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EL ÁRBOL DE LA VIDA
1A. (Apoc 22.2) La Eternidad y el Árbol de la Vida
1B. El Árbol: Puede ser “un” árbol o una “especie” de árbol.
1C. En medio de la calle de la ciudad Nueva Jerusalén, está este árbol.
2C. También a uno y otro lado del río está este árbol.
3C. El cuadro que tenemos es el de un “bulevar”.
1D. Es una calle de oro ancha y doble. Las 2 “vías” son separadas por una zona verde que
tiene el árbol de la vida.
2D. El río de agua de vida corre por ambos lados de esta “zona verde” (por la parte interior
de las 2 vías).
3D. Entonces, el árbol de la vida que está “a un lado y otro” del río, se refiere al árbol de la
vida que está por la orilla de la calle (en ambos lados).
4C. Entonces, parece que la frase “el árbol de la vida” se refiere a una especie de árbol, no sólo a
un árbol específico.
1D. Primero, “el” árbol está en medio de la calle y a uno y otro lado del río (que corre por la
calle). Entonces, si fuera un solo árbol, tendría que estar en 3 lugares a la vez.
2D. Segundo, se usa esta forma en el hablar común y corriente (“el hombre es pecador”; “el
perro es un animal leal”; “el gato es 38 veces más bruto que el perro”).
3D. Entonces, “el árbol de la vida” se refiere a todo un grupo de árboles que crecen por la
calle de la Nueva Jerusalén.
5C. Estos árboles “se alimentan” del agua de vida que sale del trono de Dios. Así que, vemos el
propósito del río (que no es sólo “estético”).
2B. El Fruto: Para Vida Eterna
1C. (Gen 3.22) Estos árboles funcionan exactamente como el árbol de la vida en Génesis, con
Adán y Eva: dan vida eterna a un cuerpo físico.
1D. Fíjense bien en lo que dice Génesis 3:
1E. Adán y Eva cayeron y tienen una naturaleza pecaminosa. Están muertos
espiritualmente, separados de Dios.
2E. Dios dice que si comen del árbol de la vida, vivirán para siempre.
3E. No puede referirse a la vida espiritual, porque están muertos espiritualmente.
4E. Lo que Dios “teme” es que ellos toman del árbol de la vida y que vivan por siempre
(físicamente) en su condición pecaminosa.
5E. Así que, el árbol de la vida da vida eterna al cuerpo físico de uno. Pero, no le “sana”
de su pecado, de su muerte espiritual, de su naturaleza pecaminosa, de la maldición.
2D. El árbol de la vida da vida eterna al cuerpo, porque uno come (físicamente) un fruto
(físico) con su cuerpo (físico).

El árbol de la vida - Página 1

2C. En la eternidad es igual.
1D. El fruto del árbol de la vida tiene adentro el agua de vida del río que sale del trono de
Dios. [Ver la explicación arriba de la ubicación del árbol de la vida en la eternidad.]
2D. Entonces, da vida eterna a los cuerpos físicos de los que toman de él.
3C. Los que toman del árbol de la vida en la eternidad tienen vida eterna espiritualmente, pero
físicamente tiene cuerpos mortales.
1D. Los cristianos somos los únicos en toda la Biblia que tenemos la promesa de un cuerpo
glorificado (nadie más la tiene).
1E. No tomamos del árbol de la vida porque no lo necesitamos.
2E. (Rom 8.23; 1Cor 15.51-57; Flp 3.21; 1Jn 3.9) Recibimos todo un cuerpo nuevo (un
cuerpo como el de Cristo: glorificado, eterno, perfecto, nacido de Dios, sin la
capacidad de pecar, etc.) sin tomar de ningún árbol.
2D. Pero, piense en los demás...
1E. Los santos del Antiguo Testamento...
2E. Los santos de la Tribulación...
3E. Los santos del Milenio...
4E. (p.ej. Mat 25.46) Unos tienen una promesa de vida eterna, pero es vida eterna como
la que nosotros tenemos ahora (en lo espiritual; morimos físicamente, pero tenemos
“vida eterna”). ¿Qué pasa con sus cuerpos? ¿Cómo reciben un cuerpo eterno?
5E. (p.ej. Apoc 20.4) Los mártires de la Tribulación tienen una promesa de vida eterna
pero no tienen cuerpos glorificados, ni cuerpos eternos.
