTA CERCA 
 Apocalipsis 22:6-21 
 

Como podemos notar en esta última sección, el libro de Apocalipsis 
presenta una especie de epílogo en el cual encontramos una garantía de las 
visiones que el apóstol Juan ha referido en esta revelación según lo cita en los 
(vv. 6-9) y un último anuncio con respecto a su segunda venida que también cita 
en los (vv. 10-17) y que por último menciona en el (v. 20). 
 

La sección se inicia declarando las palabras que el apóstol Juan recibe 
directamente del “Señor, el Dios de los espíritus de los profetas” que lo llevó a ver 
esta gran visión como vemos en (22:6) cuando dice: “22:6 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”. 

 
 

Esto nos indica que la revelación ha llegado a su fin y que todo aquello 
que se ha declarado es fiel y fidedigno, pero no solo fiel y fidedigno, sino que 
todo lo que se ha revelado debe ser tomado en cuenta por nosotros para que 
podamos caminar por donde debemos caminar y observar lo que debemos 
observar, obedeciendo todos y cada uno de los mandatos que nuestro Señor 
haya dispuesto para sus hijos. 
 

Es una realidad que aunque la Biblia debe ser interpretada mediante el 
método “gramático-histórico-literal”, el libro del Apocalipsis es un libro lleno de 
simbología y de figuras gramaticales, pero como hemos podido comprobar es 
un libro que nos muestra los propósitos de Dios y principalmente su plan en 
defensa de sus hijos y en contra de aquel que desde el principio se reveló contra 
él, Satanás, a quien el mismo Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá 
con el resplandor de su venida, para que no haya más tentación para los 
redimidos y nada que pueda empañar la relación que Dios tendrá con sus hijos 
amados. 
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Veamos pues el final de este gran libro bajo el bosquejo que 
enumeramos a continuación: 

 
I.  LA IMPORTANCIA DE LA REVELACIÓN 
II.  EL GALARDÓN OFRECIDO 
III. LA SOBERANA AUTORIDAD DE LA REVELACIÓN 
 

I. LA IMPORTANCIA DE LA REVELACIÓN 
Apocalipsis 22:6-11 
 

A. LA VERACIDAD DE LA REVELACIÓN 
 

1. Es interesante ver como la Palabra de Dios nos da una y otra 
vez por medio de los escritores sagrados, una certificación de 
la veracidad de la revelación, es aquí donde el Espíritu Santo 
inspira al apóstol Juan para que declare cuan veraz es la 
revelación de Dios.  
 

2. Por esto dice: “22:6 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”. Es por tanto maravilloso ver, como el 
apóstol Juan nos dice en este (v. 6) que el mismo ángel que 
declara la revelación de Dios le dice que las palabras 
reveladas son “fieles y verdaderas”.  
 

 
 

3. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó esta verdad cuando nos 
declara que las palabras que él ha pronunciado son verdad y 
son vida. De hecho las mismas Escrituras declaran que Dios es 
veraz y todo hombre mentiroso. En Juan 6:63 Jesús nos 
dice: “6:63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y 
son vida”.  
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B. LAS BIENAVENTURANZAS PARA LOS CREYENTES 
 

1. Ahora estamos en el final y más que un epílogo, en esta 
porción se revelan precisas declaraciones sobre la veracidad 
de lo que ha de acontecer, pero vemos también que en esta 
parte también se nos da en (22:7) una penúltima 
bienaventuranza, “22:7 Bienaventurado (makários=dichoso) el 
que guarda las palabras de la profecía de este libro”.  
 

2. Podremos decir que la revelación del libro del Apocalipsis es 
de suma importancia para Dios y para el creyente, de hecho 
al finalizar este estudio es bueno recordar las palabras dichas 
al inicio de este libro las cuales se encuentran en (1:3) cuando 
nos declaran “1:3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen 
las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella 
escritas; porque el tiempo está cerca”. 
 

 
 

3. Cuando el apóstol Juan oye y ve lo que se le ha revelado 
muestra una actitud de reverencia y admiración, así nos 
expresa en los (vv. 8-9): “22:8 Yo 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. 22:9 
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”. Esta misma actitud la 
vimos en el ángel que aparece en (19:10). 
 

4. Como podemos notar y a diferencia del libro de Daniel, el libro 
de “Revelación o Apocalipsis” es un libro de profecía revelada 
según se refiere en (22:10) cuando dice: “22:10 Y me dijo: No 
selles las palabras de la profecía de este libro, porque el 
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tiempo está cerca”. A diferencia del libro de Daniel que es un 
libro de contenido cerrado o prohibido en el cual se le dice a 
Daniel en (12:9): “12:9 El respondió: Anda, Daniel, pues estas 
palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin”. 
Indicando que esas palabras están cerradas y selladas hasta 
el tiempo del fin. 

