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Introducción
 
¿Quiere conocer hoy mismo el futuro, guiado por la mano del Dios Todopoderoso? ¿Quiere 
descubrir cuál es el plan final de Dios para el universo y todo lo que hay en él?¿Quiere 
disfrutar de la seguridad de que todo ya está planificado, dirigido y programado hacia una 
meta final?
 
El libro de Apocalipsis nos anuncia que el futuro está en las manos de Dios y que para 
nosotros, los que hemos recibido a Cristo y conocido Sus promesas, un Reino glorioso e 
incomparable está por venir.
 
Apocalipsis es un libro de profecía cuya persona central es Jesucristo y que contiene el 
testimonio de Jesús: 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, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de 
Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto (Apocalipsis 1:1-2).
 
No se trata de revelaciones; es la Revelación, en singular, del Hijo de Dios, el Cordero glo-
rificado y sin mancha, el León imponente y vencedor, Jesucristo. La palabra Revelación 
es la traducción de apokalupsis, que literalmente quiere decir develar, quitar el velo.
 
Dios nos entregó el libro de Apocalipsis para mostrarnos las cosas que están por venir. El 
libro de Apocalipsis no es un anuncio de cosas que ya se cumplieron en el siglo primero; 
tampoco se trata de una alegoría espiritual de la lucha entre el bien y el mal. Apocalipsis 
es la revelación de Cristo, y el cumplimiento del programa profético de Dios. La humani-
dad está llegando a un momento cúlmine. Vivimos en un tiempo en que todo se acelera 
exponencialmente al escenario de los tiempos finales. Apocalipsis profetiza la instaura-
ción de un gobierno global encabezado por el anticristo, la unión de todas las religiones 
del mundo, el mundo convertido en un gran campo de concentración, donde todo ser 
humano recibirá una marca sin la cual no podrá comprar ni vender, entre otras profecías.
 
Dios nos dio el mensaje de Apocalipsis para ver la manifestación de la gloria del Hijo de 
Dios, el Cordero y el León, en el establecimiento de Su Reino. El León es el símbolo de la 
majestad del glorioso Mesías, quien se revela en la gloria del reino de Dios. El Cordero es 
símbolo del sufriente Jesús de Nazaret. Juan nos muestra que quien vea al León, primero 
debe encontrarlo en el Cordero. ¿Quiere estar listo para cuándo Cristo vuelva? La única 
manera de estar preparado es recibir a Aquel que murió en la cruz para perdonar nuestros 
pecados y darnos el regalo de la vida eterna (ver Cuatro principios espirituales al final del 
manual).
Dios nos regaló el libro de Apocalipsis para ser bendecidos al recibir su mensaje transfor-
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mador. El presente manual sobre el libro de Apocalipsis, titulado La Revelación de Jesu-
cristo, el Cordero y el León, corresponde a un estudio devocional, no técnico ni académi-
co. El propósito de este manual es primeramente que usted lea el libro de Apocalipsis, que 
lo escuche atentamente y que obedezca sus mandatos (entre ellos, compartir de Cristo a 
familiares, amigos y compañeros de trabajo, ver Apocalipsis 22:17).
 
Es nuestra oración que, mientras profundizamos en las visiones de este libro majestuoso, 
no perdamos de vista la meta final que por Su amor podremos un día presenciar: … Los 
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los 
siglos de los siglos (Apocalipsis 11:15).

Holger García Ojeda
Director Nacional

Centro de Liderazgo Misionero
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Introducción

En los últimos años hemos visto que la palabra Apocalipsis se asocia con el concepto del 
caos o desastre. Consecuentemente, al adjetivar las noticias con el término apocalíptico, 
el día del fin o el fin del mundo, se le da una connotación catastrófica, cataclísmica y/o 
fatídica. Sin embargo, la raíz del significado del libro dista completamente de esta visión. 
La palabra griega apokalupsis, traducida como revelación (Apocalipsis 1:1), se compone 
de dos palabras griegas: apo (fuera de) y kalupsis (oculto). La palabra de hecho significa 
manifestación. En el libro de Apocalipsis se retira el velo, el misterio se libera. En el libro 
de Apocalipsis Jesús es revelado aún más. Obtenemos una manifestación más clara de 
Su amor por nosotros y Su victoria sobre el mal. 

Desarrollo

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, 
que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas 
las cosas que ha visto (Apocalipsis 1:1-2). El libro del Apocalipsis comienza con una cla-
ra referencia a la naturaleza del mismo: la revelación de Jesucristo. Dicha revelación se 
da a modo de testimonio. Este libro es la revelación que proviene de, trata sobre, y da a 
conocer a Jesucristo. 

Juan recibió este mensaje mediante una revelación (o visión), permitiéndole ver y regis-
trar ciertos acontecimientos futuros a fin de que estos sirvieran de estímulo para todos los 
creyentes.

Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las co-
sas en ella escritas; porque el tiempo está cerca (Apocalipsis 1:3). Hay una triple bendi-
ción de bienaventuranza al leer, oír y guardar las enseñanzas del libro del Apocalipsis. El 
contenido del mensaje no sólo pronuncia juicio sobre los infieles sino también bendición 
sobre los fieles. De hecho, este versículo le asesta un golpe certero al tabú que rodea este 
libro. A diferencia de lo que se piensa, esta es una abierta invitación a todo el que pueda 
leer, a estudiarlo, a escuchar prédicas y estudios sobre el mismo, y por sobre todo, a ate-
sorarlo. Definitivamente es la voluntad de Dios que sus siervos sepan el plan que Dios ha 
diseñado para este mundo apóstata y blasfemo. No en vano utilizó a Juan para traer las 
palabras de esta profecía, ya que están en directa concordancia con el principio espiritual 
profético: De hecho, el Señor Soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a 
sus siervos, los profetas (Amós 3:7 NTV). Tan inminente es la realidad del cumplimiento 
de estas palabras que desde el mismo comienzo se advierte: el tiempo está cerca.

Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era 
y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; y de Jesucristo el 
testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que 
nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes 
para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí 
que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes 
de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, 
dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso (Apocalipsis 1:4-8). 
Juan, el hijo de Zebedeo (Mateo 4:21) y de Salomé (Mateo 27:56) de Betsaida, hermano 
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de Jacobo, de oficio pescador, que se describe asimismo en el Evangelio que llevaba su 
nombre como el discípulo amado (Juan 13:23; 19:26), es quien tiene la responsabilidad 
de transcribir las visiones que recibió y enviarlas a sus destinatarios, a quienes saluda 
identificándolas como las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz es un tipo de sa-
ludo muy característico de la época pero cuya connotación y trascendencia se extiende 
más allá de las propias palabras. Puede considerarse abiertamente como especie de 
saludo de bendición.

Del que es y que era y que ha de venir. La eternidad e inmutabilidad de Dios están presen-
tes en esta descripción. El autor de la epístola a los Hebreos recoge el mismo principio al 
declarar: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos (Hebreos 13:8), …y de los 
siete espíritus que están delante de su trono. La maravillosa plenitud del Espíritu Santo 
está presente en este versículo. 

Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de 
la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En el versículo 
5 se describen tres oficios del Señor: profeta, sacerdote y rey. Como profeta, Jesús es 
el testigo fiel. Como el primogénito de los muertos, Él hizo su labor sacerdotal muriendo 
como cordero y presentándose al Padre como sacerdote, resucitando de los muertos 
como primicias de lo que ha de suceder a todos los creyentes en Él. En Su revelación, 
Jesús afirmará su señorío como el soberano de los reyes de la tierra.

A través de Cristo somos hechos reyes y sacerdotes para Dios (Apocalipsis 1:6). Reyes 
porque en el Milenio gobernaremos con Él y sacerdotes porque podemos interceder ante 
la misma presencia de Dios cuando oramos.

He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los 
linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio 
y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso (Apocalipsis 
1:7-8). Juan anuncia el regreso de Jesús a la tierra. La Segunda venida de Jesús será vi-
sible y victoriosa. Todos lo verán llegar y sabrán que es Jesús (Marcos 13:26). Vencerá la 
maldad y juzgará a todos conforme a sus obras, es por esto que quienes no hayan puesto 
en Jesús su confianza y no hayan recibido redención de sus pecados por Su sacrificio 
harán lamentación por Él.

El Alfa y la Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Por extensión com-
prendemos que el Señor Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Su eternidad es 
parte de sus características esenciales. Él trasciende los tiempos y las edades, ya que Él 
es quien es, era y ha de venir.

Yo, Juan, soy hermano de ustedes, y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y 
en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por 
predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor, y yo 
estaba adorando en el Espíritu. De repente, oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque 
de trompeta, que decía: «Escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las siete iglesias 
que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Lao-
dicea» (Apocalipsis 1:9-11 NTV). Patmos es una pequeña isla rocosa situada en el mar 
Egeo frente a la provincia de Caria, en el suroeste de Asia Menor (actual Turquía). Esta 
isla fue usada por los romanos como lugar de destierro para los criminales y para aquellos 
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que se oponían al imperio. La Iglesia cristiana sufrió gran persecución en aquella época; 
algunos fueron muertos por causa de su fe, mientras otros como Juan, fueron llevados 
cautivos a dicho lugar por negarse a dejar de predicar la Palabra de Dios. Si titubeamos 
en predicar las Buenas Noticias (Evangelio) en los tiempos fáciles, ¿cómo lo haremos en 
los tiempos de persecución?

Estando inmerso en la oración al único Dios verdadero en el día del Señor (Apocalipsis 
1:10), Juan es interrumpido por una voz, que él percibe como fuerte sonido de trompeta. 
A pesar de lo estridente de la interrupción, el mensaje era claro: apreciar todo y registrarlo 
en un rollo (libro) con tal de apercibir a las iglesias del Asia Menor. 

Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en 
medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa 
que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus 
cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y 
sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como es-
truendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada 
aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando 
le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; 
yo soy el primero y el último; y 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. Escribe las cosas 
que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El 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 (Apocalipsis 1:12-20).

Intrigado por identificar de dónde provenía la voz que sonó como de trompeta descubre 
la primera de una serie de visiones que tendría la misión de registrar. Identifica siete 
candeleros de oro. Cada uno representa a cada una de las siete iglesias mencionadas 
anteriormente, y el Señor Jesús se pasea libremente en medio de ellas, en clara alusión 
al conocimiento que posee sobre cada una de ellas, sin importar su tamaño, ubicación 
geográfica o situación económica.
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La sección que comienza en Apocalipsis 1:13 nos muestra una de las visiones más cla-
ras y certeras respecto de la persona de Jesucristo. Tan impactante es esta descripción 
que las figuras señaladas por Juan para tratar de comparar lo que ha visto son sólo un 
ejemplo de lo deslumbrante que es nuestro Salvador. Vestido de una ropa que llegaba 
hasta los pies (Apocalipsis 1:13). Estas vestiduras señalan la labor sacerdotal  de Cristo. 
Ceñido por el pecho con un cinto de oro (Apocalipsis 1:13). Entre las vestiduras que 
usaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento se puede mencionar: el efod de oro 
hecho de lino torcido y teñido de azul, púrpura y carmesí. Era una obra primorosa. Se su-
jetaba por un cinturón o cinto fabricado de los mismos materiales (Éxodo 28:8-9). El efod 
tenía dos hombreras, y sobre ellas tenía dos piedras de ónice, grabadas con los nombres 
de los hijos de Israel. Todo esto era un recordatorio al sumo sacerdote de que estaba mi-
nistrando a favor del pueblo (Éxodo 28:9,12). El cinto de oro que ceñía a Cristo simboliza 
su obra y ministerio intercesor a favor de los creyentes, recordándonos que Él siempre 
aboga por nosotros (1 Juan 2:1).

Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve (Apocalipsis 1:14). 
El color blanco simboliza santidad, gloria, pureza, justicia y perdón de Dios (Isaías 1:18). 
Sus ojos como llama de fuego (Apocalipsis 1:14) simbolizan a todo lo malo. Sus pies se- 
mejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno (Apocalipsis 1:15) manifiestan 
el juicio que Cristo traerá en Su revelación después de la Gran Tribulación, cuando pisará 
el lagar de la ira de Dios trayendo juicio y desolación a los impíos y pecadores que estén 
sobre la tierra (Isaías 63:1-6). Y su voz como estruendo de muchas aguas (Apocalipsis 
1:15), que manifiestan, al igual que unas cataratas, el poder de Su mensaje. Cuando Dios 
habla todos deben guardar silencio. 

Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su 
rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza (Apocalipsis 1:16). Este pasaje 
tiene como tema central la autoridad de Cristo. En Su diestra las estrellas simbolizan la 
autoridad sobre la Iglesia. La espada que sale de Su boca simboliza la autoridad de Su 
Palabra y Su rostro refulgente como el sol representa la autoridad de Su Justicia y Sus 
Justos Juicios (Malaquías 4:2-4). 

Tan impactante fue ese encuentro que Juan, el apóstol amado, literalmente cayó como 
muerto. Sin embargo, las palabras de Cristo son absolutamente reconfortantes y de una 
aseveración tal que aún la muerte y el Infierno (Hades) han perdido su poder ante Él 
(Apocalipsis 1:17-18).

Conclusión

Definitivamente no hay mejor forma de introducir un libro tan apasionante como el Apoca-
lipsis, como el retrato del Señor resucitado que encontramos en este capítulo 1. Que las 
descripciones que aparecen en esta porción de las Escrituras le animen a seguir profundi-
zando en el estudio de Su Palabra y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Ha 
llegado el tiempo de descorrer el velo, de entrar más profundo y de conocer lo que Dios 
ha guardado para Sus hijos; sí, porque así le agradó (Lucas 10:21). 
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Preguntas

1. ¿Cuál característica descrita por Juan acerca de Jesucristo en Apocalipsis 1:13-
18 te llama más la atención? ¿Por qué?

2. Al leer el Apocalipsis ¿qué sensación o emociones vienen a tu mente? ¿Esas emo-
ciones te han impedido leer o comprender lo que dicen estas Escrituras en parti-
cular?

3. ¿Estarías dispuesto a perseverar en tu fe y en compartir de Cristo a pesar de 
la oposición? Relata alguna experiencia en la que te haya sido impuesta alguna 
prohibición de hablar de Jesús y Su Palabra, y cómo pudiste enfrentarla.
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Introducción

No es descabellado pensar que este es uno de los momentos más peligrosos para la 
Iglesia. Ella nada contra la corriente de la cultura y, a decir verdad, lucha por mantenerse 
a flote. 