6E. Estos santos morirán en el Milenio. Irán al seno de Abraham. Esperarán hasta el
Juicio del Gran Trono Blanco. Serán resucitados en sus cuerpos mortales y tendrán
que tomar del árbol de la vida después para vivir para siempre físicamente.
7E. Si no comen del árbol de la vida, mueren. Y por lo que dice los vv14-15, parece que
es una buena posibilidad que algunos se van a rebelar y no comer del árbol. “Estarán
afuera” en el lago de fuego.
4C. Esto sugiere una posibilidad: Hebreos 1.14.
1D. Puede ser que una vez que alguien coma del árbol de la vida, esta vida eterna (en su
cuerpo) pasará a sus hijos.
2D. Así que, los hijos de estos “primeros santos” en la eternidad, “heredarán” la vida eterna
de sus papás.
3D. Esta es la misma idea que uno tiene leyendo Génesis 2-3 (que la vida eterna en el cuerpo
pasa a los hijos físicos).
4D. Entonces, sólo serán las primeras 2 generaciones que tomarán del árbol de la vida en la
eternidad.
1E. La primera generación tiene que tomar del árbol.
2E. Además, habrá bebés que nacen en la eternidad (de gente viva al final del Milenio)
antes de que sus papás toman del árbol de la vida. Ellos tendrán que también escoger
la vida eterna comiendo del fruto del árbol.
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3B. La Hojas: Para Sanidad
1C. La “sanidad” que las naciones ocupan es la sanidad de la enfermedad del pecado.
2C. Cada uno de estos santos que comerán del árbol de la vida es un pecador, nacido de un hijo
de Adán. Todavía tienen la naturaleza pecaminosa.
3C. (Gen 3.22) El fruto sólo da vida (y aun da vida eterna a un cuerpo pecaminoso). Dios provee
las hojas para “sanar” la enfermedad del pecado.
4C. (2Ped 3.13) Sólo de esta manera morará la justicia en la tierra nueva y en los cielos nuevos.
Hay que quitar todo el pecado. Hay que “sanar” a los pecadores.
4B. Los 12 Frutos: Sólo algo en que pensar...
1C. Unas menciones de “12” en Apocalipsis:
1D. (Apoc 7.5-8; 12.1) Hay 12 tribus de Israel.
2D. (Apoc 21.12, 21) Hay 12 puertas para entrar en la Nueva Jerusalén.
3D. (Apoc 22.2) Hay 12 frutos del árbol de la vida.
4D. (Apoc 22.2) Hay 12 meses en el año en la eternidad.
2C. En la eternidad, toda la creación (todo el universo) será dividida en 12 partes.
3C. (Dt 32.8) Dios dividió las naciones gentiles en 12 partes (según las 12 tribus de Israel).
4C. (2Rey 23.5) Hay 12 signos del zodíaco que concuerden con los 12 meses del año.
5C. (Hech 17.26) Este “orden de los tiempos” (12 meses en el año) es, de alguna manera,
conectado con “los límites de su habitación” (las 12 divisiones de las naciones gentiles).
6C. (Apoc 21.12, 21) Las 12 puertas para entrar en la Nueva Jerusalén.
1D. Hay 12 naciones que entrarán a la Nueva Jerusalén a través de estas 12 puertas, una
nación por puerta (cada nación tiene su puerta conforme a “su” tribu, la tribu que le
corresponde: Apoc 21.12 cf. Dt 32.8).
2D. Puede ser que los gentiles entrarán en la Nueva Jerusalén en el mes de su nacimiento (el
mes que le corresponde).
3D. (Apoc 22.2) Entonces, habrá gente “naciendo de nuevo” físicamente en el mes que nació
por la primera vez (como bebé), porque entrará en la Nueva Jerusalén para tomar del
árbol de la vida durante el mes de su cumpleaños (probablemente cuando cumple 33
años).
7C. Todo esto, también, tiene que ver con el plan de Dios para el universo...
2A. (Apoc 22.1-5) El Plan de Dios y el Árbol de la Vida
1B. El Reino en la Eternidad
1C. El trono de Dios está en la Nueva Jerusalén. Es Su “centro de operaciones” durante toda la
eternidad.
