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(APOCALIPSIS 22:17-21)
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(583. DOMM. 070609)
V. C. MIREMOS CON ATENCIÓN LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE DIOS
PARA EL HOMBRE.









Casi todos los cuentos, las novelas, las historietas terminan con un final feliz.
Pocas, muy pocas, son las excepciones donde el fin es trágico.
Yo no sé como le hacen, pero de pronto todo empieza a arreglarse, las cosas
cambian para bien de los buenos, los malos tienen su merecido, los protagonistas
se casan y viven felices para siempre.
Lo triste es que todas esas historias, principalmente las telenovelas, dejan mucho
que desear. Además de un final feliz ficticio, lo cierto es que durante la trama han
dejado una poderosa estela de engaños, intrigas, adulterio, fornicación, divorcios,
homicidios, y un amplio etcétera, que si lo ponemos todo en una balanza, aunque
al final todo sea risas, dicha, alegría y gozo, el mensaje resultante es malo.
Pero aquí tenemos el final de una gran historia, de la más excelente historia, pues
es la historia que Dios revela al hombre. Y tenemos un verdadero final feliz como
corresponde a un libro interesantísimo, Apocalipsis, pero más que eso, como
corresponde a un libro excelentísimo, la Biblia que es la Palabra de Dios.
Meditemos juntos en el desenlace de esta preciosa historia contada por el Señor a
todos nosotros.

1º VEAMOS UNA PALABRA DE INVITACIÓN. (22:17).
 En este versículo podemos observar palabras de bondadosa invitación.
 Podemos hacer tres preguntas a este texto: (1) ¿Quiénes invitan? La respuesta es:
El Espíritu Santo y la Esposa. Es decir, Dios a través de su glorioso Espíritu y la
Iglesia que viene a ser la Esposa del Cordero. (2) ¿A quiénes invitan? La respuesta
es: A todo aquel que tiene sed. En otras palabras: A todo aquel que tiene una
necesidad. Con la palabra sed, se está conjuntando toda necesidad espiritual o
moral que nosotros pudiéramos tener. (3) ¿A qué se le invita? A beber del agua.
 ¿Hay en su vida necesidad de ser perdonado por Dios? ¿Tiene usted necesidad de
ser ayudado a abandonar sus pecados? ¿Desea renovar su consagración al Señor y
no sabe cómo hacerlo? ¿Siente la necesidad de consolación, de apoyo, de
misericordia, de gracia? ¿Si? Entonces, usted es una persona con sed. Usted es
precisamente la persona específica a quien va dirigida esta preciosa invitación.
 Su sed es espiritual, es sed de Dios. ÉL es el único supremo bien y satisfactor del
alma. Con cuanta razón decía el salmista: “Como el ciervo brama por las
corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi
alma tiene sed de Dios, del Dios vivo…” (Salmo 42:1-2).
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Pues aquí están, el Espíritu de Dios y la Iglesia haciéndole esta real y maravillosa
invitación a venir a Jesús; ÉL es el manantial inagotable de aguas refrescantes y
puras quien también le invita a beber. Cierta vez el mismo Señor Jesús clamó a
gran voz: “… Si alguno tiene sed, venga a mí y beba” (Juan 7:37).
Pero esta invitación también va dirigida para aquellos que quieren, precisamente,
beber del agua de la vida. Aquellos que además de reconocer su propia necesidad
espiritual y a Cristo como el Único que puede darles vida eterna y el perdón de sus
pecados; además quieren venir al Salvador con un corazón contrito y humillado.
El gran predicador Dwight L. Moody, solía decir al hacer la invitación “Habrá aquí
personas que digan no quiero, pero habrá, sin duda, otras que dirán sí quiero, yo
quiero esa salvación de mi alma, yo quiero ese perdón de pecados, yo quiero esa
vida eterna y feliz al lado del Dios Todopoderoso en el mejor lugar: El cielo”.
Entre tanto que el Señor viene a este mundo con poder y gran gloria, la invitación
al sediento aquí está, como miles de años antes lo dijera el Señor a través del
profeta: “A todos los sedientos: Venid a las aguas… (Isaías 55:1).
¿Vendrá usted al Salvador reconociéndole como el Único que puede ayudarle?

