
	   1	  

APOCALIPSIS	  
LA	  REVELACIÓN	  DEL	  RETORNO	  DE	  JESUCRISTO	  

	  
	  
Introducción	  
	  
Nosotros	  nunca	  podemos	  imaginar	  el	  deseo	  íntimo	  de	  nuestro	  Señor	  para	  
revelarse	  a	  Sí	  mismo	  al	  mundo	  como	  Creador,	  Dios-‐Hombre,	  Salvador	  y	  Señor	  de	  
Señores.	  	  Durante	  los	  últimos	  dos	  mil	  años	  Cristo	  ha	  dado	  a	  Sus	  seguidores	  la	  tarea	  
de	  hacer	  que	  le	  conozcan	  a	  Él,	  en	  Su	  gracia,	  hasta	  los	  confines	  de	  la	  tierra.	  	  La	  
Revelación	  es	  singular	  ya	  que	  está	  escrita	  para	  revelar	  la	  verdadera	  identidad	  y	  el	  
propósito	  del	  Dios-‐hombre,	  Jesucristo.	  	  Esta	  revelación	  viene	  de	  Jesús	  e	  igualmente	  
es	  Su	  auto-‐revelación.	  	  El	  Espíritu	  Santo	  le	  dio	  al	  anciano	  Apóstol	  Juan	  la	  última	  
revelación	  inspirada	  que	  el	  hombre	  recibiría	  hasta	  que	  Él	  regrese	  a	  la	  tierra	  para	  
reinar	  en	  Persona	  en	  el	  Reino	  de	  Dios.	  	  El	  Libro	  de	  Apocalipsis	  selectivamente	  
revela	  la	  descripción	  profética	  de	  los	  tiempos	  futuros	  después	  de	  los	  100	  años	  DC	  
con	  una	  larga	  descripción	  de	  los	  eventos	  que	  tendrán	  lugar	  en	  los	  siete	  años	  que	  
preceden	  inmediatamente	  a	  la	  Segunda	  Venida	  (las	  70	  semanas	  de	  Daniel-‐	  Dn	  
9:24-‐27)	  y	  al	  Reino	  milenial	  después	  del	  cual	  concluirá	  con	  un	  juicio	  final	  y	  el	  
principio	  de	  la	  eternidad	  con	  nuevo	  cielo	  y	  nueva	  tierra.	  
	   	  
La	  fecha	  de	  Apocalipsis	  se	  deduce	  de	  la	  mención	  de	  ser	  escrito	  en	  la	  isla	  de	  
Patmos	  (1:9)	  en	  donde	  él	  había	  estado	  exiliado	  durante	  el	  reinado	  del	  emperador	  
Domiciano,	  quien	  murió	  en	  el	  año	  96	  DC	  de	  acuerdo	  con	  el	  padre	  de	  la	  iglesia	  
primitiva,	  Ireneo.1	  Aunque	  la	  fecha	  de	  los	  años	  81	  al	  96	  DC	  ha	  sido	  dada	  por	  la	  
mayoría	  de	  estudiantes	  conservadores	  para	  el	  escrito	  del	  texto.	  	  Excepto	  por	  las	  
persecuciones	  bajo	  el	  emperador	  Nerón,	  quien	  reinó	  del	  año	  54	  al	  68	  DC,	  hubo	  
poca	  persecución	  a	  la	  iglesia	  hasta	  Domiciano,	  quien	  reinó	  desde	  el	  año	  81-‐96	  DC.	  	  
Cuando	  se	  escribió	  Apocalipsis	  la	  persecución	  había	  recién	  comenzado	  ya	  que	  los	  
martirios	  eran	  todavía	  pocos	  (2:13).	  	  Domiciano	  elevó	  su	  posición	  a	  divinidad	  con	  
el	  título	  Domiciano	  et	  Deus	  noster	  [‘Domiciano	  Nuestro	  Señor	  y	  Dios’].	  	  Los	  
santuarios	  para	  la	  adoración	  del	  emperador	  estaban	  por	  todas	  partes,	  
especialmente	  en	  el	  Asia	  Romana,	  pero	  ningún	  Cristiano	  que	  reconocía	  a	  Cristo	  
como	  Señor	  y	  Dios	  podía	  reconocer	  al	  emperador	  como	  un	  dios.	  	  Evidentemente	  
Juan,	  como	  líder	  de	  la	  iglesia	  de	  Éfeso,	  en	  expansión,	  había	  sido	  cuestionado	  en	  
cuanto	  a	  quién	  es	  leal,	  si	  a	  Roma	  o	  al	  Señor	  Jesús.	  
	  
El	  canon	  de	  libros	  del	  Nuevo	  Testamento	  fue	  ampliamente	  difundido	  durante	  el	  
tiempo	  de	  persecución,	  y	  Apocalipsis	  fue	  incluido	  en	  la	  lista	  de	  Ireneo	  de	  los	  libros	  
inspirados	  del	  NT	  alrededor	  del	  año	  180.	  	  En	  los	  primeros	  200,	  Orígenes	  de	  
Alejandría	  pudo	  haber	  usado	  los	  mismos	  27	  libros	  tal	  como	  las	  ediciones	  modernas	  
del	  NT.	  	  A	  través	  del	  tercer	  siglo,	  Justino	  Mártir,	  Eusebio,	  Apolonio	  y	  Teófilo,	  
anciano	  de	  Antioquia,	  citó	  este	  libro	  como	  Escritura.	  	  Cuando	  la	  Iglesia	  se	  convirtió	  
en	  iglesia-‐estado	  del	  imperio	  a	  fines	  del	  4o	  siglo,	  todos	  pensaron	  que	  estaban	  ya	  en	  
el	  milenio,	  así	  que	  algunos	  comenzaron	  a	  cuestionar	  la	  inspiración	  de	  Apocalipsis	  
ya	  que	  no	  encajaba	  con	  su	  experiencia.	  	  El	  punto	  de	  vista	  premilenial2,	  común	  en	  la	  
Iglesia	  Primitiva,	  fue	  rechazado	  en	  el	  siglo	  5o	  por	  la	  iglesia-‐estado	  Católico	  Romano	  
Agustina.	  	  En	  ese	  tiempo	  ellos	  necesitaban	  una	  justificación	  bíblica	  para	  sus	  
poderes	  como	  de	  un	  reino	  bajo	  Roma.	  	  En	  el	  380	  por	  decreto	  del	  emperador	  todos	  



	   2	  

fueron	  forzados	  a	  ser	  parte	  de	  la	  iglesia-‐estado.	  	  Este	  éxito	  y	  exaltación	  inmediata	  
podía	  ser	  explicada	  solamente	  si	  las	  promesas	  del	  reino	  fueran	  alegorizadas	  para	  
que	  aparezca	  como	  si	  ellos	  ya	  estaban	  en	  un	  milenio	  espiritual	  o	  cuasi-‐literal	  como	  
la	  iglesia	  del	  imperio.	  
	  
Apocalipsis	  es	  un	  libro	  que	  se	  auto-declara	  de	  profecía	  (1:3;	  22:7,	  18,19),	  el	  
cual	  tiende	  a	  usar	  un	  estilo	  de	  escritura	  simbólico	  y	  apocalíptico,	  diseñado	  para	  
hacer	  inolvidable	  su	  mensaje,	  pero	  no	  confuso	  para	  el	  lector	  del	  primer	  siglo.	  	  	  La	  
clave	  para	  entender	  tales	  símbolos	  es	  compararlos	  dentro	  del	  Libro	  de	  Revelación	  
así	  como	  examinar	  cómo	  son	  usados	  esos	  símbolos	  en	  Daniel,	  Ezequiel	  u	  otros	  
pasajes	  proféticos	  del	  AT.	  	  La	  armonía	  de	  las	  Escrituras	  incluyó	  el	  uso	  de	  símbolos	  
similares	  para	  ilustrar	  los	  mismos	  conceptos	  en	  las	  primeras	  profecías.	  	  Los	  
símbolos	  o	  metáforas	  no	  son	  conceptos	  ambiguos,	  imposibles	  de	  entender,	  los	  
cuales,	  si	  fueran	  ciertos,	  pueden	  llevar	  a	  la	  persona	  a	  querer	  espiritualizar	  el	  
significado	  de	  un	  símbolo	  para	  que	  se	  adapte	  a	  una	  aplicación	  contemporánea.	  	  
Más	  bien	  cuando	  Dios	  inspiró	  el	  uso	  de	  un	  símbolo,	  Él	  quiso	  que	  signifique	  algo	  
específico	  para	  los	  lectores	  de	  ese	  tiempo.	  	  Nosotros	  debemos	  descubrir	  este	  
significado,	  no	  hacer	  que	  tenga	  un	  significado	  que	  se	  adapte	  a	  nuestro	  tiempo.	  	  
Profecía	  es	  la	  divulgación	  de	  información	  que	  no	  fue	  dada	  a	  conocer	  al	  profeta	  por	  
medios	  ordinarios;	  más	  bien,	  es	  la	  revelación	  de	  la	  voluntad	  de	  Dios	  y	  Su	  mensaje	  a	  
la	  mente	  de	  un	  profeta	  que	  luego	  proclama	  y/o	  escribe	  en	  un	  pergamino,	  mientras	  
es	  controlado	  por	  la	  inspiración	  del	  Espíritu	  Santo,	  con	  el	  resultado	  de	  que	  lo	  que	  
ha	  sido	  escrito	  era	  precisamente	  y	  verbalmente	  las	  palabras	  que	  Dios	  quería	  decir	  
a	  través	  del	  profeta.	  
	  
¿Cómo	  se	  debería	  interpretar	  el	  libro	  de	  Apocalipsis?	  
	  
Algunos	  de	  los	  libros	  del	  NT	  tienen	  tanta	  variedad	  de	  interpretaciones	  como	  el	  
Libro	  de	  Apocalipsis.	  	  Los	  principios	  correctos	  de	  interpretación	  son	  vitales	  para	  el	  
acuerdo	  y	  deben	  ser	  aplicados	  consistentemente	  a	  través	  del	  NT.	  	  La	  variedad	  de	  
puntos	  de	  vista	  tiene	  poco	  que	  ver	  con	  el	  texto	  simbólico	  del	  Libro,	  pero	  sí	  tiene	  
que	  ver	  con	  los	  métodos	  o	  principios	  que	  se	  siguen	  para	  interpretar	  el	  propio	  texto.	  	  
Este	  estudio	  seguirá	  el	  método	  Literal	  de	  interpretación,	  es	  decir,	  el	  método	  
Histórico-‐lingüístico-‐gramatical,	  que	  llevó	  a	  la	  Iglesia	  Primitiva	  a	  un	  entendimiento	  
literal	  de	  un	  reino	  de	  mil	  años	  después	  del	  regreso	  de	  Cristo	  (Ap	  20).	  	  El	  significado	  
del	  texto	  para	  la	  audiencia	  del	  primer	  siglo	  es	  el	  mismo	  para	  nosotros	  hoy	  en	  día.	  	  
Este	  punto	  de	  vista	  mira	  el	  uso	  de	  los	  símbolos	  para	  ser	  explicados	  en	  el	  contexto	  o	  
en	  alguna	  otra	  parte	  de	  la	  biblia	  como	  eventos	  reales,	  lugares	  o	  personas.	  	  
	  
