
Bendiciones Celestiales – Apocalipsis 22:1-5  (RAA- 11-8-15) 

Intro: Cómo vencer el materialismo:  Rico en Inglaterra muestra mansión a un indio creyente no impresionado, pues le espera 
mucho mejor.   Si creemos lo que Dios muestra, no nos interesan nada de este mundo. (El mundo no es mi hogar…) 
 

1.  Apoc. 22: 1  Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero. 
 (Nada peor que sed.)  Plan desde el principio: NO SED - Gén 2:10  Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 

cuatro brazos. 11 éste es el que rodea toda la tierra donde hay oro; 12  y el oro de aquella tierra es bueno; 

 Muchos tienen “sed” de gozo y victoria – David y agua de Belén – valientes la traen sin entender símbolo 

 Apoc 21:6  Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del 
agua de la vida. 

o En la cruz Cristo sufrió sed para que nunca tengamos sed al hacerse el agua de vida. 

 Apoc 22: 17  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. 
 

Dios provee “agua” que comienza de su Trono  e inunda la tierra 
 Ezequiel 47:1-9 (Comienza en el trono y se extiende por toda la tierra) 

 

“Agua” ilustra muchas cosas:  1º  Salvación que da gozo, paz, Satisfacción 
 Juan 4:10  Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te 

daría agua viva. …14  el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una 
fuente de agua que salte para vida eterna. 

 2 Reyes 5:9-14 (Naamán)  13 Lávate, y serás limpio 14  El entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra 

del varón de Dios; y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. 
 

 Consuelo - Apoc 7:17  porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios 
enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 

 Gozo - Sal 46:4  Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, 

 Paz - Isa 48:18 ¡Si hubieras atendido a mis mandamientos! Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. 

 Esta agua es mejor que la mejor bebida de la tierra. Al tomarla nunca quiere otra. 

 Himnos 309 – Toma de la Fuente 
 
2.  Apoc 22:2   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. Ilustra prosperidad, vigor, gozo. 

 Eze. 47:7  Vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. 

 Salmo 1:3  Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que 
hace, prosperará. 

 Sal 92:14  Aun en la vejez fructificarán; Estarán vigorosos y verdes, 

 Juan 15: 8  En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 11  Estas cosas os he hablado 
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. 

 Una niña pidió un manzanito del arbolado de sus padres aunque todo era suya.  Lo dedicó al Señor para darle todo el fruto 
del árbol.  Murió el primer año que dio fruto, pero la madre vendió sus manzanas para misiones.  A lo mejor en el cielo la 
niña presenta al Señor los “frutos” del árbol de vida. 

 Himno 589 (#2) 
 
3.  Apoc. 22:3  No habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, 

 Gén. 3:17 Comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de 
ella todos los días de tu vida. 

 Vivimos en un mundo de maldición: Adicción, pandillas, narcos, terrorismo, enfermedades, trabajo duro, divorcio 

 Dónde Dios reina no hay maldición… dónde no le dejamos reinar no hay bendición. No Shangrila en la tierra. 

 El cielo es lugar de servicio gozoso mejor que Edén… no es lugar para perezosos.  Los que le aman, le sirven. Trabajar para 
el Señor es una bendición…no una maldición. 

 Himno 281 (#3) 
 
4.  Apoc. 22:4  Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apoc 22:5  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. 

 Sal 16:11  Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre. 

 Ex 34:29  al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. 

 Lo bueno es ver al Señor más que calles de oro o aun seres queridos. 
o Niña muriendo: Veré a Jesús allí  - eso le consuela 

 Un cristiano lleva el nombre de Cristo…  Jacta de su familia.  

 No avergonzar el nombre de tu familia, que todos puedan VER que eres cristiano. 

 Himno 556 
 


