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SESIÓN #4 – PROFUNDIZANDO EL LA REVELACIÓN DE JESÚS: APOCALIPSIS  

I. REPASO 

A. Durante este curso hemos estudiado algunos aspectos generales acerca de la venida de 
Jesucristo. Tanto lo que sucederá antes y durante Su regreso.  

B. El Evangelio nos da esperanza acerca de la venida de Jesucristo y la resurrección de los 
muertos. No hay mayor esperanza en esta vida que verle un día regresar y darnos un cuerpo 
glorificado a la semejanza de él, y estar con él por siempre. Ésta es la voluntad de Dios para 
nuestra vida, y Su mayor deseo: Que estemos donde él está para contemplar Su gloria (Juan 
17:24). 

C. Las Escrituras nos advierten que los últimos tiempos serán peligrosos debido al incremento 
de la maldad en el hombre y en las naciones de la tierra. Aun así, Dios nos promete que él 
preparará una iglesia victoriosa que camina en la plenitud de Jesucristo en la Tierra. Esto la 
Biblia lo llama la plenitud de los gentiles. A pesar de las tinieblas cubriendo la tierra, la luz 
del Espíritu brillará en la iglesia hacia las naciones. No hay un momento más glorioso en el 
que podamos estar vivos que éste.  

D. Dios está buscando formar humildad y mansedumbre en su iglesia, esa es su meta mayor 
durante los últimos tiempos. La única manera en la que obtenemos esto es al escuchar la 
sabiduría y el consejo de las Escrituras que nos dicen: “Contemplen al Cordero de Dios”. 
Poner nuestros ojos en Cristo es el epicentro de toda transformación eterna en nuestra vida. 
Cuando contemplamos la belleza de Cristo, y permanecemos pegados a la Vid (Juan 15:1), 
podemos ser transformados a Su imagen por el poder del Espíritu Santo (2 Corintios 3:18).  

E. La mayor revelación que podemos ver de Jesucristo en el libro de Apocalipsis es la de El 
Cordero de Dios. Jesucristo es el Siervo de Todos, incluso de los tiranos (Isaías 49:7). La 
gloria de Dios está escondida en su humildad.  

F. La mayor batalla en las naciones será por definir quién es Jesucristo. No sólo de manera 
teológica, sino en la realidad de la persona de Jesucristo. La pregunta que Jesús le hizo a los 
discípulos en Mateo 16 es crucial: “Quién dicen ustedes que soy yo?”. No hay pregunta más 
importante en la historia que ésta. Nuestro mayor logro en esta era y en la venidera es 
siempre el conocimiento de Dios. Jesús definió la eternidad como el “conocer a Dios y a 
Jesucristo”. Es por medio del conocimiento de Dios que tenemos parte en la vida eterna. 

II. EL PROPÓSITO DE APOCALIPSIS 

“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”. (Apocalipsis 1:1) 

Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. (Apocalipsis 19:10) 

A. Dios comisionó a Juan para que revelara la majestad  y belleza de Jesús. 

1. A Apocalipsis se le llama la revelación de Jesús y revela su liderazgo perfecto en las 
naciones. Los Evangelios nos dieron una probada del poder en el que Jesús operó 
durante su vida en la Tierra. Pero este libro nos habla de cómo va a moverse durante 
su venida a la Tierra.  
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2. Aunque parezca contradictorio, nos es posible entender más la belleza de Jesús 
cuando vemos su sabiduría y poder en su liderazgo. Es increíble ver cómo él es capaz 
de combinar su plan hermoso en los últimos tiempos con la voluntad libre del hombre, 
la ira satánica y la gran cosecha; todo esto en el mismo período de 7 años.  

3. Este primer capítulo es el más importante. Sin éste no podemos entender el corazón 
apostólico que Juan quiere dejar a la iglesia. En los primeros siglos este libro fue 
crucial y central en la doctrina y fe de las iglesias.  

4. En el capítulo 1, Jesús quiere que escuchemos, busquemos entendimiento, obediencia 
y proclamemos particularmente los 40 decretos proféticos que todos los siervos de 
Jesús deben proclamar, con gran similitud a lo que se está proclamando en los cielos 
(Apocalipsis 10). Este esquema se determina en los primeros tres versículos y después 
se desarrolla en el resto del capítulo.  

5. Juan resume el contenido y temas principales del libro en el versículo 7-8. Él deja 
claro que la revelación de Jesús está relacionada con su segunda venida. Y que la 
segunda venida es parte de un contexto más amplio con respecto a la naturaleza y 
carácter de Efesios 1:9-10. Esto es que, toda la historia de toda la creación, el 
principio y el fin, se resumirá y se juntará en Jesús.  