2º VEAMOS UNA PALABRA DE ADMONICIÓN. (22:18-19).
 Tenemos en estos dos textos una seria advertencia de parte del Señor para todo
aquel que desprecie o deshonre la Palabra de Dios. El hombre no está autorizado
para manipular las Escrituras, pues ellas son únicas y no otras como ellas.
 La misma Palabra de Dios da testimonio de su grandeza. El salmo 138:2 dice que
Dios ha engrandecido su Nombre y su Palabra más que todas las cosas. En 2
Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, así que ninguno
guarde duda alguna respecto a la autenticidad y seriedad de la Biblia.
 ¿Cómo es posible que haya hombres que se atreven a modificar, tergiversar y
cambiar a su antojo el mensaje de la Palabra de Dios cuando todos debiéramos
temblar ante esa palabra?: “… dice Jehová… miraré a aquel que es pobre
y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra” (Isaías 66:2).
 Nadie debe agregar a la Palabra de Dios pues ya está completa. Todo lo que Dios
ha querido revelar al hombre está en este santo libro. Podemos leerlo, estudiarlo,
hacer exégesis, enseñarlo a otros, pero no le podemos agregar ni una sola sílaba.
 Es cierto que el Señor se reveló a los antiguos a través de sueños y visiones, pero
esto era porque no había una Palabra escrita, pero ahora que la tenemos ya no es
necesaria ninguna visión, ninguna revelación, ningún sueño. ¡Todo está en ella!
 Tampoco podemos quitarle aunque nos incomoden algunas de sus enseñanzas.
 Carlos Russell, fundador de Los Testigos de Jehová, quitó la doctrina del infierno
tan sólo porque le incomodaba, le hacía sentir mal, le disgustaba el tema. Así que
sus seguidores creen que no hay infierno, sólo porque a él le dio la gana quitarlo.
 Este versículo advierte que es tan grave quitar las enseñanzas de la Biblia como si
Dios quitara su nombre del libro de la vida y le excluyera de la santa ciudad y le
privara de todas las bendiciones celestiales.
 ¡El Señor nos guarde de manipular a nuestro antojo su mensaje sagrado!
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3º VEAMOS UNA PALABRA DE PROMICIÓN. (22:20).
 El libro de Apocalipsis no puede terminar sin una mención del regreso de nuestro
Señor Jesucristo. Esta es una promesa que no debemos olvidar ni desestimar.
 Es tan real y verdadera como la promesa de su primer advenimiento, el cual se
cumplió en el tiempo señalado, en el lugar indicado y en el escenario preciso.
 Jesucristo volverá a esta tierra, si así no fuera, sus promesas serían falsas, su reino
inconcluso, nuestra Esperanza inútil, nuestra predicación mentirosa.
 Pero además de ser ciertísima, la venida del Señor está cerca. Nada debe
movernos de ese modo de pensar nos exhorta Pablo: “Pero con respecto a la
venida de nuestro Señor Jesucristo… os rogamos, hermanos, que no
os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar… en el sentido
de que el día del Señor está cerca” (2 Tesalonicenses 2:1-2).
 Así que nadie venga a contarnos que mientras no sucedan tales o cuales cosas el
Señor no vendrá; o que según los cálculos de alguien faltan tantos años; o que
según las profecías de no sé que tantos “Nostradamus” todavía falta mucho, etc.
 El Señor vendrá cuando sea el momento preciso. ÉL no se atrasará como suelen
retrasarse los trenes, los autobuses o los aviones. El Señor vendrá y pronto. Como
Pablo lo dijera escribiendo a los Romanos: “… porque ahora está más cerca
de nosotros nuestra salvación que cuando creímos” (Romanos 13:11).
 Sin embargo, una cosa más que notamos en este versículo es que debemos orar
por el cumplimiento de esa promesa. De esta forma, no sólo estamos cumpliendo
un mandato del Señor sino que nos incita a estar alertas y activos en su espera.
 ¡Amados, tomémonos fuertemente de esta hermosa promesa!
4º VEMOS UNA PALABRA DE BENDICIÓN. (22:21).
 No podía faltar en el final feliz de toda la Biblia la más bella palabra del lenguaje
divino: La gracia de nuestro Señor Jesucristo.
 ¿Quién de nosotros aún no ha experimentado esta bendita gracia?
 ¡Créame, es la más hermosa, consoladora, regocijante y grata de las experiencias!
 Juan Newton (1725-1807) se dedicaba al contrabando de esclavos desde África a
América. Una vez su barco fue tomado por una feroz tormenta. Ante el peligro
inminente de muerte, se acordó de la espiritualidad y las oraciones de su madre.
Se arrodilló y clamó al Señor. De repente la tormenta cesó. Él regresó a Inglaterra
y liberó a los esclavos y nunca más volvió a esa práctica perversa. De aquel suceso
nació el hermoso himno “Gracia Admirable” que en su segunda estrofa dice: “La
gracia me enseñó a temer; Del miedo libre fui. ¡Cuán bella esa gracia fue en mi
ser, La hora en que creí!
 Sí, es la gracia admirable del Señor la que nos llevará a las filas de los vencedores,
a entrar en la ciudad santa, a reinar eternamente y por los siglos con nuestro Dios,
donde veremos al Cordero y nos recrearemos en su pastoreo por siempre jamás.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a tomarnos fuertemente de la Salvación,
de la Palabra, de las Promesas y de la Gracia de nuestro Señor Jesucristo hasta
que ÉL venga! ¡Así sea! ¡Amén!
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