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13. ¡VEN JESÚS! – APOCALIPSIS 22 

Pastor Andrew Oliver Samuels1 

TEXTO BÁSICO 

El que da testimonio de estas cosas, dice: "Sí, vengo pronto!"  

Amén. Ven, Señor Jesús! (Ap. 22:20, NVI) 

 

INTRODUCCION 

 

Apocalipsis 22 es el último capítulo de La Biblia. Nos hace retornar al 

Génesis 1, el primer capítulo. Génesis 1 narra las condiciones en el Jardín del 

Edén, antes que el hombre pecara; del sentido de paraíso, de la perfección y de 

la bondad. Apocalipsis 22 dice que, después de todo lo dicho y hecho, habrá una 

restauración de esas condiciones. El evento que irá señalar el inicio de las 

condiciones edénicas es el retorno del Señor Jesucristo a la tierra. El vino una 

vez ya, y volverá. 

Esto también calza perfectamente en el final del Apocalipsis con su inicio. 

(Ver capítulo 1:3) Después de todo, el tema dominante del libro es la revelación2 

de la venida del Señor Jesús. El incentivo es que Jesús dijo que no va a ser un 

largo período: “Yo en breve volveré. En breve voy a estar ahí”. ¡No estamos a la 

espera de algo que va a suceder; esperamos a alguien que va a venir! Y, ya 

fuimos advertidos que, cuando esas cosas comiencen a suceder, no debemos 

estar cabisbajos, desanimados o en desesperación. Precisaremos levantar 

nuestras cabezas en regocijo. 

¡Sí! En Apocalipsis 22, Jesús habla por tres veces (versos 7, 12 y 20), 

como lo hizo varias veces en otros pasajes de las Escrituras, que volverá 

nuevamente. ¿Podemos confiar en sus palabras? ¿Debemos creer en Él? Pedro 
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enseña que, en los últimos días, vendrán escarnecedores con ironías, según sus 

pasiones, diciendo: “Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente 

burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará: ¿Que hubo de esa 

promessa de su venida? Nuestros padres murieron, y nada há cambiado desde 

el principio de la creación.”. (2Pe 3:3, NVI). Ciertamente hay escarnecedores 

modernos entre nosotros; ellos dudan de que Jesús venga. Yo asumo, sin 

embargo, que Jesús es excepcionalmente creíble, y quién no cree, hace eso por 

su propia cuenta y riesgo. Al final, Él es la Palabra Viva y no puede mentir. Él es 

la propia verdad, de acuerdo con Juan 14:6. Por tanto, ¿que más se nos ha dicho 

sobre la segunda venida de Jesús?  

 

RETORNO SÚBITO 

 

Hemos sido informados que el retorno será repentino. En el capítulo, la 

expresión “sin demora" (RA), o “en breve”, significa “repentinamente”. Las 

palabras del ángel deben ser entendidas a la luz de las declaraciones: "He aqui  

vengo pronto" (Ap. 22:7, 12), y también, "porque el tiempo está cerca" (Ap. 

22:10). La venida de Cristo será tan rápida que los hombres no tendrán tiempo 

de arrepentirse, de cambiar de carácter. Para algunas personas, parecerá 

"inesperado", pero nadie podrá decir que será sin aviso, porque Jesús nos 

advirtió muchas veces. Y, al mismo tiempo, un aviso y una promesa.  

El apóstol Pablo usó el término “en un abrir y cerrar de ojos”, en 1 Corintios 

15:52. Ese es el único punto, en la Escritura, en que esa palabra griega 

específica es usada. Eso significa que se trata de un evento súbito o 

momentáneo. De esta forma, somos animados a perseverar. No desanime. 

Usted será tentado a pensar que no vale la pena. Usted será tentado a creer que 

Jesús no vendrá nuevamente. Será tentado a desistir de esperar. Será tentado 

a sacar sus ojos de Jesús en cuanto espera. Usted será tentado a asumir un 

compromiso aquí, otro allá, porque ya hace mucho tiempo, que Jesús todavia no 

vuelve. Pero no ceda a tales tentaciones. ¡Persevere! ¿Cuál es la mejor 

estrategia para la perseverancia a lo largo de la vida? ¡Recuerde que Él estará 

regresando en breve! 