B. La majestad y belleza de Jesús, revelado como el Esposo, Rey y Juez, sirve para arraigar el 
oidor y lector en la trascendente fidelidad y seguridad encontrada en Aquel que orquestará y 
ejecutará el plan que está por desarrollarse. La debilidad y quebranto de la iglesia no es un 
estorbo para los planes de este Hombre Hermoso, quien está de pie en medio de su iglesia, 
dándole un liderazgo perfecto. Podemos tener una confianza plena y completa en Aquel que 
es revelado en el Capítulo Uno de Apocalipsis. 

C. Apocalipsis 2-3 exhorta a la iglesia a ser vencedores. Antes de que Jesús identifique a las 
siete iglesias específicamente como las vasijas de este mensaje (Apocalipsis 1:4), él las 
identifica como los “siervos” (Apocalipsis 1:1) el cual es un término de mucho honor y 
estima. Jesús está buscando provocarlos a ir a un lugar de mayor obediencia y perseverancia 
por medio de su estrategia de liderazgo, la cual incluye: 

1. Cautivarlos con su incomparable belleza (Capítulos 1, 4 y 5) 

2. Ganarlos (o sorprenderlos) al pastorear sus corazones con ternura, bondad y amor, 
mientras los envía. 

3. Exhortarlos para que se arrepientan cuando sea necesario para que no se queden 
cortos en su llamado . 

4. Motivarlos para que cambien su orientación interna y su comportamiento externo por 
medio de la promesa de recibir recompensas.  

D. El libro de Apocalipsis es un manual de oración para la iglesia perseguida que continuamente 
nos apunta a la esperada promesa que Dios nos dio en Daniel 7:9-28—que los santos 
perseguidos, los pobres y desventurados (1 Samuel 2:7) tendrán la victoria sobre sus 
perseguidores y heredarán tronos de gloria (1 Samuel 2:8; Lucas 1:52; Apocalipsis 20:4). 
Esta gran promesa no sucede fuera del contexto de Apocalipsis 5:8 y 6:9-10, donde vemos 
que las oraciones de los satos ascienden al trono de Dios. 
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1. La primera parte de esta gran “revelación” nos da el fundamento de esta asombrosa 
realidad que tenemos como esposa, y nos explica cómo llegaremos a ser esta 
“compañera victoriosa” en medio de todas estas cosas terribles que “están por suceder 
pronto”, y es claro que será por medio de este término dulos, o “siervos”. Por medio 
de esta visión, Jesús va a preparar el camino para que la gloria de su Padre venga, y 
está invitando a los dulos a participar con él juntos para hacer que esto suceda. 

E. La realidad de la segunda venida y las recompensas eternas tienen la intención divina de 
proveer motivación y fuego en el corazón del creyente para continuar en fidelidad, diligencia, 
mansedumbre, particularmente en relación con las presiones venideras y la persecución. Dios 
comisiona a Juan como mensajero a escribir y a profetizar (Apocalipsis 1:19; 10:11); 
mientras que al oyente y al lector se le comisiona a escuchar y obedecer (Apocalipsis 1:3; 
22:14, 18). Así como Juan es comisionado, a las siete iglesias se les re-comisiona, y a la 
audiencia en general se le está invitando a ambas cosas. 

F. Los primeros tres capítulos del libro sirven como la ventana en la cual Dios habla en un 
contexto presente. Él toca la realidad de la vida de los creyentes y trata con las amenazas 
internas y externas que vienen en contra de sus siervos antes de que se muevan a la siguiente 
fase del libro, la cual es la realidad más grande, o contexto, desde el cual Dios operará: el 
lugar de autoridad completa y trascendente sobre todas las naciones y todo lo que respira. El 
hecho de que Dios tenga completo control no quiere decir que estará involucrado de manera 
directa en todas las fases y detalles del asunto. 

1. El Creador del universo no está sorprendido con lo que está por suceder. Nada se 
escapa de su mirada. Sólo él sostiene el plan de todas las naciones en sus manos. Sólo 
Aquel que está sentado en el trono quien hará que sucedan los acontecimientos de la 
historia de acuerdo a su plan que ha establecido desde la eternidad; no de acuerdo a 
los acontecimientos temporales que están sucediendo en el capítulo dos y tres.  

