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LA GRAN CONCLUSIÓN DEL LIBRO 

Ap. 22:12-17 

“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. 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. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida 
gratuitamente.” 

I. BREVE REPASO 

A. Los últimos dos capítulos de Apocalipsis nos hablan de cómo Jesús restaurará todo lo que 
originalmente el Padre quiso cuando puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Cuando 
Jesús regrese como Rey y la Nueva Jerusalén descienda a la tierra, de manera literal, el 
cielo estará en la tierra, Él revertirá la tragedia que ocurrió a causa del pecado. 

B. El punto culminante de Apocalipsis y de toda la historia humana es que el Padre habitará 
en la tierra con Su pueblo (21:3). El propósito de Dios siempre ha sido vivir junto con Su 
pueblo cara a cara en esta tierra. Esta es la realidad última que Dios logró a través de Cristo. 

II. ¿CUÁNDO VIENE JESÚS Y QUÉ TRAE CONSIGO? (Ap. 22:12)  

A. “He aquí yo vengo pronto” Las palabras de Cristo continúan hasta el v.19 y nos repite Su 
promesa de que volverá pronto (Ap. 22:7; 1:3; 22:20). En ningún texto Jesús fijó una fecha 
específica, ni hubo una promesa de que la consumación de todo lo dicho ocurriría durante 
la vida de los cristianos del primer siglo. Sin embargo lo inminente del advenimiento del 
Señor siempre debe estar presente en nuestras vidas porque de hecho cada día estamos 
más cerca de encontrarnos con Él. 

B. “y [traigo] mi galardón conmigo” Lo que Jesús trae consigo es Su recompensa, es decir 
posee la autoridad para entregarla, “para recompensar a cada persona según lo que haya 
hecho”. Jesús, en lugar de prometer una bendición, como lo hizo antes (Ap. 22:7; 16:5), 
esta vez promete retribuir justamente e individualmente. Recompensará tanto lo bueno 
como lo malo que cada uno haya hecho, es decir que la calidad de la obra que hagamos 
traerá una consecuencia que concuerda con la naturaleza de nuestras acciones, Él nos 
llama a servir fielmente con un buen corazón lleno de sensatez. 

2 Cor. 5:10 “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el 
cuerpo, sea bueno o sea malo.” 

C. Esta perspectiva fortalece la advertencia anterior (Ap. 22:11).  Cuando todo esté dicho y 
hecho Jesucristo evaluará a todos los Suyos sobre la base de lo que han hecho, no tanto de 
lo que han dicho que iban a hacer. 

Ap. 20:12 “Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos… y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los 
libros, según sus obras.” 
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Jer. 17:10 “Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones 
secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones.” 

D. En esta porción Jesús describió las implicaciones eternas de nuestros actos y 
elecciones. De la misma forma que la salvación es una consecuencia de la gracia; las 
recompensas son resultado de las obras. Dios nos da Su salvación pero paga nuestras 
buenas acciones, por esto es importante combatir toda religiosidad y ser objetivos en la 
forma de pensar acerca de nosotros mismos (Ro. 12:3; Sal.19:12). 

E. Debido a que el tribunal de Cristo es justo, este puede ser un momento de gran 
remordimiento, o puede ser una ocasión de suprema alegría dependiendo de como 
respondamos y actuemos durante nuestra vida en lo práctico. 

1 Jn. 2:28 “Y ahora, queridos hijos, permanezcan en él para que, cuando se manifieste, 
podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su 
venida.” 

F. En vista del pronto regreso de Jesucristo, nosotros, los cristianos, debemos ser diligentes 
para "acumular tesoros en el cielo” (Mt. 6:19-21) mientras todavía es tiempo.  

III. ¿POR QUE PUEDE CUMPLIR SU PROMESA? (Ap. 22:13-15) 

v.13 “Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.” 

