
Agradando al Novio Celestial- parte 1 – Apoc. 21:1-4    (9-27-15) 

Intro:  Novios no deben casarse hasta ver las casas donde creció su pareja para entender el carácter de su futuro esposo o esposa. La casa 
que un esposo provee para su esposa  muestra algo de sus intereses, prioridades y carácter.  Muestra si está contento con poco, o si tiene 
buen gusto de colores y arte. El hogar celestial que nuestro Padre provee nos muestra mucho del carácter de nuestro Señor y demuestra lo 
que le gusta.  Al entenderlo le amamos más y aprendemos a confiar más en El. 

I.  Apoc. 21:1 – A Dios le gustan la “nuevas cosas”  

 Lamentaciones 3: 22  Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 23  
Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.  

 Le gusta tomar cosas viejas y estropeadas y hacerlas nuevas para Su gloria: Vidas (Zaqueo,Magdalena), familias (hijo 
endemoniado e hija de Sirofenecia) 

o 2 Cor. 5:17 Si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

o Apoc 5:9  cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y 
con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 

o Apoc 14:3  cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie 
podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. 

II.  Apoc. 21:2 – A Dios le gusta proveer bien para que su esposa sea ataviada bien para El 

 A lo mejor otros prefieren otros colores o ella misma prefiero otros estilos, pero El aprecia que su esposa sea ataviada para EL y Su 
gusto celestial. 

o Los carnales gustan placeres mundanos y lo que les atraiga atención.  El creyente se viste de santidad y alabanza 
espiritual con el gozo del Señor, no regocijándose en lo carnal y mundano. 

o Dios provee gozo para que se vista de una buena sonrisa. 

III.  Apoc. 21:3 – Le gusta el compañerismo con Su pueblo (como gustan a hispanos sobremesas y aun velorios  ). 

 Apoc. 3:20 – Cristo y los discípulos en la última Cena de Pascua y la Fiesta de Tabernáculos.   

o San Juan gira alrededor de las fiestas santas.  

o José y María hasta perdieron a Jesús en el gusto del compañerismo, pero Jesús tenía su “fiesta” en el “compañerismo” de 
la escuela del Templo y sus Doctores de Teología.  

 Disfrutemos de su compañerismo cada día en devociones con oración y orando sin cesar, y con alabanza en el templo.  –
DEBE DAR GRAN GUSTO YA ALEGRIA. 

 meditando en Su Palabra día y noche --Josué 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y 
todo te saldrá bien. 

IV.  Apoc. 21:4    Es el Dios que llora – le gusta demostrar compasión 

 Los que no han padecido pruebas grandes no pueden tener compasión grande para llorar con los que lloran. 

 A veces uno no puede hablar, solo puede llorar con otros. 

 Hebreos dice que fue probado en cada área como nosotros para ser un Sumo Sacerdote que compadece 

 Luc 19:41  Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 

 Juan 11:35  Jesús lloró 

 Isa 53:3  Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto 

 Es bueno llorar con los que lloran, pero es mucho mejor poder animarles para que no lloren y ver su sonrisa de fe.  Dios es 
El EXPERTO en eso.   

o Nosotros decimos neciamente: “No se preocupe, todo estará bien” cuando alguien va a morir. 
o “Jesús estropeó cada funeral que asistió” al resucitar a los muertos animando a los enlutados, aunque lloraba con 

ellos primero.  (Hija de Jairo; Hijo de viuda; Lázaro) 
 

 Hay 2 tipos de misericordia que necesitamos:   
o 1. Lloro para un enlutado.  (Una madre besa la herida del niño y todo está bien.) 
o 2. Ayuda para un mendigo.  (Cristo da vista al ciego y hace al cojo andar.) 

 Es un Dios que llora para quitar nuestras lágrimas.  Es un Dios que sana nuestras heridas con sus propias heridas que 
pagaron por nuestro pecado.  

o 1 Ped. 2:24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a 
los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

Conclusión: El Señor le invita a disfrutar del hogar que el fue a preparar (Jn.14:6).  Nos ‘tienta’ con las 4 bendiciones que hemos visto ahora, 
además de mucha otras bendiciones aun más gloriosas que veremos la próxima semana.  Pero hay que preguntarnos si estamos preparados 
para esa casa.  Tenemos que nacer de nuevo y desarrollar un gusto por lo que a El le gusta.  A ver si nos ha transformado en Su imagen. 


