
25 DICIEMBRE • ¡VEN! 
 
Lee en voz alta Apocalipsis 22:12-17 
22:12“He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus 
obras. 13Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin.” 
14Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida y 
para que entren en la ciudad por las puertas. 15Pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, 
los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. 
16“Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy 
la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.” 
17El Espíritu y la esposa dicen: “¡Ven!” El que oye diga: “¡Ven!” El que tiene sed, venga. El que 
quiere, tome del agua de vida gratuitamente. 
 

Pensamientos Devocionales 

Juan también escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. En este libro él 
da palabras de aliento a los cristianos en una época de severa persecución, 
pintando un cuadro en imágenes y símbolos de lo que Dios está haciendo en los 
asuntos humanos a través de Jesús. 

Al llegar este libro a su fin, Jesús emite una invitación final a toda la humanidad. 
Él nos dice que viene pronto. Vendrá a juzgar y recompensar a cada uno 
conforme a lo que ha optado por hacer con su vida. Jesús nos recuerda que Él es 
el Alfa y la Omega. Estas eran la primera y la última letra del alfabeto griego. 
Jesús está diciendo que él es el A y la Z, el principio y el fin. Él lo creó todo, y él es 
la meta hacia la cual toda la creación marcha. Al final de todo, todos vamos a 
estar delante de Jesús. 

Jesús dice que algunas personas serán bendecidas, si permiten que su ropa sucia 
sea lavada. A estos se les otorgará el derecho de disfrutar del Árbol de la Vida; 
entrarán en la ciudad de Dios por las puertas. Estas son las personas que han 
confiado sus vidas a Jesús. 

Hay otros, sin embargo, que no va a confiar sus vidas a Jesús. Estos son los que 
quedan fuera de la ciudad santa de Dios, que han preferido vivir la vida a su 
manera, aparte de Jesús. 

Jesús nos dice que él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, el retoño 
del tronco de Isaí, el Hijo de David, la estrella brillante de la mañana. El es el que 
hizo la iglesia y la sostiene, a su amada novia. 

Jesús extiende una invitación. El Espíritu de Dios dice: “¡Ven!” La Iglesia, Esposa 
de Cristo, dice: “¡Ven!” Este mensaje es para todos. Cualquier persona que lo 
escuche queda invitado a proclamar la invitación: “¡Ven!” Todo el que tenga sed, 



que esté reseco e insatisfecho con la vida debe venir a Jesús. Él le dará el agua de 
la vida y se la dará libremente, sin precio. 

Jesús no vino simplemente para inspirarnos. Él vino a invitarnos a la eternidad 
con él, si simplemente le confiamos nuestras vidas a él, reconocemos que nuestras 
vidas están vacías, y venimos a él para recibir la vida verdadera. Si permitimos 
que él nos transforme y nos limpie, nos haga nuevos, entonces podemos esperar 
ese maravilloso día de su venida con alegría y anticipación, no con miedo y 
terror. 

Al orar, considera la invitación de Jesús a entrar en abundante vida eterna, su 
promesa de proveer agua viva para satisfacer tu sed para siempre. 