A. Jesucristo ofreció tres títulos para Sí mismo que aseguran que Él puede cumplir Su 
promesa anterior de recompensar (Ap. 1:4, 8, 17; 2:8; 21:6): Jesucristo, así como Dios el 
Padre, es "El Alfa y la Omega" (Ap. 21:6). Este título enfatiza Su eternidad y soberanía.  

B. El Padre es de la "A a la Z" de la sabiduría y el poder por tanto Sus promesas son definitivas. 
El Padre tiene todo el poder y toda la sabiduría de tal manera que Satanás no puede 
sorprenderlo ni prevalecer sobre Él. Este título enfatiza que Dios es el origen y la meta de la 
historia, es decir, el propósito más elevado de todo lo que existe. 

Is.44:6 “Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, rey y redentor de Israel: “Yo soy el 
primero y el último; fuera de mí no hay otro dios.” 

C. Significa que Él tiene la palabra definitiva en el inicio y la terminación final en todo asunto 
humano y espiritual. 

v.14 ”Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y 
para entrar por las puertas en la ciudad.” 

D. Esta es la bendición final en el libro (Ap. 1:3; 16:15; 22:7) anuncia el favor de Dios sobre 
aquellos que ”lavan sus ropas” es decir que se limpian volviéndose a Cristo para salvación 
(Ap. 21:27) y confiesan sus faltas para sean lavadas por la sangre de Cristo (1 Jn. 1:7). Las 
"ropas" que uno usa son nuestras acciones justas que otros ven (Ap. 19:8). 

Ap. 7:14 “…Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han 
lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.” 

E. Los que lavamos nuestras ropas en la sangre del Cordero tendremos el acceso o el derecho 
de comer del "árbol de la vida" es decir, viviremos para siempre en la nueva creación. Por 
esa sangre que nos limpia entraremos por la puertas de la Nueva Jerusalén y allí podremos 
disfrutar eternamente de una comunión íntima con el Padre. 

v.15 “Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los 
idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.” 
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F. Lo opuesto a las bendiciones descritas en el v.14 es la exclusión de la Nueva Jerusalén, es 
decir, la eternidad en el Lago de Fuego (20:15; 21:8). Jesús describió a las personas que no 
entrarán en la ciudad por las obras que marcaron sus vidas como "perros" lo cual es una 
metáfora de aquello que es moralmente impuro y de aquellos que desprecian o atacan lo 
que es de Dios (Deut. 23:18; Sal. 22:16, 20; Mt. 7:6; Fil. 3:2). En los días de Juan, muchos 
perros eran carroñeros salvajes y agresivos. El destino de estos "perros" humanos debería 
advertir a los creyentes para que no caigan en la apostasía y los vicios que conlleva. Las 
otras clases de individuos nombrados aquí aparecen en las otras listas de incrédulos 
malvados (Ap. 21:8). 

IV. ¿QUIÉN ES EL QUE FIRMA APOCALIPSIS? (Ap. 22:16) 

v.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.” 

A. La combinación "Yo, Jesús" no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Aquí 
Jesús lo usó para enfatizar Su papel en la producción de este libro, y de esta manera 
reforzar Su autoridad (Ap. 22:7, 12). "Mi ángel" se refiere al ángel principal que reveló este 
material a Juan (v.6). El ángel especialmente designado por Jesús le dio toda la revelación a 
Juan, pero finalmente fue para todas las iglesias, no sólo para las siete "iglesias" de Asia 
Menor (Ap. 1:4; caps. 2-3). Después de las cartas a las siete iglesias esta es la última 
referencia a la iglesia (Gr. Ekklesia). 

B. Dos títulos señalan la naturaleza dual de Jesús de ser completamente Dios: “la raíz de 
David” y completamente hombre: “la descendencia de David”. En consecuencia, Él es el 
cumplimiento de todas las profecías sobre el linaje o descendencia de David. David 
estableció la antigua Jerusalén como la capital de Israel, pero el Gran Hijo de David 
establecerá la Nueva Jerusalén.  