El retorno de Cristo ha sido un evento tan significativo en la mente de las 

personas, a lo largo de la Historia, que hubo muchos que proclamaron la fecha 

de la segunda venida. En otros pasajes de las Escrituras, Jesús deja claro que 

nadie sabe el día, ni la hora en que retornará. Entonces, podemos decir, 

categóricamente, que cualquiera que predijere la fecha estaría equivocado. 

Todavía, en casos en que tales predicciones fueron hechas, hubo quien creyese 

en ellas y tomasen decisiones de vida. Pero cuando no se cumplieron, tales 

personas quedaron decepcionadas. ¡No creamos en tal falsedad! ¡Creamos en 

Cristo! 



Existe también quien esté obsesionado con ciertos detalles de la segunda 

venida de Cristo. Y son enfáticos y dogmáticos sobre si va haber un 

arrebatamiento, un tiempo de tribulación, sobre cuándo será el milenio y sobre 

la resurrección. Tanta preocupación con detalles puede acabar por distraerlos 

del evento central. Están tan preocupados en minucias que, si no sucede 

exactamente de la manera que imaginan, es probable que no crean, o que no 

estén listos para ese momento.  

En la primera venida de Cristo, ocurrió algo parecido. Todo judío esperaba 

la venida del Mesías, ¿pero cuantos lo reconocieron cuando vino Él? El cristiano 

astuto no permitirá que tales detalles puedan distraerlo con relación al retorno de 

Cristo. Jesús está volviendo, y en breve. El reloj está corriendo. Cuando el tiempo 

acabe, ya era.  

La vida no es como un juego de fútbol, en el cual un jugador puede 

preguntar al árbitro cuanto tiempo resta. En muchos deportes, puedes mirar para 

el reloj y hacer sus jugadas con base en el tiempo. No es así con el retorno de 

Cristo. Nadie sabe cuánto tiempo resta. ¡Es preciso estar preparado en todo 

tiempo! 

 

UN RETORNO RECOMPENSADOR 

 

La segunda venida de Jesús será también recompensadora. Él dijo que 

cuando vuelva, recompensaría a quien estuviese con Él. Eso es algo para mirar 

hacia adelante, si usted es cristiano. Los hijos de Dios deben, por lo tanto, vivir 

en entusiasta espera del retorno de su Señor. No solo veremos al Señor y estar 

por la eternidad con Él, más seremos recompensados por nuestra obediencia, 

fe, por buenas obras y fidelidad. ¿Ya confio Usted en alguien que viajó y prometió 

traerle algo para cuando regresase? Nuestra expectativa del Señor debe ser, 

infinitamente, mayor a la que colocamos en nuestra familia humana y en los 

amigos. La recompensa del Señor no es nuestra única, o aún, la mayor 

motivación para esperar su retorno. 

La mayor motivación es que lo amamos y queremos estar con Él. Pero, el 

Señor quiere que sepamos que una recompensa está prometida a quien colocó 

su confianza sobre Él. Somos instruídos a estar “Alegres, y contentos, porque 

vamos a recibir una gran recompensa en el cielo” (Mt 5:12, NTLH). También 

somos alertados a tener cuidado para que no practiquemos buenas obras 

públicamente, para ser admirados, pues perderíamos la recompensa del Padre 

Celestial (Mt 6:1). Esas son exhortaciones del propio Jesús. 

Considerando que nuestra recompensa es celestial, deberíamos estar 

menos pendientes en lo material en esta Tierra. Aquí no es nuestro hogar; 

estamos apenas de paso. La perspectiva de la venida del Señor nos recuerda 



de que hay algo mayor y mejor para nosotros, en el futuro. Esto ayuda a enfrentar 

pruebas y tentaciones en el tiempo presente. Y también a perseverar en vista de 

todo dolor y sufrimiento actual. Si todo en esta vida fuera perfecto, no habría 

futuro más brillante, ni alegría mas adelante. Ahora nuestras imperfecciones e 

insatisfacciones, nos motivan a mirar hacia adelante, para el retorno y para la 

consecuente recompensa del Señor. 