 
C. LA PRONTA VENIDA DEL SEÑOR JESUCRISTO 

 
1. La razón por la cual el ángel pasa a decirle al apóstol Juan 

que no selle la profecía, es porque el tiempo está cerca 
“porque el tiempo está cerca”, refiriéndose al inminente 
regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Es por esta declaración 
que los creyentes de todos los tiempos, desean 
profundamente ver cumplir la promesa de su Segunda 
Venida. 

 
2. Muchos son los que se han burlado de esta promesa, en 2 

Pedro 3:9 se nos dice sobre la incredulidad de los impíos 
acerca de esta revelación cuando declara: “3:9 Más, oh 
amados, no ignoréis esto; que para el Señor un día es como 
mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su 
promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”.  

 
3. Esto nos deja dicho que Dios no está sujeto a nuestro tiempo y 

que su tiempo no es nuestro tiempo, por esto el Señor utiliza en 
(22:7) la expresión “¡He aquí, vengo pronto!” De hecho es una 
realidad que Jesús viene pronto, él lo hará en su tiempo y así 
debemos entenderlo y esperarlo.  

 
4. Esta sección concluye diciendo en el (v. 11): “22:11 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”. (comparar con Daniel 12:10 
donde se nos dice: “12:10 Muchos serán limpios, y 
emblanquecidos y purificados; los impíos procederán 
impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los 
entendidos comprenderán”.) Lo que esto quiere significar es el 
hecho de que los impíos han de continuar en su maldad y 
mientras que los escogidos serán limpiados, emblanquecidos y 
purificados. 
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II. EL GALARDÓN OFRECIDO 
Apocalipsis 22:12-17 

 

A. LA PROMESA DEL GALARDÓN 
 

1. Por donde quiera encontramos promesas del Señor con 
respecto a los galardones que recibirán sus hijos, ahora se 
declara aquí esta verdad cuando se dice: “22:12 He aquí yo 
vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a 
cada uno según sea su obra”. Las coronas prometidas como 
galardón para los creyentes son:  
 Corona de Justicia - 2 Timoteo 4:8.  
 Corona Incorruptible - 1 Corintios 9:25.  
 Corona de Vida - Santiago 1:12; Apocalipsis 2:10.  
 Corona de Gozo - 1 Tesalonicenses 2:19; Filipenses 4:1.  
 Corona de Incorruptible De Gloria - 1 Pedro 5:4. 

 
2. Estas promesas son enseñanzas que ya hemos conocido a 

través de los demás escritores sagrados y que encontramos 
diseminadas por toda la Biblia. 
 

 
 

3. La promesa está ahí y solo tenemos que ser fieles en nuestro 
trabajo para el Señor, para que ciertamente estemos gozosos 
y seamos bienaventurados en aquel día, manteniendo una 
santa y piadosa manera vivir mientras el Señor cumple su 
promesa, como nos dice también el apóstol Pedro en 2 Pedro 
3:11, 14 al decir: “3:11 Puesto que todas estas cosas han de ser 
deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y 
piadosa manera de vivir”. “3:14 Por lo cual, oh amados, 
estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser 
hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz”. 
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B. LOS EXCLUÍDOS DEL GALARDÓN 
 

1.  Así como serán premiados los justos, de igual manera los 
injustos serán excluidos de recibir este galardón por su maldad, 
como también se menciona una y otra vez en las Escrituras. El 
que declara esto es quien dice ser: “22:13 Yo soy el Alfa y la 
Omega, el principio y el fin, el primero y el último”. 
 

 
 
2. La revelación que recibe el apóstol Juan sobre lo que ocurrirá 

a los impíos en contraste con lo que ocurrirá a los creyentes, es 
tremendamente dramática cuando dice: “22:14 
Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho 
al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.  
22:15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los 
fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama 
y hace mentira”. Está claro otra vez más, quienes serán 
excluidos del cielo, aquí se da una lista que corrobora las listas 
anteriores dadas por los diversos textos del antiguo y nuevo 
testamento y en especial en el libro mismo del Apocalipsis 
21:8. 

 
3. Los excluidos del galardón también estarán excluidos de la 

gloria venidera y del gozo de la vida eterna, estos serán 
juzgados en el gran trono blanco como ya vimos en 20:11-15 y 
pasarán la eternidad en el lago de fuego con Satanás y sus 
huestes demoníacas, sin tener más oportunidad de llegar al 
cielo eterno. 

 

C. LA VERACIDAD DEL GALARDÓN 
 

1. En el versículo 16, el apóstol Juan declara que el mismo Jesús 
ha enviado a su ángel para darnos testimonio de la veracidad 
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de estas cosas y declara que este testimonio será dado en 
todas las iglesias. (Recordemos que ángel aquí puede ser el 
pastor de cada iglesia). Asegurándose de que todos sepan los 
planes de Dios y busquen estar de acuerdo con sus propósitos.  
“22:16 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”. 

