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INTRODUCCIÓN

La sexta bienaventuranza de Apocalipsis es extraordinaria: Se 
trata de la SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. Ésta es la mayor 
esperanza del cristianismo. No hay otra. Toda la esperanza de un 
cristiano se basa en esta promesa. ¡Jesús viene pronto! ¡Jesús viene 
en breve! ¡Maranatha, Cristo viene! 

No imagino donde estás en este momento. Podemos estar pasando 
la situación más crítica que nos ha tocado vivir. Mientras escribo 
este mensaje, el mundo está viviendo un aislamiento social his-
tórico. El Covid 19 ha cambiado la vida de la humanidad. Una 
pandemia que ha cobrado la vida de miles. Jamás la historia de la 
humanidad vivió una situación así. Sin embargo, la Biblia dice que 
esta “peste” o enfermedad es solo el principio de dolores (Mateo 
24:8), pero aún no es el fin. ¿A dónde ir? Esta enfermedad ha 
desnudado el poder, el dinero y la fama. Y es que ricos, pobres, 
educados, jóvenes y ancianos, personas de a pie y los encumbrados 
han sucumbido ante esta peste mundial. 

02
SERMÓN PARA EL SÁBADO 5 DE FEBRERO

¡VIVE LA PALABRA!
Apocalipsis 22:7

PROPÓSITO DEL MENSAJE: 

Entender que este mundo tendrá su fin, y debemos confiar en 
la promesa más grande de la Biblia, la mayor esperanza: LA 
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, que está pronto a suceder. 

I. “Y ME DIJO: ESTAS PALABRAS SON FIELES Y 
VERDADERAS” (v. 6). 

Estamos acostumbrados a creer en personas, políticos, profesiones 
y especialistas que a menudo nos defraudan. Depositamos nuestra 
confianza en personas que no merecen nuestra confianza por-
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que son volubles, inconstantes y mentirosos. Algunos quizás con 
buenas intenciones pero que en corto, mediano o largo plazo nos 
decepcionarán. Sin embargo, las buenas intenciones no alcanzan 
para darle la solución a los problemas de la vida. Es Dios quien 
nos da la seguridad. Es por ello, que el texto dice claramente: 
“Estas Palabras son fieles y verdaderas”. No hay palabras más 
ciertas que la Biblia. 

¿En quién has confiado? ¿Cómo te fue? ¿Dónde está esa persona 
que te prometió amor eterno? ¿Dónde están tus amigos y familiares 
que decían amarte y hoy que lo has perdido todo se alejaron de 
ti? Confía y cree en el único que jamás falla, confía en Cristo. Y 
la Biblia es su Palabra.

II. “Y EL SEÑOR, EL DIOS DE LOS ESPÍRITUS DE LOS 
PROFETAS, HA ENVIADO SU ÁNGEL” (v. 6 b). 

Desde el Génesis al Apocalipsis Dios busca, llama e invita al ser 
humano. Dios es un Dios que envió a su hijo Jesús a la humani-
dad con el objetivo de “buscar y salvar lo que se había perdido” 
(Lucas 19:10). Y en este texto claramente Dios sigue mostrando 
su amor de esa manera, al enviar a Su ángel. ¿Quién es el ángel? 
La palabra ángel viene de la palabra griega “aggelos” que significa 
mensajero. Entonces, Dios envía mensajeros a lo largo de tu vida 
para entregarte un mensaje de amor: Su Palabra, su evangelio. 
Justamente en el punto anterior vimos que su Palabra, la Biblia 
es ese mensaje cierto y verdadero. 

Hoy, tú puedes tener la seguridad de que Dios te envía ese mensaje 
a través de muchas formas. Y yo puedo ser una de ellas. Yo soy 
un mensajero de Dios que Él usa para hacerte conocer que Jesús 
viene pronto, y debes estar preparado. Ese mensaje es un mensaje 
cierto y verdadero, no es broma ni una idea humana. Es de Dios.
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III. PARA MOSTRAR A SUS SIERVOS LAS COSAS QUE DEBEN 
SUCEDER PRONTO” (v. 6 c). 

Juan, el discípulo amado escribe las palabras de Jesús. Es Jesús 
mismo quien le confía este mensaje sublime y grandioso: LAS 
COSAS QUE DEBEN SUCEDER PRONTO. La pregunta lógica 
es, ¿qué cosas deben suceder pronto? Y en el contexto del texto se 
refiere a algo que según el cumplimiento de las profecías no debe 
demorar, no debe tardar. 

