
De Vuelta a Casa 
Apocalipsis 22  

Objetivo: 

 
Guardar las palabras de la profecía del este libro. (7)  

 
Adorar a Dios. (9)  

 
No sellar las palabras de la profecía de este libro. (10) 

 
Practicar la justicia. (11) 

 
Lavar las ropas. (14) 

 
Decir “ven”. (17) 

 
Tomar del agua de la vida gratuitamente. (17) 

 
No añadir a estas cosas. (18) 

 

No quitar de las palabras del libro de esta profecía. (19) 

 

¡Ven Señor Jesús¡  

V. 1 - 5 
Como podemos claramente observar en los versículos del uno al cinco, estamos frente al nuevo Jardín del Edén.  

¿Qué es lo primero que se le muestra a Juan?_________________________________________________________ 
¿De dónde salía?________________________________________________________________________________ 
¿Qué es lo que había a uno y otro lado del río?________________________________________________________ 
¿Para qué eran las hojas del árbol?_________________________________________________________________ 
¿Qué significa “Y no habrá mas maldición?”___________________________________________________________ 
¿Cuáles son las tres enormes bendiciones que vivieron en plenitud de sus siervos como producto de haberse quitado 
la maldición? 
1) ______________________________________________________________ 
2) ______________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________  

V. 6 - 8 
¿Cómo son estas palabras?_______________________________________________________________________ 
Lee (Ap. 1:1) y (Ap. 22:16) ¿Quién es el que ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben 
suceder pronto?________________________________________________________________________________ 
Lee (Ap. 19:7-11)¿En qué contexto volvió a postrarse Juan “para adorar a los pies del ángel que le mostraba estas 
cosas"? ______________________________________________________________________________________  

V. 9 -11 
¿Qué le dijo el ángel?___________________________________________________________________________ 
¿Porqué?_____________________________________________________________________________________ 
¿Qué debía Juan hacer?_________________________________________________________________________ 
¿Qué más le dijo?______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  

V. 12-16 
¿Quién es el que viene pronto?___________________________________________________________________ 
¿Qué trae?___________________________________________________________________________________ 
¿Para qué?___________________________________________________________________________________ 
¿Qué se debe hacer para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad? 
___________________________________________________________________________________________ 
¿Quiénes estarán afuera?_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Lee (Ap. 21:8) ¿Qué significa estar afuera?_________________________________________________________ 
¿Quién fue el que envió a su ángel?_______________________________________________________________  

V. 17-21 
¿Qué dicen el Espíritu y la Esposa?_______________________________________________________________ 
¿El que oye, qué debe decir?____________________________________________________________________ 
Lee (1Co. 16:22) ¿Qué dicen sus siervos?__________________________________________________________ 
¿Quiénes deben venir?________________________________________________________________________ 
¿Qué deben hacer?___________________________________________________________________________ 
¿Cuál es la advertencia?_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
¿Quién es el que da testimonio de estas cosas?_____________________________________________________ 