III. LA BELLEZA DE JESÚS ES EL CENTRO DEL MENSAJE DE APOCALIPSIS 

A. El tema principal del libro de Apocalipsis es revelar la personalidad, poder y plan de Jesús. 
Nos describe cómo preparará a su iglesia para que participe con él en soltar su gloria en las 
naciones de la tierra. 

B. El Padre comisionó a Jesús para revelar más de su majestad a su iglesia. Jesús se reveló a sí 
mismo como nuestro Esposo que Reina y que juzga a todo aquello que estorba que el amor 
perfecto se manifieste en la tierra. 

1. Jesús es un Esposo apasionado que es tierno, pero a la vez tiene un amor celoso. Jesús 
sólo regresará en un contexto de una esposa preparada que vive en unidad con él y el 
Espíritu. 

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del 
Cordero, y su esposa se ha preparado. (Apocalipsis 19:7) 

2. Jesús es un Rey que intervendrá para salvar a  la tierra cuando tome el control de los 
gobiernos de la tierra para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo por siempre. 
Jesús reemplazará a todos los gobiernos injustos  con líderes y leyes justas. 
(Apocalipsis 11:15) 
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3. Jesús es un Juez sabio y justo, y confronta el odio que se tiene contra Dios y la falta 
de verdad en el corazón del hombre con el fin de establecer amor en toda la tierra 
(Apocalipsis 16:5-7; 19:1-5). 

4. Leer Apocalipsis 15:3-4 

C. Las naciones odiarán a Jesús y se levantarán en contra de él con ira en contra de su amor y 
verdad (Salmos 2:1-3). 

1. Leer Apocalipsis 11:18 

D. No existe contradicción entre Jesús como Esposo y como Juez. Jesús tiene un celo ardiente 
para destruir todo lo que ha obstaculizado el amor. De hecho, su amor se propaga por medo 
de sus juicios redentores, los cuales realmente confrontan a aquellos que se oponen a su 
liderazgo agresivamente. El mismo Jesús celoso que vemos en Armagedón y que ejecuta a 
los malos, es el mismo Esposo que nos ama con ternura. 

E. Daniel profetizó que el Mesías reinaría sobre todas las naciones como el Hijo del hombre. 
(Daniel 7:9-14, 27) 

F. Como Rey de reyes, Jesús azotará a las naciones para remover a los líderes injustos. 
(Apocalipsis 19:15-16) 

G. Jesús está preparándonos como iglesia para operar en autoridad . Necesitamos traer la gran 
cosecha de almas para Dios. (Apocalipsis 7:9; Mateo 24:14) 

IV. EL PROPÓSITO DE LA REVELACIÓN ES ESTABLECER A SU ESPOSA EN SU 
POSICIÓN DE AUTORIDAD 

A. Apocalipsis es nuestro manual de oración que nos ayuda a participar con Jesús en confrontar 
la autoridad de Satanás. Existen cuatro caídas de Satanás en la historia, y la iglesia provoca 
una de ellas.  

B. Jesús viene por una iglesia que está lista y preparada en amor, sabiduría y fe para desatar la 
Gran Tribulación por medio de oraciones en contra del imperio del Anticristo. Jesús espera 
que crezcamos en acuerdo con su carácter y plan para los últimos tiempos. 

C. Toda la iglesia en el mundo usará este libro, ya que es el mismo manual de oración para 
todos. A medida que los juicios de Jesús se lleven a cabo de manera progresiva y numerada, 
la iglesia crecerá en unidad y acuerdo poderoso en oración. Esto nunca ha pasado en toda la 
historia, donde cientos de millones de santos están clamando en todas partes del mundo con 
una oración perfectamente unificada y en orden numérico. Todos los santos estarán orando el 
mismo manual de oración. Esto revelará a las naciones que deben ser salvas el plan precioso 
de Jesús.  

D. Jesús SÓLO vendrá en contexto de una iglesia que ora en unidad con el Espíritu Santo 
(Apocalipsis 22:17) y que está experimentando los afectos del Esposo. 

1. En Apocalipsis 22:17, Juan nos revela el enfoque unificado más grande de los siglos 
que trasciende después de la sexta trompeta. Todos los santos sabrán pronto después 
de la 6ta trompeta que deben clamar por la 7ma trompeta, la cual detonará que Jesús 
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abra los cielos y venga, a medida que los santos clamamos, “¡Ven, Señor 
Jesús…ven!” 

E. El movimiento de oración bajo el liderazgo de Jesús atará y desatará sus juicios redentores de 
acuerdo a la voluntad de Dios (Apocalipsis 5:8; 6:9-11; 8:3-5; 9:13; 10:6; 14:18; 16:7; 19:2). 