Si miramos la realidad actual, la Iglesia de Cristo enfrenta la oposición y creciente opre-
sión de los gobiernos, además de la realidad de la creciente persecución a manos de los 
anticristianos. Pero el peligro no sólo viene de afuera. Dentro del Cuerpo, hay un sinnú-
mero de falsas interpretaciones, humanamente atractivas, promovidas por falsos maes-
tros que han alejado de la verdad a muchos creyentes.

La Iglesia del siglo I en Asia Menor enfrentaba un escenario similar. Estaba en peligro. Las 
presiones de vivir en una cultura de inmoralidad e idolatría desenfrenadas (en Apocalipsis 
es denominada “la gran ramera”), la tiranía de un régimen romano opresivo (“la bestia”) 
y la discriminación tanto por parte de líderes religiosos romanos y paganos como de las 
sinagogas judías (“el falso profeta”), así como de la población en general (“los habitantes 
de la tierra”), configuraban un escenario hostil para la iglesia cristiana.

Detrás del telón, la verdadera escena: Satanás (“El gran dragón”) tratando de destruir la 
Iglesia (“la esposa del Cordero”). 

Las situaciones de la Iglesia que existió hace dos mil años nos recuerdan lo que esta-
mos viviendo hoy. Los cristianos son el blanco de burlas en los programas de televisión 
o las redes sociales; cristianos que se esconden para no perder sus trabajos; cristianos 
que por cuestiones doctrinales no esenciales, están divididos; iglesias que se desaniman 
cuando la asistencia mengua; promotores inmobiliarios que le quitan los terrenos a los 
templos para hacer proyectos “más interesantes”. Quizás han cambiado las formas, pero 
los problemas de fondo son los mismos. Todas las iglesias están en peligro, y eso incluye 
la nuestra.

Pero hay esperanza en Jesús. El Señor ha hecho algo en cuanto a las amenazas que 
las iglesias (incluyendo la nuestra) enfrentan. Nos dejó una carta. Una carta que tiene el 
saludo característico de bienvenida y de bendición final, y fue escrita para que circulara 
entre siete iglesias en Asia Menor (Turquía actual). Jesús la escribió para manifestar a sus 
siervos las cosas que deben suceder pronto (Apocalipsis 1:1).

Él quería equiparlos para que derrotaran estas amenazas satánicas que ponían en peligro 
su testimonio fiel de Cristo y Su evangelio. Y el comienzo es una promesa clara: Bien-
aventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas 
en ella escritas; porque el tiempo está cerca (Apocalipsis 1:3). 

Desarrollo

Todos sabemos lo difícil que es examinar y evaluar una iglesia y su ministerio. Imponentes 
edificios pueden albergar congregaciones moribundas o muertas, en tanto que estructu-
ras modestas tal vez pertenezcan a asambleas viriles y robustas en marcha por el Señor. 
La iglesia que pensamos que es rica puede resultar ser pobre a la vista de Dios (Apoca-
lipsis 3:17), en tanto que la iglesia pobre en realidad es rica (Apocalipsis 2:9).



14

Sólo la Cabeza de la iglesia, Jesucristo, puede inspeccionar con precisión a cada iglesia 
y saber su verdadera condición, porque Él ve lo interno, y no sólo lo externo (Apocalipsis 
2:23). En estos mensajes especiales a las siete iglesias de Asia Menor, el Señor le dio a 
cada asamblea una radiografía de su condición. Pero su intención es que todas las igle-
sias lean estos mensajes y se beneficien de ellos, así que hay un mensaje para cada una:

Las siete iglesias de Apocalipsis

IGLESIA APROBACIÓN REPROCHE EXHORTACIÓN PROMESA

ÉFESO
(2:1-7)

Rechaza el mal, per-
severa, es paciente

Su amor por Cristo 
no es ya ferviente

Obra como lo 
hacías al prin-
cipio

 El árbol de la vida

ESMIRNA
2:8-11 No temas padecer Ninguna Sé fiel hasta la 

muerte  La corona de vida

PÉRGAMO
2:12-17 Mantén la fe

Tolera las inmorali-
dades, la idolatría y 

las herejías 
Arrepiéntete

El maná escondido 
y una piedrecita con 
un nombre nuevo

TIATIRA
2:18-29

Su amor, su fe, su 
paciencia, es mayor 
que antes

Tolera la idolatría 
y la inmoralidad

El juicio se 
acerca; perse-
veren en la fe

Regirá sobre las na-
ciones y recibirá la 
estrella de la mañana

SARDIS
3:1-6

Algunos han 
mantenido la fe Una iglesia muerta

Arrepiéntete y 
fortalece lo que 
queda

Los fieles honrados 
y vestidos de blan-
co

FILADELFIA
3:7-13 Persevera Ninguna Mantén la fe

Un lugar en la pre-
sencia de Dios, un 
nuevo nombre y la 
nueva Jerusalén 

LAODICEA
3:14-22 Ninguna Indiferente Sé celoso y 

arrepiéntete
Compartir el trono 

de Cristo

Éfeso: fieles, pero sin amor

Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que 
anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo 
trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se 
dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; y has sufrido, y has tenido 
paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 
Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has 
caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu 
candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las 
obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. 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. Apocalipsis 2:1-7
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Antes de ver la amenaza que enfrenta la iglesia de Éfeso, el Cristo resucitado se describe 
a sí mismo como el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio 
de los siete candeleros de oro. Apocalipsis 1:20 explica claramente lo que significan las 
estrellas y los candelabros: El 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. Cristo se pasea en medio de Sus 
iglesias. Él está con ellas. Él promete Su presencia, Su cuidado y Su protección.

Es difícil imaginar una iglesia más fiel que Éfeso. Saludable. Con pastores fieles. Predi-
ca el Evangelio y ama la sana doctrina. Defiende la verdad y lucha contra la decadencia 
cultural de este mundo. Ellos se ocuparon a la perfección de los aspectos doctrinales y 
eclesiásticos. No aguantaban a los vendedores ambulantes de falsos evangelios, que 
intentaban, igual que hoy, introducir nuevas enseñanzas extrañas en nombre de Cristo.

No obstante lo anterior, Jesús les hace entender que eso es importante (de hecho, lo elo-
gia en el versículo 6), pero falta lo supremo. Ellos carecían de algo, y ese algo significa 
todo. Esto le dice el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso: “Pero tengo contra ti, que has deja-
do tu primer amor” (Apocalipsis 2:4). Tenía doctrina y prácticas correctas, pero le faltaba 
amor. Ortodoxia sin amor. Es una pena, sin duda. Creyeron las cosas correctas, hicieron 
lo adecuado, protegieron a las personas de falsos maestros; sin embargo, abandonaron 
el amor.

Cuando un fariseo le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más impor-
tante de la ley?, Él respondió: ...ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con toda tu mente…”. Y prosiguió: “El segundo se parece a éste: ama a tu prójimo 
como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas (Mateo 
22:36-40). El amor por Dios es inseparable del amor por los demás.

El amor que tengamos por Dios y por los demás debe brotar como respuesta al amor de 
Dios por nosotros a través de la obra de Cristo en la cruz. Primero, esa motivación, cen-
trada en el Evangelio, debe movernos a amar y adorar a Dios. Y ese amor por conocer a 
Dios no debe confundirse con un mero amor por conocer “sobre” Dios. Dios no es objeto 
de estudio impersonal, sino todo lo contrario: digno de suprema alabanza y reverencia; le 
adoramos en una genuina relación personal. Esta debe ser siempre la meta.

Segundo, un amor profundo por los demás debería fluir de nuestro conocimiento personal 
de Dios y Su amor por nosotros. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor 
(1 Juan 4:8). El amor es la señal inequívoca de un cristiano. Debemos, como Iglesia del 
Señor, ser una prueba viviente de la verdad que proclamamos. Entonces, abandonar el 
amor (Apocalipsis 2:3) no significa solamente perder nuestro afecto y celo por el Dios que 
envió a Su Hijo para salvarnos de Su ira; también significa fracasar en amar a los demás.

Quizás esté leyendo estas líneas y se sienta cada vez más incómodo; puede ver que 
su amor se está enfriando. Ánimo. Hay buenas noticias. Cristo nos advierte el camino a 
corregir: ¡Recuerda de dónde has caído! Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que 
hacías al principio (Apocalipsis 2:5). ¿Recuerda la frescura y vitalidad de su amor por 
Dios cuando comprendió el evangelio de Cristo? ¿Recuerda el entusiasmo que tenía al 
comienzo, cuando el Señor le rescató?
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En segundo lugar, para arrepentirnos genuinamente y corregir el rumbo debemos cam-
biar nuestra forma de pensar. Necesitamos reemplazar las formas incorrectas por formas 
bíblicas. Necesitamos, en este mismo momento, confesar al Padre nuestra falta de amor 
y pedirle que nos llene con un conocimiento real de Su amor por nosotros, para que ese 
amor fluya hacia los demás.

En tercer lugar, ya habiendo cambiado nuestra mentalidad, entonces podemos practicar 
las buenas obras de amor que realizábamos cuando llegamos a la fe en Cristo. Luego 
Jesús hace una promesa maravillosa para aquellos que se aferran a la verdad y al amor: 
Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso 
de Dios (Apocalipsis 2:7).

Si no se arrepienten, Jesús quitará su candelero. Ellos ya no serán iglesia; pero el que 
venza no tiene nada que temer. Dios le dará acceso al árbol de la vida en el paraíso. La 
doctrina correcta es buena, pero el amor es esencial.

Laodicea: peligro de autosuficiencia

Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: 
He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. !!Ojalá fueses frío o caliente! Pero por 
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, 
y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un des-
venturado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí com-
pres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que 
no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 
Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo 
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con 
él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo 
he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice a las iglesias (Apocalipsis 3:14-22).

Cuando Jesús declara que Él es el Amén, les recuerda a los cristianos de Laodicea que 
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Él es la confirmación de Dios de todas las promesas abrahámicas de bendecir el mundo 
y de crear un cielo nuevo y una tierra nueva. También dice que es el Testigo fiel y verda-
dero, como si fuera un testigo de la firma de un contrato. Y también se presenta como el 
Soberano de la creación. Él sostiene todo.

Y luego de eso, viene una horrorosa evaluación. Sin rodeos. Directo al grano. ¿Se ima-
gina a Jesús diciendo: me das asco a nuestra iglesia? Suena severo, pero es lo que el 
Señor quiere expresar cuando se dirige a los cristianos de Laodicea: Estoy por vomitarte 
de mi boca (Apocalipsis 3:16). La razón de esta dura reprensión es que la prosperidad 
de los cristianos de Laodicea los ha vuelto autosuficientes. Dices: Soy rico; me he enri-
quecido y no me hace falta nada (Apocalipsis 3:17).

Como resultado de su prosperidad, ellos no son ni fríos ni calientes, sino tibios (v.16). En 
otras palabras, inútiles. Pese a su riqueza, los ciudadanos de Laodicea no tenían agua 
potable, por lo que dependían de otras ciudades cercanas para este suministro. Pero el 
agua, en su trayecto por los acueductos hacia Laodicea, siempre llegaba tibia; es decir, 
era siempre inservible. Entonces, Jesús utiliza un problema real para ilustrar un problema 
espiritual. Laodicea hizo sentir náuseas al Señor porque eran inservibles para Él y Su 
reino.

Las tentaciones de la prosperidad continúan plagando la Iglesia hoy y siguen engañándo-
nos para hacernos caer en la autosuficiencia. Creemos que podemos confiar en nosotros 
mismos para solucionar nuestros problemas. ¿Es posible que te hayas vuelto autosufi-
ciente? Una de las mayores evidencias de esta actitud es la falta de oración. ¿Depende 
de Dios o depende de sí mismo? Otro indicador de la autosuficiencia es la voluntad de 
vivir aislado de otros creyentes. Nos reunimos con la iglesia sólo cuando “podemos” o no 
tenemos nada mejor que hacer. Y, aun cuando nuestra vida se desmorone, no pedimos 
ayuda a nuestros hermanos en Cristo. Eso es autosuficiencia pura.

En lugar de esto, Jesús les dice a los cristianos de Laodicea: Por eso te aconsejo que de 
mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico (Apocalipsis 3:18). Jesús 
les ofrece verdadera riqueza con sólo confiar en Él. La riqueza de Cristo no perece ni se 
oxida; no se puede robar ni destruir.

El Cristo resucitado también les aconseja que compren ropas blancas para que te vistas 
y cubras tu vergonzosa desnudez. Los cristianos de Laodicea eran quizás los más ele-
gantes en Asia Menor, pero Jesús expone su desnudez. Las prendas blancas se refieren 
a rectitud. Finalmente, el Señor les habla del colirio para que te lo pongas en los ojos y 
recobres la vista. Laodicea estaba cegada para ver su necesidad de Cristo.

Al evaluar nuestros corazones, debemos preguntarnos en qué o en quién estamos con-
fiando realmente. ¿Estamos tan engañados que también nos encontramos espiritualmen-
te pobres, ciegos y desnudos? Lo opuesto a la autosuficiencia es un fervor dependiente 
de Dios. Así que, arrepintámonos tan pronto como sea necesario y corramos a Cristo.

Aunque la iglesia de Laodicea recibe su reprensión más dura, también recibe la más gran-
diosa promesa: Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré, y cenaré con él, y él conmigo (Apocalipsis 3:20). Si los cristianos de Laodicea 
reconocen su autosuficiencia y se arrepienten, abrirán la puerta y dejarán entrar a Jesús. 
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A los que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, el Señor les ofrece un lugar en su mesa. 
Y no sólo eso: Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, 
como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono (Apocalipsis 3:21).

Conclusión

No es casualidad que las cartas comiencen con Éfeso y terminen con Laodicea. Debemos 
tener muy presente cómo abren y cómo cierran los mensajes para las iglesias. Éfeso y 
Laodicea estaban en un grave peligro espiritual y ambas fueron exhortadas a arrepentirse 
con el fin de prevenir su juicio, y así heredar las promesas que merece la fe genuina.

¿Qué es lo que necesitamos escuchar en este tiempo? ¿Qué necesita la Iglesia cuando 
está amenazada, debilitada, angustiada, perseguida? Se requiere escuchar una visión 
clara de Aquel que está de nuestra parte: Jesucristo. 

Jesús está con nosotros. El apóstol Juan relata: ...y vuelto, vi siete candeleros de oro, y 
en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre (Apocalipsis 1:12-
13). En el versículo 20, Jesús explica: ...y los siete candeleros que has visto, son las siete 
iglesias.

El libro de Apocalipsis se escribe a siete iglesias específicas de Asia Menor en el siglo 
I, pero en aquella época existían más de siete iglesias en esa región (1 Pedro 1:1). El 
número siete, que es símbolo de plenitud, indica que Apocalipsis fue escrito para todas 
las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias (Apocalipsis 2:7).