Otro	  enfoque	  es	  el	  método	  alegórico	  de	  interpretación	  como	  el	  usado	  por	  Agustín	  
(354-‐430),	  que	  llevó	  al	  punto	  de	  vista	  amilenial.	  	  Él	  quería	  que	  las	  referencias	  al	  
milenio	  sean	  una	  alegoría	  para	  la	  era	  de	  la	  Iglesia	  y	  vio	  al	  Libro	  en	  general	  como	  
una	  narración	  del	  conflicto	  espiritual	  entre	  Dios	  y	  Satanás	  en	  ese	  presente	  tiempo.	  	  
La	  iglesia	  estaba	  en	  el	  poder	  junto	  con	  Roma,	  lo	  cual	  parecía	  demostrar	  el	  poder	  
del	  reino	  como	  lo	  describe	  Apocalipsis,	  pero	  la	  opinión	  prevaleciente	  del	  retorno	  
de	  Cristo	  antes	  del	  milenio	  debía	  ser	  rechazada.3	  	  Este	  punto	  de	  vista	  mira	  cada	  
evento,	  persona	  y	  cosa	  que	  se	  menciona	  en	  el	  libro	  como	  un	  símbolo	  de	  alguna	  
verdad	  a	  ser	  determinada.	  	  Este	  método	  no	  interpreta	  las	  Escrituras,	  ya	  que	  ignora	  
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los	  significados	  comunes	  de	  las	  palabras,	  mientras	  que	  da	  autoridad	  a	  la	  
imaginación	  y	  a	  la	  especulación	  del	  intérprete,	  en	  lugar	  de	  a	  las	  Escrituras	  mismas.	  
	  
Cuatro	  interpretaciones	  para	  Apocalipsis:	  	  	  
	  
El	  punto	  de	  vista	  preterista	  (que	  significa	  “pasado”)	  cree	  que	  el	  libro	  entero	  se	  
cumplió	  en	  los	  conflictos	  tempranos	  de	  la	  iglesia	  del	  primer	  siglo,	  o	  por	  el	  año	  312	  
DC.	  	  Este	  punto	  de	  vista	  niega	  cualquier	  aspecto	  profético	  o	  predictivo	  de	  la	  
mayoría	  del	  libro.	  	  Mira	  al	  Armagedón	  como	  el	  juicio	  de	  Dios	  sobre	  los	  Judíos,	  que	  
fue	  llevado	  a	  cabo	  por	  el	  ejército	  Romano	  descrito	  como	  la	  “Bestia”.	  	  Ap	  5-‐11	  es	  la	  
victoria	  de	  la	  iglesia	  del	  Judaísmo.	  	  Ap	  12-‐19	  es	  el	  registro	  de	  la	  victoria	  de	  la	  iglesia	  
sobre	  Roma.	  	  Ap	  20-‐22	  es	  el	  registro	  de	  la	  gloria	  de	  la	  Iglesia.	  	  Todas	  las	  diferentes	  
ramas	  de	  este	  punto	  de	  vista	  están	  de	  acuerdo	  en	  que	  los	  eventos	  del	  Libro	  no	  se	  
refieren	  a	  eventos	  específicos,	  sino	  a	  formas	  generales	  en	  las	  que	  Dios	  trata	  con	  el	  
hombre.	  
	  
El	  punto	  de	  vista	  histórico	  vino	  de	  la	  Edad	  Media,	  que	  mira	  a	  Apocalipsis	  como	  
una	  foto	  de	  la	  historia	  entera	  de	  la	  era	  de	  la	  Iglesia	  entre	  la	  primera	  y	  la	  segunda	  
venida	  de	  Cristo.	  	  La	  Iglesia	  se	  expandiría,	  a	  pesar	  de	  la	  persecución,	  hasta	  que	  
dominaría	  el	  mundo	  entero,	  pero	  gradualmente	  se	  convertiría	  en	  un	  sistema	  
apóstata,	  en	  donde	  los	  verdaderos	  Cristianos	  serían	  perseguidos.	  	  Lutero,	  Isaac	  
Newton,	  y	  muchos	  maestros	  de	  la	  escuela	  de	  interpretación	  post-‐milenial4	  
mantuvieron	  este	  punto	  de	  vista.	  	  Una	  de	  sus	  dificultades	  es	  el	  tener	  alguna	  
consistencia	  en	  decidir	  cuáles	  descripciones	  de	  Apocalipsis	  se	  refieren	  a	  cuál	  
evento	  en	  la	  historia.	  	  Todos	  dicen	  que	  los	  eventos	  se	  cumplieron	  en	  su	  generación.	  	  
Otros	  combinan	  lo	  histórico	  y	  lo	  alegórico	  para	  sacar	  enseñanzas	  devocionales	  o	  
espirituales	  de	  Apocalipsis.	  	  Hay	  más	  de	  cincuenta	  diferentes	  interpretaciones	  
importantes	  del	  punto	  de	  vista	  histórico	  de	  Apocalipsis.	  
	  
El	  enfoque	  futurista,	  el	  cual	  ha	  sido	  adoptado	  por	  muchos	  escritores	  
conservadores,	  usualmente	  premilenialistas,	  dice	  que	  los	  capítulos	  4-‐22	  tratan	  de	  
los	  eventos	  futuros	  que	  no	  han	  sido	  cumplidos.	  	  Es	  más,	  la	  mayoría	  dice	  que	  los	  
capítulos	  4-‐18	  describen	  los	  siete	  años	  justo	  antes	  de	  la	  segunda	  Venida	  de	  Cristo,	  
a	  menudo	  referidos	  como	  la	  Gran	  Tribulación,	  lo	  cual	  será	  una	  persecución	  y	  
martirio	  mundiales.	  	  El	  futurista	  intenta	  seguir	  reglas	  específicas	  de	  interpretación	  
de	  una	  lectura	  literal	  o	  normal	  del	  texto	  de	  acuerdo	  a	  las	  reglas	  de	  interpretación	  
gramaticales,	  históricas	  y	  lingüísticas.	  	  Los	  símbolos	  son	  entendidos	  en	  el	  
significado	  evidente,	  normal,	  tal	  como	  son	  usados	  en	  los	  textos	  bíblicos	  o	  de	  
sentido	  común	  (“Yo	  soy	  la	  puerta”).	  	  Esto	  lleva	  a	  la	  persona	  a	  una	  interpretación	  
consistente,	  que	  a	  menudo	  requiere	  de	  una	  cantidad	  considerable	  de	  investigación.	  
	  
Uno	  de	  los	  temas	  principales	  del	  Apocalipsis	  tiene	  que	  ver	  con	  el	  milenio5	  (seis	  
veces	  en	  Ap	  20	  Juan	  se	  refiere	  a	  un	  reino	  “milenial”	  con	  Cristo	  (vs.	  2-‐7).	  	  Hay	  tres	  
diferentes	  puntos	  de	  vista	  del	  milenio.	  
Premilenialismo:	  Cristo	  vuelve	  antes	  de	  que	  el	  milenio	  comience.	  
Amilenialismo:	  No	  existe	  el	  milenio,	  más	  bien	  la	  Era	  de	  la	  Iglesia	  es	  el	  
cumplimiento	  figurativo	  del	  milenio,	  lo	  cual	  fue	  popularizado	  por	  Agustín,	  un	  
Católico	  Romano	  y	  por	  el	  punto	  de	  vista	  Teológico	  de	  los	  Reformadores	  del	  Pacto.	  
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Postmilenialismo:	  Cristo	  retornará	  después	  de	  mil	  años	  literales	  o	  figurativos	  de	  
dominio	  Cristiano	  en	  el	  mundo	  –	  un	  punto	  de	  vista	  popular	  en	  el	  siglo	  19,	  que	  
luego	  se	  desvaneció	  con	  las	  dos	  Guerras	  Mundiales	  y	  desde	  el	  final	  del	  siglo	  20	  se	  
ha	  hecho	  popular	  en	  la	  teología	  del	  Reino	  Carismático	  Ahora.	  
	  
Finalmente	  hay	  tres	  puntos	  de	  vista	  principales	  Premilenialistas	  acerca	  de	  cuándo	  
los	  creyentes	  serán	  “arrebatados”	  o	  raptados,	  para	  estar	  con	  el	  Señor	  eternamente.	  	  
Algunos	  son	  Pre-tribulacionalistas	  que	  enseñan	  que	  el	  rapto	  ocurre	  antes	  de	  
comenzar	  el	  período	  de	  Tribulación.	  	  Otros	  son	  Media-tribulacionalistas	  quienes	  
ven	  al	  rapto	  en	  medio	  camino,	  en	  medio	  del	  Período	  de	  Tribulación	  (justo	  a	  los	  3	  ½	  
años	  de	  los	  7-‐años),	  y	  los	  Post-tribulacionalistas	  quienes	  ven	  al	  rapto	  después	  del	  
período	  de	  la	  Tribulación	  justo	  antes	  de	  que	  el	  Reino	  sea	  establecido.	  	  Este	  rapto	  no	  
lleva	  a	  la	  gente	  al	  cielo,	  sino	  que	  más	  bien	  transfiere	  a	  la	  gente	  glorificada	  
directamente	  dentro	  del	  Reino	  al	  final	  del	  período	  de	  Tribulación.	  
	  
El	  propósito	  del	  Libro	  de	  Apocalipsis	  es	  el	  de	  “revelar”	  al	  Señor	  Jesús	  en	  Su	  
soberanía	  sobre	  la	  creación	  y	  la	  historia	  por	  medio	  de	  la	  descripción	  de	  los	  
eventos,	  los	  cuales	  precederán	  a	  Su	  Segunda	  Venida	  (Ap	  4-‐18),	  luego	  tiene	  una	  
descripción	  gráfica	  del	  evento	  de	  la	  Segunda	  Venida	  (Ap	  	  19),	  seguido	  por	  el	  reino	  
milenial	  de	  Cristo	  (Ap	  20),	  luego	  el	  inicio	  del	  estado	  eterno	  (Ap	  21-‐22).	  	  Estos	  
eventos	  culminarán	  las	  profecías	  del	  AT	  explicando	  lo	  que	  los	  profetas	  han	  visto	  
antes.	  	  Esa	  conciencia	  debería	  producir	  en	  el	  creyente	  que	  cree	  esta	  verdad	  un	  
sentimiento	  de	  inminencia	  que	  motiva	  una	  vida	  de	  propósito	  y	  santidad.	  
	  
