Pensamientos sobre el libro de Revelación

Capítulo 1
1:19 ‐ posible división de Apocalipsis
las cosas que has visto


cap. 1: revelación de Cristo glorificado

las que son



cap. 2 – 3: tiempo de la iglesia
cap. 4 – 5: gloria y gobierno en el cielo

las que han de suceder después de éstas




cap. 6 – 18: 7 años de tribulación y juicio
cap. 19 – 20: la 2ª venida de Cristo, milenio, juicio final
cap. 21 – 22: estado eterno

1:1‐3 ‐ Revelación de Cristo
En primer lugar, una revelación/manifestación (gr. apokalypsis) de Jesucristo (Ap. 1:1)
El Señor Jesucristo es revelado como Rey supremo juzgando a:






la iglesia (cap. 2 ‐ 3)
el mundo (cap. 6‐19)
o Israel como nación (cap. 11‐12)
o la falsa iglesia profesante (cap. 17‐18)
o las naciones (cap. 19)
el diablo y sus demonios (cap. 12/20)
los hombres que no creyeron (cap. 20)

Bienaventurado los siervos que prestan atención

1:4‐5 ‐ Autor y el mensaje
El autor: Juan (cap. 1:4; 22:8), el discípulo amado (Juan 21:7, 20)


~94‐96 AD (bajo la persecución de Domiciano)

Mensaje a las siete iglesias en Asia menor en forma de carta/epístola



simbólico para toda la igle‐
sia
v. 1: a los siervos de Jesu‐
cristo

El mensaje es del trino Dios:





es, era, ha de venir: Yahveh
 Dios Padre (Ex. 3:14)
siete Espíritus  Espíritu
Santo (Ap. 4.5; Isa. 11:2;
Zech. 4:1‐10)
Jesucristo  el Hijo de Dios
o primogénito de los
muertos (ver 1ª Cor 15:23; Col. 1:15)
o soberano de los reyes (ver Apoc. 19:16)
o salvador de los que creen en Él por medio de su sangre a base de su amor infinito
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1:6 ‐ Realizando el plan de Dios para los hombres
Nos hizo:



reyes
sacerdotes (1 Pe. 2:5‐9)

Plan original de Dios para Israel: Ex. 19:5‐6

1:7‐8 ‐ Jesús se identifica
El vendrá con las nubes  Daniel 7:13‐14; Hech. 1:9
le verán, todos los que le traspasaron  Zacarías 12:10
se identifica como el Señor (gr. kyrie), el Adonai del AT, como Dios mismo diciendo que es el origen y des‐
tino de todo y todos:



es Alfa y Omega (primera y última letra en el alfabeto griego)
Primero y el último  Isa. 41:4; 44:6; 48:12; Rev. 1:17; 2:8; 22:13
el que es y que era y que ha de venir  cap. 1:4

1:9‐11 ‐ más detalles sobre el autor ‐ Juan el Apóstol y discípulo
estaba de prisionero en Patmos (ver testimonio de los
Padres de la iglesia)
estaba en el Espíritu  inspirado del Espíritu Santo,
veía visiones
lo recibió en el día del Señor  el domingo, día de la re‐
surrección (Juan 20:19; Hech. 20:7; 1ª Cor. 16:2)
recibe el mandato de escribir un libro de lo que ve que
es simbólicamente para todas las iglesias

1:12‐16 ‐ La visión de Jesucristo
En medio de 7 candelabros de oro  simboliza la iglesia (v. 20); Él es la cabeza de la iglesia (Ef.
1:22/5:23); Col. 1:18)
La revelación es parecida a la teofanía en Daniel 10:4‐9  identificación de Jesucristo con Dios mismo
El Hijo del Hombre, verdadero hombre, exaltado por Dios Padre  Dan. 7:13‐14; Mat. 26:64; Fil. 2:9‐11
La túnica que llegaba hasta los pies  Jesús es el sumo sacerdote (Ex. 28:4; Heb. 7:11‐8:5) y rey de reyes
que implica ser juez (Isa. 6:1; Rev. 19:16)
Ceñido por el pecho con un cinto de oro  el oro simboliza dignidad, pureza y deidad
Cabeza y cabello blancos  blanco significa pureza, santidad; cabello blanco significa dignidad (Dan. 7:9;
Heb. 7:26) y sabiduría (Prov. 16:31)
Sus ojos como llama de fuego  Jesús ve todo (Él es omnipresente y omnisciente) y puede discernir con
un juicio justo (Mat. 28:20; Rev. 2:18, 20:11‐15)
Sus pies semejantes al bronce bruñido  los enemigos son puestos bajo los pies (Salmo 110:1); bronce es
un metal duro y puede significar fuerza irresistible, fue también usado para el altar y significa por eso jui‐
cio (Ex. 38:30); bruñido significa pulido, puro
Su voz como el ruido de muchas aguas (come al lado de una catarata grande)  simboliza la terrible y pe‐
netrante voz de Dios que tiene absoluta autoridad (Ez. 43:2)
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En su mano derecha (perforada en la cruz) 7 estrellas  v. 20 dice que son los 7 ángeles (enviados) de la
iglesia; pueden significar ángeles guardianes que están al cargo de las iglesias locales o ancianos/pastores
fieles de la iglesia que llevan y explican el mensaje de Apocalipsis; lo importante es que Jesús los tiene en
sus manos (Juan 10:27‐30)
De su boca salió una aguda espada de dos
filos  la espada es símbolo del juicio
(Ap. 2:12; 19:15), poder sobre los enemi‐
gos y protección para el pueblo de Dios; si
aplicamos la Palabra de Dios ahora (Heb.
4:12), nos es para salvación
Su rostro brilla como sol a mediodía 
Los 3 discípulos vieron algo de es en el
monte de la transfiguración (Mat. 17:2);
Pablo experimentó esa luz que le hizo
ciego (Hechos 9:3); la luz del sol significa
su esplendor, su gloria, su majestad como
Dios soberano

1:17‐20 ‐ Jesús consuela y da de nuevo el mandato de escribir
Como Daniel, Juan cayó como muerto, pero Jesús le consuela: «no temas» (Dan. 10:10‐11)
De nuevo Él se identifica como el histórico Jesús (hombre) y el Adonaí (Dios) del AT:




primero y último (Eze. 1:28; Dan. 10:9; Isa. 44:6; Ap. 2:8; 22:12‐13)
el que vive y estuve muerto, el resucitado, el primogénito de entre los muertos (1 Cor. 15:20‐22)
teniendo las llaves (la autoridad) de la muerte y del Hades (el reino de los muertos), el soberano
sobre la vida y muerte. Por Su muerte en la cruz, Jesucristo le quito la llave sobre la muerte al dia‐
blo, El ha despojado a los poderes y autoridades de las tinieblas (Isa. 22:21‐22; Col. 2:9‐15; Heb.
2:14‐15; Ap. 3:7)
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