
Bendiciones de la Felicidad eternal en Apocalipsis 21:5-11      (RAA 10-4-15) 

Intro: Jer 20:7  Me sedujiste (“persuadiste” o “decepcionaste” como la esposa de Sansón y su enigma), oh Jehová, y fui 
seducido; más fuerte fuiste que yo, y me venciste; cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. 

 Dios nos “persuade” a seguirle a Cristo como nuestro Rey como un novio quiere persuadir a su novia a casarse 
con él por mostrarle la promesa de muchas cosas bonitas, aunque le costaría mucho para seguirle.  

 Ejemplo de nosotros queriendo ser misioneros y Vanessa lista a seguir a pesar de las dificultades delante. 

 Pasamos hoy al lavacro del Templo antes de entrar en el Templo mismo la próxima semana.  

 Dios apunta bendiciones del Reino que comenzamos a disfrutar ahora en Su reino presente como arras del 
Espíritu.  Estas bendiciones son tan ricas que nos hace dispuestos a sufrir cualquier dificultad para seguir al 
Rey y disfrutarlas. 

I.  Apoc. 21:5-6a – El gozo de Fidelidad, Veracidad y Confiabilidad del Novio  - Cumple con sus promesas como el 
Sí y Amén 

 Muchos han aprendido a desconfiar en los hombres hasta perder la fe en Dios también. 

o Padres crueles hacen a hijos saltar sin agarrarlos como broma; políticos; novios infieles y aun pastores 
corruptos. 

o 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. 

 Es un “HECHO CUMPLIDO” tan seguro como su paga completa por nuestro pecado en el Calvario: 
Consumado es 

 Podemos confiar en Su promesa y Su Palabra porque El es el “Alfa y la Omega, el Principio y el Fin”. 

 Es un REPOSO estar con un amigo confiable (como Dalila) y Dios es el más confiable.   

 No promete cielos siempre azules y rosas sin espinas en la tierra, pero promete ir con nosotros, fortalecernos y 
llevarnos al cielo luego.  Juan 14:1-2  

 

II. Apoc. 21:6b, 8, 27 – El gozo del Agua de Vida como un Refrigerio de la limpieza espiritual y comunión con Dios 

 Da gusto trabajar duro, tener un refrigerio y ducha después de trabajo en un día caluroso.  Así es el 
compañerismo de amigos santos (en el mundo nos sentimos “sucios” con las conversaciones mundanas).  
Salmo 133 

 Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 

 Da gusta una casa limpia, pero da más gusto saber que los pecados son perdonados y ver a otros salvados.  
Salmo 32; Isaías 55 

 Salmo 42; Juan 7:10, 38-39; 10:10 – Es un gozo INTERIOR que brota del corazón en canto espiritual “como 
ciervo que brama por las aguas” de comunión con Dios como simbolizaba la fiesta de Tabernáculos (Jn. 7:2) 

 A Dios le gusta ver alegría en los cultos, evangelismo (Luc. 15) y devociones privadas 

 Da gusto la santidad y una vida limpia apartado de toda tentación e influencia mala como será en el 
Reino eternal 

 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 

 27  No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están 
inscritos en el libro de la vida del Cordero. 

 

Conclusión: Nos sentimos motivados a sufrir cualquier dificultad por El, meditando en el gozo de un novio confiable, el refrigerio 
de limpieza santa, la herencia de una relación personal con Dios, y el honor de ser embellecidos para el esposo. Con gusto 
seríamos misioneros, viviríamos vidas santas o sufriríamos reproche por Él, dejándole reinar sobre nosotros. 