El	  Libro	  despliega	  el	  “poder	  escondido	  del	  desorden”	  que	  “ya	  está	  trabajando”	  (2	  
Ts	  2:7)	  aunque	  limitado	  durante	  la	  Era	  de	  la	  Iglesia,	  pero	  que	  será	  acelerado	  a	  un	  
climax	  final	  en	  la	  manifestación	  del	  anticristo	  de	  Apocalipsis.	  	  La	  pasión	  anti-‐
Cristiana	  irá	  in-‐crescendo	  durante	  el	  Período	  de	  la	  Tribulación	  del	  Apocalipsis.	  	  A	  
pesar	  de	  los	  poderes	  de	  oposición	  que	  serán	  manifestados,	  el	  diablo	  es	  un	  enemigo	  
derrotado	  de	  Dios	  y	  de	  Su	  Pueblo.	  Dios	  cumplirá	  Su	  propósito	  de	  bien	  para	  el	  
mundo,	  a	  quien	  Él	  ha	  hecho	  y	  redimido	  (Ap	  21:9-‐22:5).	  
	  
La	  aplicación	  de	  Apocalipsis	  dará	  como	  resultado	  una	  motivación	  para	  la	  
santidad	  y	  pureza	  (1	  Jn	  3:3),	  que	  se	  deduce	  de	  la	  convicción	  de	  que	  Jesús	  podría	  
venir	  en	  cualquier	  momento	  y	  que	  entonces	  todos	  enfrentaremos	  un	  juicio	  para	  
nuestras	  vidas.	  	  Se	  da	  una	  advertencia	  solemne	  a	  aquellos	  que	  no	  están	  preparados	  
para	  este	  evento	  culminante	  y	  repentino.	  	  Nuestra	  evaluación	  será	  en	  base	  a	  cuán	  
beneficiosos	  fuimos	  para	  cumplir	  la	  Gran	  Comisión	  durante	  nuestra	  vida	  en	  la	  Era	  
de	  la	  Iglesia.	  
	  
Se	  debe	  notar	  que	  la	  mayoría	  de	  la	  oposición	  intensa	  al	  evangelio	  y	  a	  la	  iglesia	  
evangélica	  desde	  que	  este	  Libro	  de	  Apocalipsis	  fue	  escrito	  ha	  ocurrido	  en	  el	  último	  
tercio	  del	  siglo	  20	  hasta	  el	  presente,	  durante	  el	  cual	  un	  estimado	  de	  más	  del	  60%	  
de	  todos	  los	  mártires	  conocidos	  a	  través	  de	  la	  historia	  han	  sido	  asesinados.	  	  El	  
espíritu	  anti-‐Cristiano	  está	  activo	  en	  el	  mundo	  hoy	  día.	  
	  
Hay	  una	  bendición	  especial	  para	  aquellos	  que	  toman	  parte	  de	  este	  estudio,	  “el	  que	  
lee,	  y	  los	  que	  oyen	  las	  palabras	  de	  esta	  profecía,	  y	  guardan	  las	  cosas	  en	  ella	  
escritas;	  porque	  el	  tiempo	  está	  cerca”	  (Ap	  1:3).	  	  “Guardan”	  significa	  que	  la	  vida	  
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de	  una	  persona	  se	  vive	  a	  la	  luz	  de	  esta	  verdad	  y	  revelación.	  	  En	  nuestro	  texto	  cada	  
pensamiento	  principal	  está	  seguido	  por	  una	  aplicación	  o	  pregunta	  de	  reflexión	  
para	  discusión	  o	  meditación	  personal.	  
	  
Un	  Esquema	  Básico	  de	  Apocalipsis:	  

I. Introducción	  –	  “Lo	  que	  has	  visto”	  (cap.1)	  
II. Cartas	  a	  las	  Siete	  Iglesias	  –	  “Las	  que	  son”	  (cap.2-‐3)	  
III. La	  Revelación	  del	  Futuro	  –	  “Las	  que	  han	  de	  ser	  después	  de	  estas”	  (cap.4-‐

22).	  
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APOCALIPSIS	  1	  

	  

I. Introducción	  –	  “Lo	  que	  has	  visto”	  (Ap	  1)	  
A. Prólogo	  (1:1-3)	  

1:1	  La	  revelación	  de	  Jesucristo,	  que	  Dios	  le	  dio	  para	  mostrar	  a	  sus	  siervos	  las	  cosas	  
que	  deben	  suceder	  pronto;	  y	  que	  dio	  a	  conocer	  enviándola	  por	  medio	  de	  su	  ángel	  a	  
su	  siervo	  Juan,	  
	  

1:1	  El	  propósito	  del	  Libro	  de	  Apocalipsis6	  es	  el	  de	  “develar	  o	  desplegar”	  
(apokalupsis)	  a	  Jesucristo.	  	  Probablemente	  el	  más	  grande	  deseo	  del	  corazón	  de	  
Dios	  es	  revelarse	  a	  Sí	  mismo	  al	  mundo	  para	  borrar	  todas	  las	  dudas	  y	  escepticismos,	  
pero	  Él	  espera	  que	  la	  misión	  de	  la	  iglesia	  sea	  antes	  cumplida	  (Mt	  24:14)	  y	  el	  tiempo	  
sea	  perfecto	  (Ap	  14:15).	  	  Esta	  revelación	  fue	  dada	  a	  Juan,	  simplemente	  referido	  
como	  “su	  siervo”	  (doulos,	  “uno	  que	  se	  entrega	  a	  la	  voluntad	  de	  otro,	  dedicado	  a	  
otro	  sin	  importar	  el	  interés	  propio,”	  STRONG).	  	  En	  otras	  palabras,	  era	  alguien	  en	  
quien	  Jesús	  podía	  confiar	  para	  que	  reciba	  y	  transmita	  la	  revelación	  a	  otros.	  	  La	  
urgencia	  de	  la	  revelación	  es	  que	  ella	  contiene	  información	  que	  podría	  suceder	  
rápidamente	  o	  muy	  pronto	  (en	  tachen,	  “repentino,	  sin	  tardar”	  –	  como	  en	  Hechos	  
12:7;	  22:18),	  entonces	  se	  refiere	  a	  la	  brevedad	  con	  la	  cual	  estos	  eventos	  ocurrirán	  
una	  vez	  que	  hayan	  comenzado.	  	  El	  término	  “regreso	  inminente”	  significa	  “listo	  para	  
que	  ocurra,	  inminente”.	  	  Las	  profecías	  de	  este	  Libro	  podrían	  comenzar	  en	  cualquier	  
momento	  y	  ellas	  se	  sucederán	  rápidamente	  una	  vez	  que	  hayan	  comenzado.	  	  El	  
mensaje	  era	  de	  “dejar	  claro”	  (semaino¸	  “dar	  a	  conocer	  a	  través	  de	  señales	  o	  
símbolos	  para	  indicar	  más	  allá	  de	  la	  duda;	  intencionalmente	  producir	  una	  
impresión	  para	  significar	  algo”,	  FRIEBERG),	  en	  consecuencia	  el	  libro	  no	  era	  para	  
confundir,	  sino	  para	  aclarar	  el	  tema	  de	  usar	  símbolos	  y	  hacerlos	  inolvidables.	  	  El	  
ángel7	  puede	  referirse	  a	  Gabriel,	  quien	  trajo	  mensajes	  a	  Daniel,	  María	  y	  Zacarías:	  
Varias	  religiones	  falsas	  dicen	  que	  fueron	  mensajeros	  angelicales	  quienes	  dieron	  
nuevas	  verdades	  a	  su	  fundador,	  pero	  cuando	  ellos	  contradicen	  la	  verdad	  del	  
evangelio	  de	  la	  gracia	  por	  medio	  de	  la	  fe,	  estos	  ángeles	  falsos	  deben	  ser	  
condenados	  y	  rechazados	  (Gá	  1:8).	  	  Juan	  puede	  haber	  sido	  el	  único	  apóstol	  que	  
vivía	  a	  fines	  del	  primer	  siglo.	  	  Se	  refiere	  a	  Juan	  como	  un	  “siervo”.	  	  Alguien	  dijo,	  “La	  
prueba	  verdadera	  de	  un	  corazón	  de	  siervo	  es	  si	  él	  está	  deseoso	  de	  actuar	  como	  
siervo,	  cuando	  se	  lo	  trata	  como	  siervo”.	  	  	  
Reflexión:	  ¿Por	  qué	  pondría	  el	  autor	  tanto	  énfasis	  en	  el	  comienzo	  de	  su	  Libro	  en	  la	  
rapidez	  de	  los	  sucesos	  de	  estos	  eventos?	  
	  
Uso	  de	  símbolos	  
¿Por	  qué	  usó	  Juan	  los	  símbolos?	  	  Weirsbe	  describe	  las	  razones	  como	  (1)	  un	  “código	  
espiritual”	  que	  sería	  conocido	  solamente	  por	  Cristianos,	  especialmente	  en	  el	  
primer	  siglo,	  y	  por	  lo	  tanto	  dejar	  como	  un	  rompecabezas	  para	  los	  extraños;	  (2)	  los	  
beneficios	  de	  los	  símbolos	  no	  se	  debilitan	  con	  el	  tiempo,	  sino	  continúan	  teniendo	  
su	  efecto;	  (3)	  Los	  símbolos	  no	  solo	  transmiten	  información,	  sino	  también	  valores	  y	  
despiertan	  emociones.	  	  Él	  ilustra	  esto	  al	  decir	  que	  Juan	  podía	  haber	  dicho,	  “Un	  
dictador	  gobernará	  al	  mundo”,	  pero	  a	  cambio	  describió	  una	  “bestia”.	  	  El	  uso	  de	  
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símbolos	  no	  es	  para	  “espiritualizar”	  a	  fin	  de	  que	  signifique	  cualquier	  cosa	  que	  
nuestra	  imaginación	  pueda	  inventar,	  sino	  más	  bien	  algunos	  son	  explicados	  en	  el	  
texto	  mismo	  (Ap	  1:20;	  4:5;	  5:8);	  otros	  son	  explicados	  en	  el	  uso	  de	  los	  mismos	  en	  el	  
AT	  (Ap	  2:7,	  17;	  4:7)	  y	  unos	  pocos	  no	  son	  explicados	  en	  ninguna	  parte	  (ej.,	  la	  
“piedra	  blanca”	  de	  Ap	  2:17).	  	  Con	  más	  de	  300	  referencias	  del	  AT	  en	  el	  Libro	  de	  
Apocalipsis,	  es	  claro	  que	  cualquier	  interpretación	  debe	  encajar	  en	  el	  esquema	  
completo	  de	  lo	  que	  Dios	  ya	  ha	  revelado,	  o	  podemos	  interpretar	  mal	  este	  Libro	  tan	  
vital.	  
	  
Seguridad	  de	  la	  precisión	  del	  Libro	  
	  
1:2	  [Juan]	  quien	  ha	  dado	  testimonio	  de	  la	  palabra	  de	  Dios	  y	  del	  testimonio	  de	  
Jesucristo,	  de	  todo	  lo	  que	  ha	  visto.	  	  
	  