Jesús dijo: “Bienaventurados los que lloran porque serán consolados.”(Mt 

5:4,). ¿Cuando serán ellos consolados? Si eso no pasara en cualquier otro 

momento, hay garantía de que sucederá cuando Él retorne. Él también dijo: 

“Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios.” (Mt 5:8,). 

¿Cuando verán ellos a Dios? Cuando Jesús vuelva. Él dijo: “Bienaventurados los 

que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.” (Mt 5:6,). 

¿Cuando serán ellos saciados? Cuando Jesús vuelva. Yo espero que usted haya 

comprendido eso. 

 

UN RETORNO PARA LO CUAL TENEMOS DE ESTAR PREPARADOS 

 

Si Cristo volviera hoy, ¿Qué sucedería contigo? ¿Sería dejado para atrás? 

Esta es una cuestión de fe. ¿Creemos que Él está volviendo? ¿Si es así, que 

estamos haciendo entonces al respecto? ¿Estamos preparados? ¿Cómo  

podemos prepararnos para tal acontecimiento? 

Gustaría que las hermanas se imaginen... Usted recibe un llamado al 

teléfono  una tarde cualquiera. Es una amiga muy preciosa que no ve hace años. 

Ella dice que está viniendo a su casa para una larga visita. ¿Qué hace Usted? 

¡Mi sentimiento es que se torna frenética! Los desempolvadores comienzan a 

trabajar, a todo o vapor, haciendo el polvo salir, la casa comienza a tener olor de 

material de limpieza, y limpia todo para recibir su convidada. Su amiga está 

llegando, y no querrá ser tomada de sorpresa. 

¿No es así que debemos vivir para Cristo? Por tres veces, en este trecho, 

Él nos ha llamado y nos ha dicho que está volviendo. ¿Estamos listos? 

¿Nuestras acciones hablan más alto que nuestras palabras? ¿La vida que 

vivimos hoy es un testimonio vivo de que tenemos los oídos atentos al sonido de 

las trompetas celestiales? 

Es menester que nos analicemos a nosotros mismos, como lo sugieren 

los versos 14 y 15 de Apocalipsis. Algunos ya fueron completamente lavados; 

sus obras y la fe son el fruto y la prueba de la salvación. Solamente los 

verdaderos cristianos tienen acceso al árbol de la vida y a la ciudad eterna. 

Solamente los cristianos lavados por su sangre tienen autoridad sobre el Árbol 

de la Vida y el acceso a la Santa Ciudad. 



Frecuentar una iglesia no significa que le dará a usted, automáticamente, 

acceso a la Ciudad Celestial. Ser bueno con los animales, ayudar viejitos a 

atravesar una calle puede rendir una medalla de mérito a los scouts, pero eso no 

hará de usted lo suficientemente bueno para ir el cielo. Aunque un cristiano 

verdadero haga todo eso y mucho mas, el apóstol Pablo dice: “todos pecaron y 

están  destituídos de la glória de Dios” (Rm3:23, NVI). El propio Jesús afirmó: 

“No  todo aquel que me dice: ‘Señor, Señor’ entrará en el  Reino de los cielos, 

mas apenas aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos." (Mt 

7:21, NVI). 

El apóstol Juan se refiere a las personas que quedarán afuera, como 

perros. Los perros eran conocidos como animales feroces y carnívoros, en los 

días de Juan. Ellos vivían afuera de las murallas de la ciudad y nunca les fue 

permitido entrar, por causa de la destrucción que causarían. Ya que eso será 

una cosa del pasado en el Cielo, aquellos que sean sorprendidos en pecado 

serán dejados afuera. Perros podría haber sido una referencia a hechiceros que 

habían practicado artes mágicas, usando adivinación, lectura de la palma de la 

mano y horóscopo. El término devassos se refiere a aquellos que se involucraron 

en cualquier actividad sexual fuera de los limites de un hombre y una mujer en 

el casamiento. Asesinos, se refiere a los que literalmente matan a los 

semejantes, o a aquellos que matan con sus palabras. Idólatras son los que 

colocan las cosas u otras personas arriba de Dios. Los amantes de falsedad son 

los mentirosos y chismosos. 