Toda iglesia debe sostener la luz del mundo y ser testigo fiel de Jesús y Su evangelio en 
un mundo oscuro. Jesús, el Hijo del hombre, está en medio de Sus iglesias. De todas.

Jesús nos representa. Él es nuestro sacerdote: ...vestido de una ropa que llegaba hasta 
los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro (Apocalipsis 1:13). Jesús es Aquel 
que, finalmente y de manera fiel, cumple el destino de la humanidad de representar a Dios 
ante la creación como Sacerdote fiel.

Podemos, sin dudas, encomendarnos al Juez justo. Como Sacerdote, Jesús nos repre-
senta ante Dios. Él mismo se convirtió en el sacrificio definitivo por los pecadores arrepen-
tidos.  Todos aquellos que confían en Cristo no experimentarán el juicio de Dios, puesto 
que Jesús ya recibió la ira de Dios en nuestro lugar.

Jesús nos habla. Él pronuncia las palabras de Dios. Juan oye a Jesús: Yo estaba en el 
Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta… (Apoca-
lipsis 1:10).

La voz de Jesús es la voz de Dios; la palabra de Jesús es la Palabra de Dios. La única 
respuesta apropiada a esta visión de Apocalipsis es la de postrarse ante Jesús como lo 
hizo Juan. Es ante Jesús que debemos inclinarnos, y no ante la cultura inmoral ni las 
ideologías o las religiones anticristianas. Jesús es el Rey lleno de gloria y resucitado; no-
sotros, la Iglesia. Tenemos un Salvador que estuvo muerto, pero que ahora vive por los 
siglos de los siglos.
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Preguntas

1. ¿Qué significa bíblicamente “dejar el primer amor”? 

2. ¿Has dejado de vivir en el amor y la pasión que Dios merece? ¿Cómo te das 
cuenta de que tu corazón se ha enfriado?

3. ¿Qué acciones concretas puedes realizar durante este mes, con el fin de 
arrepentirte y así recibir las promesas del Señor? Descríbelas aquí y busca a un 
cristiano maduro en la fe que te ayude en este proceso.
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Introducción

En esta visión de la gloria de Dios (capítulos 4 y 5) podemos ver que Dios utilizó una se-
rie de figuras y representaciones que mostró a Juan acerca de la consumación del futuro 
Reino de Dios. En algunos pasajes, la experiencia de Juan no alcanzaba para identificar 
y describir lo que veía, por lo que tuvo que asemejar a cosas conocidas para él. Sin em-
bargo, a pesar de las limitaciones del lenguaje, el Espíritu Santo inspiró al profeta para 
describir escenas que nos maravillan, asombran, consuelan y alientan, con la seguridad 
que Dios está al control de la historia.

Desarrollo

Dios está en el trono (Apocalipsis 4:1–11)

En el capítulo 4 de Apocalipsis, se nos presenta a Dios como el Soberano de toda la 
creación: como Creador, tiene derecho a reinar sobre todo lo que existe, hacer cumplir 
Su voluntad en el universo, juzgar a los seres creados y llevar la historia hacia el destino 
que Él ha determinado. Él posee toda la gloria y autoridad y por esto merece la adoración 
suprema. Los seres celestiales reconocen Su supremacía y por esto le honran, adoran y 
obedecen. Ellos reconocen que Dios es digno de recibir la gloria y la honra y el poder; por-
que creó todas las cosas, y por su voluntad existen y fueron creadas (Apocalipsis 4:11).

La visión del trono, el Soberano y los veinticuatro ancianos (Apocalipsis 4:1-5)

A Juan se le muestran las cosas (plural) (Apocalipsis 4:1). Mediante el  Espíritu, es tras-
ladado para que observe una gran escena celestial. Esta descripción impacta por las imá-
genes majestuosas, los colores brillantes, las formas grandiosas, los seres y personajes 
importantes, las voces de autoridad y el canto bellísimo (ver Tabla 1).

Fuera de toda la imagen gloriosa que se le muestra, Juan ve a Dios el Padre sentado 
sobre el trono. El trono comunica la idea del reinado y autoridad de Dios. El Señor es so-
berano sobre los acontecimientos que suceden en el cielo y en la tierra: aunque Él permite 
que la maldad prevalezca temporalmente, al final triunfará sobre ella.
 

Descripciones Apocalipsis 4:1-5

Jaspe
El “jaspe” posiblemente se refiere al diamante y destaca el lustre brillante 
de luz blanca que describe la pureza de la gloria y la santidad de Dios 
(véase Apocalipsis 21:11)

Cornalina El sustantivo “cornalina” en el texto griego es sardíoi o sardónica, es decir, 
una ágata de color rojo fuego o rojo sangre, que podría sugerir una expre-
sión de la justicia y la ira de Dios.
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Esmeralda
La “esmeralda” es de color verde y podría significar la cualidad de atem-
perar el deslumbrante brillo del jaspe de majestad y el fulgurante rojo de 
la cornalina de juicio.

Arcoíris El arcoíris es un recordatorio del pacto de Dios con Noé (Génesis 9:15-
16). Quizá sea una manera de traer a la memoria que Dios es misericor-
dioso aún en medio del juicio.

Debemos captar el hecho de que Dios esté en el trono es lo principal: 

● Aunque Dios aparece sentado sobre un trono de juicio, manifiesta un estado de 
tranquilidad perfecta y majestad inefable, radiante en la refulgencia de sus atribu-
tos. 

● El juicio de Dios es determinado por lo que Él es en sí mismo, condicionado por la 
luz y las perfecciones de Su propio carácter.

● El arcoíris, como se ha observado, evoca el pacto de Dios con Noé (Génesis 9:9-
17). En Génesis 9, sin embargo, el arcoíris aparece después del juicio de Dios so-
bre la humanidad, mientras que en Apocalipsis 4 lo precede como garantía de que 
no habrá una destrucción total de la civilización (véase Mateo 24:22). ¡En medio 
de la ira, Dios se acuerda de tener misericordia!

● Alrededor del trono había veinticuatro ancianos (v. 4). Podemos entender que es-
tos personajes podrían significar dos cosas: podrían ser seres angélicos que tienen 
autoridad o los representantes celestiales de todos los redimidos, glorificados y 
entronizados, que adoran continuamente a Dios.

Sea cual fuere la identidad, lo esencial es que estas entidades echan sus coronas (sím-
bolo de autoridad delegada) delante del trono para mostrar que Dios es el único que tiene 
autoridad absoluta. Esto revela cómo las autoridades delegadas en la creación se postran 
ante el Todopoderoso Dios.

Los relámpagos y truenos comunican la idea del poder, majestad y gloria de Dios. Las 
siete lámparas de fuego que arden delante del trono y que son los siete espíritus de Dios 
son una clara referencia a la plenitud del Espíritu Santo (Ver Apocalipsis 1:4; 3:1). Pode-
mos ver la relación del Espíritu Santo con el fuego. Éste aparece como integrante incues-
tionable del Tribunal Celestial. En ese Tribunal Celestial está la Trinidad misma, asistida 
por los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes listos para ejecutar los juicios 
decretados por Dios con el fin de purificar la creación y preparar la tierra para el reinado 
glorioso del Mesías.

La visión de los cuatro seres vivientes (Apocalipsis 4:6-8)

Juan ve que alrededor del trono hay una extensión de vidrio que reflejaba los colores y 
el esplendor de Dios sobre Su trono (v. 6). Esa visión con los colores, la luz, la gloria y el 
sonido de truenos es realmente impactante.
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Aparte de los 24 ancianos, había otros cuatro seres angélicos (cf. Isaías 6:1–3; Ezequiel 
10:14) que pertenecen a un orden muy excelso y se involucran en la adoración a Dios. 
En Apocalipsis, administran la justicia de Dios en la creación. Los diferentes rostros re-
presentan las distintas cualidades divinas que se reflejaron en la creación, tales como el 
poder real, la fuerza, espiritualidad y la rapidez de acción. Sus ojos comunican inteligen-
cia, discernimiento y vigilancia, y sus alas, rapidez (cf. Salmos 18:10; Ezequiel 10:16). 
Constantemente alaban a Dios por su santidad, poder y eternidad.

Obsérvese que los cuatro seres vivientes poseen características propias. Dichas caracte-
rísticas permiten apreciar que cada uno de ellos es superior en su clase. Nótese, además, 
que sólo en el caso del tercero la característica personal se limita a su rostro:

● León: habla de fuerza (Proverbios 30:30); ira (Proverbios 19:12); majestad y rea-
leza (2 Crónicas 9:18-19). Podría estar relacionado con el evangelio de Mateo, 
donde se presenta a Jesús como Rey.

● Becerro: sugiere vitalidad, sacrificio, resistencia, trabajo. Podría estar relacionado 
con el evangelio de Marcos, donde se presenta a Jesús como siervo. 

● Hombre: destaca personalidad, inteligencia, sensibilidad, voluntad, capacidad para 
ejercer autoridad. Podría estar relacionado con el evangelio de Lucas, donde se 
presenta a Jesús como el Hijo del hombre.

● Águila: destaca visión permanente, vuelo ágil y elevado (Josué 40:31), juicio ce-
lestial (Deuteronomio 28:49; Jeremias 4:13; Oseas 8:1; Habacuc 1:8). Podría re-
lacionarse al evangelio de Juan que presenta a Jesús como el Hijo de Dios, Aquel 
venido del cielo.

Este pasaje además de decirnos nuevamente que estos seres vivientes están llenos de 
ojos, nos dice que cada uno tiene seis alas y que de día y de noche adoran a Dios (as-
pecto que nos recuerda que todo aquel que entra en presencia de Dios no puede dejar 
de adorar).

Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, 
el que era, el que es, y el que ha de venir. He aquí una expresión de adoración sobrenatu-
ral. Los cuatro seres vivientes están concentrados en rendir alabanza incesante al Señor 
Dios Todopoderoso. Su actividad consiste en santificar al Soberano, autoexistente, único 
Dios. Hay un gran parecido con la alabanza de Isaías 6:3, aunque también hay algunas 
diferencias:

● Santo, santo, santo. Igual que la alabanza en Isaías 6, puesto que el Dios tres ve-
ces santo permanece inmutable en su esencia. Dios está perfecta y eternamente 
separado del pecado.

● Señor Dios Todopoderoso (kyrios ho theos ho pantokrátor), literalmente, Señor el 
Dios el Todopoderoso. En Isaías 6:3 sólo dice Jehová de los ejércitos. Pero en 
Apocalipsis se destaca el hecho de la soberanía de Dios, puesto que se enfoca 
Su juicio sobre la creación. El vocablo Todopoderoso (pantokrátor) sustituye a ejér-
citos, puesto que la omnipotencia de Dios es revelada en los juicios totales sobre 
los malvados.



24

● En lugar de la frase toda la tierra está llena de su gloria de Isaías 6:3, en Apo-
calipsis 4:8 dice: el que era, el que es, y el que ha de venir. La tierra está llena 
de violencia y de iniquidad y el Señor Dios Todopoderoso viene para ejecutar Sus 
juicios y preparar la tierra para que pueda ser llena de Su gloria.

Obsérvese el uso del nombre de Jehová, el autoexistente Dios guardador del pacto.

La visión de la adoración del Soberano (Apocalipsis 4:9-11)

En los vv. 10 y 11, los veinticuatro ancianos se unen a la adoración a Dios, reconocen Su 
autoridad, gloria, honra, poder y Su obra como Creador (vv. 8–11). Los ancianos también 
se postran delante del que está sentado en el trono y adoran; es significativo que arrojan 
sus coronas delante del trono en reconocimiento de que lo que tienen y son se lo deben 
al Rey Dios Todopoderoso:

Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las 
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas (Apocalipsis 4:11).

Debemos notar en este punto ciertas cosas:

● El plan de Dios es total: Todas las cosas.

● El propósito supremo: Por tu voluntad.

● La potencialidad: Todas las cosas fueron o vinieron a existir. Una probable referen-
cia a la existencia potencial de todas las cosas en la mente y en el propósito de 
Dios.

● El poder: Fueron creadas. La forma verbal usada indica la realidad histórica del 
acontecimiento de la creación. Además, sugiere que la creación no tuvo lugar a 
través de un largo proceso de millones de años, sino mediante el acto sobrenatural 
e instantáneo ejecutado por la palabra potente del Dios Creador.

El Cordero recibe el Libro (Apocalipsis 5:1–14)

En el capítulo 5, Juan sigue viendo la misma escena, pero sucede algo más. La atención 
se centra en un libro que está en la mano derecha del que está en el trono. La posición 
del libro en la mano del Altísimo indica el origen divino de su contenido, la autoridad de la 
revelación y el poder divino para ejecutarlo.

La visión del rollo sellado con siete sellos (Apocalipsis 5:1-4)
El libro tiene forma de rollo y está lleno de palabras por ambos lados del papiro o pergami-
no. En aquellos tiempos, el sello que se colocaba en los documentos era de cera la que se 
aplicaba caliente y líquida junto con el sello del anillo. Al enfriarse, la cera se ponía dura. 
El rollo que se muestra aquí tiene siete sellos. Había un sello más externo del rollo y per-
mitía desenrollar la primera parte del contenido. Los otros sellos tenían que romperse uno 
a uno para ver el contenido del rollo. Sin embargo, era posible ver todos los sellos, porque 
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eran visibles en un extremo del rollo. En las Escrituras, el sello puede significar que el 
documento fue autenticado como genuino por Su Creador y por lo tanto, tiene autoridad. 
Además, significa que está cerrado por ser una comunicación secreta y confidencial, que 
espera el momento en que una persona rompa el sello para descubrir su contenido.

La visión del León de la tribu de Judá (Apocalipsis 5:5-7)

En la visión, surgió el problema de que no había nadie digno de abrir el libro. El hecho 
de no encontrar alguien digno, refleja  que esa persona no sólo revelaría el contenido, 
sino que también tendría poder y autoridad para realizar lo que se revelara en el rollo. La 
demora y la falta de una persona digna motivó tristeza en Juan.

Juan es avisado por uno de los ancianos que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, 
ha vencido para abrir el libro. Los títulos mesiánicos enfatizan la autoridad de Cristo y re-
lacionan los acontecimientos con Su reino (Génesis 49:9–10; Isaías 11:1, 10; Jeremías 
23:5; 33:15; Apocalipsis 22:16). Sin embargo, Juan vio en Él una imagen distinta: un 
Cordero como inmolado (Isaías 53:7; Juan 1:29, 36; Hechos 8:32; 1 Pedro 1:19). Estaba 
vivo y de pie, aunque mostraba las señales de haber muerto. Gracias a Su muerte y Su 
resurrección, Cristo se ha hecho digno de abrir los sellos y también de ejecutarlos. En la 
escena, Jesús está delante del trono, de pie entre el Padre y los seres vivientes y dentro 
del círculo de los ancianos. Jesucristo aparece en primer plano.

