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Dios hizo un cielo para el hombre en la tierra. 

 
Apocalipsis 22: 

1
Después me mostró un río limpio de agua de vida, 

resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
 2

En medio 

de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que 

produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la 

sanidad de las naciones.
 3

 Y no habrá más maldición;  y el trono de Dios y del 

Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, 
 4

 y verán su rostro, y su nombre 

estará en sus frentes. 
 5

 No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de 

lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará;  y reinarán por los 

siglos de los siglos.
 1
  

 

 

Génesis 3:22 (RVR60) 
22

Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el 

bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva 

para siempre.
2
  

 
 

1. kathairo ( καθαίρω , 2508 ), relacionado con katharos (véase B, Nº 1), limpiar. Se usa de 

podar ( Jn 15.2 : «lo limpiará»); en Heb 10.2 ( TR ): «limpios una vez» ( VM : «habiendo sido una 

vez purificados»; en los textos más comúnmente aceptados aparece el Nº 3). En la LXX , 2 S 4.6 

; Is 28.27 ; Jer 38.28 . 2. diakathairo ( διακαθαίρω , 1245 ), limpiar exhaustivamente ( dia , a 

través, intensivo, y Nº 1). Aparece en los mss. más comúnmente aceptados en Lc 3.17 , en lugar 

de Nº 4: «limpiará su era» ( VM : «para limpiar perfectamente»; RVR77 : «limpiará con 

esmero»). 
3
  

 

Quitar de algo lo que le es extraño, dejándolo en el ser y perfección que debe tener según su 

calidad. Diccionario de la Lengua Española.  

 

 

 

 

                                                 
1
Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.) . Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

2
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

tr Textus Receptus 

vm Versión Moderna de H.B. Pratt (revisión de 1923) 

lxx Septuaginta 

rvr77 Reina Valera (revisión de 1977)  
3
Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo 

Testamento exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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Elementos de la santa Jerusalén.  

Apocalipsis 22:  
1
Después me mostró  

 Un río  

  Limpio 

  De agua de vida,       tomamos agua para la vida.  

  Resplandeciente como cristal,   Que da luz, alumbra. Despedir rayos de  

          luz. 
  

Que salía  

 Del trono de Dios  

 Y del Cordero.
  

 

2
En medio de la calle de la ciudad,   Esto denota urbanidad.  Un lugar permanente. 

 Y a uno y otro lado del río,  

 

 Estaba  

  El árbol  
   De la vida,  

    Que produce doce frutos,  

    Dando cada mes su fruto;  Existen las estaciones. 

 

 Y las hojas del árbol  

  Eran para la sanidad de las naciones.
4
  

 

 

Introducción: Dios produjo en esta tierra un mundo muy similar a su cielo, El 

quería que el hombre viviese en la perfección, disfrutase de todo lo creado y 

llegase a ser un hijo de Dios, que si bien era cierto no viviría en el cielo con Dios 

viviría en un lugar muy similar al cielo de Dios y con la perfección del cielo de 

Dios. Dios no le dio un lugar al hombre con menores cualidades que su cielo. 

Cuando hay un rey, los príncipes tienen una vida distinta al común  de las gentes, 

viven como reyes siendo príncipes. Dios quería que el hombre viviera no como 

                                                 
4
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

El nacimiento del agua de este rio es Dios y el Cordero.  

Purificación, limpieza exhaustiva, limpieza perfecta. 
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dioses pero si como hijos de un Dios. De ahí que le diera al hombre un mundo muy 

similar a su cielo. La biblia describe la tierra como una réplica del cielo, la 

diferencia la era el hombre. Puesto que el hombre seria el administrador y custodio 

de ese mundo perfecto que se le había entregado en las manos. Tanta perfección y 

pureza tenia la tierra en su inicio que la Biblia describe que Dios mismo se paseaba 

en el huerto. Que platicaba con Adán, que lo visitaba en su tierra, esa era una 

actividad común entre Dios y Adán. Para que Dios visitara la tierra tenía que ser un 

lugar perfecto y puro, en otras palabras sin maldad. De ahí que Dios a la fecha no 

ha visitado de nueva cuenta nuestro mundo. Lo hizo Jesucristo como hombre, pero 

no lo ha hecho Dios.  

  

 Existe una similitud muy estrecha entre el sistema que opera en el cielo y los 

sistemas que operan en la tierra y que son los que sostienen la vida en nuestro 

mundo.  

 

Existen por lo menos en los versículos del uno al tres, cuatro bloques de 

información que revela mucho acerca del cielo.  

1. Es el rio 

2. El origen del rio 

3. La ubicación  

4. Es el árbol.  

En estos cuatro bloques que nos revela este pasaje podemos ver la clara intención 

de Dios de hacer a nosotros una fotografía del lugar al cual hemos sido invitados, y 

que llegaremos allá si somos capaces de seguir a Jesucristo quien es el camino. 

Dios no nos quiere llevar a un lugar desconocido, precisamente por eso nos dejo en 

su palabra, la forma de llegar y también la descripción del lugar al cual llegaremos. 