El mismo sentimiento resuena por toda la Escritura. El pecado no puede 

estar en la presencia de un Dios santo. La persona puede hasta engañar a otros, 

mas nadie engaña a Dios. Es necesario emitir un alerta para el pueblo de Dios. 

Nuestro archi-enemigo, Satanás, hará lo posible para distraernos y hacer con 

que seamos descuidados en nuestra caminada espiritual. Él intentará 

engañarnos sobre el retorno de nuestro Señor. Es el trabajo de él, pues es 

nuestro adversario. Él está contra nosotros. Entonces, no vamos a cuestionar 

que Satanás nos está controlando, que nos está tentando, que impide nuestro 

progreso. Eso es lo que se supone que él haga. En verdad, debemos estar 

preparados si el enemigo viene contra nosotros. Si él no puede distraer, desviar 

y destruirnos con una cosa, él cambiará sus armas y nos tentará con otra cosa. 

Su objetivo es hacer con que usted sepulte su don, aborte su unción, desista de 

su milagro, abra mano de su promesa. Si él logra hacer eso, tendrá éxito al no 

dejarlo preparado a Usted para la venida del Señor. 

Cerca del final del capítulo, es hecha una invitación. Hay un momento en 

la vida de una persona que necesita responder a la invitación. ¿Será que 

aceptará? Aquí, todos los pueblos alrededor del mundo son llamados. El 

Evangelio de Jesucristo es una invitación para todas las personas, para que 

vengan al conocimiento de la salvación por medio de Él. 



La Biblia termina mencionando que una oportunidad há sido dada para 

que todos puedan llegar a creer en Cristo. La invitación hecha por el Espíritu 

Santo permanece abierta para todos lo que vengan por la fe y acepten la oferta 

de gracia de la vida eterna. Nosotros somos los oyentes y la novia. Si realmente 

creemos que Cristo está volviendo para llevar su Iglesia, para estar con Él; es 

menester que nuestro trabajo sea invitar a otras personas para conocer a Cristo. 

Eso es mucho más que solo decir que las personas precisan de Cristo. Tenemos 

que hacer algo sobre eso. He aqui una oportunidad de ser obedientes a la Gran 

Comisión, un mandato que es encontrado en cada uno de los Evangelios, 

además del libro de Hechos (Mt 28: 19-20, Mc 16:15, Lc 24:47, Jo 20: 21, At 1:8). 

 

CONCLUSION 

 

¿Como Usted responderá a la promesa del retorno del Señor? El último 

capítulo de Apocalipsis puede ayudarlo a hacer un inventario. ¿Está Usted 

valorando su Palabra y obedeciendo (v. 7)? Ese es el mensaje de Cristo para 

usted (v. 16), y no debe ser alterado (vv. 18-19). Hay una bendición especial para 

los obedientes (v.14). ¿Está Usted haciendo la obra para la cual fue llamado (v. 

12)? El prometió recompensar a los siervos fieles. ¿Desea Usted realmente que 

Jesús retorne hoy (v. 20)? ¿Ama su venida? ¿Si Jesús viniese ahora, estaría 

decepcionado por no haber cumplido sus planes? 

¿Está Usted advirtiendo a los pecadores perdidos a confiar en Él y estar 

listos para su venida (v. 17)? El Espíritu Santo trabaja por intermedio de la Iglesia 

para traer los perdidos al Salvador. Las personas descritas en el versículo 11 

pueden ser salvas y convertirse en nuevas criaturas, listas para el nuevo cielo y 

para la nueva Tierra. ¿Los alertará Usted? 

 

PREGUNTAS PARA REFLEXION EN CLASE 

 

1. ¿Porque debemos creer en las palabras de Jesús sobre a su venida? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la perspectiva del retorno de Jesús de ser 

una promesa al contrario de ser una amenaza? 

3. ¿Hay otros puntos en la Escritura que nos ayudan a identificar señales 

de la proximidad de su venida? 

4. ¿Cuáles son las señales de su venida? 

5. ¿Cómo es que la anticipación de la venida de Jesús no ayuda en 

nuestras luchas actuales? 



6. ¿Cómo podemos estar preparados para la venida del Señor? 

 