En el AT, los cuernos simbolizan poder y autoridad, mientras que los ojos sugieren inteli-
gencia y discernimiento. El número siete simboliza la perfección, por ende, Jesús posee 
cualidades perfectas. Juan interpreta los siete ojos como los siete espíritus de Dios, o 
sea, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Cordero tiene al Espíritu San-
to. Gracias a estas cualidades, podemos ver que Jesús es todopoderoso, tiene autoridad 
absoluta y conoce todas las cosas. 

En la escena, Jesús se acercó al Soberano que estaba en el trono y tomó el libro de su 
mano derecha. Este es el evento principal del capítulo. Seis versículos describen el libro 
y las cualidades del personaje que son necesarias para abrir el libro. En el resto del ca-
pítulo, el silencio se rompe cuando se escuchan tres estrofas de un canto de adoración 
al Cordero.

El acto de recibir el libro de la mano de Dios Padre es muy significativo: según el plan per-
fecto y el calendario de Dios, el Hijo del Altísimo recibe la autoridad para intervenir en la 
historia humana y llevar a cabo los sucesos que preparan Su venida y Su reino terrenal. Al 
abrir los sellos del libro, se desatan las tres grandes series de juicios (los sellos, las trom-
petas, y las copas) así como otros acontecimientos que llevan la historia hasta la segunda 
venida de Jesucristo. Cuando se cumpla esa visión, el momento habrá llegado para que 
Cristo desencadene el juicio sobre el mundo enemigo de Dios y venza al dominio del an-
ticristo. El hecho de abrir cada sección del libro significa la revelación de lo que sucederá 
y la  autoridad que tiene  Jesús para desarrollar el Juicio (Salmo 110:1, Juan 5:22-29).
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 La adoración al Cordero (Apocalipsis 5:8-14)

La reacción de los seres angélicos en la visión de Juan es impresionante: ellos se postra-
ron delante del Cordero, el aire se llenó de música de arpas, de olor fragante de incienso 
y de armonía de voces. El tema del canto es la dignidad de Jesucristo:

● El primer motivo de alabanza es que Él murió y redimió para Dios a personas de 
toda raza y nación.La redención abarca todo lo que Su muerte logró, no sólo el 
perdón de los pecados, sino también la exaltación de los creyentes y Su reinado 
con Él. Los vv. 9 y 10 deben leerse en tercera persona, con tu sangre has redimido 
para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y les has hecho para nuestro 
Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra (cf. Éxodo 19:6). 

● En los vv. 11–12 se une al coro de los ancianos y los cuatro seres vivientes una 
multitud inmensa de ángeles que dirán a gran voz que Jesús es digno:  del poder 
omnipotente, las riquezas en toda esfera, material y espiritual, y la sabiduría para 
que el universo tenga orden y destino. Él es digno de recibir la fortaleza infinita, la 
honra y el resplandor celestial, así como la alabanza de toda la creación.

● Todo lo creado se une a la adoración del Cordero  que aparece en el v. 13. Asimis-
mo, los cuatro seres vivientes y los ancianos se postran y adoran al Dios eterno 
que está sentado en el trono (cf. 4:10).

Conclusión

La escena celestial de estos dos capítulos contribuye mucho a comprender el libro de 
Apocalipsis.

En primer lugar, entendemos que el Señor tiene control de todo lo que pasará en el libro. 
Al estudiar los juicios, persecución y sufrimientos de los creyentes y el gran engaño de 
las multitudes por el anticristo, es imprescindible que el creyente de hoy, sepa que nada 
pasará sin que el soberano Dios tenga control de lo que sucede. Todos los juicios y even-
tos que siguen en lo que resta del libro de Apocalipsis brotan de la voluntad y el plan del 
que está sentado en el trono. Él está cumpliendo Sus propósitos en el mundo y lleva todo 
hacia la victoria del Cordero y la gloria del Padre celestial.
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En segundo lugar, Dios el Padre entrega a Jesucristo la autoridad de intervenir en la his-
toria del planeta  para llevar a cabo el juicio más severo que jamás se haya conocido. Son 
castigos que derrotarán al reino de las tinieblas y del anticristo para que Cristo el Mesías 
establezca su reino milenial. La entrega del libro al Cordero es el suceso fundamental que 
da sentido a las visiones que siguen.

Preguntas

1. Imagina y describe el trono y la persona sentada en él. ¿Qué sentimientos surgen 
en ti al imaginar la escena? ¿Quiénes también aparecen en la visión? ¿Qué ha-
cen? ¿Qué aprendes sobre Dios en este capítulo?

2. En su opinión, ¿cuál es la acción más significativa del capítulo cinco?

3. Compara tu adoración y dedicación a Dios con la de los seres angélicos. ¿Cómo 
podrías enriquecer tu adoración al Señor?
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Introducción

Dios se propone establecer Su soberanía sobre la tierra, la que ha sido desafiada por los 
hombres. Ésta será plenamente manifiestada cuando el Señor Jesucristo regrese a la 
tierra con poder y gloria como consumación del plan de Dios.

Este regreso, conforme a la profecía, estará precedido de un tiempo de Gran Tribula-
ción (Mateo 24:21-29), en el que Dios mismo intervendrá preparando el mundo para el 
regreso de Cristo e instaurar Su reino. Dicha tribulación será un período de juicios sin 
precedentes con los que dará comienzo el día del Señor, período que comienza con la 
Gran Tribulación y termina con la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. El día 
del Señor incluye tanto juicios como bendiciones relacionados con la intervención divina 
de los últimos tiempos, soberanía que será establecida para siempre en todo el universo 
(Apocalipsis 1:10; 1 Tesalonicenses 5:2; 2 Pedro 3:10).

Desarrollo

La Tribulación (Apocalipsis 6-18)

Los acontecimientos más relevantes de la historia futura de la humanidad, en este sen-
tido, comprenden un período de tiempo de sólo siete años, la septuagésima semana de 
Daniel. En Daniel 9:24, Dios reveló al profeta que Setenta semanas están determinadas 
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pe-
cado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, 
y ungir al Santo de los santos.

La semana que aún falta por cumplirse (Daniel 9:27) se corresponde con los siete años 
de la Tribulación, y guarda una relación especial con la nación de Israel que sufrirá las 
persecuciones del anticristo (Jeremías 30:7). Será un tiempo de aflicción sin precedentes 
para la nación de Israel, pero Dios salvará el remanente con el que hará cumplir las pro-
mesas hechas a los patriarcas. Las otras naciones sufrirán la acción judicial de Dios, que 
derramará Su ira para probar a los que moran en la tierra (Apocalipsis 3:10; 6:12-17). 

El propósito de la Tribulación es la preparación del mundo para la venida del Rey de reyes 
y Señor de señores. Las naciones han permanecido rebeldes a Dios a lo largo de toda 
la historia humana. La humanidad se niega a arrepentirse a pesar de la severidad de los 
juicios, y continúa desafiando a la autoridad de Dios. Ha despreciado la gracia de Dios y 
la oferta de salvación mediante la fe en Cristo.

Sellos, trompetas y copas (Apocalipsis 6, 8-9, 16)

Apocalipsis 6 pone de manifiesto el hecho de que el Cordero es digno de tomar el libro y 
de abrir sus sellos (Apocalipsis 5:9). El rollo contiene la consumación del plan y propósito 
de Dios para la humanidad. Sólo el Cordero es digno de ejecutar tal juicio divino, porque 
con su sacrificio en la cruz ha satisfecho todas las demandas de la justicia y la santidad 
de Dios.
 
A medida que se van abriendo cada uno de los seis sellos en Apocalipsis 6, el aconteci-
miento principal que se producirá en ese tiempo será: 
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● El primer sello, como preparación del tiempo de angustia (vv. 1-3).
● El segundo, como un tiempo de guerra (vv. 3-4).
● El tercero, dará paso al hambre (vv. 5-6).
● El cuarto, será un tiempo de muerte (vv. 7-8).
● El quinto, abrirá la persecución y el martirio de los creyentes (vv. 9-11).
● El sexto producirá terremotos, y una gran conmoción cósmica (vv. 12-17).

Al abrir el primer sello del libro, Cristo inicia tres grupos de siete juicios: los juicios de los 
sellos (Apocalipsis 6; 8:1), de las trompetas (Apocalipsis 8-9; 11:15-19) y de las copas 
(Apocalipsis 16). Podemos ver estos juicios como acontecimientos en secuencia: el sép-
timo sello desata a las siete trompetas, y la séptima trompeta desata a las siete copas 
gradualmente progresando hacia el gran clímax del retorno de Cristo. 

Conforme los juicios progresan, aumentan en intensidad y frecuencia. Viene pestilencia, 
hambruna, terremotos y plagas. Tristemente, incluso estas terribles exhibiciones del po-
der de Dios no logran penetrar en los corazones endurecidos de los hombres, que no se 
arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos 
de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír ni andar; y 
no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su inmoralidad ni de sus 
robos (Apocalipsis 9:20-21). 

Hacemos notar los paralelos que existen entre las palabras proféticas de Cristo en Mateo 
24 y Apocalipsis 6:

MATEO 24 APOCALIPSIS 6
Falsos cristos (vv. 4-5) Jinete en caballo blanco (vv. 1-2)
Guerras (v. 6) Jinete en caballo rojo: guerra (vv. 3-4)
Hambrunas (vv. 7a) Jinete en caballo negro: hambruna (vv. 5-6)
Muerte (vv. 7b-8) Jinete en caballo amarillo: muerte (vv. 7-8)
Mártires (v. 9) Mártires bajo el altar (vv. 9-11)
Caos mundial (vv. 10-13) Caos mundial (vv.12-17)

“Mateo 24:14 presenta la predicación a multitudes (Apocalipsis 7), indicando que los 
144.000 judíos sellados testificarán del Señor durante la tribulación. Dios los usará para 
proclamar Su Palabra al mundo, resultando en la salvación de multitudes.
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Con los sellos de juicio acabados, las trompetas de juicios están por empezar (Apoca-
lipsis 8-11). A éstas le seguirán las copas de juicio, culminando en la destrucción de 
Babilonia y el retorno de Cristo a la tierra. La ira de Dios aumentará tanto en intensidad 
como en alcance. Pero antes de que eso ocurra, se nos asegura que en Su ira Dios re-
cordará misericordia (Habacuc 3:2). No obstante el derramamiento de la ira de Dios y el 
terror inspirado por Satanás y sus ayudantes, multitudes serán salvadas por la sangre de 
Jesucristo.

Notemos que desde los sellos hasta las trompetas y luego hasta las copas, los juicios au-
mentan en su intensidad. Los juicios de las trompetas y copas tocan los mismos aspectos, 
con la diferencia que su impacto va aumentando en intensidad. Como se ve en esta tabla 
comparativa: 

LAS TROMPETAS EL JUICIO LAS COPAS
1 Apocalipsis 8:1-7 La tierra Apocalipsis 16:1-2
2 Apocalipsis 8:8-9 El mar Apocalipsis 16:3
3 Apocalipsis 8:10-11 Los ríos Apocalipsis 16:4-7
4 Apocalipsis 8:12-13 Los cielos Apocalipsis 16:8-9
5 Apocalipsis 9:1-2 La humanidad; tormento Apocalipsis 16:10-11
6 Apocalipsis 9:13-21 Un ejército Apocalipsis 16:12-16
7 Apocalipsis 11:15-19 Naciones furiosas Apocalipsis 16:17-21

Los juicios de las trompetas tienen lugar durante la primera mitad de la tribulación, y los 
juicios de las copas durante la segunda mitad, a lo que también se llama la ira de Dios 
(Apocalipsis 14:10; 15:7). Los juicios de las trompetas tienen un paralelo con las plagas 
que Dios envió a la tierra de Egipto. 

Los santos, el librito y los dos testigos (Apocalipsis 7, 10 y 11)

En la Biblia un sello indica propiedad y protección. Hoy, el pueblo de Dios está sellado por 
el Espíritu Santo (Efesios 1:13-14). Esta es la garantía de Dios de que somos salvados y 
estamos seguros, y que un día Él nos llevará al cielo.

Los 144.000 sellados. También, durante la Tribulación, un número escogido de judíos 
viene a la fe (Apocalipsis 14:1), y Dios los sella para la salvación (Apocalipsis 7:1-8), en 
contraste con la marca de la bestia que el anticristo les dará a los que le siguen (Apoca-
lipsis 13:17; 14:11; 16:2; 19:20). 

Protegidos de estos horrorosos juicios, los 144.000 podrán hacer su trabajo y glorificar al 
Señor. El sello que se describe en Apocalipsis 7 tiene su trasfondo en Ezequiel 9:1-7, 
en donde a los fieles se los selló antes de que cayeran los juicios de Dios. Estos 144.000 
judíos son un remanente elegido durante los últimos días con una tarea especial de Dios, 
serán tomados 12.000 judíos de cada una de las doce tribus de Israel.
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Los gentiles salvos. Juan contempla la gran multitud de mártires que mueren por amor 
de Cristo, los ve de pie en el cielo, alabando a Dios y recibiendo su recompensa (Apo-
calipsis 7:9-17). El Cordero murió para redimir a personas de todas naciones y tribus y 
pueblos y lenguas (Apocalipsis 7:9; Marcos 16:15). Juan dio una hermosa descripción 
de estas personas: 

● Aceptados. Estaban ante el trono de Dios y del Cordero. Sus vestidos blancos y 
palmas simbolizan victoria.

● Gozosos. Entonaban alabanzas al Padre y al Cordero; y en su adoración se les 
unían los que estaban alrededor del trono. 

● Recompensados. Tenían el privilegio de estar ante el trono de Dios y de servirle. 
Cuando lleguen al cielo ¡habrá trabajo que hacer! (Isaías 49:10; Apocalipsis 21:4). 

El librito. Un ángel poderoso entrega la Palabra de Dios (Apocalipsis 10).

Los dos testigos. “Siguen el patrón de Elías y Moisés, y predican un  mensaje de juicio 
y también de salvación en Cristo. Son la culminación del testimonio de Dios a Israel” 
(Apocalipsis 11:3). Al cielo como una demostración de Su poder salvador. Por todos los 
medios posibles Dios llama al mundo para que se deje salvar, pero el mundo lo rechaza, y 
cuando suena la séptima trompeta, la hora de la ira de Dios ha llegado (Apocalipsis 11). 

Las siete señales (Apocalipsis 12-15)

Siete señales interrumpen la secuencia de acontecimientos para describir siete señales 
o personajes. Juan presenta a cada uno con la palabra señal o la frase entonces vi o su 
equivalente. 