C. Jesús también se llamó a sí mismo "la estrella resplandeciente de la mañana" (Ap. 2:28). 
Así como la estrella de la mañana aparece y anuncia el amanecer de cada nuevo día en la 
tierra, la Segunda Venida anunciará el amanecer de un nuevo día en la historia de la 
humanidad. La 'raíz' está enterrada en el suelo donde nadie puede verla, pero “la estrella” 
está en los cielos donde todos pueden verla. 

D. Estos dos títulos expresan cómo Jesús ayudará a Su pueblo en los últimos tiempos: la 
estrella brillante de la mañana, los llevará a la victoria final. 

V. LA RESPUESTA E INVITACIÓN FINAL (Ap. 22:17) 

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

A. Aquí la iglesia que es la novia y el Espíritu Santo se unen en un clamor universal “¡Ven!” 
y todos lo que tienen oídos para oír también esta profecía también se unen a esta oración. 
Después de todo lo profetizado esta es la respuesta apropiada, debemos anhelar y orar 
por el regreso del Señor.  

B. Las palabras finales de Jesús y del ángel son vitales para que la iglesia funcione en su 
identidad nupcial. Aquí Juan profetizó la obra del Espíritu en la Iglesia de los últimos 
tiempos y es una de las profecías más informativas y significativas que describen las 
verdades y actividades que el Espíritu enfatizará poderosamente en la generación que 
regrese el Señor. Juan describió a la Iglesia diciendo y haciendo lo que el Espíritu dice y 
hace. 

3



1. ¿Qué dice el Espíritu? Él está revelando al Novio y a los redimidos como Su Novia. 

2. ¿Qué está haciendo el Espíritu? Él está orando para que Jesús venga en poder como el 
Novio, y está llamando a las personas a venir a Jesús como el Novio y verse a sí mismos 
como Su Novia. Por lo tanto, está orando y llamando a las naciones a Jesús a través de 
los labios de Su pueblo. 

C. Mientras esperamos el cumplimiento de todo esto debemos venir a Él porque desde ahora 
tenemos acceso a beber del agua de vida gratis para saciar nuestra sed mientras 
caminamos por el desierto espiritual que hay en este mundo. Esta promesa se repite a lo 
largo del Escritura (Ap. 7:16; Isa. 55:1; Mat. 5:6; Jn 6:35; 7:37). 

VI. GARANTÍA DE LA INTEGRIDAD DEL LIBRO (Ap. 22:18-19) 

v.18-19 ”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.” 

A. En este versículo Jesús sigue hablando. Nadie puede ni debe deliberadamente quitarle o 
añadirle a las palabras de este libro porque cada una es de inmensa importancia y Dios 
castigará al que se tome tal atrevimiento. La idea es que se debe preservar íntegra la 
enseñanza de este libro para la iglesia. 

VII. APOCALIPSIS AHORA 

A. Quienes nos encontramos en el período de tiempo entre la primera y la segunda venida de 
Jesús clamamos con ese gran anhelo al ver todo lo que la primera venida nos trajo y al 
anticiparnos a lo que traerá Su regreso a la tierra. 

B. Apocalipsis es un libro escrito para animarnos a perseverar firmes hasta el fin en medio de 
toda dificultad sabiendo el plan que Dios es glorioso y se cumplirá a cabalidad.  

C. Todos somos llamados a guardar las palabras de esta profecía (Ap. 22:7, 9; 1:3). Y como 
iglesia las guardamos al actuar de varias maneras: 

1. Al obedecer los mandamientos, advertencias y promesas que Jesús nos ha dado 
mientras perseveramos en caminar en amor y santidad. 

2. Al hablar el mensaje de Jesús como se establece en "la profecía" el cual debe ser 
proclamado por todos y a todos. 

3. Orando por un desatar del poder como se describe en "la profecía” de Apocalipsis. 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cómo debiera alentarnos el que Jesús viene pronto para recompensar nuestras 
buenas obras? 

2. ¿Cómo te estas uniendo con el Espíritu Santo para clamar por el pronto regreso de 
Jesús? 

3. ¿Cuál es un texto que tu compartirías con los tuyos de todo el libro de Apocalipsis?
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