El Padre no solo nos invito a su casa sino que también nos dijo como es.  

 

1. Similitudes entre el cielo y la tierra. 
1
Después me mostró un  

a. Un río  
b. limpio de  
c. agua de  
d. vida,  
e. resplandeciente como  
f. cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.

 2
En medio de la  



 

Recuerde que esperamos sus comentarios en cuanto a este escrito refiriendo su correo 
electrónico al       email:         samuelque@queministries.org 

http://www.queministries.org/sermones.html 

 

Page 4 of 8 

 

g. calle de la  
h. ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el  
i. árbol de la vida, que produce doce  
j. frutos, dando cada mes su fruto; y las  
k. hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 

 
Dios hizo para el hombre un lugar similar a su cielo. No le quiso dar nada 

mes que eso, ¿cuánta dignidad Dios le entrego al hombre para llevarlo a un 

lugar que es una  réplica de su cielo?   

 

2. En  la tierra existió un árbol de la vida.  

No es lo mismo decir hoy que los arboles nos ayudan a sostener la vida. Que 

decir que existía un árbol del cual podías comer y vivir para siempre.  

a. El árbol de la vida que fue quitado por Dios, era terrestre.  

Este era un elemento del cielo, el hombre comería del árbol y viviría 

por siempre, literalmente estaría comiendo vida.  

b. Fue quitado para que el hombre no comiera de él y viviera 

eternamente pecador.  Dios no queso dejar ese árbol de la vida, al 

alcance del hombre para que este no comiera y viviera para siempre 

infectado por el mal del pecado, de otro modo no hubiese tenido 

salvación,  puesto que su inmortalidad estaría condicionada a la 

pecaminosidad.  

 

3. Los elementos de la tierra, sostienen la vida. 

a. Los arboles producen oxigeno.  La vida en la Tierra depende de la fotosíntesis. 

Mediante ella, los vegetales y algunas bacterias forman compuestos orgánicos a partir del agua y 

del anhídrido carbónico, utilizando la energía de la luz solar, que queda sé acumulada en estos 

compuestos. Como los organismos no fotosintéticos se nutren, directa o indirectamente, de los 

productos de la fotosíntesis, el Sol resulta ser la fuente última de la energía necesaria para 

cualquier proceso vital.   http://www.cienciahoy.org.ar/hoy27/agua.htm       
Que un elemento vital para que nosotros podamos sobrevivir.  

b. Las plantas producen medicinas para curar el cuerpo. 

La medicina está basada en las propiedades de las plantas. (Leer la 

página de referencia) 

c. Son alimentos altamente nutritivos para nosotros. 

El cuerpo es mejor nutrido si comemos vegetales, de ahí que sea tan 

conveniente tener un balance en nuestra alimentación.  

http://www.cienciahoy.org.ar/hoy27/agua.htm
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d. El agua es indispensable para la vida.  

Es claro que todos estos elementos sostienen la vida pero no la 

producen, puesto que si produjeran vida al tomar nosotros de ellos 

viviríamos para siempre, pero al terminarse sus propiedades al ser 

consumidas por el cuerpo, este mismo necesita ser recargado para 

poder seguir viviendo. Esta es la diferencia entre el cielo y la tierra. 

Nosotros no conocemos el estado perfecto y tampoco el estado de 

vida, hoy disfrutamos de una parte de vida, solo que es vida sostenida 

por elementos ajenos a la vida. Tanto así que si no cuidamos este 

cuerpo de manera correcta simplemente se le acaba la vida.  

4. Los elementos del cielo producen la vida. 

 Debe de ser sumamente asombroso el poder conocer los elementos 

que producen vida a diferencia de los elementos que la sostienen. El hombre 

siempre se ha afanado por encontrar el origen de la vida, pero según lo 

presenta la Palabra de Dios, no lo encontrara en este mundo puesto que lo 

único que Dios dejo en este fue un sistema para sostener la vida, pero no 

para producirla. De ahí que el hombre pueda trabajar con lo que tiene vida, 

pero una vez que esta se ha terminado ya nada se puede hacer.  

 En el cielo la vida no se sostiene, en el cielo la vida se produce. Todo 

lo que está en el cielo es vida constante. 

 

a. Un Rio limpio de agua de vida. Juan 4:13-14 (RVR60) 
13

Respondió Jesús y le 

dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed;
 14

mas el que bebiere del 

agua que yo le daré, (futuro)  no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será 

en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
5
  

Este planteamiento de Jesucristo es sumamente interesante. El agua 

que nosotros tomamos la tenemos que estar tomando constantemente 

porque sus propiedades se terminan y el cuerpo vuelve a tener sed una 

vez más. Pero cuando Jesús esta ablando con esta mujer se refiere a un 

agua no con propiedades para sostener la vida, sino más bien de agua 

que produce vida. El agua es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno  
b.  

