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La revelación de Jesucristo a Juan (Apocalipsis 1:9-18).
❖ Dónde: En Patmos (1:9).
— ¿QUÉ HABÍA EN PATMOS?
(1) En la pequeña isla árida y rocosa de Patmos (16x10 km), los romanos habían establecido una colonia
penal.
— ¿POR QUÉ ESTABA ALLÍ JUAN?
(1) Siendo ya anciano, fue acusado de hereje por predicar a Jesucristo. Por esa razón, fue desterrado allí
por el emperador Domiciano (entre los años 81 y 96 d.C.).
— ¿QUÉ HIZO JESÚS POR JUAN?
(1) Al igual que estuvo con los jóvenes en el horno de fuego y se presentó ante Esteban en el día de su
martirio, Jesús se presentó ante Juan con palabras de esperanza y ánimo en medio de sus
dificultades.
— Cuando sufrimos tribulación por ser fieles testigos de Jesús, podemos tener la seguridad de que Él está
con nosotros. Nunca nos abandonará.
❖ Cuándo: En el día del Señor (1:10).
— ¿Cómo interpretar la expresión “el día del Señor”?
(1) Domingo: Esta expresión aplicada al domingo (como se hace hoy en día) se usó por primera vez al
final del siglo II. En tiempo de Juan nunca se usaba esta expresión para designar al domingo.
(2) La Segunda Venida: Esto implicaría que Juan estaba recibiendo ya una visión de la Segunda Venida
cuando tuvo esta nueva revelación (Isaías 13:6; 2ª de Pedro 3:10). No hay nada en el texto que
apoye esta opción.
(3) Sábado: En el Antiguo Testamento, Dios (el Señor) lo llama “mío”, es decir, el sábado es Su día
(Éxodo 31:13; Isaías 58:13). Jesús mismo se denominó a sí mismo “Señor del sábado” (Mateo 12:8;
Marcos 2:28). Esto implica que Juan recibió la visión en sábado, el día del Señor.
❖ Cómo: Como sumo sacerdote (1:12-18).
— ¿Con qué aspecto se mostró Jesús a Juan? Compara Apocalipsis 1:13-16 con Daniel 10:5-6.
— Al ver la similitud de ambas visiones, podemos estar seguros de que los dos profetas tuvieron una visión
de Jesucristo. Daniel indica que la túnica larga que Juan vio era de lino (túnica sacerdotal).
— Cada mensaje a las iglesias incluye la expresión “Yo conozco tus obras” (2:2, 9, 13, 19; 3:1, 8, 15). Jesús
está siempre entre su pueblo y lo conoce. Nos conoce también a cada uno en particular.
— Él es el que murió y resucitó. Tiene las llaves de la muerte. Si incluso los muertos están bajo su cuidado,
¿cuánto más lo estarán los vivos?
La carta a las siete iglesias (Apocalipsis 1:11, 19-20; 2:1-7).
❖ Pautas de interpretación (1:11, 19-20).
— El significado de los mensajes dados a las siete iglesias de Asia se aplica en tres niveles distintos y
complementarios (1:19):
(1) INMEDIATA (HISTÓRICA): Un mensaje especial de Jesús para cada una de las iglesias que se reunían
en siete ciudades distintas del Asia Menor.
(2) FUTURA (PROFÉTICA): Un mensaje para cada época de la historia de la iglesia desde los tiempos de
Juan hasta nuestros días.
(3) UNIVERSAL: Un mensaje para cada iglesia y para cada creyente en cualquier momento de la historia.
❖ El mensaje a la iglesia de Éfeso (2:1-7).
— Éfeso era una ciudad muy importante de Asia que fue pastoreada por el propio Juan. En ella abundaban
la inmoralidad y la magia (Hechos 19:19).
— En medio de ese turbio entorno, la iglesia se mantuvo firme, pero, como le ocurrió al antiguo Israel, se
olvidó de su primer amor (Jeremías 2:2).
— Esta iglesia representa fielmente a la iglesia cristiana del primer siglo (aprox. de 31 a 100 d.C.).
— Para mantener sus virtudes y evitar sus errores, nosotros debemos seguir el consejo inspirado:
(1) Recordar nuestro primer amor.
(2) Arrepentirnos.
(3) Obrar correctamente.