Las señales de las profecías de Mateo 24 están cumpliéndose al pie 
de la letra. No hay dudas de que las cosas suceden una tras otra. 
No hay explicaciones lógicas ni científicas que puedan dar razón 
de los eventos que el mundo vive. Solo la Biblia tiene respuesta: 
ES NECESARIO DE QUE TODO ESTO SUCEDA, pero aún no 
es el fin (Mateo 24:6). 

Te levantas en las mañanas con la sensación de que puede que sea 
el último día de tu vida. Los contagiados son miles y miles. Los 
más pobres no pueden sustentarse con alimentos. Las medicinas 
están subiendo de precio y no hay hospitales capaces de atender 
a los dolientes. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? En medio de toda esta 
crisis, la Biblia dice: ¡HE AQUÍ VENGO PRONTO!

IV. “¡HE AQUÍ VENGO PRONTO!” (v. 7 a). 
La humanidad sobrevivió a grandes guerras. La primera y segunda 
guerra mundial, el terrorismo, las pestes y hambrunas diezmaron 
la población mundial varias veces, pero jamás vimos al mundo tan 
atemorizado y encerrado dentro de sus puertas. Lo más trágico 
de todo es que siente incertidumbre. No se puede ver al enemigo. 
Está en el aire. Y en medio de todas estas calamidades, ahí cuando 
sentimos que no hay esperanza y solución. Cuando sentimos que 
la vida está en riesgo y que nadie ni nada nos salvará. Cuando 
vemos que hasta las súper potencias mundiales han sucumbido 
ante este mal, podemos tener la plena seguridad de que CRISTO 
ESTÁ PRONTO A VENIR.
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¿Quizás estoy hablando a una persona que perdió a su padre o 
madre en esta terrible pandemia? Has perdido a una persona 
amada y no has podido ni siquiera darle una cristiana sepultura. 
Déjame decirte en el nombre de Jesús que esto pronto acabará. 
Cristo está viniendo en breve. Cristo está pronto a venir. 

V. “BIENAVENTURADO EL QUE GUARDA LAS PALABRAS DE 
PROFECÍA DE ESTE LIBRO” (v. 7 b). 

¡Feliz el que guarda las palabras de profecías este libro! El texto des-
taca la palabra guardar. Esta palabra tiene que ver con OBEDECER. 
Es decir que una persona que obedece las profecías de este libro 
(Apocalipsis) será feliz. Y es que como ya vimos en las bienaventu-
ranzas anteriores, la felicidad solo es posible en Cristo, el personaje 
central de las Escrituras (Juan 5:39). 

De nada sirve leer la Biblia, decir: “Amén”, “yo creo”, “Sí Señor”, 
sino lo llevo a la práctica. Sino soy obediente a las palabras de las 
profecías, a los eventos que van sucediendo según el cumplimiento 
de la profecía. 

El obediente es feliz porque sabe cómo terminará la “película” de 
la vida. Es feliz porque sabe que Cristo, a la luz de las Escrituras, 
será el gran vencedor sobre el mal y sobre el enemigo. Es obediente 
porque guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús 
(Apocalipsis 14:12). 

CONCLUSIÓN 

¿Cuánto tiempo estás asistiendo a la iglesia? ¿Eres alguien que ya 
estudió la Biblia, pero aún no decides obedecer completamente 
el llamado que Dios te hace? Recuerda que no solo basta con 
leer y creer, es necesario OBEDECER, poner en práctica lo que 
dice la Biblia. ¿Cuántas lágrimas habríamos evitado si tan solo 
hubiésemos sido obedientes a las “Palabras de este libro”? A veces 
vives inseguro, con temor al mañana, con temor al futuro porque 
la situación es incierta. Literalmente no sabes a dónde ir ni qué 
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hacer. Puedes ver que en ningún lugar del mundo hay seguridad. 
Este mal del Covid19 nos mostró que no hay seguridad en nin-
gún lado. Todos podemos caer en las garras de esta pandemia. Y 
en esta situación cruda, la Biblia, la Palabra más segura nos dice: 
CRISTO VIENE PRONTO. No demora. 

Pablo diría: “porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, 
y no tardará”. (Hebreos 10:37). Esta es la mayor esperanza. Cristo 
está pronto a venir y le pondrá fin al pecado. Le pondrá fin a todo 
dolor y lágrima. 

Pr. Heyssen J. Cordero Maravi

AVANCES ETAPA DE CULTIVO

Objetivos:

1. Monitorear el avance de los intereses que se concretaron en la 
etapa de siembra, hasta lograr graduarlos de un curso bíblico.

2. Hacer los ajustes que se consideren necesarios.

Conceptos Blanco propuesto Blanco alcanzado hasta 
el momento 

Miembros involucrados.

Número de estudios 
bíblicos terminados. 
Número de graduaciones de cursos bíblicos.

Campañas de barrio.
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