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Ven Señor Jesús  
Apocalipsis 22: 1-21 

 

En la clase anterior continuamos estudiando describiendo las 

características de la Santa ciudad. En este hogar eterno habrá 

un río con el agua de la vida, la vida eterna y Juan nos dice que 

este río fluía del trono de Dios y del Cordero. (Juan 4:14) 

Esto nos enseña que la vida eterna sólo viene de Dios y aun 

viviendo en esta nueva ciudad, nuestra vida depende de Dios. A 

cada lado del río está el árbol de la vida que da doce frutos. Las 

hojas del árbol se usan como medicina para sanar a los que viven 

en la nueva Jerusalén. Juan nos dice que la muerte de Cristo es 

poderosa para vencer los efectos del  pecado en nuestra vida por 

lo que la maldición debido al pecado desaparecerá. 

Juan nos revela las promesas para la iglesia y nos habla de una 

bendición para los que oyen esta profecía y la obedecen, es decir 

que somos felices y dichosos  cuando damos a conocer el mensaje 

y la voluntad de Dios expresada en Su Palabra a todas las 

personas.  

Quienes hayan lavado sus ropas tendrán derecho de comer del 

árbol de la vida y entrar por las puertas del cielo. Una puerta nos 

permite entrar a un lugar en donde podemos estar protegidos y 

seguros. Para entrar al reino de los cielos debemos hacerlo por la 

puerta, es decir por medio de Jesús. No podemos entrar al reino 

de los cielos haciendo cosas buenas o asistiendo a la iglesia sin 

obedecer a Jesús y a su palabra. 

Quienes han aceptado a Jesús como su Salvador,  y han lavado 

sus ropas con la palabra de Dios, teniendo una comunión diaria 

con Él, están preparados para su venida y para vivir en la 

eternidad con Dios.  

Juan también nos da una advertencia a cualquiera que quite  

parte de las enseñanzas de este libro o le aumente palabras que 

no son la voluntad de Dios. Dios le quitará su parte del árbol de la 

vida y de la ciudad Santa. Esto significa  que no podrán entrar a 

la Santa ciudad nadie que ame y practique la mentira y quedará 

destituido de la presencia de Dios eternamente.  

Juan termina con una expresión de anhelo por el regreso de 

Cristo. La esperanza o confianza que tenemos todos los que 

amamos a Jesús es que Él viene pronto, por eso debemos alabarlo 

todos los días.(1 Co 16:22) Los hijos de Dios debemos estar 

preparados para el regreso de nuestro Señor Jesús, amándolo y 

obedeciéndole.  

  

Versículo anterior:  

 

 

Para Recordar  

“!He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda 

las palabras de la profecía de este libro.” Apocalipsis 

22:7 
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 1:3/14:13/16:15/19:9/20:6/22:7,14 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Recordar y guardar en su corazón las bienaventuranzas 

que trae la revelación de Jesucristo en el libro de 

Apocalipsis para aplicarlas en su vida. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al 

árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.” 

Apocalipsis 22:14 

  

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy haremos un recordatorio de las siete 

bienaventuranzas del libro de Apocalipsis que Jesús le reveló al 

apóstol Juan en una visión cuando se encontraba en la isla de 

Patmos.  No olvidemos que Apocalipsis es un libro de esperanza y 

seguridad para los que aman a Dios.  

Una bienaventuranza es el mayor bien que el Señor quiere dar a 

sus hijos. La palabra bienaventuranza significa  “feliz y dichoso”. 

Para obtener estas bienaventuranza, Jesús  nos ha provisto de su 

Palabra y su Espíritu Santo, también es importante permanecer 

en comunión diaria con Él mediante la lectura de su palabra y la 

oración.  

La primera bienaventuranza (1:3) la recibe el que lee el mensaje 

de Jesús, los que lo escuchan y lo guardan. Guardar los 

mandamientos de Dios es obedecer su Palabra.  

La segunda bienaventuranza (14:13) es para los que mueren al  

pecado, y son elegidos por Cristo. Esta bienaventuranza también 

afirma que podemos descansar sabiendo que nuestro Señor no se 

olvidará de nuestras buenas acciones, que produce el amor de 

Jesús en nuestra vida y todo este trabajo que hicimos para el 

Señor, nos seguirá hasta la eternidad permaneciendo para su 

gloria (Fil 1:21) 

En la tercera bienaventuranza (16:15) es para los que estan 

preparados para el regreso de nuestro Señor Jesús y así no 

tener nada de qué avergonzarnos. Jesús nos dice que seremos 

felices y dichosos cuando Él regrese y nos encuentre despiertos 

y vistiendo el traje de justicia de Cristo, porque volverá en el 

momento menos esperado.  

En la cuarta bienaventuranza (19:9)  se nos revela que son 

felices y dichosos todos los que son llamados o invitados a la cena 

de la boda del Cordero. Estas palabras de Dios nos traen gran 

consuelo y esperanza porque él no miente.   

La quinta bienaventuranza (20:6) es para los que han renacido, 

ellos son felices y dichosos porque no sufrirán de la segunda 

muerte, que es la muerte espiritual, es decir estar destituidos de 

la presencia de Dios eternamente. Si aceptamos el regalo de Dios 

que es Jesucristo, que murió por nosotros, entonces tenemos vida 

eterna y nunca seremos apartados de Dios, sino que esteremos 

sirviendo a Dios y reinaremos con él durante muchos años.  

En la sexta bienaventuranza (22:7) somos felices y dichosos  

cuando atesoramos la palabra y la ponemos en práctica dando a 

conocer el mensaje y la voluntad de Dios expresada en Su Palabra 

a todas las personas.  

La séptima bienaventuranza (22:14) es para los que han sido 

santificados por Dios y lavan sus ropas con su Palabra. A ellos se 

les permitirá entrar por las puertas de la ciudad Santa y comer 

del fruto del árbol de la vida. Recuerda que la puerta es Jesús. 

  Las Bienaventuranzas de la 

Revelación.     


