A La Revelación. Apocalipsis 1:1-3.
❖ Quién: Jesucristo. 1:1a.
— El título del libro significa “revelar”, “descubrir”, “correr el velo”. En Apocalipsis, Jesucristo se
revela a sí mismo y corre el velo que nos impide ver el futuro.
— Podemos descubrir a Jesús a lo largo de todo el libro, ya que Él es su figura principal.
❖ Por qué: Para mostrar el futuro. 1:1b.
— ¿Qué nos muestra Dios en Apocalipsis? ¿Con qué propósito?
(1) Para que sepamos que Dios está al control de los acontecimientos de este mundo.
(2) Para asegurarnos que Él siempre estará con nosotros, aún en los momentos más difíciles.
(3) Para enseñarnos a prepararnos para su pronto regreso.
(4) Para ser conscientes de nuestra dependencia de Él y obedecerle.
(5) Para que creamos (Juan 14:29).
❖ Cómo: Por símbolos. 1:1c.
— La palabra traducida como “dio a entender” significa “mostrar con signos simbólicos”.
— Al estudiar la Biblia debemos buscar su significado literal, excepto cuando exista un claro
sentido simbólico. Sin embargo, en Apocalipsis se debe buscar el significado simbólico, excepto
cuando exista un claro sentido literal.
— Los símbolos presentados son representaciones de hechos reales de la historia, o próximos a
ocurrir. La mayoría de estos símbolos están tomados del Antiguo Testamento, y debemos acudir
a él para poder descifrarlos correctamente.
❖ Beneficios: Ser feliz. 1:3.
— En la iglesia primitiva, al recibir una carta (como Apocalipsis), ésta era leída por una persona a
toda la congregación, que escuchaba con interés su contenido.
— La primera de las siete bienaventuranzas apocalípticas abarca tres facetas de nuestra
experiencia cristiana:
(1) Leer: Transmitir a otros la Revelación de Jesucristo.
(2) Oír: Estudiar atentamente la Revelación de Jesucristo.
(3) Guardar: Obedecer las instrucciones dadas por la Revelación de Jesucristo.
B Saludos del autor: Dios. Apocalipsis 1:4-6.
❖ Al igual que Pablo y Pedro en sus salutaciones (Ro. 1:7; Ef. 1:2; 1P. 1:2), Juan nos transmite el deseo
de gracia y paz de parte del verdadero autor de la carta:
— EL PADRE: “El que es y que era y que ha de venir” (Éxodo 3:14).
— EL ESPÍRITU SANTO: “Los siete espíritus” (Isaías 11:2-3; Zacarías 1:11).
— EL HIJO: “Jesucristo”.
(1) Profeta (“el testigo fiel”).
(2) Sacerdote (“El primogénito de los muertos” que “nos lavó de nuestros pecados”).
(3) Rey (“el soberano de los reyes de la tierra”).
❖ Finalmente, se destaca la obra de Jesús que, por amor a nosotros, nos redimió y nos hace reyes y
sacerdotes con Él.
C El tema central: La Segunda Venida. Apocalipsis 1:7-8.
❖ Jesús viene con las nubes (Mateo 24:30). Todos, los que estemos vivos y los que participen de la
resurrección especial, lo veremos venir (Daniel 12:2). Los que le traspasaron harán lamentación por
Él (Zacarías 12:10).
❖ A través del Apocalipsis encontramos continuas referencias a la Segunda Venida de Jesús. Él traerá
liberación para los que le esperan y juicio para los que lo desprecian.