	  
1:2	  Juan	  recordó	  y	  registró	  de	  forma	  precisa	  lo	  que	  había	  visto	  y	  lo	  que	  se	  le	  había	  
enseñado.	  	  Jesús	  había	  prometido	  a	  Sus	  discípulos	  que	  ellos	  podrían	  “acordarse	  lo	  
que	  ya	  les	  había	  dicho”	  (Juan	  16:4).	  La	  palabra	  “testificó”	  es	  martureo,	  “ser	  un	  
testigo”,	  lo	  que	  implica	  “testimonio,	  verificación	  y	  validación”.	  	  Una	  de	  las	  garantías	  
del	  texto	  de	  nuestra	  Biblia	  es	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  capacitó	  a	  los	  apóstoles	  para	  
recordar	  todo	  lo	  que	  Jesús	  enseñó	  para	  que	  nosotros	  podamos	  tener	  un	  registro	  
preciso,	  infalible	  de	  Sus	  enseñanzas	  del	  evangelio.	  	  En	  este	  caso,	  tan	  pronto	  como	  
Juan	  vio	  la	  visión	  estuvo	  escribiendo	  casi	  de	  inmediato.	  	  Las	  dos	  frases,	  “Palabra	  de	  
Dios”	  y	  “testimonio	  en	  cuanto	  a	  Jesucristo”	  dan	  la	  importancia	  de	  este	  Libro.	  	  Juan	  
vio	  cómo	  la	  Palabra	  de	  Dios	  encaja	  completamente	  y	  cómo	  están	  armonizadas	  
todas	  las	  profecías	  de	  los	  últimos	  tiempos.	  	  La	  última	  frase	  podría	  también	  ser	  
traducida	  como	  “testimonio	  de	  Jesucristo”	  (un	  subjetivo	  genitivo),	  en	  donde	  Jesús	  
da	  el	  testimonio	  o	  “validez	  y	  verificación”	  del	  mensaje.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  nos	  estimula	  a	  creer	  exactamente	  lo	  que	  está	  escrito	  por	  el	  
hecho	  de	  que	  estamos	  estudiando	  un	  relato	  inspirado	  de	  un	  testigo	  presencial	  de	  
los	  eventos	  futuros?	  
	  
La	  única	  Bendición	  Prometida	  al	  Lector	  
	  
1:3	  Bienaventurado	  el	  que	  lee	  y	  los	  que	  oyen	  las	  palabras	  de	  esta	  profecía,	  y	  
guardan	  las	  cosas	  escritas	  en	  ella,	  porque	  el	  tiempo	  está	  cerca.	  	  
	  
1:3a	  Este	  es	  el	  único	  libro	  que	  promete	  una	  “bendición”	  especial	  (makarios,	  
“afortunado,	  privilegiado,	  receptor	  del	  favor	  divino”).	  	  La	  condición	  para	  este	  
“bendición”	  es	  para	  el	  que	  “lee”	  el	  Libro,	  lo	  cual	  traduce	  la	  palabra	  anaginosko,	  
“conocer	  exactamente,	  distinguir	  entre”	  ideas,	  por	  lo	  tanto	  estar	  discerniendo	  y	  dar	  
especial	  atención	  a	  esta	  revelación	  divina.	  	  Se	  le	  llama	  a	  este	  libro	  “esta	  profecía”	  
(también	  la	  “Palabra	  de	  Dios	  y	  testimonio	  de	  Jesús”),	  la	  cual	  es	  no	  solo	  los	  eventos	  
futuros,	  sino	  también	  las	  aplicaciones	  morales	  y	  espirituales	  para	  exhortar	  y	  
animar.	  	  En	  la	  Biblia	  se	  refiere	  a	  las	  verdades	  recibidas	  por	  revelación	  directa	  de	  
Dios	  (1	  Co	  14:39).	  	  Se	  debe	  dar	  una	  atención	  cuidadosa	  a	  estas	  descripciones	  de	  
estos	  eventos	  y	  personajes	  literales.	  	  Hay	  siete	  “bienaventuranzas”	  en	  el	  Libro	  de	  
Apocalipsis	  (ej.	  “Bienaventurados	  los	  que…”	  como	  hay	  siete	  en	  Mateo	  5)	  en	  
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Apocalipsis:	  1:3;	  14:13;	  16:15;	  19:9;	  20:6;	  22:7.	  	  En	  total	  hay	  40	  usos	  de	  “benditos”	  
en	  el	  NT.	  
Reflexión:	  	  	  Describa	  las	  “bendiciones”	  de	  estos	  versículos:	  
	  
Lucas	  12:43	  
	  
Juan	  13:17	  
	  
Hechos	  20:35	  
	  
Romanos	  4:7	  
	  
Santiago	  1:12	  
	  
1	  Pe	  4:14	  
	  
1:3b	  Para	  este	  tiempo	  habían	  pocas	  copias	  del	  NT	  por	  lo	  tanto	  en	  la	  congregación	  
uno	  leía	  y	  la	  audiencia	  escuchaba	  atentamente.	  	  En	  la	  mente	  Hebrea	  una	  persona	  
no	  podía	  “oír”	  sin	  obedecer,	  por	  lo	  tanto	  la	  bendición	  condicional	  requiere	  las	  dos	  
cosas.	  	  “Obedecer”	  (threo)	  significa	  “guardar,	  vigilar,	  preservar”	  o	  “aplicar,	  
practicar”.	  	  A	  medida	  que	  se	  lee	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  la	  persona	  sabia	  siempre	  está	  
buscando	  principios	  sabios	  que	  puede	  aplicar	  personalmente.	  	  Este	  es	  el	  objetivo	  
de	  las	  preguntas	  de	  Reflexión	  en	  el	  final	  de	  cada	  unidad.	  	  La	  razón	  para	  esta	  
respuesta	  es	  que	  el	  “tiempo	  está	  cerca”.	  	  La	  palabra	  para	  “tiempo”	  es	  kairos,	  “un	  
período	  de	  tiempo”	  (ej.	  “tiempo	  del	  fin”	  –	  Dn	  8:17;	  11:35;	  40;	  12:4,	  9),	  por	  lo	  tanto	  
no	  es	  un	  momento	  o	  instante	  de	  tiempo,	  sino	  una	  nueva	  era	  que	  está	  a	  punto	  de	  
comenzar.	  	  La	  palabra	  “cerca”	  (eggus,	  “pronto	  sucederán”	  THAYER)	  se	  refiere	  a	  lo	  
opuesto	  de	  estar	  en	  la	  distancia	  sin	  relación,	  sino	  que	  habla	  del	  próximo	  evento	  de	  
la	  historia	  profética.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  se	  relaciona	  Mt	  24:33	  con	  este	  versículo?	  	  ¿Cómo	  ve	  Dios	  el	  
tiempo	  en	  2	  Pe	  3:8-‐9?	  
	  
	  
	  
B.	  Saludo	  (1:4-8)	  
	  
1:4-6	  El	  saludo	  de	  Juan	  a	  sus	  lectores	  
	  
1:4	  Juan,	  a	  las	  siete	  iglesias	  que	  están	  en	  Asia:	  Gracia	  a	  vosotros	  y	  paz	  de	  parte	  del	  que	  es	  y	  que	  era	  y	  
que	  ha	  de	  venir,	  y	  de	  parte	  de	  los	  siete	  Espíritus	  que	  están	  delante	  de	  su	  trono,	  5	  y	  de	  parte	  de	  
Jesucristo,	  el	  testigo	  fiel,	  el	  primogénito	  de	  entre	  los	  muertos	  y	  el	  soberano	  de	  los	  reyes	  de	  la	  tierra.	  	  
Al	  que	  nos	  ama	  y	  nos	  libró	  de	  nuestros	  pecados	  con	  su	  sangre,	  	  
	  
1:4a	  	  El	  autor,	  un	  Apóstol,	  8	  y	  los	  receptores	  son	  identificados	  en	  el	  principio	  de	  la	  
carta,	  las	  siete	  iglesias	  de	  la	  provincia	  de	  Roma	  del	  Asia	  Menor	  (caps.	  2-‐3)	  que	  
estuvieron	  asociadas	  con	  el	  ministerio	  de	  Apóstol	  Pablo	  (Hch.19:10,	  26).	  	  Aunque	  
se	  menciona	  en	  Hechos	  a	  solo	  dos	  de	  las	  siete	  iglesias,	  los	  discípulos	  de	  Pablo	  
probablemente	  las	  fundaron	  (como	  Epafras	  en	  Colosenses	  1:7,	  también	  4:12).	  	  Los	  
receptores	  literales	  implican	  que	  este	  fue	  un	  mensaje	  significativo	  y	  claro,	  no	  solo	  
un	  simbolismo	  misterioso.	  	  El	  saludo	  Cristiano	  de	  “gracia	  y	  paz”	  se	  refiere	  a	  su	  
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situación	  delante	  de	  Dios	  (en	  gracia)	  con	  su	  experiencia	  personal	  resultante	  (paz).	  	  
Cuando	  uno	  ignora	  la	  gracia	  de	  Dios,	  uno	  pierde	  la	  paz	  de	  Dios	  (Heb	  12:14).	  
Reflexión:	  ¿Es	  éste	  un	  tipo	  inusual	  de	  saludo	  en	  el	  NT?	  	  La	  Trinidad	  es	  invocada	  en	  
el	  saludo.	  	  ¿Cuáles	  son	  las	  descripciones	  de	  cada	  uno	  de	  la	  deidad?	  	  ¿Qué	  es	  lo	  
inusual	  en	  cuanto	  a	  estas	  descripciones?	  
	  
1:4b	  Note	  el	  repetido	  uso	  de	  tres	  partes	  de	  la	  preposición	  “de”	  que	  revelan	  un	  
ministerio	  de	  la	  Trinidad	  de	  tres	  partes:	  Gracia	  y	  Paz	  vienen	  de	  (1)	  del	  que	  es	  
(presente	  continuamente…)	  quien	  “era”	  (tiempo	  imperfecto	  que	  significa	  que	  él	  no	  
tuvo	  principio	  ni	  fin	  de	  Su	  ser)	  y	  es	  “el	  que	  ha	  de	  venir”;	  (2)	  la	  gracia	  y	  paz	  es	  de	  los	  
siete	  espíritus.	  	  El	  siete	  en	  la	  Biblia	  está	  asociado	  con	  la	  perfección	  y	  el	  Espíritu	  es	  
visto	  en	  un	  ministerio	  de	  siete	  partes	  según	  Is	  11:2,	  aunque	  el	  Espíritu	  es	  uno	  (Ef	  	  
4:4);	  y	  (3)	  la	  gracia	  y	  paz	  vienen	  de	  Jesucristo,	  el	  Redentor.	  	  Al	  Espíritu	  Santo	  se	  le	  
conoce	  como	  a	  los	  “siete	  espíritus”	  que	  están	  “delante”	  del	  trono	  (enopion,	  “en	  la	  
presencia	  de,	  en	  nombre	  de”,	  GINGRICH)	  como	  en	  Is	  11:2-‐3;	  Ap	  3:1;	  4:5;	  y	  5:6.	  	  Cristo	  
es	  mencionado	  último.	  	  Por	  lo	  tanto	  la	  trinidad	  es	  la	  fuente	  de	  la	  gracia	  y	  paz.	  
Reflexión:	  ¿Cuántas	  descripciones	  de	  Su	  persona	  y	  carácter	  puedes	  tú	  encontrar	  
en	  estos	  versículos?	  (clave:	  por	  lo	  menos	  7).	  
	  