Las tres primeras señales aparecen en Apocalipsis 12-13 son: 

● El dragón (Satanás) que se opone a la mujer.
● La bestia que sale del mar (el anticristo).
● La bestia que sale de la tierra (el falso profeta).

Estos tres representan un tipo de trinidad impía, una parodia del Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. En lugar del Creador, Satanás es el destructor, que trata de asesinar al Hijo, es de-
cir, el Mesías, y a la mujer, es decir, Israel. El anticristo imita al Hijo de Dios al fingir muerte 
por una herida fatal y luego aparece como habiendo resucitado. El falso profeta juega el 
papel del anti Espíritu Santo, al realizar milagros y sellar a los seguidores de la bestia con 
una marca en su mano derecha y frente. 

Apocalipsis 14 revela tres señales más, que enfocan la obra de Dios durante la 
Tribulación.

● Cristo dirige a los 144.000 judíos purificados, que llevan la marca del Cordero en 
sus frentes (vv. 1-5).
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● Tres ángeles proclaman el Evangelio y de nuevo advierten en cuanto a la ira inmi-
nente de Dios (vv. 6-13). 

● Finalmente, después de que todo el mundo ha oído el Evangelio y ha tenido opor-
tunidad de ser salvado, el Hijo del hombre y un ángel esgrimen sus hoces y cose-
chan a la tierra en juicio (vv. 14-20). 

En Apocalipsis 15 aparece la séptima señal. 

Siete ángeles salen del tabernáculo en donde está guardada la Ley de Dios y vierten las 
siete copas de juicio que contienen toda la medida de la ira de Dios (Apocalipsis 16). 

            
    
 

       

La gran ramera y la caída de Babilonia (Apocalipsis 17-18)

Otro rasgo del período de Tribulación es el poderoso sistema religioso y político al que se 
refiere como la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas y Babilonia la gran-
de, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra (Apocalipsis 17:1, 5). Esto 
es posiblemente un imperio romano revivido que, como su antepasado antiguo, gobierna 
sobre muchas naciones y violentamente persigue a los cristianos. Su influencia y riqueza 
florecen durante la primera mitad de la Tribulación de siete años; Pero en la mitad de la 
Tribulación, los diez reyes y la bestia (el anticristo) se vuelven contra la mujer (Babilonia) 
y la destruyen hasta dejarla desolada (Apocalipsis 15-18; Daniel 7:19-25), cumpliéndose 
la voluntad soberana de Dios.

La idolatría de la antigua Babilonia junto con su influencia comercial y política reaparece-
rá en los postreros días. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su 
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra 
se han enriquecido de la potencia de sus deleites (Apocalipsis 18:3). Los pecados de 
Babilonia se destacan por el orgullo de dicha ciudad (Apocalipsis 18:7), el que será una 
de las causas principales de su ruina. El juicio divino tendrá lugar en un solo día y en una 
hora (Apocalipsis 18:8, 10, 17, 19). También por los opresores de la tierra, cuyas riquezas 
fueron producto de la esclavitud de seres humanos, del uso de métodos satánicos para 
engañar a las personas y del derramamiento de sangre de los seguidores del Mesías: 
Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus hechicerías fueron en-
gañadas todas las naciones (Apocalipsis 18:23b).

¿De dónde proviene el anticristo? ¿De donde el falso 
profeta?¿Qué tipo de autoridad ejercerá el anticristo? 
¿Quiénes le adorarán?¿cómo influirá el falso profeta 
sobre la gente?
¿Qué tipo de control establecerá sobre el mundo?
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Apocalipsis 17 y 18 pone de manifiesto que ambos capítulos tratan de la misma Babilo-
nia, con énfasis en aspectos distintos de dicha ciudad. Babilonia es designada en ambos 
capítulos como una ciudad, como una mujer vestida con ropa de opulencia y que sostiene 
un cáliz lleno de abominaciones. Su relación con los reyes de la tierra se describe como 
inmoral (Apocalipsis 17:2; 18:3), y con los creyentes se describe en términos de crueldad 
y persecución.

DESTRUCCIÓN DE 
BABILONIA

APOCALIPSIS 17 APOCALIPSIS 18

Objeto de destrucción Babilonia la grande… la 
gran ciudad (vv. 17:5, 
18)

…la gran ciudad de Babilonia 
(v. 18:10)

Instrumento de des-
trucción

los diez cuernos que vis-
te, y la bestia (v. 17:16) (No se menciona)

Medio de  destrucción la quemarán con fuego 
(v. 17:16)

… será quemada con fuego 
(v. 18:8)

Procedencia de des-
trucción

Porque Dios ha puesto 
en sus corazones el eje-
cutar lo que él quiso (v. 
17:17)

Porque poderoso es Dios el 
Señor, que la juzga (v. 18:8)

Aunque Babilonia ha sido identificada de muchas formas diferentes (Apocalipsis 14:8, 
16:17-21), en realidad representa el sistema mundial actual, el mundo que la Biblia dice 
que está bajo el maligno (1 Juan 5:19), y que es simbolizado por la bestia vestida de 
escarlata. La gran ramera es, por lo tanto, otra forma de visualizar el mismo sistema, re-
presentado por la estatua de Babilonia, que se ve en el sueño de Nabucodonosor e inter-
pretado en Daniel 2:1-47. Conviene destacar que unos estudios de la profecía identifican 
a Babilonia de Apocalipsis 17 como el sistema religioso y a Babilonia de Apocalipsis 
18  como el sistema comercial o financiero de los últimos días,  radicado en una ciudad.

Cuando Babilonia cae (Apocalipsis 18), los cielos prorrumpen en alabanza a Dios (Apo-
calipsis 19:1-5). Es su destrucción súbita y total. Es el llamado del pueblo de Dios de los 
últimos días a salir de Babilonia y el gozo universal la destrucción de la ciudad pecadora, 
en cumplimiento estricto de la Palabra de Dios.

Conclusión

Apocalipsis 6 al 18 presenta a nuestro Señor Jesucristo como el que ejerce el juicio de 
Dios sobre el mundo, cuyas distintas expresiones, en los sellos, trompetas y copas son 
una manifestación de la ira de Dios a causa del pecado del hombre.
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En Su segunda venida, Cristo juzgará a la ciudad que desde los inicios de la historia 
simboliza la gloria del hombre, la idolatría y la enemistad contra Dios, su pueblo y sus 
propósitos: Babilonia, la que será sede del gobierno del anticristo.

A estas alturas del libro de Apocalipsis, el sistema político y económico de la bestia final-
mente ha quedado destruido. Todo lo que falta es que Jesús venga del cielo y derrote a la 
bestia y sus ejércitos. Entonces establecerá Su reino justo en la tierra. Pero la pregunta 
importante es: ¿Somos ciudadanos de Babilonia o ciudadanos del cielo? ¿Puedes rego-
cijarte porque tu nombre está escrito en el cielo? Si no, entonces el momento ha llegado 
para que confieses a Jesucristo, salgas de Babilonia y entres a la familia de Dios.

Preguntas

1. ¿De qué manera puedes participar en la predicación del Evangelio a toda nación, 
tribu, pueblo y lengua (Apocalipsis 7:9-17)? 

2. ¿Cuáles deben ser las actitudes de los creyentes hacia las personas que están 
engañadas por una creencia no bíblica?

3. ¿Qué aprendes de Apocalipsis 17:17 que te ayuda a interpretar los eventos del 
mundo y las circunstancias que hay en tu vida personal?
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Introducción 

Esta sección de Apocalipsis es fundamental. La historia bíblica de los tiempos finales no 
podría ser captada en toda su magnitud y propósito sin estos últimos capítulos (Apoca-
lipsis 19 - 22) que nos señalan a la Segunda Venida de Cristo, al Reino Milenial, al Juicio 
del Gran Trono Blanco y al establecimiento del Reino Eterno.

Desarrollo

La Segunda Venida de Cristo

El Hijo de Dios se humilló en Su encarnación, fue y murió en la cruz por nuestros pecados, 
resucitó con poder y ascendió a la diestra del Padre. Y Él regresará. Observemos tres 
verdades esenciales que aparecen en Apocalipsis 19:11-15 sobre el retorno de Jesús:
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba 
Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había 
en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino 
él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE 
DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 
caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, 
y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso. 

● Jesús regresará visiblemente. Así como Jesús ascendió a los cielos literal y visi-
blemente, regresará de la misma forma. Él vendrá con los ejércitos celestiales, Su 
Iglesia (Apocalipsis 19:14), vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que repre-
senta la rectitud de los creyentes. Jesús regresará como el Esposo de Mateo 25:6 
y como el Rey glorioso (2 Tesalonicenses 1:7-10).

● Jesús regresará victorioso (Apocalipsis 19:11-13). En Su Primera Venida, Jesús 
entro a Jerusalén montado sobre un humilde burro. Pero en Su Segunda venida 
vendrá sobre un corcel blanco, emblema de conquista y victoria. Él viene con dia-
demas o coronas reales, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores (Apocalip-
sis 19:12). Además, viene con Su ropa teñida en sangre (Apocalipsis 19:13), re-
cordatorio de Su preciosa sangre derramada en al Calvario que nos da la victoria. 
El triunfo de Jesús sobre Satanás está basado en Su sangre (Apocalipsis 12:11).

● Jesús regresará de modo judicial. Él vendrá a castigar el pecado, a efectuar ven-
ganza y juicio (Apocalipsis 19:14-16). Dios es un Dios de amor, pero el Evangelio 
incluye el amor de Dios y también su ira santa contra el pecado y la injusticia (2 
Tesalonicenses 1:8). ¡No podemos ignorar lo que sabemos sobre Su Venida!   En 
Su boca habrá una aguda espada de dos filos (la Palabra de Dios) para herir a las 
naciones (Apocalipsis 19:15). Cuando Jesús venga con poder y gran gloria en la 
batalla de Armagedón, ¿cómo se ganará la batalla? No mediante armas sino me-
diante la espada que sale de su boca, y los reinos de este mundo se convertirán en 
los reinos de nuestro Señor y de su Cristo (Apocalipsis 11:15). Para completar el 
programa profético de Dios, Cristo volverá, al finalizar la Tribulación, para estable-
cer Su Reino milenial y consumar el plan eterno de Dios.
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Satanás es atado (Apocalipsis 20:1-3)

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la 
mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil 
años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase 
más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser 
desatado por un poco de tiempo.

Juan presencia como un ángel desciende para apresar a Satanás, identificado como el 
dragón por su feroz crueldad (Juan 8:44; 10:10; 1 Pedro 5:8) y como la serpiente antigua, 
recordando su astucia como tentador y homicida de la raza humana (Génesis 3:1). El 
ángel aprisiona a Satanás y lo encierra en el abismo, la prisión de los ángeles caídos, por 
un período de mil años (Apocalipsis 9:1-3; 2 Pedro 2:4; Lucas 8:31). El propósito de esta 
reclusión es impedir que Satanás engañe a las naciones y excluir totalmente su nefasta 
presencia de la faz de la tierra. ¡Por primera vez en la historia después de la Caída la hu-
manidad ya no tendrá que lidiar con las estrategias del enemigo espiritual! (2 Corintios 
4:3-4; 1 Juan 5:19; Apocalipsis 12:9).

La palabra mil aparece reiteradamente en este capítulo (Apocalipsis 20:2,3,4,5,6,7). De 
esta manera se nos introduce a contemplar el establecimiento del glorioso reino del Me-
sías, profetizado durante el Antiguo Testamento, cumplimiento de las promesas realiza-
das por Dios a Abraham y a sus descendientes, y  anunciado por Jesucristo y por sus 
apóstoles.

El Reino Milenial es establecido

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas 
de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no 
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni 
en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años (Apocalipsis 20:4).

Ahora Juan presencia como el Mesías establece Su Reino. Se nos dice en el libro de Apo-
calipsis que Jesús reinará con vara de hierro (Apocalipsis 3:27, 12:5, 19:15), y también 
que habrá quienes reinarán con Él; concretamente aquellos a quienes ha sido dada la 
facultad de juzgar (Apocalipsis 20:4). 

¿Quiénes serán específicamente los que reinarán con Jesús? Los creyentes del 
Antiguo Testamento serán incluidos en este grupo (Daniel 7:18,27) Los apóstoles tam-
bién serán incluidos (Mateo 19:28). También los mártires de la Tribulación que morirán 
por Jesús (Apocalipsis 20:4).

¡Y nosotros, los creyentes que hemos sido redimidos en la era de la Iglesia, reinaremos 
con Cristo! (1 Corintios 6:2). Esta promesa figura desde el principio del glorioso libro de 
la Revelación (Apocalipsis 5:9-10). Sin duda hay una estrecha relación entre el reinado 
de Jesús el Mesías y de sus santos, nosotros los creyentes. ¡Cuando Él reine nosotros 
también reinaremos! 
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¡Qué alivio saber que aunque al presente enfrentemos todo tipo de pruebas y persecu-
ciones, llegará un día en que la situación cambiará y quienes somos perseguidos por el 
mundo reinaremos con nuestro amado Señor (Romanos 8:17-19, 35-39; 2 Timoteo 2:12; 
Hebreos 10:32-36; 1 Pedro 2:20-21)! Apocalipsis 20:9 menciona que este reino tiene 
un lugar geográfico concreto: la tierra. El Reino Milenial de Cristo será un reino terrenal.

Apocalipsis 2:26-27 nos indica cómo la promesa de gobernar las naciones se ofrece 
como una recompensa a los vencedores, aquellos creyentes genuinos que han vencido 
por su fe en Cristo. ¡Gobernar a las naciones será una recompensa que Jesús traerá 
cuando regrese!

¿Qué haremos? Jesús señaló en una de sus parábolas que los distintos grados de 
autoridad formarían parte de las recompensas que recibirían los creyentes, según hubiera 
sido su fidelidad en esta vida (Lucas 19:11-27). Algunos serán maestros, pastores y sa-
cerdotes de Dios (Jeremías 3:15; Apocalipsis 20:6). Tendremos la responsabilidad de 
llevar a la salvación a cada una de las personas que nazcan durante el Milenio por medio 
de una fe salvadora en Jesús.

¿Sobre quiénes gobernaremos? ¿De dónde procederá la población en el Milenio? Las 
personas a las cuales se les permitirá entrar al Milenio en carne y hueso serán el pequeño 
número de judíos y de gentiles que lleguen vivos hasta el final de la Tribulación, y que 
hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando Él venga, se nos dice que 
va a juzgar de inmediato a todos los que hayan quedado vivos. El juicio de los judíos está 
descrito en Ezequiel 20:34-38; el de los gentiles, en Mateo 25:31-46. Los que no hayan 
aceptado a Jesús como Señor y Salvador, serán destinados a la muerte (Lucas 17:34-
37).

