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Apocalipsis 2:7 (RVR60) 
7
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que 

venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 

 

Génesis 2: (RVR95BTO) 
9
E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y 

bueno para comer; también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento 

del bien y del mal. 

 

ntroducción: Que fascinante seria el poder saber que la muerte no aparecería 

en nuestra vida, no importara que cosa hiciéramos. Solo que eso también 

ocasionaría que debido al mal que existe en nuestro mundo, aquellos que se 

dedicaran al mal, nunca tendrían un tiempo de caducidad en cuento a su mal 

proceder.  

 Dado que el ser humano ha sido infectado por el mal, entonces aprobamos 

que la vida tenga un tiempo para terminar. Eso hace que aquellos que se dedican al 

bien tengan un tiempo para ejercerlo, pero que aquellos que se dedican al mal no lo 

puedan hacer para siempre.  

 

 

 
 

Apocalipsis  2: 
7
El que tiene oído,  

Oiga lo que el  

Espíritu dice a las iglesias. Una situación muy interesante es que el mensaje 

expresado en este caso, esta directamente enviado a un sector de la humanidad de 

todos los tiempos. Esta dirigido a las personas que han sido recibidas como hijos 

de Dios, por medio de la sangre de Jesucristo y al cual Dios llama iglesia.  

 

Una de las grandes problemáticas de la religión es hacer creer a las personas, 

 el hecho de que si son parte de la religión, son parte de la Iglesia y por lo 

 tanto, no importa lo que hagan  seguirán gozando del beneficio que solo 

 le pertenece a quienes son la iglesia de Jesucristo. Y ese es un concepto o 

 enseñanza totalmente equivocada.  

 

Iglesia no es el hecho de pertenecer a una religión, iglesia es ser parte de los 

 salvados con la sangre de Cristo.  

Ser Iglesia no significa pertenecer a un grupo que se reúne en determinado 

 lugar.  

I 
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Ser iglesia no significa ser hijo de padres cristianos.  

 

 

 

1. Al que venciere, Dios no está incluyendo a todas las personas que hay en el 

mundo. Ni siquiera a los que algún día le dijeron te acepto y que después le 

abandonaron. Este es un privilegio que les está reservado a quienes han 

decidido andar en los caminos de Dios permanentemente.   

 

Alcanzar a tener el privilegio de comer del árbol de la vida, tiene un alto 

requerimiento que muchas veces no alcanzamos a entender, y es el hecho de 

que una vez que hemos aceptado a Jesucristo, continuemos en sus caminos 

por el resto de la vida.  
Génesis 2: (RVR95BTO) 9E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso 

a la vista y bueno para comer; también el árbol de la vida en medio del huerto, y el 

árbol del conocimiento del bien y del mal.  

  

Según aparece el verso de Génesis y también el verso de apocalipsis, la 

intención de Dios era y es, que el hombre y la mujer pudieran comer del 

árbol de la vida eterna.  

 

Desde el principio Dios quería dar a todo ser humano comer del árbol de 

la vida y vivir para siempre.  Pero a partir del pecado, este privilegio de 

acceso al árbol de la vida eterna está reservado para la Iglesia de Cristo 

solamente.   

 
 Génesis 3:22-23 (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.
 23

Y lo sacó Jehová del huerto 

del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado.
1 

 

a. le daré a comer.  Esto es un cuerpo o vida sustentada por la 

alimentación, en lugar de ser una vida de continuidad eterna.  

 

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960)                                     , 1998 

 



Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

 
3 

Dios no le permitió a Adán que comiese del fruto del árbol de la 

vida después de haber pecado, la razón fue para que no viviera 

eternamente infectado por el mal.  

Había que detener el pecado que se había apoderado de Adán y 

la única manera de hacerlo era sujetándolo a la muerte, para después 

resucitarlo libre de todo pecado. 

 

b. del árbol de la vida.  La aclaración que nos entrega la Biblia en 

cuanto a este árbol, es que quien coma de él vivirá eternamente. 

Nuestra humanidad no está equivocada en el sentido de que hay una 

forma de poder vivir eternamente. Pero lo que no ha querido aceptar 

es que ese privilegio no lo otorga la evolución, sino más bien el 

Creador, y será para quien El determine que es merecedor de una vida 

eterna.  

 

Dios ha disminuido la vida de la raza humana en diferentes etapas o 

tiempos, y todas ellas están determinadas en relación al pecado de esa 

generación.  

 
Recientes estudios demuestran que el hábito de fumar reduce la esperanza de vida de una persona entre 1 y 7 años; mientras 

que el estilo y la conducta homosexual en Noruega y Dinamarca la disminuyen hasta en 24 años. 

http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=16420     

 

i. Etapas de vida. (Adán)  

1. Adán.  

a. Antes de pecar: tenía vida eterna. Solo que al 

pecar su vida tendría que terminar para no ser una 

vida eterna en el pecado.  

b. Adán después de pecar.  930 años. Génesis 5:5 

muchos personajes de su tiempo vivieron cientos 

de años hasta antes de que Dios decidiera hacer un 

cambio en relación a la duración de la vida del ser 

humano.  

 

2. Después de Noé. (Noé) y ya que este fue el momento en 

el que Dios determino exterminar a la raza humana, para 

solo dejar a Noé y su familia, estableció que los seres 

humanos solo vivirían un periodo de 120 años.  