	  
	  
El	  Redentor	  
	  
5	  y	  de	  parte	  de	  Jesucristo,	  el	  testigo	  fiel,	  el	  primogénito	  de	  entre	  los	  muertos	  y	  el	  soberano	  de	  los	  
reyes	  de	  la	  tierra.	  Al	  que	  nos	  ama	  y	  nos	  libró	  de	  nuestros	  pecados	  con	  su	  sangre,	  
	  
	  
1:5a	  	  La	  tres	  descripciones	  de	  Jesús	  revelan	  Su	  ministerio	  como	  Profeta	  (“testigo	  
fiel”),	  lo	  cual	  implica	  una	  muerte	  previa,	  descrita	  como	  una	  muerte	  sustitutoria	  por	  
los	  pecados	  del	  mundo	  (Heb	  5:1-‐10;	  9:11-‐14;	  10:14)	  y	  una	  aceptación	  del	  Padre	  
por	  la	  ofrenda	  de	  Cristo	  (Hch	  2:23-‐24,	  31-‐32;	  4:25);	  	  Sacerdote	  (“primogénito	  de	  
los	  muertos”)	  y	  como	  Rey:	  (soberano	  de	  los	  reyes	  de	  la	  tierra”),	  lo	  que	  se	  refiere	  
a	  un	  reinado	  actual	  (aunque	  inadvertido)	  que	  está	  llevando	  al	  cumplimiento	  de	  
todo	  lo	  descrito	  en	  este	  Libro.	  	  La	  referencia	  a	  la	  resurrección	  manifiesta	  que	  Él	  fue	  
el	  primero	  con	  un	  cuerpo	  eterno	  resucitado	  que	  prueba	  que	  Sus	  seguidores	  
igualmente	  tendrían	  una	  resurrección	  similar	  (mencionada	  en	  40	  versículos	  del	  
NT).	  
Reflexión:	  	  	  ¿Por	  qué	  es	  esto	  tan	  importante	  para	  los	  Cristianos,	  especialmente	  del	  
primer	  siglo?	  
	  
Juan	  11:25	  
	  
Ro	  6:5	  
	  
1	  Pe	  1:3	  
	  
1:5b	  	  La	  única	  religión	  que	  da	  una	  expresión	  absoluta	  de	  que	  los	  hombres	  
pecadores	  pueden	  ser	  totalmente	  liberados	  de	  las	  consecuencias	  de	  sus	  pecados	  es	  
la	  Cristiana	  Evangélica.	  	  Jesús	  es	  el	  único	  que	  “nos	  ama”	  (acción	  presente	  
continuo)	  y	  nos	  “ha	  liberado”	  o	  “lavado”	  en	  una	  acción	  en	  un-‐tiempo	  cuando	  
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fuimos	  salvos	  (el	  sentido	  del	  verbo	  en	  tiempo	  aoristo).	  	  Algunas	  versiones	  tienen	  
“lavado”	  en	  lugar	  de	  “liberado”	  (la	  diferencia	  en	  el	  Griego	  es	  lousanti	  versus	  
lusanti¸	  solo	  la	  letra	  “o”,	  pero	  si	  se	  lee,	  suenan	  igual).	  	  Cualquiera	  que	  sea	  la	  
correcta,	  el	  acto	  que	  permite	  la	  liberación	  fue	  el	  derramamiento	  de	  Su	  sangre	  en	  
una	  muerte	  sangrienta	  sustitutoria,	  sacrificial	  como	  pago	  justo	  por	  los	  pecados	  de	  
la	  humanidad.	  	  Sin	  importar	  cuál	  sea	  la	  correcta,	  el	  resultado	  es	  el	  mismo:	  un	  acto	  
de	  liberarnos,	  realizado	  en	  un	  tiempo,	  una	  sola	  vez	  y	  para	  siempre	  de	  todos	  
nuestros	  pecados	  (heredados,	  imputados	  y	  personales)	  y	  de	  la	  culpa	  y	  el	  castigo	  
(físico,	  espiritual	  y	  muerte	  eterna).	  	  ¡Hemos	  sido	  liberados	  y	  limpiados	  para	  
siempre!	  
Reflexión:	  	  	  ¿Puedes	  tú	  escribir	  las	  dos	  razones	  para	  alabarle	  al	  Señor	  en	  este	  
texto?	  
	  
	  
El	  propósito	  eterno	  para	  los	  creyentes	  
	  
6	  y	  nos	  constituyó	  en	  un	  reino,	  sacerdotes	  para	  Dios	  su	  Padre;	  a	  él	  sea	  la	  gloria	  y	  el	  dominio	  para	  
siempre	  jamás.	  Amén.	  	  
	  
1:6	  Él	  nos	  ha	  hecho	  a	  todos	  un	  “reino”	  singular	  (basileia),	  por	  lo	  que	  no	  nos	  llama	  a	  
nosotros	  “reyes”	  (basileus)	  como	  lo	  hacen	  algunas	  traducciones.	  	  Este	  texto	  se	  
enfoca	  en	  nuestra	  unidad	  y	  vínculo	  con	  los	  demás,	  como	  siervos	  del	  mismo	  Rey	  y	  
de	  Su	  voluntad.	  	  Así	  mismo	  todos	  somos	  “sacerdotes”	  que	  ministramos	  a	  Dios	  y	  a	  
su	  pueblo.	  	  La	  perspectiva	  eterna	  de	  conocer	  y	  servir	  a	  Jesús	  en	  esta	  era	  con	  
propósitos	  eternos	  debería	  ser	  una	  gran	  motivación	  para	  cumplir	  Su	  plan	  de	  los	  
tiempos.	  	  Juan	  está	  tan	  emocionado	  que	  se	  lanza	  a	  una	  alabanza.	  	  Note	  el	  “poder	  o	  
dominio”	  (kratos),	  que	  significa	  “gobierno	  poderoso,	  soberanía”,	  lo	  cual	  pertenece	  
solamente	  a	  Jesús	  por	  siempre.	  
	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  se	  describe	  en	  estos	  versículos	  el	  privilegio	  del	  creyente?	  
	  
Ap	  5:10	  
	  
Ro	  8:17-‐18	  
	  
2	  Tim	  2:12	  
	  
	  
1:7-8	  	  	  Los	  lectores	  deberían	  estar	  esperando	  Su	  venida.	  
	  
7He	  aquí	  que	  viene	  con	  las	  nubes,	  y	  todo	  ojo	  lo	  verá:	  aun	  los	  que	  le	  traspasaron.	  	  Todas	  las	  tribus	  
de	  la	  tierra	  harán	  lamentación	  por	  él.	  	  ¡Sí,	  amén!	  
	  
	  
1:7	  La	  “esperanza	  bienaventurada”	  (Tit	  2:13)	  del	  creyente	  culmina	  cuando	  Jesús	  
vuelva	  a	  la	  tierra,	  “la	  gloriosa	  aparición	  de	  nuestro	  Gran	  Dios	  y	  Salvador,	  
Jesucristo”.	  	  Note:	  el	  pasaje	  de	  Tito	  es	  la	  declaración	  más	  clara	  del	  NT	  de	  la	  deidad	  
de	  Cristo,	  “Dios	  y	  Salvador”.	  	  Ap	  1:7	  señala	  a	  la	  Segunda	  Venida	  cuando	  Jesús	  
regrese	  “con	  las	  nubes”	  tal	  como	  se	  fue	  y	  como	  fue	  prometido	  (Hech	  1:9-‐11).	  	  Todo	  
“ojo	  lo	  verá”,	  por	  lo	  tanto	  su	  Regreso	  a	  la	  tierra	  es	  muy	  visible	  y	  majestuoso,	  
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mientas	  que	  Su	  ascensión	  fue	  solamente	  presenciada	  por	  Sus	  discípulos.	  	  La	  
referencia	  a	  “aquellos	  que	  lo	  traspasaron”	  se	  refiere	  técnicamente	  a	  los	  soldados	  
Romanos,	  aunque	  Israel	  asumió	  la	  culpa	  de	  crucificar	  al	  Salvador	  en	  Mt	  27:25,	  lo	  
cual	  se	  deriva	  a	  los	  “hijos”	  o	  descendientes	  de	  los	  verdaderos	  culpables.	  	  Zacarías	  
12:10	  describe	  este	  momento	  de	  revelación	  cuando	  el	  Israel	  sobreviviente	  
entienda	  que	  sus	  ancestros	  mataron	  a	  su	  Mesías.	  	  “Todas	  las	  tribus”	  (phule,	  
“parientes,	  familias,	  pueblos”)	  se	  refiere	  no	  solo	  a	  Israel,	  sino	  a	  todas	  las	  naciones.	  
Reflexión:	  	  	  ¿Por	  qué	  piensas	  que	  hubo	  tal	  contraste	  entre	  la	  “esperanza	  
bienaventurada”	  de	  Tito	  y	  la	  “lamentación”	  de	  Ap	  1:7	  cuando	  se	  imaginaba	  la	  
Segunda	  Venida?	  
	  
1:7b	  La	  frase	  literal,	  “¡Sí,	  Amén!	  (1:7)	  se	  traduce:	  “¡Esto	  ciertamente	  llegará	  a	  
suceder!”	  es	  el	  significado	  o	  el	  matiz	  de	  la	  expresión.	  
	  
	  
El	  Autor	  de	  Apocalipsis	  
	  
8”Yo	  soy	  el	  Alfa	  y	  la	  Omega”,	  dice	  el	  Señor	  Dios,	  “el	  que	  es,	  y	  que	  era	  y	  que	  ha	  de	  venir,	  el	  
Todopoderoso.”	  
	  
1:8	  Los	  saludos	  terminan	  con	  una	  poderosa	  expresión	  del	  sujeto	  del	  Apocalipsis	  en	  
cuatro	  títulos	  claros:	  “el	  Alfa	  y	  el	  Omega”	  (¿por	  qué	  son	  importantes	  los	  artículos	  
“el”?).	  	  Estas	  son	  la	  primera	  y	  última	  letra	  del	  alfabeto	  Griego:	  la	  A	  y	  la	  Z.	  	  Esta	  es	  
una	  expresión	  del	  conocimiento	  y	  sabiduría	  de	  Dios	  (Col	  2:3),	  haciendo	  hincapié	  en	  
la	  Omnisciencia,	  el	  infinito	  conocimiento	  y	  la	  sabiduría	  de	  Cristo.	  	  La	  expresión	  
“Señor	  Dios”	  es	  usada	  por	  Juan	  once	  veces	  en	  el	  Apocalipsis	  como	  una	  referencia	  a	  
Jesucristo.	  	  El	  título	  “el	  que	  es,	  y	  que	  era	  y	  que	  ha	  de	  venir”	  que	  se	  repite	  
nuevamente	  en	  el	  48	  y	  en	  el	  11:17,	  se	  refiere	  al	  Cristo	  vivo	  que	  vino	  una	  vez,	  y	  que	  
viene	  otra	  vez.	  	  Él	  es	  el	  “Todopoderoso”	  (pantokrator,	  “Aquel	  que	  es	  
Todopoderoso”),	  que	  se	  traduce	  “Dios	  de	  los	  Ejércitos”	  en	  la	  Septuaginta9.	  	  Esto	  
enfatiza	  la	  Omnipotencia	  de	  Dios.	  	  Se	  usa	  10	  de	  las	  veces	  en	  el	  NT,	  9	  están	  en	  
Apocalipsis.	  	  El	  resto	  del	  Libro	  da	  detalles	  de	  estos	  eventos.	  	  No	  hay	  una	  mejor	  y	  
concisa	  descripción	  de	  la	  Persona	  y	  obra	  de	  Jesucristo.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  fue	  que	  Daniel	  vio	  la	  misma	  visión	  en	  Dn	  7:13-‐14?	  	  
	  