¿Por qué debe haber un Reino Milenial?

● Jesucristo demostrará su soberanía en la historia humana y sobre la tierra. El di-
seño original de Dios era gobernar la tierra por medio de Adán. Pero la soberanía 
de Dios fue disputada por Satanás y por el hombre a quien Dios había creado para 
señorear la tierra. El Milenio será la manifestación de la soberanía de Dios sobre 
la tierra por medio del Mesías, Dios hecho hombre, quien en Su Primera venida se 
humilló y vino para sufrir por nuestros pecados y darnos salvación, pero que en Su 
Segunda venida vendrá a juzgar y a gobernar la tierra. Cuando Él regrese los rei-
nos de este mundo se desmoronarán ante la grandeza y majestuosidad del Hijo de 
Dios, manifestadas en su regreso (Daniel 2:7; Apocalipsis 19:11-21). Jesús esta-
blecerá en la tierra una edad dorada de paz y justicia incomparables, cumpliendo 
el programa profético de Dios (Isaías 11, 35, 60; Miqueas 4; Zacarías 14).

● El Reino Milenial será el cumplimiento de los pactos que Dios hizo en el pasado 
con Abraham, con David y con la nación de Israel por medio de los profetas (Gé-
nesis 12:1-9; 13:14-18; 15:1-21; 17:1-27; Jeremías 31:33-34; 2 Samuel 7:10, 
12-13, 16).
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La primera resurrección (Apocalipsis 20:4-6)

Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de 
Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en 
sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muer-
tos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección.

Claramente Apocalipsis nos declara que los mártires, quienes murieron bajo la encarni-
zada persecución del anticristo en el periodo de la Tribulación, resucitarán en este tiempo 
(Apocalipsis 6:9-11; 11:17-18; 12:11-13, 17; 13:7; 17:6; 18:24). Junto con los cristianos 
de la era de la Iglesia y los creyentes del A.T., estos mártires vivirán y reinarán con Cristo 
(Apocalipsis 20:4, 6).

Con solo detenernos a examinar este pasaje, es evidente que no habrá una sola resurrec-
ción al final de la historia; existen dos resurrecciones (Daniel 12:2; Juan 5:29), separadas 
por un período de mil años: la primera agrupa a todos los creyentes aunque pertenezcan a 
distintas épocas: la resurrección de Cristo fue la primicia (1 Corintios 15:18,23); los creyen-
tes de la Iglesia (desde Pentecostés hasta el arrebatamiento) serán resucitados en el rapto 
(1 Tesalonicenses 4:13-14). Los creyentes del AT y los mártires de la Tribulación serán 
resucitados en la tierra, cuando Cristo regrese.

La Segunda resurrección  corresponde a la resurrección para condenación: Pero los otros 
muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años… (Apocalipsis 20:5) o 
a la segunda muerte (Apocalipsis 20:6). Se trata de quienes serán resucitados para com-
parecer en el juicio del Gran Trono Blanco, el juicio final de quienes no conocen a Cristo 
(Apocalipsis 20:11-15).

La última rebelión de Satanás (Apocalipsis 20:7-10)

¿Qué esperaríamos de las generaciones de todos aquellos nacidos durante el Milenio? 
Por supuesto, que correspondieran al amor del Rey Glorioso sirviéndole con una entrega 
incondicional, ya que Jesús ha establecido un reinado de paz y bendición global, gobernando 
en santidad y justicia, excluyendo la persona y la acción de Satanás durante mil años 
de bienestar. Pero es triste constatar en este pasaje cómo multitudes obedecerán al Rey 
externamente, pero no se someterán de sincero corazón a Cristo. Al final de este período, 
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optarán por seguir a Satanás, quien será liberado para encabezar una rebelión de las 
naciones contra el pueblo de Dios y contra Jerusalén, sede del Mesías. El diablo será 
inmediatamente derrotado y lanzado al lago de fuego. Así culmina la espiral descendente 
del diablo: antes de la caída del hombre, Satanás fue juzgado y arrojado del cielo (Isaías 
14:12-15; Ezequiel 28:11-19); durante el ministerio de Jesús, Satanás sufrió el poder del 
Señor a través de Su expulsión de demonios (Mateo 12:28); la victoria de Jesús sobre 
Satanás en la cruz (Colosenses 2:15); en el futuro, Satanás será  arrojado del cielo a la 
tierra por un corto tiempo poco antes del regreso de Jesús (Apocalipsis 12:7-9). Tras la 
Segunda venida de Cristo, Satanás será atado en el pozo durante mil años (Apocalipsis 
20:1-3); después del Reino milenial de Jesús, Satanás será enviado al lago de fuego para 
siempre (Apocalipsis 20:7-10). Esta última sedición del diablo al final del Milenio será el 
final de su carrera de rebeldía y ambición. La victoria del Señor Jesucristo sobre Satanás 
será inmediata, aplastante y absoluta (Apocalipsis 20:9). Los tres integrantes de la trini-
dad satánica habrán culminado su carrera criminal en el universo: Satanás, el anticristo y 
el falso profeta sufrirán el castigo eterno en el Infierno (Apocalipsis 20:10).

El Gran Trono Blanco (Apocalipsis 20:11-15) 

Ahora Juan presencia el establecimiento del Trono de Dios para el juicio final de los incré-
dulos. Previo al juicio, desaparece el antiguo universo, la tierra y el cielo antiguos, evento 
ya anunciado por el apóstol en 2 Pedro 3:7,10-13.

Apocalipsis 20:11 nos indica que el trono de Dios es grande, reflejando la grandeza 
y majestuosidad del Rey del Universo; es blanco, expresando la pureza de la santidad 
del Rey. Quien antes ofreció salvación a los incrédulos ahora se erige como Juez (Juan 
5:22,25,27,29).

Comparecen ante el máximo tribunal del universo todos quienes han muerto sin ser sal-
vos, desde el principio de la humanidad hasta el fin de los tiempos, de toda condición 
social y económica, grandes y pequeños. Serán traídos a juicio desde todo lugar donde 
se encuentren, incluso desde lo recóndito de las profundidades del mar. La muerte y el 
Hades (lugar temporal de tormento) entregarán los muertos que hay en ellos.

La base del juicio: el pecado y la falta de arrepentimiento, expresados en el rechazo 
al Salvador, y registrado en la evidencia condenatoria de sus obras personales: fueron 
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en sus libros, según sus obras 
(Apocalipsis 20:12), fueron juzgados según sus obras (Apocalipsis 20:13b; Romanos 
2:6-10). Es necesario aclarar que, como Dios es santo, la justicia de Dios exige un pago 
por los pecados que cada persona ha cometido. Los libros registran cada pensamiento, 
palabra, acto y acción del transcurso de la vida de los no creyentes. Las obras de los 
pecadores se contrastarán con el estándar moral perfecto y santo del carácter de Dios, 
expresado en Su ley moral (Mateo 5:48). Ningún imputado ante el Trono Blanco, la corte 
suprema del universo, podrá sostener que ha obedecido perfectamente a la norma santa 
que Dios demanda (Romanos 3:23; Efesios 2:1). La justicia de Dios exige un pago por 
los pecados de cada persona. Cristo pagó ese castigo por los creyentes (Isaías 53:5-6; 
2 Corintios 5:21). Pero los que rechazan al Señor en esta vida pagarán ellos mismos la 
culpa de violar la ley divina en el castigo del Infierno, la cárcel eterna de Dios para los pe-
cadores (2 Tesalonicenses 1:9). Aunque hay varios grados de castigo en el Infierno (Ma-
teo 10:14-15; 11:21-24), todos los que estén allí sufrirán intolerable desdicha y tormento.  



42

Muchos, horrorizados, alegarán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?. Pero en 
respuesta escucharán las más aterradoras palabras que alguien haya oído jamás: Nunca 
os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad (Mateo 7:22-23).

Aún el libro de la vida será revisado para exhibir que estos incrédulos no están entre quie-
nes han recibido a Cristo para disfrutar del perdón de pecados que el Salvador compró al 
precio de Su propia sangre en la cruz.

El resultado del juicio: la muerte segunda o condena eterna en el lago de fuego, el In-
fierno. Solo hay una manera de evitar el futuro espantoso del Infierno. Quienes confiesen 
sus pecados y le pidan a Dios que los perdone, basándose en la muerte expiatoria de 
Cristo en su lugar, serán librados de la ira eterna de Dios (Romanos 5:9; 1 Tesalonicen-
ses 1:10; 5:9). Despues de la muerte física, no habrá otra oportunidad  (Hebreos 9:27).

El nuevo cielo y la nueva tierra (Apocalipsis 21:1-8)

Juan presencia ahora el cumplimiento de la profecía de Isaías 65:17, 66:22. En el orden 
de los acontecimientos, la Nueva Jerusalén desciende después del Reino milenial. En el 
Milenio aún cabía la muerte, el dolor, los incrédulos y el pecado. Pero todo eso desapare-
ce al descender la ciudad nueva.

El término nuevo señala a una creación renovada: se trata de un universo transformado 
materialmente, pero sus características esenciales son espirituales y morales. Dios Santo 
habitará con Su pueblo.

En Apocalipsis 21:1 Juan observa a la Nueva Jerusalén que proviene del cielo, dispuesta 
como una esposa preparada para su marido.

Apocalipsis 21:2-8 nos ofrece las características generales de la ciudad; Apocalipsis 
21:9 hasta 22:5 nos la describe con todos sus detalles.

Apocalipsis 21:3 nos declara el establecimiento del Reino eterno (1 Corintios 15:24-28). 
El Reino de Dios se realiza cuando la Presencia de Dios está gobernando sobre el pue-
blo de Dios, en el lugar establecido por Dios. La Presencia del Espíritu Santo que ahora 
habita en nosotros es el adelanto de la comunión que disfrutaremos con el Señor por la 
eternidad (Romanos 8:9,23; 1 Corintios 6:19-20; Colosenses 1:27). Dios consumará 
Su anhelo de establecer Su Presencia entre Su pueblo en la manifestación de Su reino 
eterno, en el que ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor ni dolor porque las primeras 
cosas pasaron. Se trata de una nueva creación (Apocalipsis 21:4-5). Y no habrá tristeza 
porque ya no habrá pecado, (Apocalipsis 21:27), la causa de la muerte, la enfermedad, 
la pena y el dolor. Apocalipsis 21:6-8 nos recuerdan que sólo hay dos alternativas ante 
la salvación que gratuitamente Jesús nos ofrece: aceptarla y recibir la adopción de Dios, 
convirtiéndonos en Sus hijos (vv.6-7) o rechazar la salvación y recibir la condenación a la 
muerte segunda (v.8).
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La Nueva Jerusalén (Apocalipsis 21:9 - 22:5)

Juan presencia, desde un monte alto, el descenso de la ciudad santa de Jerusalén, la 
Esposa del Cordero (Apocalipsis 21:9-10). 

Apocalipsis 21:11 nos indica que la ciudad tiene la gloria de Dios. La gloria es la mani-
festación de la santidad. Es en este sentido que la Nueva Jerusalén será gloriosa, con el 
brillo del oro celestial (Apocalipsis 21:18,21) e iluminada por la presencia de Dios que la 
llena totalmente (Apocalipsis 21:2,10,27). ¿Cómo podemos describir la gloria del cielo? 
Para nosotros sería imposible hacerlo debido a nuestra mente limitada, pero Dios nos la 
revela en la Biblia al mostrarnos materiales indescriptiblemente hermosos que nos seña-
lan lo sublime que es el cielo.

Los nombres que habrá en las puertas y en los cimientos nos indican que Israel y la Igle-
sia convivirán en la santa ciudad (Apocalipsis 21: 12,14).

Apocalipsis 21:16 nos explica las medidas de la ciudad. Esta es cuadrada y mide 12 mil 
estadios. Cada estadio corresponde a 180 metros, por tanto el perímetro de la Nueva 
Jerusalén es de 2160 kms. Como Apocalipsis nos cuenta que la Nueva Jerusalén está 
diseñada como un cuadrado, por lo tanto, cada lado tiene aproximadamente 603 km de 
largo. Entonces, la ciudad tendrá un área de unos 363.609 km2 o 36 millones de hectá-
reas. ¡Habrá espacio suficiente para los creyentes de toda la historia!

Apocalipsis 21:22-22:5 nos dan una completa descripción. Stanford Orth, en su Comen-
tario Apocalipsis, la consumación de los tiempos, nos detalla lo siguiente:

● No habrá templo porque la presencia de Dios Padre y del Cordero llenarán la ciu-
dad.

● Dios y el Cordero alumbrarán la ciudad y, entonces, no habrá necesidad de sol o 
de luna (Apocalipsis 22:5; Isaías 60:19). Tampoco habrá noche.

● La gloria de la ciudad alumbrará al mundo entero y todos y la honrarán (Apocalip-
sis 1:5; 5:9; 7:9).

● Las puertas estarán abiertas porque todos tendrán comunión con Dios y con todos 
los redimidos.

● Sólo los redimidos estarán en la ciudad y también en esta nueva tierra. Los demás 
estarán en el lago de fuego. El versículo asegura que nada podrá profanar la san-
tidad del estado eterno que es para Dios, el Cordero y los que están inscritos en el 
libro de la vida.

● El trono de Dios será como una fuente de agua de vida que forma un río. La vida 
fluye de Dios incesantemente por el nuevo mundo. En las Escrituras, el agua a me-
nudo describe la obra de salvación y del Espíritu Santo (Isaías 44:3; Juan 4:13–14; 
7:37–39; Tito 3:5).

● A las orillas del río, Juan vio el árbol de la vida, cuyos frutos alimentan y sus hojas 
sanan. Lo que el hombre perdió por el pecado de Adán será recuperado perfecta-
mente (cf. Génesis 3:22–24). La salvación de Dios llenará todas las necesidades 
de la humanidad.

● La maldición que resultó del pecado de Adán y que trajo corrupción a la naturaleza 
y al cuerpo humano ya no existirá.
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● Dios y el Cordero reinarán. Compartirán la misma gloria y el mismo trono. Además, 
reinarán por los siglos de los siglos. Todos le servirán, tendrán comunión con ellos 
y les pertenecerán (Apocalipsis 22: 4; cf. Salmos 17:15; Mateo 5:8; 1 Corintios 
13:12; 1 Juan 3:2). Los eventos que se iniciaron en Apocalipsis 4 y 5 con el trono 
del soberano del cielo, ahora culminan con el trono del Dios y el Cordero en medio 
de todos los hombres redimidos.

