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LA GLORIOSA CONSOLACIÓN DE DIOS
Apocalipsis 21:4-8
“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 5 Y el que estaba sentado
en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque
estas palabras son fieles y verdaderas. 6 Y me dijo: 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. 7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde
con fuego y azufre, que es la muerte segunda.”
I.

INTRODUCCIÓN
A. La mayoría de nosotros somos muy influenciados por el lugar donde nacimos o
crecimos; esa patria nos da un sentido de identidad y pertenencia muy marcados. El
día de hoy vamos a seguir hablando de nuestra patria celestial la cual también debe
darnos un mayor sentido de identidad y esperanza; porque es el lugar donde esta
nuestro Dios y donde viviremos para siempre.
Heb. 11:9-16 ‘Por la fe [Abraham] habitó como extranjero en la tierra prometida
como en tierra ajena… 10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios… 13 Conforme a la fe murieron todos éstos
sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y
saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
14 Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria;
15 pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente
tenían tiempo de volver. 16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo
cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado
una ciudad.”

II. LA GLORIOSA CONSOLACIÓN DE DIOS
v.4 “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.”
A. Después de haber anunciado y reiterar de una manera tan enfática que Dios morará
para siempre con nosotros (Ap. 21:3); en esta visión de la Nueva Jerusalén Juan nos
habla de la consolación que Dios traerá para Sus hijos. Él mismo, en algún momento
y de alguna forma secará toda lágrima de nuestros ojos. La victoria y la restauración
que Jesucristo logró en la cruz del Calvario son a tal grado que ya no habrá muerte
ni nada relacionado con ella como el llanto, la tristeza y el dolor; todas esas
cosas que el pecado causó (Gn. 2:17) ya no existirán más; la redención es total.
B. Debemos tener en cuenta que este secar nuestras lágrimas se llevará a cabo después
de los juicios, incluido el tribunal de Cristo, cuando algunos cristianos sufrirán la
pérdida de la recompensa (1 Cor. 3:15; 1 Jn. 2:28). Pero la consolación es tan grande
porque “las cosas primeras pasaron” es decir, quedaron atrás para siempre.
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v.5 ”Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las
cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.”
A. Ahora Juan pasa de describir brevemente la Nueva Jerusalén y de nuevo la
exclamación "he aquí" introduce un pronunciamiento especial: Dios renovará toda
la tierra. La descripción de hacer “nuevas todas las cosas" es algo que Dios estará
haciendo en ese momento por eso dice: “Yo hago”. Dios le dijo a Juan que
escribiera esto porque Sus “palabras son fieles y verdaderas", no imposibles de
creer ni de llevarse a cabo (Ap. 22:6). Dios mismo le dice a Juan que registre la
veracidad y fidelidad de estas palabras.
v.6 “Y me dijo: 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.”
A. El que estaba sentado en el trono volvió a hablar. Los juicios de la tribulación (Ap.
16:17) y de toda la vieja creación se cumplieron (Ap. 21:5) ahora lo inconmovible
quedará establecido (Heb. 12:27-28). La frase “hecho está” es una de las frases más
gloriosas del libro de Apocalipsis porque toda esta restauración no es una idea mítica
o un idealismo humano sino un hecho consumado; muy parecido a lo que Jesús
pronunció cuando terminó Su obra de redención en la cruz (Jn. 19:28-30).
B. El que está en el trono nuevamente se refirió a Sí mismo como el Dios eterno y
soberano "el Alfa y la Omega" (Ap. 1:8;. 22:13) "el principio y el fin" Él es quien dio
origen a todo lo que existe y quien concluye todos los procesos de todas las cosas.
C. Su promesa de satisfacción abundante es tan plena que es capaz de saciar a aquel
"que tiene [hambre y] sed" de justicia (Mt. 5:6). La capacidad de Dios para satisfacer
el anhelo mas profundo de Su pueblo cuando lleve a cabo la restauración de todas
las cosas es ilimitada (Ap. 7:17; Isa. 55:1; Jn. 4:13-14; 7:37-39).
D. "yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida" Dios afirma que Él
mismo le dará a Su pueblo de este manantial de vida; lo cual contrasta radicalmente
con "la copa" que bebía la ramera (Ap. 17:4; 18:3). Aquí se ve la generosidad de Dios
y Su anhelo de satisfacer los anhelos mas profundos del corazón humano. (Ap.
22:17). Este es el mensaje del evangelio que aquí se cumple en toda plenitud.
Jn. 7:37-38 “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz,
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice
la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.”
v.7 “El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.”
A. Hay por parte del Padre y del Hijo una constante invitación a vencer sabiendo que la
recompensa/herencia es total y gloriosa. El vencedor heredará estas cosas es decir,
las bendiciones de la nueva creación. Esta promesa completa y resume las otras
promesas a los vencedores en Ap. 2 y 3. La herencia enfatiza el privilegio de obtener
algo por la obra que se llevó a cabo. Vale la pena luchar contra el pecado, la
tibieza, la duda, el temor, la carne, el diablo y todo obstáculo que pueda
presentarse.
B. La frase "seré su Dios y él será mi hijo" se define como una declaración de honor
especial. Cuando Jesús resucitó, Él dijo: ’ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi
Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios (Jn. 20:17). La intención de
esta frase es significar una relación especial e íntima con el Padre en plenitud. La
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palabra griega que se usa aquí (huiós) habla de hijos maduros en contraste con
simplemente niños.
III. LA ADVERTENCIA DIVINA
v.8 “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde
con fuego y azufre, que es la muerte segunda.”
A. La palabra “pero” marca un fuerte contraste y advertencia. Ante la gloria que se
avecina se advierte que los que no vencieron no recibirán todo lo que heredarán los
vencedores. Tenemos una lucha contra estos pecados que quieren sacarnos del
camino y debemos de hacer guerra contra ellos:
1. Cobardía e incredulidad: La cobardía se refiere a la timidez y el temor que nos
pueden impedir ir pos de lo mejor de Dios. La incredulidad produce cobardía
porque nos ponemos de acuerdo con lo que el enemigo dice. En toda Escritura
hay una constante exhortación a ser valientes y vencer el temor.
Jos. 1:9 “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.”
1 Tim. 1:7 “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de
amor y de dominio propio.”
Debemos resistir la incredulidad, en este mundo hay un ataque frontal y
constante contra nuestra fe y somos llamados a ver y escuchar a la persona
correcta, es decir a Jesús para fortalecer nuestra fe y jamás perderla ni caer en
incredulidad.
2 Tim. 4:7-8 “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado
la fe. 8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que
aman su venida.”
Heb. 12:2a “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe…”
2. Abominación y asesinato: La palabra abominable literalmente habla de volverse
detestable, (oler mal) por apartarse o desviarse del camino.
Heb. 10:38 “Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma.”
El asesinato o privar de la vida a otra persona es algo que Dios aborrece; puede
ser tanto el acto mismo de matar a alguien incluido el aborto; como el odiar a
alguien a tal punto de desearle la muerte.
Salmo 106:32-38 “También le hicieron enojarse [al Señor]… 35 …se mezclaron
con las naciones, aprendieron sus costumbres, 36 y sirvieron a sus ídolos… 37
Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, 38 y derramaron sangre
inocente,… y la tierra fue contaminada con sangre.”
Mt. 5:21-22 “Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que
matare será culpable de juicio. 22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje
contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su
hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo,
quedará expuesto al infierno de fuego.”
3