F. Apocalipsis ayuda a la iglesia a crecer en el espíritu de profecía. 

G. Jesús permitió que Satanás viera su plan para los últimos tiempos, al publicar este manual de 
oración. El plan de Satanás es el mismo a aquellos que ha usado en toda la historia porque es 
efectivo. 

1. Primero, él usa a algunos maestros y pastores en la iglesia para reducir el libro de 
Apocalipsis  a simple poesía alegórica, causando así que la iglesia sea indiferente con 
el plan perfecto que Jesús tiene para los últimos tiempos. 

2. Segundo, él causa que algunos malinterpreten Apocalipsis, ya sea por el 
arrebatamiento pretibulacional, lo cual les da la esperanza de escapar de todo esto, o 
al infundir una interpretación de derrota, con el fin de que se retiren en temor. 

3. Tercero, él hace que algunos presenten los juicios de Jesús como contradicciones 
demoníacas al amor, para que terminen ofendidos con este aspecto de la majestad de 
Jesús. Este es el mismo plan que utilizó en el jardín del Edén, cuando convenció a 
Adán ce que la obra de Dios era algo malo. 

H. Satanás quiere que la iglesia esté en confusión en cuanto los juicios de Jesús para dividirla y 
que no entienda su liderazgo. Esto lo logra al mantenerla sin preparación en oración y así 
esté ofendida cuando lleguen los juicios. 

I. Todos los cielos se gozarán cuando Jesús suelte los juicios en contra de aquellos que odian a 
Dios y su salvación (Apocalipsis 11:17-18; 15:3-4; 18:20-21; Salmos. 82:8; 94:1-17) 

J. Las Escrituras definen a los falsos profetas como aquellos que prometen paz en un tiempo de 
juicios (Jeremías 23:16-22; Ezequiel 13:10; Sofonías 1:12). 

K. La batalla en los últimos tiempos estará definida por quién decimos que Jesús es (Mateo 16; 
1 Timoteo 4:1-2) 

V. EL CONFLICTO CENTRAL EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS: QUIÉN ES JESÚS 

A. El asunto más importante para los apóstoles al principio era concerniente a la verdad acerca 
de Jesús. El Espíritu Santo enfatizará este mismo asunto a los profetas y apóstoles de los 
últimos tiempos. Estoy convencido completamente que los apóstoles y ofertas de ese tiempo 
no estarán enfocados en sus redes apostólicas, ni en sus conferencias, ni en la prosperidad ni 
en hacer crecer las mega iglesias. No, lo que consumirá a los líderes verdaderos  en los 
últimos tiempos es “quién dicen ellos que Jesús es”.  

B. Ésta es una manera práctica de comenzar a prepararte: Jesús enfatizó 24 aspectos distintos de 
su majestad en Apocalipsis 1-3. Estas 24 descripciones nos dan la imagen más clara de quién 
es él (cómo piensa y cómo se siente Apocalipsis 1) y qué es lo que hace (su plan de acción 
para la iglesia en Apocalipsis 2-3) al prepararnos  (Apocalipsis 6-19)  para la transición de 
todos los gobiernos.  
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C. Jesús se describe a sí mismo en 24 formas distintas en Apocalipsis 1-3, dándonos 18 
descripciones en Apocalipsis 1 y 16 en Apocalipsis 2-3, dándonos un total de 34 
descripciones. Sin embargo, ya que 10 de ellas se usan tanto en Apocalipsis 1 y Apocalipsis  
2-3, terminamos sumando 24 descripciones. Jesús da 8 descripciones en Apocalipsis 1 que no 
se mencionan en Apocalipsis 2-3 y 6 descripciones en Apocalipsis 2-3 que no se mencionan 
en Apocalipsis 1. 

D. La imagen más clara de Jesús como nuestro Esposo Rey se encuentra en Apocalipsis 19:11-
12, 21. No hay contradicción en el Jesús de Navidad que trae paz, con el Jesús que lucha en 
el Armagedón. 

VI. LA REVELACIÓN QUE EL PADRE LE DA AL HOMBRE ACERCA DE JESÚS 

A. La revelación de Jesús fue dada en cuatro etapas para un propósito: dar a conocer o revelar a 
sus siervos la naturaleza de Jesús por medio de las cosas que sucederán en poco tiempo. La 
palabra en griego significa “un espacio de tiempo corto”—la mayoría de los acontecimientos 
de Apocalipsis  suceden en un período de tres años y medio. 