¡El cielo es un lugar real! No es un reino etéreo o inmaterial, no es un estado de concien-
cia. El cielo se caracterizará por tener acción, adoración a Dios y relaciones interperso-
nales en comunidad. Se tratará de un lugar real de creyentes satisfechos que constan-
temente están bebiendo de las corrientes del Espíritu (Apocalipsis 22:17); un lugar de 
abundancia, donde está el árbol de la vida con frutos maduros para la sanidad de las 
naciones (Apocalipsis 22:2); un lugar de actividad donde serviremos a Dios como nunca 
lo hemos hecho antes (Apocalipsis 22:3), un lugar en el que veremos el Rostro del Señor 
(Apocalipsis 22:4).

El cielo es una ciudad (Apocalipsis 21:10), es un lugar donde la misma Presencia de Dios 
es el templo (Apocalipsis 21:22) y es un paraíso glorificado (Apocalipsis 22:1-5).

¡He aquí, vengo pronto! (Apocalipsis 22:6-21)

El libro de Apocalipsis concluye con la última profecía que anuncia el regreso repentino de 
Cristo. (Apocalipsis 22:6-7)
 
Jesús dice ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la pro-
fecía de este libro. Esta es una promesa inquebrantable del Señor Jesús.

Juan estaba embargado de la emoción por lo que había contemplado y escuchado. En 
Apocalipsis 22:8-9 nos expresa: Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que 
las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas 
cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos 
los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.  El ángel le 
aclaró a Juan que Dios es el único a quién debemos adorar.

Luego el ángel le dijo a Juan: No selles las palabras de la profecía de este libro, por-
que el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, 
sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, 
santifíquese todavía (Apocalipsis 22:10-11). Luego Jesús respondió: He aquí yo vengo 
pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo 
soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último (Apocalipsis 22:12-13).
La palabra pronto (gr. tachu) no significa que Jesús regresará de inmediato, aunque esto 
podría ser posible. Quizá una traducción más apropiada sería de repente (1 Corintios 
15:52; Mateo 24:27). 

Apocalipsis 22:10-15 nos indica cómo la humanidad se agrupará en dos grandes cate-
gorías al final de los tiempos. Muchos injustos o incrédulos rechazarán el mensaje y las 
advertencias del libro de Apocalipsis. El injusto tendrá la libertad para continuar así y su 
conducta pecaminosa empeorará. Haber conocido el mensaje de la profecía aumentará 
su propia responsabilidad ante el juicio de condenación, próximo a venir. 
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Jesús regresará. ¿Estás preparado para su retorno? Nuestro destino definitivo se re-
laciona con nuestra actitud hacia Jesús antes de Su regreso (Hebreos 4:7; 2 Corintios 
6:2). ¡Cuando tu eternidad comience luego de la muerte, no tendrás otra oportunidad 
para ser salvo! ¡Hoy es el tiempo!

En cambio, el creyente genuino perseverará hasta el fin, creciendo en obediencia y san-
tidad. Jesús fortalece la esperanza del creyente con Su promesa de galardón, y advierte 
que Él recompensará a cada uno según sea su obra (1 Corintios 3:10-15; 4:1-5; 2 Co-
rintios 5:10).

Jesús dijo: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último (Apoca-
lipsis 22:13). Alfa y omega son la primera y la última letras del alfabeto griego. Jesús es 
el primer rayo de esperanza en el libro de Génesis y Él es la última advertencia en el libro 
de Apocalipsis. Todo se trata de Jesús. 

Apocalipsis 22:14-15 nuevamente identifica a los dos grupos y su destino respectivo: 
Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para 
entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los 
fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.

Jesús, el Autor y al mismo tiempo heredero de las promesas hechas a David, nos exhor-
ta a que después de haberle recibido y siendo justificados por Su sangre, nos manten-
gamos en santidad. La expresión lavar las ropas significa obedecer Sus mandamientos. 
Quién sinceramente recibió a Cristo en fe y arrepentimiento, continuará santificándose, 
no dejando sólo los pecados groseramente visibles y evidentes, sino también aquellos 
pecados sutiles que operan en el interior, con los que tendemos a ser livianos. Apo-
calipsis 22:15 nos expresa quienes estarán fuera del cielo: quienes se han negado a 
aceptar el regalo de la salvación tendrán su destino eterno en el lago de fuego.

Apocalipsis 22:16 nos muestra la intensidad del amor de Dios. Jesús envió el mensaje 
de Apocalipsis por medio de un ángel a la gente de las iglesias para dar testimonio de 
estas cosas ¿Cuáles cosas? Que solo hay dos destinos definitivos para la humanidad y 
que muchos que no se han convertido en las iglesias se vuelvan a Él con todo su cora-
zón: Cristo sabe que hay muchos que sólo profesan ser de Él pero que verdaderamente 
no han nacido de nuevo. El mismo amor que llevó al Señor a dejar la gloria del cielo 
para sufrir la persecución, la tortura y la muerte aquí en la tierra, le lleva nuevamente a 
insistir al pecador No quiero que te vayas al Infierno. 

Apocalipsis 22:17 nos dice: Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: 
Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 
Este es un llamado doble: el Espíritu Santo y la Iglesia se unen para pedir el regreso de 
Cristo. 

Entendemos que no solo Jesús nos está buscando ¡También Su Espíritu! (Juan 16:8-
11). ¡Y también la Iglesia nos invita a venir! (Y el que oye, diga: Ven). ¿Cuál es nuestro 
propósito como Iglesia? Por supuesto, la evangelización (Lucas 19:10; Mateo 28:19; 
Hechos 1:8). 
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Este es el llamado para el no creyente: Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome 
del agua de la vida gratuitamente. Ésta es la última citación que nos hace la Biblia. Es 
venir al Señor Jesucristo. El Evangelio es sencillo: es como un vaso de agua que se 
ofrece gratis, pero no es cualquier agua; se trata del agua de la vida eterna, la vida 
espiritual que cualquiera puede experimentar si recibe a Cristo como Señor y Salvador 
(Juan 4:13-14; Romanos 3:23-26; Efesios 2:9).

Apocalipsis 22:18-19 nos previene contra el engaño espiritual.  En Apocalipsis 22:6 Je-
sus llamó a la Biblia fiel y verdadera: Dios y Su Palabra siempre coinciden (Apocalipsis 
19:11). La Biblia está compuesta de sesenta y seis libros: treinta y nueve en el Antiguo 
Testamento y veintinueve en el Nuevo Testamento. La Palabra de Dios es eterna e inmu-
table. Jesús dijo: Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de 
la ley (Lucas 16:17). La Palabra de Dios es nuestro sustento. Jesús dijo: No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios (Mateo 4:4). La Palabra 
de Dios sirve como nuestra guía y maestra (2 Timoteo 3:16-17). La Palabra de Dios está 
establecida y sellada. No hay que añadirle nada. No hay que diluirla.

La última promesa de la Biblia y la última oración de los creyentes
El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, 
Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén (Apo-
calipsis 22:20-21). Amén quiere decir que así sea. ¿Anhelas que venga Jesús? 

Conclusión

Deberías desear Su regreso si conoces lo que acontecerá en el futuro con la Segunda 
venida de Cristo y Su futuro Reino sobre el cielo nuevo y la tierra nueva. Esta es la bendita 
esperanza (Tito 2:13-14). Muchas personas en este mundo caminan sin esperanza. Se 
están debilitando rápidamente por la amargura que llevan cargando por años. Lo único 
que aguardan es morirse. Viven sin esperanza. Algunos tienen una falsa esperanza por-
que aguardan cosas que no son verdad. Rechazan la Palabra de Dios y no tienen el testi-
monio del Espíritu Santo. Otros tienen una esperanza incierta: Lo que dicen los cristianos 
suena bien. Espero que sea verdad. Pero la palabra esperanza en la Biblia no significa 
quizá o posiblemente. La Palabra de Dios define esperanza como una expectativa sólida 
en la seguridad de la Palabra de Dios. ¿El regreso de Cristo es tu esperanza viva y el 
deseo continuo de tu corazón?

Preguntas

1. Ordena los siguientes eventos de forma cronológica, escribiendo un número del 
1 al 6. 
___ Establecimiento del Reino Milenial
___ La Nueva Jerusalén
___ Satanás es atado
___ Cielo Nuevo y Tierra Nueva
___ El Juicio del Gran Trono Blanco
___ La última rebelión de Satanás

2. ¿Anhelas el regreso de Cristo? Si es así, ¿de qué manera esto se ve reflejado 
en tus acciones? Si no es así, ¿qué impide que lo sea?
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3. ¿Anhelas la venida de Cristo? ¿cómo reordenarías tus prioridades? ¿qué de-
cisiones y acciones adoptarías? Considera áreas como tu comunión con Dios, tu 
santificación personal y tu responsabilidad de amor hacia tu prójimo expresada en 
evangelizar y discipular a otros. En oración, haz una lista específica de acciones 
que harías en ese período, y coméntala con tu grupo. Pide orientación a Dios para 
poner esa lista en acción, ya que el Señor puede venir por Su Iglesia en cualquier 
momento, ¡incluso hoy mismo!
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Apertura de los 
siete rollos sellados

(4:1-5:14)

El Cristo 
de las 
iglesias
(1:9-20)

INTRODUCCIÓN
(1:1-8)

Éfeso
(2:1-7)

Esmirna
(2:8-11)

Pérgamo
(2:12-17)

Tiatira
(2:18-29)

Sardis
(3:1-6)

Filadelfia
(3:7-13)

Laodicea
(3:14-22)

Cristo y la era de la Iglesia
(2:1-3:22)



49

La visión del
libro cerrado

(10:1-11)

Visión de la mujer
vestida del sol
(12:1-17)

La visión del coro 
del Aleluya
(19:1-6)

La cena de 
las bodas 
del Cordero
(19:9)

El cielo nuevo,  
la tierra nueva 
y la nueva 
Jerusalén
(21-22)

Visión de los 
144.000 
evangelistas judíos
y el día del juicio
(14:1-20)

Visión del mar
de vidrio alrededor
del trono
(15:1-8)

Medidas
del templo

(11:1-2)

Profecía del
reino futuro 

de Cristo
(11:15-19)

Los juicios
de los siete

sellos
(6:1-17)

La gran 
cosecha, 144.000 

evangelistas judíos
(7:1-17)

La adoración 
hacia el  
anticristo
(13:1-10)

Batalla de
Armagedón
(19:17-19)

El juicio del
gran

trono blanco
(20:11-15)

Satanás engaña
a las naciones
por última vez

(20:7-9)

El anticristo y la
bestia son arrojados
al lago de fuego
(19:20-21)

Satanás encadenado
y arrojado al abismo
(20:1-3)

Satanás es
arrojado al
lago de fuego
(20:10)

El falso profeta
y la marca de
la bestia
(13:11-18)

Los dos
testigos

(11:3-14)

La destrucción
de Babilonia,

la madre de la
falsa religión

(17:1-18)

Los juicios
de las siete 
trompetas
(8:1-9:21)

Los juicios de
las siete copas

(16:1-21)

PRIMERA
CUARTA
PARTE

SEGUNDA
CUARTA
PARTE

SEGUNDA
MITAD

Los siete años de la tribulación
(6:1-18:24)

Los mil años del 

La resurrección 
de los santos
(20:4-6)

La caída
de Babilonia,
del gobierno
y de la capital
comercial
(18:1-24)

La
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ric

ió
n 
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 (1
9:
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Reinado de Cristo
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Apocalipsis, la revelación (Apocalipsis 1)
Después de leer el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, complete las siguientes afirmacio-
nes relacionadas con la visión que tuvo Juan del Hijo del Hombre:

(Gráfico 1) 
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IGLESIA APROBACIÓN REPROCHE EXHORTACIÓN PROMESA

ÉFESO  Rechaza el mal, per-
severa, es paciente

 Su amor por Cristo    
no es ya ferviente  El _____ de la vida

ESMIRNA
2:8-11  No temas padecer Ninguna  La _______ de vida

PÉRGAMO
2:12-17 Mantén la fe 

Tolera las inmo-
ralidades, la idola-
tría y las herejías 

El ______ escondido 
y una _______ con 
un nombre nuevo

TIATIRA
2:18-29

Su amor, su fe, su 
paciencia, es ma-
yor que antes

Tolera la idolatría 
y la inmoralidad

 ______ sobre las na-
ciones y recibirá la 
______ de la mañana

SARDIS
3:1-6

Algunos han man-
tenido la fe Una iglesia muerta Los fieles honrados 

y vestidos de ______

FILADELFIA
3:7-13 Persevera Ninguna

Un lugar en la pre-
sencia de Dios, un 
nuevo _________ y 
la nueva Jerusalén 

LAODICEA
3:14-22 Ninguna Indiferente Compartir 

el ______ de Cristo

En base a la lectura de los capítulo 2 y 3, complete las siguientes columnas, identifican-
do las iglesias faltantes, a qué se las exhorta y completar la frase en PROMESA:

(Gráfico 2) 

Las siete iglesias de Apocalipsis (Apocalipsis 2-3)
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5

10

4

1

2

3

9

5 6

10

8

4

 

    El t______ de D______ el Padre (Apocalipsis 4:2, 3, 5) y del C______ (Apocalipsis 5:6).
    Las s______ l______ de f______, que son los siete e______ de D______ (el Espíritu 
Santo, Apocalipsis 4:5).
    El L______  de la tribu de J______ y la r______ de D______ (Apocalipsis 5:5); quien 
aparece como un C______ i______, con siete c______ y siete o______ (Apocalipsis 5:6). 
Jesús toma el l______ con los siete sellos (Apocalipsis 5:7).
    Los veinticuatro a______, sentados en sus t______, vestidos de ropas b______, con 
c______ de oro (Apocalipsis 4:4; 5:8). Los ancianos se p______ delante del Cordero, 
adorando al Señor y cantan un c______ nuevo, exaltando a J______ por Su autoridad para 
abrir el libro (Apocalipsis 5:8-9).
                 Los seres v______, cada uno tenía seis a______, estaban llenos de o______ 
(Apocalipsis 4:8). Alaban siempre a Dios Creador y al Cordero (Apocalipsis 4:11; 5:8-10).
    Innumerables a______ adoran a Cristo por Su autoridad y poder (Apocalipsis 5:11-12).
    Toda c______ en el c______ y sobre la t______ y debajo, y en el m______, alaban al 
Padre y a Jesús (Apocalipsis 5:13).