 

a. 120 años para vivir. (Génesis 6:3) en el periodo 

de Noé hasta Moisés, vemos un cambio total en 

http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=16420
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cuanto a la longevidad del ser humano 

reduciéndose a los 120 años que Dios estableció a 

partir de Noé.   

Y este periodo de longevidad de 120 años, es 

terminado en la vida de Moisés y Josué.  

 

3. Los días de nuestra edad son (Moisés)  

a. setenta años.  
b. Si en los más robustos son ochenta (Salmos 

90:10) y es Moisés quien entrega el anuncio de que 

la vida de la raza humana seria de 70 y 80 años,  

misma que es la edad que nos toca vivir a nosotros.  
 

 Y es importante entender que las 

declaraciones en cuanto a la edad que Dios ha 

dado a través de sus siervos han afectado a toda la 

humanidad, en cualquier lugar y tiempo que se 

encuentren no importando si creen en Dios o no.  

 
Génesis 6:3) Entonces dijo Jehová: «No contenderá mi espíritu con el hombre para 

siempre, porque ciertamente él es carne; pero vivirá ciento veinte años».  

Salmos 90:10 
10

 Los días de nuestra edad son setenta años. Si en los más robustos son 

ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y 

volamos.  

Génesis 5:
5
Así que Adán vivió novecientos treinta años, y murió. 

 
La población de los países del mundo desarrollado ha venido envejeciendo rápidamente. Hoy por hoy, la edad promedio de EE.UU. es 35.3 
años, la de Francia 38.9 años, la de España 39 años, la de Italia 42.2 años y la de Japón 42 años. En tanto que la edad promedio de la 
población latinoamericana es joven, aunque en algunos países ya está elevándose con relativa prontitud. La edad promedio en México es 
24 años, en Brasil 28 años, en Argentina 25 años, en Colombia 29.4 años y en Guatemala 18 años.   
http://www.elperiodico.com.gt/es/20061002/opinion/32490/   
 

2. le daré a comer del árbol de la vida,  

 
Apocalipsis 1:1

La revelación de Jesucristo,  que Dios le dio, para manifestar a 

sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola 

por medio de su ángel a su siervo Juan,
   

 

a. El anuncio. En los versos anteriores miramos que los profetas de Dios 

anunciaron la reducción de la vida del ser humano. Pero en este caso 

en cuanto al aumento indefinido de la vida del hombre es el mismo 

Jesucristo quien hace el anuncio.   
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¿Si nosotros ya tenemos vida, que es lo que recibiremos entonces al 

comer del árbol de la vida? lo que recibiremos será una vida sin:  

Dolores 

Envejecimiento 

Enfermedades 

Sin ningún tipo de mal.  

 

 ¿Cuáles son las características de la vida, provenientes del 

árbol son?  

 

 Ausencia de muerte.  

Juan 10: 
28

yo les doy vida eterna y no perecerán 

jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
 29

Mi Padre, 

que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede 

arrebatar de la mano de mi Padre. 
 

 Eternidad.  Sin fin, esta es una de las más remarcadas 

características que ofrece la palabra de Dios en cuanto 

a la vida que se otorga a la Iglesia.  
1 Juan 2:25 (RVR95BTO) 

25
Y esta es la promesa que él nos 

hizo: la vida eterna. 

 

3. el cual  

a. está en medio  

b. del paraíso de Dios. 
2
  será un momento muy impresionante para la 

Iglesia el poder llegar al paraíso de Dios, como cumplimiento de la 

promesa de Dios para todos aquellos que recibimos su salvación.  

El solo hecho de llegar al paraíso de Dios habrá de ser, 

inmensamente indescriptible. Un privilegio que le está reservado a la 

Iglesia. Por tal motivo es que debemos cuidar nuestra salvación, con 

la perseverancia que estos pasajes nos piden.  

Será entonces cuando entenderemos el misterio de los siglos, 

cuando entenderemos origen de la vida y donde entenderemos a 

ciencia cierta que valió la pena servir a Cristo.  

  

                                           

2  Reina Valera Revisada (1960)                                     , 1998 
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Muchas veces se nos hace difícil seguir caminando por el 

camino de Jesucristo, muchas veces queremos dejarlo solo porque 

algo o alguien se interpusieron en nuestro camino. Muchas veces 

consideramos más importante las cosas de nuestra vida que las cosas 

de Dios. Pero si perseveramos hasta el fin, podremos disfrutar del 

significado que tiene ser la iglesia de Jesucristo.  

 

plicación Evangelistica: si la iglesia tiene una promesa impresionante, es 

nada menos que esta, una promesa que sobre pasa la imaginación humana. 

Una promesa que solo puede ser creída a través de la fe. Y que solo puede 

ser recibida por la muerte y resurrección de Jesucristo al haber vencido la muerte.  

 Nuestra ansiedad al sabernos mortales habrá terminado, nuestra ansiedad por 

cometer pecado contra Dios, también habrá terminado.  

 

 Llegara el momento que no podemos imaginar en esta vida, y que es un 

lugar donde habita la santidad y la pureza.  Es un privilegio solo para la Iglesia de 

Jesucristo.  

 

Llegar a la vida eterna, será haber vencido sobre el mundo, la carne y el 

pecado a través de Jesucristo.   

 Sabemos que solos, no podemos hacer nada para ser totalmente como Dios 

quiere. Pero con la Ayuda de Jesucristo es que podemos llegar a la patria eterna 

donde se encuentra el árbol de la vida eterna.  

  

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que  

Por el firme propósito de Servir. 

1er. Sermón de la serie Promesas para la Iglesia.  
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