
La Venida de Cristo está cerca 
 
 
Hay que obedecer la Palabra 
 
Apocalipsis 22:7 
7¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las 
palabras de la profecía de este libro. 
 
 
¿Qué estará haciendo el mundo? 
 
Mateo 24:36-39 
36Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los 
cielos, sino sólo mi Padre. 37Mas como en los días de Noé,j así 
será la venida del Hijo del Hombre. 38Porque como en los días 
antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y 
dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 
39y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a 
todos,k así será también la venida del Hijo del Hombre. 
 
Daniel 12:4 

Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se 
aumentará. 
 
Daniel 12:10b 
Los impíos procederán impíamente,g y ninguno de los impíos 
entenderá, 
 
Apocalipsis 22:11 
11El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, 
sea inmundo todavía; 
 
Apocalipsis 22:15 

                                                           
j j 24.37: Gn. 6.5–8. 
k k 24.39: Gn. 7.6–24. 
g g 12.10: Ap. 22.11. 



15Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los 
fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama 
y hace mentira. 
 
2da Timoteo 4:3-4 
3Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros 
conforme a sus propias concupiscencias, 4y apartarán de la 
verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
 
 
¿Qué tiene que hacer la Iglesia? 
 
1. Santificarse 
 
Apocalipsis 22:11b 

y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es 
santo, santifíquese todavía.f 
 
Apocalipsis 22:14 
14Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho 
al árbol de la vida,k y para entrar por las puertas en la ciudad. 
 
Daniel 12:10 
10Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; 
 
1ra Juan 2:28-29 

28Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se 
manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos 
alejemos de él avergonzados. 29Si sabéis que él es justo, sabed 
también que todo el que hace justicia es nacido de él. 

 

2. Querer que venga el Señor 
 
Apocalipsis 22:17 

                                                           
f f 22.11: Dn. 12.10. 
k k 22.14: Gn. 2.9; 3.22. 



17Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. 
 
2da Timoteo 4:8 
8Por 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. 

 

3. Predicar la Palabra como está 

Apocalipsis 22:10 
10Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, 
porque el tiempo está cerca. 

Apocalipsis 22:18-19 
18Yo 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. 19Y si 
alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,n Dios 
quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de 
las cosas que están escritas en este libro. 

Daniel 12:3 
3Los entendidos resplandecerán como el resplandor del 
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como 
las estrellas a perpetua eternidad. 

Daniel 12:9 

Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del 
fin. 

2da Timoteo 4:1-5 
1Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su 
reino, 2que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera 
de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 

                                                           
n n 22.18–19: Dt. 4.2; 12.32. 



doctrina. 3Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4y 
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
5Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de 
evangelista, cumple tu ministerio.  
 

¿Quiénes entrarán a la ciudad? 

Apocalipsis 22:14 
14Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho 
al árbol de la vida,k y para entrar por las puertas en la ciudad. 

Apocalipsis 22:19 
19Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta 

profecía,n Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la 
santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 

Salmo 24:3-5 
  3     ¿Quién subirá al monte de Jehová? 
¿Y quién estará en su lugar santo? 

     4     El limpio de manos y puro de corazón;b 
El que no ha elevado su alma a cosas vanas, 
Ni jurado con engaño. 

     5     El recibirá bendición de Jehová, 
Y justicia del Dios de salvación. 
 
 

La invitación  
Apocalipsis 22:17b 

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

Apocalipsis 3:20 
                                                           
k k 22.14: Gn. 2.9; 3.22. 
n n 22.18–19: Dt. 4.2; 12.32. 
b b 24.4: Mt. 5.8. 
m m 22.17: Is. 55.1. 



20He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Pasajes Completos) 

Daniel 12:3-13 

3Los entendidos resplandecerán como el resplandor del 
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como 
las estrellas a perpetua eternidad. 4Pero tú, Daniel, cierra las 
palabras y sella el librod hasta el tiempo del fin. Muchos 
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. 

5Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el 
uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. 6Y dijo uno 
al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: 
¿Cuándo será el fin de estas maravillas? 7Y oí al varón vestido 
de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su 
diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los 
siglos,e que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo.f 
Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, 
todas estas cosas serán cumplidas. 8Y yo oí, mas no entendí. Y 
dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? 9El respondió: 
Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas 
hasta el tiempo del fin. 10Muchos serán limpios, y 
emblanquecidos y purificados; los impíos procederán 
impíamente,g y ninguno de los impíos entenderá, pero los 
entendidos comprenderán. 11Y desde el tiempo que sea quitado 
el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora,h habrá 
mil doscientos noventa días. 12Bienaventurado el que espere, y 
llegue a mil trescientos treinta y cinco días. 13Y tú irás hasta el 
fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin 
de los días.  

Apocalipsis 22:6-21 
                                                           
d d 12.4: Ap. 22.10. 
e e 12.7: Ap. 10.5. 
f f 12.7: Ap. 12.14. 
g g 12.10: Ap. 22.11. 
h h 12.11: Dn. 9.27; 11.31; Mt. 24.15; Mr. 13.14. 



6Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el 
Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su 
ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder 
pronto. 

7¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las 
palabras de la profecía de este libro. 

8Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las 
hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel 
que me mostraba estas cosas. 9Pero él me dijo: Mira, no lo 
hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los 
profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. 
Adora a Dios. 

10Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este 
libro, porque el tiempo está cerca. 11El que es injusto, sea 
injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y 
el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, 
santifíquese todavía.f 

12He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,g para 
recompensar a cada uno según sea su obra.h 13Yo soy el Alfa y 
la Omega,i el principio y el fin, el primero y el último.j 

14Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener 
derecho al árbol de la vida,k y para entrar por las puertas en la 
ciudad. 15Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los 
fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama 
y hace mentira. 

16Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de 
estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David,l 
la estrella resplandeciente de la mañana. 

                                                           
f f 22.11: Dn. 12.10. 
g g 22.12: Is. 40.10; 62.11. 
h h 22.12: Sal. 28.4. 
i i 22.13: Ap. 1.8. 
j j 22.13: Is. 44.6; 48.12; Ap. 1.17; 2.8. 
k k 22.14: Gn. 2.9; 3.22. 
l l 22.16: Is. 11.1. 



17Y 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.m 

18Yo 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. 19Y si 
alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,n Dios 
quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de 
las cosas que están escritas en este libro. 

20El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente 
vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. 21La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 

 

 

                                                           
m m 22.17: Is. 55.1. 
n n 22.18–19: Dt. 4.2; 12.32. 