1. Etapa uno y dos: Esta visión fue iniciada por el Padre. Después se la dio a Jesús para 
expresar su propósito de glorificar al Hijo en medio de sus siervos, por medio del cual 
pueden obtener conocimiento y entendimiento acerca del Padre y su soberanía y 
liderazgo sobre la historia. (Juan 17:1-8) 

2. Etapa tres y cuatro: Esta visión fue enviada y sellada por Jesús. El ángel mensajero 
enviado a Patmos llegó con este propósito: que su siervo Juan pudiera dar testimonio 
de estas cosas. 

B. La primera de siete bienaventuranzas prosiguen esta frase introductoria—La primera es una 
invitación natural a responder correctamente a los contenidos de esta profecía, ya sea leyendo 
o escuchando al que lee. Tres de estas exhortaciones (1:3; 16:15; 22:17) están dirigidas para 
que los santos perseveren y vivan de acuerdo a los propósitos proféticos del libro:  

1. Abandono radical 

2. Oración radical 

3. Ayuno 

4. Adoración extravagante como su realidad central (Apocalipsis . 6:9-11; 8:1-6; 12:11; 
13:10).  

C. Las otras cuatro bienaventuranzas nos prometen futuras recompensas para los que se 
mantengan fieles en este llamado y estilo de vida (14:13; 19:9; 20:6; 22:14). Ninguna de estas 
siete bienaventuranzas son parte de ninguna de las partes cronológicas de estos siete pasajes, 
sino que son interjecciones proféticas que tienen el mismo lenguaje que Mateo 5 y Lucas 6 
con exhortaciones (el estándar establecido por Dios) y el conforte (recompensas prometidas) 
como su enfoque central. 

VII. LA REVELACIÓN DEL PADRE ACERCA DEL MISTERIO DE SU VOLUNTAD 
(APOCALIPSIS 1:9-10, APOCALIPSIS 10:7) 
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A. El plan eterno de Dios es: reconciliar dos realidades.  Dios quiere unir el cielo y la tierra 
en su Hijo. Su oración fue que su más preciosa creación recibiera lo que perdió en el jardín 
del Edén (Juan 17:26). Jesús está laborando por la reunión entre Dios y su pueblo. (1 
Corintios 15:28; Efesios 3:3-10) 

1. Jesús reinará en el cielo como el Hijo del Dios (Nueva Jerusalén) y él reinará en la 
tierra como el Hijo de David (Jerusalén terrenal). Él es el único con autoridad para 
traer ambas realidades en una (Mateo 28:18). Cuando la resurrección suceda, ambas 
Jerusalén estarán bajo el gobierno de Jesús (Romanos 8:17-23; 11:15; Isaías 11:6-9; 
35;1-8; 65:17-25), y Satanás será echado fuera (Apocalipsis 20:1-3) 

2. Leer Juan 1:49-51 

B. Dios Padre “…de Aquel que es y que ha de venir”. Esto resalta uno de los temas claves en 
el libro, lo que lo hace similar al libro de Daniel, capítulo 7:9, donde se habla del Anciano de 
Días. Esto nos garantiza que todo este libro se llevará a cabo sin importar qué tanta oposición 
haya en contra nuestra.  

C. Dios Espíritu Santo: “…y de los siete Espíritus que están delante de su trono”. Hay un 
debate acerca de que si estos siete Espíritus son el Espíritu Santo o siete ángeles. Yo creo que 
está hablando de cómo Dios obra con Jesús para gobernar la tierra. En Isaías 11:2-3 vemos la 
profecía acerca de los siete Espíritus de Dios como el Espíritu sin medida que reposa en el 
Mesías: 1)El Espíritu del Señor, 2) El Espíritu de sabiduría, 3) El Espíritu de entendimiento, 
4) El Espíritu de consejo, 5) El Espíritu de poder, 6) El Espíritu de conocimiento, 7) El 
Espíritu del temor al Señor. 

D. Dios el Hijo: “…y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el 
soberano de los reyes de la tierra”. Jesús recibe tres títulos que dan testimonio de la 
humanidad glorificada: 

1. El Testigo fiel: él es el “martus” fiel. La muerte de Jesús constituyó un testimonio fiel 
a los propósitos redentores de Dios.  

2. El Primogénito de entre los muertos: Colosenses 1:15-20; 1 Corintios 15:20-23; 
Romanos 8:29; Salmos 89:27 

E. El Soberanos de los reyes de la tierra: Salmos 2:6-7 

 