3. Fornicación y hechicería: La palabra griega para inmoralidad aquí es “pornos” y
se refiere a un hombre que prostituye su cuerpo por la lujuria de otro, o también
un hombre que se entrega a una relación sexual ilegal.
2 Tim. 2:22 “Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el
amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.”
La hechicería tiene que ver con la magia pero también con el deseo de controlar
a otros como lo hacía Jezabel.
Ap. 2:20-22 “Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer
Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a
comer cosas sacrificadas a los ídolos… 22 He aquí, yo la arrojo en cama, y en
gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras
de ella.”
4. Idolatría y mentira: La idolatría es la adoración a un dios falso; la avaricia y la
obstinación son formas de idolatría que debemos resistir.
Col. 3:5 “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría”
1 Sam. 15:23 “Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como
ídolos e idolatría la obstinación…”
La mentira es un pecado muy escurridizo que debemos desechar completamente
de nuestra vida; la verdad debe regir todos los aspectos de nuestra vida.
3 Jn. 1:4 “No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la
verdad.”
B. En el tiempo antes del regreso del Señor debemos guerra luchando contra estos
pecados que aunque en general identifican a los perdidos también pueden ser la
característica de algunos creyentes que siguen los dictados de su carne (1 Cor.
6:9-10; Gal. 5:19-21). Aunque para este momento esta clase de personas ya han
tenido "su parte" (su destino) en el Lago de Fuego "que es la segunda muerte” la
reconvención es para nosotros.
C. Aunque "el lago que arde con fuego y azufre" todavía existirán después de que se
establezca cielo nuevo y la tierra nueva y la Nueva Jerusalén, estarán separados de
esta gloriosa realidad.
IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Qué clase de seguridad y esperanza te proporciona la gloriosa consolación que
Dios traerá a los Suyos en la restauración de todas las cosas?
2. ¿Cómo te motivan estas promesas para vencer las aflicciones o luchar que
tienes?
3. De la lista de cosas que tenemos que resistir ¿contra cuál o cuáles de ellas
necesitas hacer guerra?
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