
Vengo Pronto, así que…  Apocalipsis 22  (RA 11-2015) 

Vengo PRONTO – Rápido como un relámpago – sin dar tiempo para prepararte 

I. “Guarda” las Palabras seguras – No las selles, Disfruta de adoración de Dios 

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. 7  ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 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.  

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.  

10  Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. 

 Guardar = vigila, preservar en buena condición para pasarla a otros 

 Los hombres necesitan el mensaje HOY… mañana puede ser tarde 

 Mat 5:14-16; Ezeq 3; 33 – Somos atalayas para revelar la palabra verdadera al pueblo ¿Estamos “sellando” la palabra bajo un almud? 

II. Lava las ropas para agradar al Juez – Disfruta del galardón 

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. 

12  He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 13  Yo soy el Alfa y la Omega, el principio 
y el fin, el primero y el último. 

14  Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 15  Mas los perros 
estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. 

 Apoc 22:12-13  Dios da salario/galardón de a boda y el árbol de vida por “obra” y limpieza – no entran “perros” carnales 

 Apoc 22:11– Hay que preparase mientras hay tiempo – viene “rápido” cuando viene; no da tiempo para cambiar.  No va a cambiar a ser un 
santo después de la muerte. Hay que cambiar AHORA. 

 Dan 12:10  Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, 
pero los entendidos comprenderán. 

 Hebreos 9:27 Los hombres mueren una sola vez, y después de esto el juicio, 

III. Toma del agua de su testimonio sin añadir o quitar– Disfruta de Su gracia 

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. 
17  Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. El que tiene sed, venga y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 

 Todos quieren ir a la casa de una buena cocinera… y Cristo es el mejor.  (Jn.14) 

 Otras “bebidas” mundanas no satisfacen di pruebas esto  (Eclesiastés) 

 Conoce a Jesús (Dios de Luz pero hombre compasivo) y querrás SU agua de vida 

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. 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. 

 Hay que tomar el agua (medicina) como El lo receta sin cambiar nada 

20  El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. 21  La gracia de nuestro Señor Jesucristo 
sea con todos vosotros. Amén. 

 Ofrece una vida segura de gracia que conseguimos por medio de Su gracia 

 Oremos “Ven, Señor” – siempre mirando arriba mientras que trabajamos abajo. 

Concl: En breve = cerca, a mano, inminente;  

Todo lo que dice pasará exactamente como dice  (Aviones vienen y salen rápido- unos lo pierden) 

 Su venida “pronta” nos motiva a 

o vivir por el propósito de Dios para nuestra vida (ser atalaya);  

o lavar nuestra ropa (1 Jn 1:7) a “ganar” el galardón de gracia;  

o y satisfacerse con Cristo, el  agua de vida por quién brama nuestra alma (Salmo 42) 