	  
C.	  La	  Visión	  de	  Cristo	  mientras	  estaba	  exiliado	  en	  Patmos	  1:9-18	  
	  
Patmos	  era	  la	  escena	  de	  la	  recepción	  de	  las	  visiones	  de	  Apocalipsis.	  	  De	  acuerdo	  a	  
varios	  padres	  de	  la	  iglesia	  primitiva,	  Juan,	  como	  prisionero,	  fue	  enviado	  a	  la	  isla	  de	  
Patmos,	  exiliado	  después	  de	  su	  pastorado	  en	  Éfeso.	  	  El	  primer	  comentarista	  
conocido	  del	  Libro	  de	  Apocalipsis,	  Victorino,	  relató	  que	  Juan	  trabajó	  como	  un	  
prisionero	  en	  las	  minas	  de	  esa	  isla.	  	  La	  supuesta	  cueva	  en	  donde	  Juan	  vivió	  podía	  
ser	  visitada.	  	  Cuando	  el	  Emperador	  Domiciano	  murió	  en	  el	  año	  98	  DC,	  se	  le	  
permitió	  a	  Juan	  regresar	  a	  Éfeso.	  
	  
	  
1:9-11	  La	  comisión	  de	  redacción	  de	  Apocalipsis	  
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9Yo	  Juan,	  vuestro	  hermano	  y	  copartícipe	  en	  la	  tribulación	  y	  en	  el	  reino	  y	  en	  la	  perseverancia	  en	  
Jesús,	  estaba	  en	  la	  isla	  llamada	  Patmos	  por	  causa	  de	  la	  palabra	  de	  Dios	  y	  del	  testimonio	  de	  Jesús.	  
	  
1:9a	  El	  autor	  se	  refiere	  a	  sí	  mismo	  tres	  veces	  en	  el	  Libro	  (21:2	  y	  22:8),	  para	  aclarar	  
que	  fue	  escrito	  por	  un	  apóstol	  de	  principio	  a	  fin.	  	  Juan	  se	  identificó	  con	  sus	  
compañeros	  creyentes	  quienes	  también	  estaban	  siendo	  perseguidos	  bajo	  el	  
reinado	  de	  Domiciano	  alrededor	  del	  año	  96	  DC.	  	  Hay	  tres	  áreas	  de	  identidad	  
compartida	  o	  “compañerismo”	  con	  los	  lectores	  en	  la	  (1)”persecución”	  (thlipsis,	  
“presionar	  juntos,	  angustia,	  opresión”),	  en	  el	  (2)	  “reino”,	  esto	  es	  que	  ellos	  estaban	  
compartiendo	  en	  la	  membresía	  de	  este	  reino	  espiritual	  antes	  de	  la	  manifestación	  
del	  reino	  físico	  en	  la	  Segunda	  Venida,	  y	  (3)	  “resistencia”	  (hupomone,	  lit.	  
“permanecer	  debajo	  de”,	  Lexicon:	  “perseverancia,	  constancia,	  paciencia”	  o	  lealtad	  
a	  la	  fe	  sin	  que	  le	  importe	  ser	  persuadido	  a	  apostatar).	  
Reflexión:	  ¿Puedes	  identificarte	  con	  Juan?	  	  ¿Qué	  tan	  difícil	  es	  para	  ti	  dar	  
testimonio	  de	  tu	  fe	  cuando	  sabes	  que	  vas	  a	  ser	  criticado	  o	  padecer	  aún	  algo	  peor?	  
	  
1:9b	  Juan	  fue	  perseguido	  debido	  a	  su	  fiel	  proclamación	  y	  su	  fe	  en	  la	  Palabra	  de	  
Dios	  (la	  mayoría	  del	  NT	  había	  sido	  ya	  escrito)	  y	  al	  testimonio	  “de”	  o	  “acerca	  de”	  
Jesús.	  	  Aparentemente	  las	  leyes	  habían	  declarado	  que	  hacer	  una	  proclamación	  
pública	  de	  la	  Biblia	  y	  del	  mensaje	  acerca	  de	  Jesucristo	  se	  catalogaba	  como	  crimen.	  
Reflexión:	  ¿Ha	  causado	  alguna	  vez	  conflicto	  con	  otros	  lo	  que	  has	  dicho	  en	  cuanto	  a	  
la	  Biblia	  o	  en	  cuanto	  a	  Jesús?	  	  Escríbelo	  o	  compártelo.	  
	  
Orden	  de	  escribir	  
	  
10Yo	  estaba	  en	  el	  Espíritu	  en	  el	  día	  del	  Señor	  y	  oí	  detrás	  de	  mí	  una	  gran	  voz	  como	  de	  trompeta,	  	  
11que	  decía:	  “Escribe	  en	  un	  libro	  lo	  que	  ves,	  y	  envíalo	  a	  las	  siete	  iglesias:	  a	  Efeso,	  a	  Esmirna,	  a	  
Pérgamo,	  a	  Tiatira,	  a	  Sardis,	  a	  Filadelfia	  y	  a	  Laodicea.”	  
	   	  
	  
1:10a	  Juan	  estaba	  “en	  el	  Espíritu”	  lo	  que	  significa,	  yo	  creo,	  que	  él	  estaba	  gozando	  
de	  un	  tiempo	  de	  comunión	  íntima	  con	  Dios,	  no	  en	  un	  éxtasis	  místico,	  pero	  con	  su	  
mente	   y	   su	   ser	   conscientes.	   	   La	   expresión	   se	   usa	   dos	   veces	   refiriéndose	   a	   Jesús	  
y	  veinticuatro	  veces	  a	  los	  apóstoles.	  	  Se	  refiere	  al	  ser	  interior	  de	  una	  persona.	  	  Aquí	  
tenemos	  un	  ejemplo:	  	  “Pablo	  estaba	  entregado	  por	  entero”	  (Hech	  18:5);	  “Pablo	  se	  
propuso	  en	  espíritu”	  (Hech	  19:21);	  “es	  judío,	  el	  que	  lo	  es	  en	  lo	  interior,	  en	  
espíritu”	  (Ro	  2:29);	  “Vivir	  en	  el	  Espíritu”	  (Gá	  5:16);	  “y	  renovaos	  en	  el	  espíritu	  de	  
vuestra	  mente”	  (Ef	  4:23);	  y	  “pero	  vivan	  en	  espíritu	  según	  Dios”	  (1	  Pe	  4:6).	  	  
Entonces	  Pablo	  estaba	  involucrado	  interna	  y	  completamente	  con	  su	  mente	  en	  una	  
visión	  que	  el	  Espíritu	  le	  estaba	  dando.	  	  Sin	  embargo,	  este	  texto	  implica	  que	  el	  
Espíritu	  tuvo	  un	  control	  inusual	  de	  la	  mente	  consciente	  de	  Juan	  a	  a	  través	  de	  la	  cual	  
Él	  podía	  revelar	  claramente	  los	  detalles	  del	  fin	  del	  tiempo.	  
Reflexión:	  ¿Caminas	  tú	  con	  el	  Señor	  con	  todo	  tu	  espíritu,	  mente	  y	  alma	  lo	  haces	  
solo	  emocionalmente?	  ¿Cuál	  es	  la	  diferencia?	  
	  
1:10b	  La	  frase	  “el	  día	  del	  Señor”	  solo	  es	  usada	  aquí	  en	  la	  Biblia.	  	  Se	  podría	  referir	  
al	  primer	  día	  de	  la	  semana,	  pero	  más	  parece	  que	  en	  este	  contexto	  se	  refiere	  a	  estar	  
en	  el	  medio	  del	  “día	  del	  Señor”,	  enfocándose	  en	  los	  acontecimientos	  culminantes	  
de	  la	  Segunda	  Venida.	  	  Busque	  expresiones	  similares	  en	  estos	  versículos:	  Is	  13:6,	  9;	  
Joel	  1:15;	  2:1,	  11;	  3:14;	  Amós	  5:18;	  Sofonías	  1:7-‐8,	  14;	  Malaquías	  4:5;	  1	  Ts	  5:2	  y	  2	  
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Pe	  3:10.	  	  Entonces	  lo	  que	  sigue	  es	  que	  Juan	  vio	  los	  acontecimientos	  del	  “día	  del	  
Señor”.	  	  Nota:	  es	  poco	  probable	  que	  esta	  visión	  se	  refiera	  a	  una	  comunicación	  
ininterrumpida	  de	  24	  horas,	  mas	  bien	  es	  una	  serie	  de	  visiones	  que	  se	  le	  dio	  a	  Juan	  
en	  un	  periodo	  indeterminado	  de	  tiempo.	  	  Este	  punto	  de	  vista	  parece	  ser	  más	  
probable	  ya	  que	  a	  Juan	  se	  le	  ordenó	  12	  veces	  en	  el	  Libro	  para	  que	  escriba	  lo	  que	  vio	  
(1:19;	  2:1,	  8,	  12,	  18;	  3:1,	  7,	  14;	  14:13;	  19:9;	  21;5).	  	  Una	  de	  las	  visiones	  se	  le	  dijo	  que	  
no	  escriba	  (10:4)	  debido	  a	  su	  gravedad.	  	  Tal	  vez	  aquí	  hay	  el	  principio	  de	  que	  Dios	  
quiere	  que	  las	  lecciones	  que	  Él	  nos	  enseña	  también	  deben	  ser	  registradas	  para	  
otros.	  	  (Por	  supuesto	  que	  las	  nuestras	  no	  son	  revelaciones	  inspiradas,	  sino	  mas	  
bien	  lecciones	  valiosas	  para	  nuestra	  posteridad).	  	  Juan	  escuchó	  una	  gran	  voz	  
(ponen	  megalen,	  origen	  de	  la	  palabra	  megáfono),	  con	  la	  cual	  Dios	  comunicó	  esta	  
revelación.	  
Reflexión:	  ¿Has	  mantenido	  alguna	  vez	  un	  diario	  del	  trato	  de	  Dios	  contigo?	  
	  
1:11	  Las	  siete	  iglesias,	  como	  se	  muestra	  antes,	  son	  enlistadas	  en	  sentido	  horario	  
comenzando	  en	  Éfeso	  en	  la	  línea	  costera	  del	  Asia	  Menor,	  yendo	  hacia	  el	  sur	  a	  
Esmirna,	  luego	  al	  Este	  a	  Pérgamo,	  luego	  al	  sudeste	  hasta	  Laodicea.	  	  ¿Eran	  estas	  
iglesias	  independientes	  o	  muy	  semejantes	  en	  su	  comportamiento,	  filosofía	  y	  
ministerios	  de	  la	  iglesia?	  
	  