2C. (1Cor 15.24-28) En este entonces, cuando no habrá más muerte (el último enemigo es
vencido a través del árbol de la vida), Cristo entrega el reino al Padre y así reinarán juntos.
Por esto es “el trono” (singular) de los 2 (“de Dios y del Cordero”).
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2B. Los santos (de todas las dispensaciones) servirán al Señor en este reino eterno.
1C. No somos vagos en la eternidad, sentándonos con arpitas en nubecitas tomando té helado.
2C. Hay algo que hacer. Hay servicio. Hay un plan que Dios quiere llevar a cabo, en el cual
quiere que participemos.
3C. Nuestro servicio (“trabajo”) tiene que ver con la población de todos los planetas de todo un
nuevo universo infinito.
3B. Trasfondo: Lo que ya sabemos...
1C. El plan de Dios tiene que ver con 12 tribus de Israel.
2C. El plan de Dios tiene que ver con 12 divisiones de las naciones gentiles.
3C. El plan de Dios tiene que ver con “los cielos” que se dividen en 12 partes según el zodíaco.
4C. Entonces...
4B. (Isa 45.18) La tierra es el modelo (el patrón):
•

Dios quiere que todos los planetas sean habitados, empezando con la tierra (la nueva tierra).

5B. (Isa 9.6-7; Luc 1.33) Desde la tierra, el reino de Dios se extenderá a través de todo el
universo desde ahora y para siempre (no habrá fin, el reino no tendrá límite).
6B. (2Ped 3.12-13) Así que en los cielos nuevos y en la tierra nueva morará la justicia.
1C. Noten: “los” (en los cuales) se refiere a los cielos nuevos y la tierra nueva (todo el universo).
2C. Así, la justicia morará en todo el universo porque los justos morarán en todo el universo.
7B. Entonces, podemos entenderlo así (una pequeña cronología posible de los eventos):
1C. Después del Gran Trono Blanco, los santos toman del árbol de la vida. Dura por lo menos un
año (tal vez más por los bebés que nacen este primer año).
2C. (Dt 4.40; Isa 11.1-10; Mat 5.5) Los judíos heredan la tierra.
3C. Las naciones gentiles (12 de ellas, según Deuteronomio 32.8) serán llevadas por parejas
periódicamente a diferentes planetas para poblarlas. (Digo por parejas por el cuadro de Adán
y Eva. Dios comenzó este plan de esta manera, y entró el pecado. Ahora, después de tratar
con el pecado - por 7.000 años - Él volverá a lo que quería hacer desde antes. Ver abajo.)
4C. (Luc 16.22) Serán llevados a sus respectivos planetas por ángeles (o tal vez por nosotros, los
nuevos “hijos de Dios”).
5C. (Gen 2-3) En cada planeta habrá un “hijo de Dios” (uno de nosotros, los cristianos) para
cuidar a la pareja gentil que tiene una comisión (la misma que siempre): (Gen 1.28)
fructificar, multiplicarse y llenar su planta.
1D. (Apoc 21.9-10) Nuestro “centro de operaciones” siempre será la Nueva Jerusalén.
2D. Pero todo el trabajo que tomará lugar “en el campo” tomará lugar en los planetas del
reino sin fin (a través de todo el universo). Ejemplo: Lucas 19.11-27.
6C. Una vez lleno su planeta (el de la primera pareja de gentiles), empezarán a salir (en parejas)
para poblar otros planetas (llevadas por ángeles, cada planeta gobernado por un hijo de
Dios).
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7C. Un problema: los judíos se van a multiplicar, también, en la tierra. ¿Qué va a pasar con ellos
después de llenar su planeta (la tierra)?
1D. Puede ser que funcione por constelaciones (o sea, por galaxias divididas según las 12
constelaciones del Zodíaco).
1E. Habrá una “tierra” en cada galaxia como un “centro de operaciones” para los judíos.
2E. Las 12 tribus (judíos de las 12 tribus) dirigirán la galaxia desde ahí.
2D. Puede ser que funcione por sistemas solares, también. Que habrá sistemas como el
nuestro, y que cada sistema tiene su “tierra” que es la cabeza de los planetas de gentiles.
3D. De todos modos, los judíos se van a multiplicar y algunos se irán a otros lugares.
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