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Intro. Muchos padres muestran amor al dar buenas cosas a sus hijos sin querer nada de vuelta…sino amor y 
aprecio. Pero muchos hijos no aprecian a sus padres, pues creen que “merecen” las provisiones… o creen que los 
padres sólo quieren “comprar” su cariño.  Pero luego, cuando los niños se enferman hasta la muerte,  los padres 
sacrifican sus vidas para salvar al hijo, y entonces los hijos ven que el amor del padre fue real, y que no quería más que 
su amor y aprecio. 
 Dios hace lo mismo, pero de una manera contraria.  Igual a los padres, El da sin querer nada de vuelta sino el 
amor y aprecio (1 Jn. 4:19).  Pero primero demuestra su amor en dar su vida por sus hijos (Ro 5:8; Jn. 3:16). Luego, 
les ofrece riquezas celestiales inefables para demostrar su amor y para animarles a obedecerle en amor.  (Rom 8:32)   
 Dios muestra las riquezas de Su amor para que le apreciemos, para que le alabemos y para que le sirvamos 
por amor, apreciando lo que El ofrece a nosotros.  Nos motiva a amarle y servirle por medio de demostraciones de su 
amor para que actuemos en gratitud por su sacrificio de Su Hijo y en gratitud por todo lo que el Hijo nos ha comprado 
con Su sangre. 
 Apocalipsis 21-22 muestra lo que Cristo compró por nosotros con su sangre para animarnos a amarle y 
servirle por amor, No nos anima a servir para ganar galardones, pues ofrece el cielo a todos si sirven mucho o poco.  
Pero nos anima a servir por aprecio de un Padre que nos proveería tan buenas cosas.  
 
1.  Apocalipsis 21:21   La calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.  

 Lo que ofrece el Señor es incomparable e inefable.  Muestra que no habrá necesidad, pues hasta las calles 
son de un oro más fino que cualquier oro humano.  No tiene necesidad de nuestro oro impuro aunque lo 
acepta como un padre acepta una tarjeta cruda de su hijo.  Quiere animarnos a  vivir por las mayores riquezas 
espirituales y celestiales, en vez de vivir por lo material aquí. 

 Himno 564 – Aunque en esta vida no tengo riquezas… 
 

2.  Apoc 21:22  Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 

 La riqueza más grande del cielo es la adoración directa de Dios y el Cordero sin necesidad de templos o 
símbolos 

 Himno 3 –Santo, Santo, Santo 
 

3.  Ap. 21:23  La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la 
ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 24  Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los 
reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella.  
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. 
 

 Andar por la mejor sabiduría o política humana es como andar en oscuridad.  Tenemos que apuntar a 
la Luz. 

 Job 38:2 ¿Quién es ése que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría? 

 Gen 1:2-3 –Solo Dios crea LUZ; Sin Cristo todo es oscuro – Cómo resolver problemas, como conquistar 
tristezas, como vencer vicios; como tener familias felices. Andamos como ciegos tropezando en oscuridad, 
pecado e incertidumbre sin El 

 1Tim 6:16  el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni 
puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 
 

 Isaías 9:2  El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz 
resplandeció sobre ellos. 3  Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en 
la siega, como se gozan cuando reparten despojos. 
 

 Stg 1:17  Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay 
mudanza 

 Juan 8:12  Jesús les habló: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de 
la vida. 

 Himno 157 – Jesús es la luz del mundo 
 

 Mat 5:14  Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15  Ni se 
enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16  
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos. 

 2 Cor. 6:14 - Cuando nos separamos de la oscuridad, limpiamos nuestras lámparas y dejamos brillar la Luz 
de Cristo más mundanos estarán atraídos a El. 

 Himno 284 (#4) 