1:12-16	  La	  visión	  que	  Juan	  vio	  de	  Cristo	  en	  medio	  de	  las	  iglesias	  
	  
12Di	  vuelta	  para	  ver	  la	  voz	  que	  hablaba	  conmigo.	  	  Y	  habiéndome	  vuelto,	  vi	  siete	  candeleros	  de	  oro,	  
	  
1:12	  Al	  oír	  una	  voz,	  Juan	  se	  dio	  vuelta	  para	  ver	  siete	  candeleros	  de	  oro	  rodeando	  a	  
Cristo	  glorificado:	  La	  descripción	  es	  un	  poco	  inusual	  ya	  que	  los	  candeleros	  del	  
Templo	  Judío	  y	  la	  Menorah,	  era	  la	  de	  un	  candelero	  con	  siete	  velas	  hecha	  de	  oro	  
sólido.	  	  El	  cuadro	  a	  la	  derecha	  esculpido	  en	  el	  arco	  de	  Tito	  en	  Roma	  (70	  DC),	  
muestra	  que	  la	  Menorah	  está	  siendo	  tomada	  del	  tesoro	  del	  templo	  como	  botín	  por	  
parte	  de	  los	  romanos.	  	  Sin	  embargo,	  estos	  candeleros	  parecen	  ser	  siete	  candeleros	  
individuales.	  	  El	  significado	  de	  los	  “candeleros”	  de	  oro	  será	  explicado	  más	  tarde	  
(1:29),	  en	  donde	  los	  candeleros	  son	  las	  siete	  iglesias	  que	  reciben	  este	  Libro.	  
Reflexión:	  ¿Qué	  significado	  crees	  tú	  que	  quería	  comunicar	  Jesús	  a	  Juan	  y	  a	  las	  
iglesias	  en	  esta	  visión	  de	  los	  candeleros?	  
	  
	  
1:13-16	  Descripción	  del	  Señor	  
	  
13y	  en	  medio	  de	  los	  candeleros	  vi	  a	  uno	  semejante	  al	  Hijo	  del	  Hombre,	  vestido	  con	  una	  vestidura	  que	  le	  llegaba	  hasta	  los	  pies	  
y	  tenía	  el	  pecho	  ceñido	  con	  un	  cinto	  de	  oro.	  	  14Su	  cabeza	  y	  sus	  cabellos	  eran	  blancos	  como	  la	  lana	  blanca,	  como	  la	  nieve,	  y	  sus	  
ojos	  eran	  como	  llama	  de	  fuego.	  15Sus	  pies	  eran	  semejantes	  al	  bronce	  bruñido,	  ardiente	  como	  en	  un	  horno.	  	  Su	  voz	  era	  como	  el	  
estruendo	  de	  muchas	  aguas.	  16Tenía	  en	  su	  mano	  derecha	  siete	  estrellas,	  y	  de	  su	  boca	  salía	  una	  espada	  aguda	  de	  dos	  filos.	  	  Su	  
rostro	  era	  como	  el	  sol	  cuando	  resplandece	  en	  su	  fuerza.	  
	  
1:13-15	  Una	  persona	  estaba	  parada	  entre	  los	  candeleros,	  “semejante	  al	  Hijo	  del	  
Hombre”,	  una	  frase	  usada	  en	  Daniel	  7:13	  como	  una	  clara	  referencia	  al	  Mesías,	  al	  
“Anciano	  de	  Días”,	  que	  es	  Dios	  Mismo.	  	  La	  visión	  muestras	  las	  características	  de	  la	  
persona	  capaz	  de	  cumplir	  todos	  los	  eventos	  a	  ser	  revelados	  en	  el	  resto	  del	  Libro.	  	  
La	  descripción	  que	  Juan	  vio	  del	  Hijo	  del	  Hombre	  fue	  la	  de	  un	  sacerdote	  vestido	  con	  
una	  larga	  túnica,	  con	  un	  cinto	  de	  oro	  o	  una	  banda	  alrededor	  de	  su	  pecho.	  	  Su	  
cabeza	  y	  cabellos	  eran	  blancos,	  probablemente	  en	  brillo	  y	  pureza	  (ver	  Mt	  17:2)	  y	  
similar	  a	  Aquel	  que	  Daniel	  vio	  en	  Dn	  7:9.	  	  Sus	  ojos	  eran	  como	  “llama	  de	  fuego”,	  
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que	  es	  descrito	  nuevamente	  en	  Ap	  2:18,	  estaban	  buscando	  y	  penetrando,	  sin	  que	  
falte	  nada,	  lo	  que	  sugiere	  el	  tribunal	  Bemá	  para	  los	  creyentes	  (1	  Co	  3:12;	  4:5;	  2	  Co	  
5:1011).	  	  Se	  describen	  dos	  atributos	  más:	  Sus	  pies	  y	  su	  voz.	  	  Sus	  pies	  eran	  
semejantes	  al	  bronce	  bruñido	  “ardiente	  como	  en	  un	  horno”,	  ese	  es	  un	  color	  
rojo	  brillante	  producido	  por	  el	  calor	  del	  horno.	  	  “Bronce”	  es	  otro	  símbolo	  del	  juicio	  
divino	  en	  el	  AT.	  	  Su	  voz	  era	  como	  el	  “estruendo	  de	  muchas	  aguas”,	  como	  el	  
sonido	  de	  una	  poderosa	  cascada,	  que	  habla	  de	  una	  autoridad	  abrumadora	  cuando	  
Él	  habla.	  	  ¿Tiene	  alguna	  relación	  con	  el	  altar	  de	  bronce	  del	  templo	  cuando	  hacían	  
sacrificios	  por	  el	  pecado	  y	  cayó	  el	  juicio	  divino?	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  te	  sientes	  en	  cuanto	  a	  relacionarte	  con	  esta	  Persona	  majestuosa	  
e	  intimidante?	  
	  
1:16	  Esta	  Persona	  poderosa	  sostenía	  siete	  estrellas	  en	  su	  mano	  derecha.	  	  No	  se	  nos	  
deja	  a	  nuestra	  imaginación	  ya	  que	  estas	  siete	  estrellas	  serán	  explicadas	  en	  el	  1:20.	  	  
La	  mano	  derecha	  significa	  poder	  y	  autoridad	  (Mr	  14:62)	  así	  como	  Su	  fuerza	  y	  
protección.	  	  Una	  “espada	  aguda	  de	  dos	  filos”	  salía	  de	  Su	  boca,	  lo	  cual	  es	  la	  expresión	  
usada	  para	  la	  Palabra	  de	  Dios	  (He	  4:12).	  	  Este	  texto	  usó	  la	  palabra	  makaira,	  “una	  
espada	  pequeña	  penetrante”	  que	  se	  lleva	  al	  lado	  de	  uno.	  	  Sin	  embargo,	  nuestro	  
texto	  (Ap	  1:16)	  usa	  la	  palabra	  espada	  (rhomphaia,	  una	  espada	  larga	  que	  se	  usa	  en	  
el	  hombro	  derecho),	  que	  implica	  una	  posición	  de	  guerrero	  o	  de	  soldado	  (Cristo	  ya	  
no	  es	  un	  bebé	  en	  un	  pesebre,	  ni	  el	  Varón	  de	  Dolores	  coronado	  de	  espinas,	  sino	  que	  
ahora	  es	  el	  Rey	  de	  gloria,	  listo	  para	  entrar	  en	  el	  juicio	  radical,	  guerra	  y	  destrucción.	  	  
(Juan	  12:48).	  	  Esta	  espada	  es	  mencionada	  9	  veces	  en	  Apocalipsis.	  
	  
Su	  rostro	  era	  tan	  brillante	  como	  el	  sol,	  representando	  Su	  gloria	  cegadora,	  como	  la	  
que	  Pablo	  vio	  en	  Hech	  9:4.	  	  Todo	  es	  revelado	  por	  esta	  luz,	  delante	  de	  la	  cual	  es	  
imposible	  esconderse.	  	  Este	  punto	  de	  vista	  era	  más	  que	  impresionante,	  espantoso.	  	  
Esta	  persona	  es	  Alguien	  con	  la	  cual	  no	  desearías	  estar	  enemistado.	  
Reflexión:	  	  	  ¿Cómo	  debería	  ser	  tratada	  esta	  persona	  imponente?	  
	  
Estamos	  impresionados	  con	  presidentes,	  reyes	  y	  jueces	  cuando	  ellos	  entran	  en	  
algún	  lugar,	  pero	  caeremos	  al	  piso	  cuando	  Cristo	  aparezca.	  
	  
La	  adoración	  a	  Él	  sin	  temor	  
	  
17Cuando	  le	  ví,	  caí	  como	  muerto	  a	  sus	  pies.	  Y	  él	  puso	  su	  diestra	  sobre	  mí,	  diciéndome:	  No	  temas,	  	  yo	  
soy	  el	  primero	  y	  el	  último;	  
	  
1:17a	  ¿Cómo	  respondió	  Pablo	  cuando	  vio	  la	  misma	  imagen?	  	  (Hech	  9:4).	  	  Note	  que	  
Juan	  descansaba	  con	  su	  cabeza	  sobre	  el	  pecho	  de	  Jesús	  en	  las	  cenas	  (Jn	  13:25)	  
como	  un	  amigo	  cercano,	  pero	  no	  ahora.	  	  Su	  humanidad	  escondió	  Su	  divinidad,	  pero	  
una	  vez	  que	  sea	  develada	  la	  familiaridad	  trivial,	  o	  la	  relación	  de	  “mejor	  amigo”,	  
frívola	  y	  poco	  profunda,	  es	  evidente	  que	  no	  es	  la	  respuesta	  que	  Él	  se	  merece.	  	  La	  
soberanía	  y	  santidad	  se	  convierte	  en	  un	  terror	  de	  juicio	  para	  el	  mundo	  incrédulo,	  
pero	  es	  la	  base	  de	  la	  comodidad	  y	  protección	  para	  el	  creyente	  en	  Cristo,	  porque	  él	  
conoce	  por	  la	  Palabra	  que	  Cristo	  salva,	  limpia	  y	  purifica	  a	  través	  del	  sacrificio	  de	  la	  
muerte	  de	  Cristo	  en	  la	  cruz	  para	  nuestro	  beneficio	  y	  Su	  compromiso	  de	  amor	  
inmerecido	  para	  Sus	  seguidores.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  respondieron	  los	  discípulos	  cuando	  Jesús	  se	  develó	  a	  Sí	  mismo	  
en	  el	  Monte	  de	  la	  Transfiguración	  sesenta	  años	  antes	  (Mt	  17:6)?	  ¿Cómo	  respondió	  
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Daniel	  cuando	  vio	  a	  Jesús	  como	  realmente	  es?	  	  (Dn	  10:8-‐9)?	  	  ¿Cómo	  respondió	  
Isaías	  (Is	  6:5)	  cuando	  vio	  al	  mismo	  Jesús	  (Jn	  12:41)?	  	  ¿Ven	  algunos	  a	  Jesús	  como	  la	  
imagen	  de	  un	  “buen	  chico”,	  “mejor	  amigo”	  o	  “padrino”	  que	  estará	  a	  nuestra	  
disposición?	  	  (vea	  He	  12:28-‐29).	  
	  