1
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7

9

5

6

10

8

4

1

2

3

7

(Gráfico 3) 

Jesús tiene el rollo (Apocalipsis 4-5)
En base al esquema que representa la adoración celestial, el trono de Dios y el Cordero, 
complete las frases de acuerdo a la numeración indicada en cada figura:
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JUICIOS DE LOS ___________
Apocalipsis 6:1-17

JUICIOS DE LAS ___________
Apocalipsis 8:1-9:21; 11:15-19

JUICIOS DE LAS ___________
Apocalipsis 16:1-21

A___________
G___________

Apocalipsis 19:11-21

PRIMERA MITAD DE LA TRIBULACIÓN LA GRAN TRIBULACIÓN

A___________
D___________

Apocalipsis 13:1-10
Mateo 24:15

7 AÑOS

El plan de batalla de Jesús (Apocalipsis 6-18)
Cuáles son los juicios y personajes indicados en la línea de tiempo, completar las frases 
donde corresponda:

(Gráfico 4) 
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Íconos
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(Gráfico 5) 

El regreso de Cristo y establecimiento del Reino eterno (Apocalipsis 19-22)
Te invitamos a recortar los círculos (dibujos) ubicándolos en los pasajes bíblicos indica-
dos y completar las frases donde se indique:

3 6-7

4-5

8-9

17

Primera
Venida

de Cristo

Siete años        de tribulación

2

Tres años y medio           Gran tribulació

1

Cristo y las
S________ I________

Visión de
C________
G________

10              12

14              15
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19a

13 16 20:1-9

18

19b

20:15

20:10-15

Siete años        de tribulación Reino
M________

es años y medio           Gran tribulación

Eterno
Futuro

Reino
G________

21-22

10              12

14              15
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RESPUESTAS A COMPLETACIÓN ESQUEMAS INTERACTIVOS
(Gráfico 1) 

Apocalipsis, la revelación (Apocalipsis 1)
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RESPUESTAS A COMPLETACIÓN ESQUEMAS INTERACTIVOS
(Gráfico 2) 

IGLESIA APROBACIÓN REPROCHE EXHORTACIÓN PROMESA

ÉFESO
(2:1-7)

Rechaza el mal, per-
severa, es paciente

Su amor por Cristo 
no es ya ferviente

Obra como lo ha-
cías al principio  El árbol de la vida

ESMIRNA
2:8-11 No temas padecer Ninguna Sé fiel hasta la muerte  La corona de vida

PÉRGAMO
2:12-17 Mantén la fe

Tolera las inmorali-
dades, la idolatría y 

las herejías 
Arrepiéntete

El maná escondido 
y una piedrecita con 
un nombre nuevo

TIATIRA
2:18-29

Su amor, su fe, su 
paciencia, es mayor 
que antes

Tolera la idolatría 
y la inmoralidad

El juicio se acerca; 
perseveren en la fe

Regirá sobre las na-
ciones y recibirá la 
estrella de la mañana

SARDIS
3:1-6

Algunos han 
mantenido la fe Una iglesia muerta Arrepiéntete y forta-

lece lo que queda

Los fieles honrados 
y vestidos de blan-
co

FILADELFIA
3:7-13 Persevera Ninguna Mantén la fe

Un lugar en la pre-
sencia de Dios, un 
nuevo nombre y la 
nueva Jerusalén 

LAODICEA
3:14-22 Ninguna Indiferente Sé celoso y 

arrepiéntete
Compartir el trono 

de Cristo

Las siete iglesias de Apocalipsis (Apocalipsis 2-3)
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RESPUESTAS A COMPLETACIÓN ESQUEMAS INTERACTIVOS
(Gráfico 3) 

Jesús tiene el rollo (Apocalipsis 4-5)
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JUICIOS DE LOS SELLOS
Apocalipsis 6:1-17

JUICIOS DE LAS TROMPETAS
Apocalipsis 8:1-9:21; 11:15-19

JUICIOS DE LAS COPAS
Apocalipsis 16:1-21

APARICIÓN
GLORIOSA

Apocalipsis 19:11-21

PRIMERA MITAD DE LA TRIBULACIÓN LA GRAN TRIBULACIÓN

ABOMINACIÓN
DESOLADORA

Apocalipsis 13:1-10
Mateo 24:15

El plan de batalla de Jesús
Apocalipsis 6-18

7 AÑOS

RESPUESTAS A COMPLETACIÓN ESQUEMAS INTERACTIVOS
El plan de batalla de Jesús (Apocalipsis 6-18)

(Gráfico 4) 
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RESPUESTAS A COMPLETACIÓN ESQUEMAS INTERACTIVOS
El regreso de Cristo y establecimiento del Reino eterno (Apocalipsis 19-22)

(Gráfico 5) 

3 6-7

4-5

8-9

17

Primera
Venida

de Cristo

Siete años        de tribulación

2

Tres años y medio           Gran tribulació

1

Cristo y las
S________ I________

Visión de
C________
G________

El regreso de Cristo y establecimiento del Reino eterno
Apocalipsis 19-22

10              12

14              15

risto
lorioso iete glesias
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19a

13 16 20:1-9

18

19b

20:15

20:10-15

Siete años        de tribulación Reino
M________

res años y medio           Gran tribulación

Eterno
Futuro

Reino
G________

21-22

10              12

14              15

ilenial lorioso
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 PRIMER PRINCIPIO

Dios le AMA, y desea darle una vida con propósito.

El amor de Dios

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en El cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16).

El plan de Dios

Cristo afirma: “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” 
(vida Cristocéntrica y con el fruto del Espíritu Santo, ver Juan 10:10b).

¿Por qué es que la mayoría de las personas no están experimentando esta «vida en abundancia»?

Porque...

SEGUNDO PRINCIPIO

El hombre es PECADOR y está SEPARADO de Dios; por lo tanto no puede conocer 
ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida.

El hombre es pecador

“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” (Romanos 3:23).

El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero debido a su desobediencia 
egoísta, escogió su propio camino y su relación con Dios se interrumpió. Esta voluntad 
egoísta caracterizada por una actitud de rebelión activa ó indiferencia pasiva, es evidencia 
de lo que la Biblia llama pecado (1 Juan 3:4).

El hombre está separado de Dios

“Porque la paga del pecado es muerte...” [o sea separación espiritual de Dios] (Romanos 
6:23).

D I O S  S A N T O

H O M B R E  P E C A D O R

Dios es santo y el hombre pecador. Un gran abismo los separa. El hombre está tratando 
continuamente de alcanzar a Dios y la vida en abundancia, y cruzar este abismo de sepa-
ración mediante sus propios esfuerzos: la religión, la moral, la filosofía, las buenas obras, 
etc.
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El tercer principio nos da la única solución a este problema...

TERCER PRINCIPIO

Jesucristo es la ÚNICA provisión de Dios para el pecador. Solo en Él puede 
Ud. conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida.

Él murió en nuestro lugar

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo mu-
rió por nosotros” (Romanos 5:8).

Él resucitó

“Cristo murió por nuestros pecados... fue sepultado, y... resucitó al tercer día, conforme 
a las Escrituras;... apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 
quinientos...” (1ª Corintios 15:3-6).

Es el Único Camino

D I O S

H O M B R E

J
E
S
U
S

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por Mí” 
(Juan 14:6).

Dios ha cruzado el abismo que nos separa de Él al enviar a Su Hijo, Jesucristo, a morir 
en la cruz en nuestro lugar.

No basta con conocer estos tres principios intelectualmente...

CUARTO PRINCIPIO

Debemos individualmente RECIBIR a Jesucristo como Señor y Salvador para 
poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. 

Debemos recibir a Cristo

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios.” (Juan 1:12).
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Recibimos a Cristo mediante la fe

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9).

Recibimos a Cristo por medio de una invitación personal:

(Cristo dice) “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él...” (Apocalipsis 3:20).

El recibir a Cristo implica un cambio de actitud hacia Dios (confianza en Cristo para sal-
vación y sincero arrepentimiento; es decir, una clara y consciente renuncia al pecado, ver 
Mateo 7:21-23) para que Él entre a nuestras vidas y perdone nuestros pecados. Estos 
dos círculos representan dos clases de vidas:

¿Cuál círculo representa su vida?

¿Cuál círculo le gustaría que representara su vida?

A continuación se explica cómo puede recibir a Cristo...

USTED PUEDE RECIBIR A CRISTO AHORA MISMO MEDIANTE 
UNA SENCILLA ORACIÓN

Dios conoce su corazón y no tiene tanto interés en sus palabras, sino más bien en la actitud de su 
corazón. La siguiente oración se sugiere como guía (orar es hablar con Dios).

Señor Jesucristo, yo te necesito. Solo por medio de ti puedo alcanzar la salvación. 
Reconozco que Tú eres el Hijo de Dios y que moriste por todos mis pecados, de 
los cuales me arrepiento. Te pido que entres a mi vida como Señor y Salvador, y 
hagas de mí la persona que Tú quieres que sea. Amén.

¿Expresa esta oración el deseo de su corazón?

Si lo expresa, haga esta oración ahora mismo, y Cristo entrará a su vida según Su promesa.

¿Cómo estar seguro de que Cristo mora en su vida?

¿Invitó a Cristo a entrar en su vida? De acuerdo con Su promesa en Apocalipsis 3:20, ¿dónde 
está Cristo? Cristo dijo que entrará en su vida. ¿Le engañaría Él? ¿En qué debe basar su seguridad 
de que Dios contestó su oración? (en la fidelidad de Dios mismo y Su Palabra).
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La Biblia promete vida eterna a todos los que reciben a Cristo

“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en Su Hijo. El 
que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas 
os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que 
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios” (1ª Juan 5:11-13).

Agradézcale siempre porque Cristo está en su vida y que nunca le abandonará (Hebreos 
13:5). Puede estar seguro que el Cristo vivo mora en Ud. y que tiene vida eterna desde 
el mismo momento en que lo invitó a entrar confiando en Su promesa. Él no le engañará.
¿Y qué si no siente nada?

Nuestra seguridad está en la promesa de la Palabra de Dios y no en nuestros sentimien-
tos. El cristiano vive por fe (confianza) en la fidelidad de Dios mismo y Su Palabra. El 
diagrama del tren ilustra la relación entre el hecho (Dios y Su Palabra), la fe (nuestra con-
fianza en Dios y en Su Palabra) y los sentimientos (el resultado de la fe y la obediencia, 
ver Juan 14:21).

El tren corre con o sin el vagón. Sin embargo, sería inútil tratar de que el vagón haga 
correr el tren. Del mismo modo, nosotros, como cristianos, no dependemos de los senti-
mientos o emociones, sino que ponemos nuestra fe (confianza) en la fidelidad de Dios y 
en las promesas de Su Palabra.

Ahora que ha recibido a Cristo

En el momento en que usted, en un acto de fe y arrepentimiento, recibió a Cristo, muchas 
cosas ocurrieron. He aquí algunas de ellas:

1. Cristo entró en su vida (Apocalipsis 3:20 y Colosenses 1:27).
2. Sus pecados le fueron perdonados (Colosenses 1:14). 
3. Usted ha llegado a ser hijo de Dios (Juan 1:12).
4. Comenzó a  vivir  la  gran  aventura para la cual Dios le creó (Juan 10:10, 2ª Corin-

tios 5:17 y 1ª Tesalonicenses 5:18).

¿Puede usted pensar en algo más extraordinario que le haya ocurrido que el recibir 
a Cristo? ¿Le gustaría dar gracias a Dios en oración ahora mismo por lo que Él ha 
hecho por usted? El acto mismo de dar gracias a Dios es una demostración de fe.

¿Y ahora qué?
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Sugerencias para el crecimiento cristiano

El crecimiento espiritual es el resultado de permanecer confiando en Jesucristo. “El justo 
por la fe vivirá” (Gálatas 3:11). Una vida de fe le capacitará para confiar a Dios cada vez 
más en todo detalle de su vida y para practicar lo siguiente:

C onverse con Dios en oración diariamente (Juan 15:7).

R ecurra a la Biblia, estudiándola diariamente (Hechos 17:11). Inicie con 
el Evangelio de Juan.

I nsista en confiar a Dios cada aspecto de su vida (1ª Pedro 5:7).

S ea lleno del Espíritu de Cristo - permítale vivir Su vida en usted (Gálatas 5:16-
17, Hechos 1:8).

T estifique a otros de Cristo verbalmente y con su vida (Mateo 4:19, Juan 
15:8). 

O bedezca a Dios momento a momento (Juan 14:21).

La importancia de la vida en Cuerpo

En las Sagradas Escrituras se nos amonesta “no dejando de congregarnos” (Hebreos 
10:25). Los cristianos, como brasas de fuego, arden cuando están juntos. Al apartarse 
de los demás creyentes, el cristiano se apagará, tal como le ocurre a una brasa fuera de 
la llama. Si usted no se reúne en algún distrito no espere a que lo inviten a hacerlo. De-
muestre iniciativa: llame o visite a un coordinador tiempo completo en una sede cercana 
de CENLIMI. Comience esta semana, y haga planes para asistir regularmente.



70



71

Bibliografía 

Nueva Concordancia Exhaustiva Strong. Editorial Caribe, Grupo Nelson, 2002. Nashville, 
Tennessee, EUA.

Santa Biblia. Diario Vivir, Biblia de Estudio, Nueva Traducción Viviente. 
Tyndale House Publisher, 2010. Illinois, EUA.

Santa Biblia. Biblia de Estudio de la Reforma. Ligonier Ministries, Sanford, 2020. Florida, 
EUA.

Carballosa, Evis. Apocalipsis: La consumación del plan eterno de Dios. 
Editorial Portavoz, 1997. Michigan, EUA.

Orth, Stanford. La consumación de los tiempos: Apocalipsis. Ediciones Las 
Américas, 1998. Puebla, México.

Pérez Millos, Samuel. Comentario exegético al texto griego del Nuevo 
Testamento: Apocalipsis. Editorial Clie, 2010. Barcelona, España.

Rogers, Adrian. Apocalipsis: el fin de los tiempos: El triunfo del Cordero de Dios. B&H 
Publishing Group, 2007. EUA.

Sánchez, Juan. Siete amenazas que enfrenta toda iglesia. B&H Publishing Group, 2018. 
EUA.

Silva Bermúdez, Kittim. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Editorial Clie, 2014. Bar-
celona, España.

Swindoll, Charles. La obra maestra de Dios: 2 Tesalonicenses a Apocalipsis 
(volumen 5). Guía de estudio bíblico Visión para vivir, 2010. Texas, EUA.

Vlach, Michael. Premilenialismo: Porque Debe Haber un Reino de Jesús Terrenal Futuro. 
Theological Studies Press, 2015. EUA.

Wiersbe, Warren. Victoriosos en Cristo: estudio expositivo de Apocalipsis. 
Editorial Bautista Independiente, 2013. Florida, EUA.



72



73