LA FUNCION DEL AGUA EN EL CUERPO (*)  

El agua ayuda a casi todas las funciones del cuerpo humano. Considerando que nuestros cuerpos son casi 2/3 agua, 

entender el rol importante del agua en el cuerpo puede ser una fuente de salud. A continuación mencionamos 

algunas de las cosas que el agua hace en nuestro cuerpo: 

 El cerebro es 75% agua / Una deshidratación moderada puede causar dolor de cabeza y mareo.  

 Se necesita agua para exhalar  

                                                 
5
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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 El agua regula la temperatura del cuerpo  

 El agua transporta nutrientes y oxígeno a todas las células en el cuerpo  

 La sangre es 92% agua  

 El agua humedece el oxígeno para respirar  

 El agua protege y amortigua órganos vitales  

 El agua ayuda a convertir los alimentos en energía  

 El agua ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes  

 El agua se deshace de los desperdicios  

 Los huesos son 22% agua  

 Los músculos son 75% agua  

 El agua amortigua las articulaciones 

http://www.aguaalpina.com/Paginas/wrbod.html 

 

Todas estas aclaraciones de las propiedades que el agua hace en 

nosotros nos llevan a pensar y concluir que el agua de la tierra 

efectivamente sostiene la vida. Pero no la producen. Dios ha invitado 

a conocer su rio de agua que produce vida. Al meternos en este rio 

seremos eternos, disfrutaremos de la vida sin terminación o 

contratiempos. La vida en el cielo es lleva a la máxima expresión de 

perfección que no conocemos en esta tierra.  

 

c. Un árbol de la vida. Apocalipsis 22:2 estaba el árbol de la vida, que 

produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol 

eran para la sanidad de las naciones. 

Sus características son sumamente impresionantes, primero porque es 

un árbol que no sostiene la vida, sino que más bien la produce. 

Tendremos que enumerar sus características para entender porque es 

el árbol de la vida.  

 Es un árbol que imparte la vida 

 Produce doce frutos. (no especifica cuáles son) 

 Da frutos cada mes (su productividad es infinita y sin  

     contratiempos) 

 Sus hojas son para la sanidad de las naciones.  

Que diéramos nosotros por tener un arbolito así, que justamente en el 

momento que nuestra vida se está terminando, podemos ir y arrancar 

uno de sus frutos y ser recargados de vida nuevamente.  

Que diéramos por tener un arbolito así que cada mes sin descanso nos 

produzca un fruto distinto y que además no se termine su 

productividad.  
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Que diéramos un arbolito que cada vez que apareciera una 

enfermedad fuésemos a cortar una hoja y al comerla recibiéramos 

sanidad.  
 

Indudablemente el cielo y la tierra tienen mucho de parecido, pero la tierra perdió 

por la caída del hombre todas las propiedades que originalmente tenia para que el 

hombre viviera para siempre. El rio será una cosa fascinante para conocer, pero un 

árbol que da doce frutos uno distinto cada mes y además de manera sostenida será 

una maravilla que viéndolo de manera humana solo pude estar en el cielo.  

 Siempre nos engañan diciéndonos que se ha encontrado un fruto de un árbol 

que cura todos los males del cuerpo, que se ha encontrado el elixir de la eterna 

juventud, que se ha encontrado la manera de rejuvenecer la piel, de evitar las 

arugas, de perder peso de manera casi milagrosa; pero déjame advertirte que nada 

de esto podrá ser realidad en nuestro mundo, puesto que los elementos que existen 

aquí solo son para sostener la vida pero no para producirla. 
 

 

Aplicación Evangelística: para cuando el hombre llegue al cielo, no le parecerá un 

cielo desconocido. Muchos de los elementos que existen en nuestro mundo estarán 

en el cielo solo que en su forma perfecta. Nosotros hemos disfrutado de los mismos 

elementos solo que degradados por el mal.  

 Si no fuera porque nuestro mundo ha sido infectado por el pecado 

literalmente podríamos decir que estamos en el cielo.  

 Cuando estamos de viaje y miramos los paisajes, las exuberante belleza de 

las cosas, como los peces, los animales, los grandes precipicios y un sin número de 

bellezas naturales quedamos anonadados ante tal creación, que si bien en cierto que 

la vemos y que muchas veces disfrutamos de ella, no podemos en su forma más 

intensa disfrutar de ella porque la vida misma nos exige tener que sostenernos a 

nosotros mismos mediante el trabajo y tener que dejar a un lado el disfrutar de todo 

lo creado.  

 Pero en el cielo disfrutaremos de todas y cada una de las cosas en su forma 

perfecta y que han  sido creadas en el cielo de Dios, para que todo aquel que sea 

capaz de seguirlo por el resto de su vida pueda llegar al cielo que se nos ha sido 

prometido, pero que también nos muestra como debió ser nuestro mundo sin la 

contaminación y corrupción del pecado. Es por esta razón que nuestro caminar 

hacia el cielo no debe ser interrumpido por las ofertas de un mundo que perece y 

que si seguimos su invitación pereceremos nosotros también con el.  
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 Dios hizo un cielo para el hombre en la tierra, pero como lo hemos perdido 

Dios quiere llevarnos a su cielo.  

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

081609. Crossroad.  