1:17b	  	  Sin	  embargo,	  Jesús	  le	  dice	  a	  Juan	  “No	  temas”,	  una	  expresión	  escrita	  12	  
veces	  en	  los	  evangelios,	  y	  lo	  mismo	  le	  repite	  dos	  veces	  a	  Pablo	  en	  Hechos	  18:9	  y	  
27:24.	  	  	  Esta	  vez	  es	  debido	  al	  temor	  de	  Su	  indescriptible	  majestad,	  como	  si	  ningún	  
ser	  humano	  podría	  sobrevivir	  en	  Su	  presencia	  (Ex	  33:20).	  	  La	  adoración	  no	  es	  una	  
manifestación	  de	  energía	  emocional	  o	  sentimental,	  sino	  una	  sumisión	  humilde	  al	  
Rey	  y	  un	  gozo	  profundo	  porque	  Él	  puede	  todavía	  amarnos.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  se	  sorprendió	  Moisés	  cuando	  él	  vio	  la	  misma	  escena?	  	  (Dt	  	  5:24).	  
	  
18y	  el	  que	  vivo,	  y	  estuve	  muerto;	  mas	  he	  aquí	  que	  vivo	  por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos,	  amén.	  	  Y	  tengo	  las	  
llaves	  de	  la	  muerte	  y	  del	  Hades.	  
	  
1:18a	  Jesús	  dice,	  “Yo	  soy	  el	  primero	  y	  el	  último”.	  	  Esta	  expresión	  es	  similar	  al	  
1:18	  y	  es	  aplicada	  a	  Cristo	  en	  2:8;	  21:6	  y	  22:13.	  	  Esta	  frase	  declara	  que	  Jesús	  es	  el	  
mismo	  Jehová	  revelado	  en	  el	  AT	  en	  Is	  41:4,	  12-‐13.	  	  Él	  estuvo	  antes	  de	  la	  creación	  y	  
permanecerá	  después	  de	  que	  la	  creación	  sea	  disuelta.	  	  Él	  es	  Aquel	  auto-‐existente	  
que	  mira	  al	  comienzo	  desde	  el	  fin	  y	  está	  en	  control	  total	  de	  todo.	  	  “!Yo	  soy	  el	  que	  
vive!”	  El	  que	  resucitó,	  “Estuve	  muerto,	  y	  he	  aquí	  vivo”.	  	  	  	  Sólo	  como	  el	  eterno,	  
auto-‐existente	  Dios,	  se	  hizo	  hombre,	  podía	  morir	  humanamente,	  pero	  Él	  nunca	  
dejó	  de	  vivir	  como	  Dios	  (1	  Pe	  3:18).	  	  Su	  muerte	  es	  un	  sacrificio	  perfecto	  sin	  mancha	  
por	  los	  pecados	  de	  la	  humanidad	  lo	  cual	  se	  convirtió	  en	  el	  único	  pago	  aceptable	  
que	  el	  Padre	  podía	  aceptar	  a	  fin	  de	  perdonar	  a	  cualquier	  pecador	  que	  desee	  confiar	  
en	  el	  pago	  que	  Jesús	  hizo	  por	  sus	  pecados.	  	  Esta	  Persona	  infinita	  entregó	  el	  
sacrificio	  infinito	  por	  toda	  la	  creación,	  por	  la	  corrupción	  del	  hombre	  y	  sus	  pecados.	  	  
Su	  resurrección	  prueba	  que	  el	  Padre	  puede	  solamente	  perdonar	  los	  pecados	  de	  
todos	  aquellos	  que	  escuchan,	  se	  arrepienten	  y	  creen	  en	  la	  verdad	  de	  su	  maravillosa	  
gracia.	  	  Jesús	  le	  había	  dicho	  a	  Pedro	  y	  a	  Juan	  que	  Juan	  “permanecería	  hasta	  que	  Yo	  
venga”	  (Jn	  21:23).	  	  Ahora	  se	  le	  dice	  a	  Juan	  que	  él	  está	  viendo	  a	  Aquel	  que	  había	  
estado	  esperando	  ver	  de	  nuevo.	  	  Jesús	  cumple	  Su	  Palabra	  y	  hace	  lo	  que	  Él	  dice	  que	  
hará.	  
Reflexión:	  ¿Qué	  seguridad	  nos	  da	  en	  este	  punto	  Ro	  8:31?	  
	  
1:18b	  Jesús	  declara	  que	  Él	  tiene	  las	  “llaves	  de	  la	  muerte	  y	  del	  Hades”,	  es	  decir	  
que	  Jesús	  tiene	  la	  autoridad	  de	  decidir	  quién	  muere	  y	  quién	  vive.	  	  Satanás	  perdió	  
cualquier	  autoridad	  sobre	  la	  muerte	  sobre	  el	  creyente	  (He	  2:14-‐15).	  	  Jesús	  había	  
prometido	  “el	  que	  cree	  en	  Mí,	  aunque	  esté	  muerto,	  vivirá…	  porque	  yo	  vivo,	  
vosotros	  también	  viviréis	  (Jn	  11:25;	  14:19).	  	  Pablo	  declaró	  que	  “ausente	  del	  cuerpo	  
pero	  presente	  en	  el	  Señor”	  (2	  Co	  5	  y	  Fil	  1:23).	  Esta	  declaración	  significa	  que	  Jesús	  
conquistó	  a	  Satanás	  y	  le	  quitó	  las	  llaves	  de	  la	  muerte	  (es	  decir,	  al	  diablo)	  (He	  2:14).	  	  
Aún	  más,	  “Él	  libra	  a	  todos	  los	  que	  por	  el	  temor	  de	  la	  muerte	  estaban	  durante	  toda	  
la	  vida	  sujetos	  a	  servidumbre”	  (2:15).	  	  El	  conocimiento	  de	  que	  Cristo	  “nos	  ama	  y	  
nos	  lava	  de	  nuestros	  pecados	  con	  Su	  sangre”	  (Ap	  1:5)	  nos	  da	  una	  seguridad	  
inmerecida	  que	  debe	  ser	  balanceada	  con	  un	  temor	  propio	  reverente	  de	  Su	  gloria.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  explicarías	  el	  miedo	  de	  su	  gloria	  y	  santidad	  balanceado	  con	  las	  
garantías	  de	  Sus	  promesas?	  	  ¿Elimina	  la	  una	  a	  la	  otra	  o	  la	  una	  magnifica	  a	  la	  otra?	  
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1:19-20	  El	  mandamiento	  de	  escribir	  
	  
19Escribe	  las	  cosas	  que	  has	  visto,	  y	  las	  que	  son,	  y	  las	  que	  han	  de	  ser	  después	  de	  estas..	  
	  
1:19	  	  A	  Juan	  se	  le	  dice	  que	  escriba	  tres	  cosas:	  	  (1)	  lo	  que	  recién	  ha	  visto,	  “lo	  que	  
has	  visto”	  	  (escrito	  en	  1:10-‐16);	  	  (2)	  luego	  “lo	  que	  es”,	  	  que	  se	  refiere	  a	  la	  siguiente	  
visión	  que	  le	  será	  dada	  de	  las	  siete	  iglesias	  existentes,	  en	  los	  capítulos	  2-‐3,	  lo	  cual	  
describe	  el	  presente	  estado	  de	  las	  siete	  iglesias	  en	  siete	  diferentes	  puntos	  de	  vista;	  
(3)	  finalmente	  se	  le	  dice	  que	  escriba	  las	  siguientes	  visiones,	  “lo	  que	  ha	  de	  ser	  
después	  de	  estas	  cosas”,	  lo	  que	  describirá	  los	  eventos	  que	  tendrán	  lugar	  después	  
de	  que	  estas	  iglesias	  dejen	  de	  existir	  (caps.	  4-‐22).	  	  Esto	  llega	  a	  ser	  el	  bosquejo	  del	  
libro:	  el	  pasado	  o	  un	  vistazo	  celestial,	  el	  presente	  estado	  de	  la	  iglesia	  y	  los	  eventos	  
globales	  futuros	  del	  fin	  de	  los	  tiempos.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  ayudará	  este	  punto	  de	  vista	  o	  perspectiva	  a	  cada	  Cristiano	  a	  
hacer	  la	  voluntad	  de	  Dios?	  
	  
	  
Las	  Explicaciones	  
	  
20El	  misterio	  de	  las	  siete	  estrellas	  que	  has	  visto	  en	  mi	  diestra,	  y	  de	  los	  siete	  candeleros	  de	  oro:	  las	  
siete	  estrellas	  son	  los	  ángeles	  de	  las	  siete	  iglesias,	  y	  los	  siete	  candeleros	  que	  has	  visto,	  son	  las	  siete	  
iglesias.	  
	  
	  
1:20	  Se	  explican	  los	  “misterios”	  de	  las	  “estrellas”	  y	  los	  “candeleros”.	  	  Un	  
misterio	  es	  una	  verdad	  pasada	  no	  revelada	  que	  ahora	  es	  explicada.	  Esto	  no	  es	  algo	  
misterioso	  o	  místico	  sino	  simplemente	  previamente	  no	  conocido,	  pero	  que	  ahora	  
es	  aclarado.	  	  Usualmente	  se	  explica	  el	  lenguaje	  simbólico	  en	  el	  contexto	  o	  en	  
pasajes	  similares	  de	  la	  Biblia.	  	  Esto	  no	  es	  espiritualizar,	  o	  alegorizar,	  sino	  
interpretar	  las	  imágenes	  de	  las	  Escrituras,	  como	  Dios	  lo	  hace.	  	  ¡Siempre	  una	  buena	  
idea!	  	  Las	  “estrellas”	  son	  “ángeles”	  (aggelos,	  “ángel,	  mensajero,	  enviado,	  uno	  que	  
ha	  sido	  enviado”)	  y	  los	  “candeleros”	  son	  las	  siete	  iglesias,	  que	  serán	  explicadas	  en	  
el	  próximo	  capítulo.	  	  ¿Quiénes	  son	  los	  ángeles?	  	  ¿Es	  esta	  parte	  de	  la	  guerra	  
angelical	  o	  espiritual	  que	  pasa	  inadvertida	  por	  los	  humanos?	  (Dn	  10:13,	  20,	  21)	  
está	  mucho	  más	  allá	  de	  nuestro	  poder	  o	  conocimiento.	  	  ¿Son	  estos	  mensajeros	  los	  
pastores	  de	  las	  iglesias	  a	  punto	  de	  describir?	  	  Aunque	  las	  cartas	  son	  dirigidas	  a	  los	  
ángeles	  de	  las	  iglesias,	  son	  obviamente	  escritas	  para	  todos	  en	  todas	  las	  iglesias.	  	  
Los	  candeleros	  son	  un	  símbolo	  preciso	  para	  que	  las	  iglesias	  locales	  brillen	  en	  la	  
oscuridad	  de	  este	  mundo.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  podría	  brillar	  una	  iglesia	  en	  un	  candelero?	  
	  
	  
	  

	  