 
2. El Señor Jesucristo se identifica como el autor de este deseo y 

de esta promesa y se declara además de los calificativos 
anteriores con otros también hermosos como son: “La Raíz y el 
linaje de David”, del cual se habla en Isaías 11:1, “La estrella 
resplandeciente de la mañana”, haciendo alusión a que él es 
la Luz del mundo. 
 

  
 

3. Es verdaderamente maravilloso oír esto de Jesús, y más 
cuando se habla de galardones y promesas que llenan y 
motivan nuestro andar tortuoso en esta tierra y en medio de un 
mundo hostil a los hijos de Dios. Hermanos, tenemos grandes 
promesas que nos deben motivar a vivir esperanzados y 
gozosos. 

 

III. LA SOBERANA AUTORIDAD DE LA REVELACIÓN 
Apocalipsis 22:17-21 

 

A. OFRECIMIENTO GRATUITO 
 

1. Este texto que sigue a continuación nos lleva a pensar que 
Dios no ha de obligar a nadie a creer en lo que se revela en 
este versículo, solo vemos como el Espíritu hace una invitación 
evangelística a todos. Dios está planteando sus maravillosas 
promesas para que todo aquel que en él cree, tenga la 
oportunidad de disfrutar de sus bendiciones. 
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2. Por esto se expresa ahora de la siguiente manera: “22:17 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”. Podemos comparar este pasaje con 
Isaías 55:1 que también nos cita las palabras del profeta 
diciendo: “55:1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los 
que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, 
comprad sin dinero y sin precio, vino y leche”. 
 

 
 

3. Está claro que nuestro Señor desea que todos procedan al 
arrepentimiento, él no quiere que las almas que él ha creado 
vayan al infierno, de hecho ya Dios mismo lo ha dicho en 
Ezequiel 18:32 cuando dice: “18:32  Porque no quiero la muerte 
del que muere, dice Jehová el Señor; convertíos, pues, y 
viviréis”. Por tanto, nadie podrá decir que Dios es el culpable 
de que muchos no estén en la gloria eterna, pues está claro 
que cada uno escogerá su propio castigo en retribución de su 
propio extravío. 

  

B. SEVERA AMONESTACIÓN 
 

1. En esta parte el apóstol Juan declara la soberana autoridad 
de la Palabra de Dios, dando como un hecho la maldición 
que caerá a aquel que trate de modificar el contenido de lo 
que en este libro se ha revelado. A ningún ser humano se le 
perdonará el hecho de modificar la Palabra revelada. 

 
2. Dios mismo es el que ha declarado, que todo esto es veraz, 

por tanto, nadie podrá intentar hacer algún cambio, sea de 
aumento o disminución de esta profecía sin que reciba 
retribución por su hecho. Dios mismo se encargará de traer a 
su vida todas las maldiciones prometidas o raerlo del libro de 
la vida. 
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3. Esto se declara con toda autoridad cuando dice Apocalipsis 
22:18-19: “22:18 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.  
22:19 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.  

 

C. MARAVILLOSA CONCLUSIÓN 
 

1. Ya hemos concluido nuestra tarea, citamos ahora lo que dice 
el Señor Jesucristo en estos 2 últimos versos: “22:20a El que da 
testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve”. 
El apóstol Juan responde: “22:20b Amén; sí, ven, Señor Jesús. 
22:21 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos 
vosotros. Amén”. 
 

 
 
2. En esta maravillosa conclusión el apóstol Juan recibe el 

consuelo más glorioso del mismo Señor Jesucristo, el cual 
transmite a todos los creyentes, de que ciertamente él viene 
en breve, lo cual debemos tomar como una voz de aliento en 
la turbación en que vivimos. 

 
3. Es una declaración de despedida pero con la hermosa 

promesa que por tercera vez se pronuncia en la sección 
“Ciertamente vengo en breve”. El apóstol Juan no podía 
concluir con otra expresión tan tierna dirigida a los hijos de Dios 
como una bendición especial para todos. Ahora Juan 
concluye este maravilloso libro diciendo: “22:20b Amén; sí, ven, 
Señor Jesús. 22:21 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con 
todos vosotros. Amén”. 
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CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
 Es ciertamente una promesa gloriosa la que tenemos, pero de nada nos 

sirve si no estamos dispuestos en convertirla en bendición, es nuestro deseo que 
todos podamos gozarnos en aquel día por haber hecho la voluntad de Dios. 
 Debemos concluir con las palabras introductorias del apóstol Juan en 
Apocalipsis 1:3 cuando dice: “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo 
está cerca”. 

Dios les bendiga a todos. 


