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PRÓLOGO 
 

“Tomemos realmente el Mundo, tal como hoy día se nos presenta a la luz de nuestra 
razón: no el Mundo de hace cuatro mil años, encerrado en sus ocho o nueve esferas, 
para el que se ha escrito la teología de nuestros manuales, sino el Universo que vemos 
emerger orgánicamente de un tiempo y un espacio ilimitados. Despleguemos ante 
nosotros esta inmensidad profunda. Y tratemos de entender cómo habrá que 
modificar los contornos visibles de Cristo para que su figura siga ahora como en otro 
tiempo invadiéndolo todo, victoriosamente. Este nuevo Cristo (y no la figura 
anticuada que tal vez hubiéramos deseado conservar artificialmente) es quien va a ser 
el antiguo y el verdadero Jesús.” (Pierre Teilhard de Chardin). 

Un panorama oscuro parece avanzar sobre la atmósfera terrestre. Voces diversas y 
hasta disparatadas nos hablan del fin del mundo como algo inminente. 

Las catástrofes naturales azotan este planeta casi de una forma incomprensible y 
desmedida. La violencia, el terrorismo, las guerras y el hambre marcan los pasos de 
los seres humanos. Los tornados, temblores y, últimamente, terribles tsunamis dejan 
un rastro de muerte, dolor y desolación a su paso. Grandes, modernas y prósperas 
ciudades sienten sus estragos. En un solo día, una persona o cientos, pasan a la 
eternidad. El miedo a lo desconocido comienza a hacerse presente en cada hogar, se 
filtra en las grandes ciudades. La sociedad lo sufre en silencio. En el fondo se ha 
instalado el miedo a lo impredecible. 

La ambición humana, proyectada por una política que no conoce compasión, mira 
impasible el hambre de millones de personas que la sufren injustamente, cuando han 
nacido en un planeta que produce abundantemente para todos - pero donde no todos 
están dispuestos a compartir. 

La corrupción moral y espiritual confunde los valores como nos advierte el profeta 
del Antiguo Testamento “llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo” (Isaías 5:20). 

¿Hacia dónde mirar en un momento de la historia tan dramático y confuso? Surgen 
por ello pseudo- profetas y soñadores con sus profecías tan confusas, pero que aún 
así producen miedo en el corazón de las gentes. 

El calendario maya, por ejemplo, parecía advertir a la humanidad, al llegar al final del 
año 2012, que estaba a las puertas del fin del mundo o de una gran catástrofe que 
daría paso a una nueva era. Y como consecuencia, algunos corrieron desesperados 
buscando subterfugios de toda clase donde esconderse o salvaguardarse. 
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Las preguntas se suceden unas a otras como torbellinos. Somos seres inteligentes y 
necesitamos respuestas. ¿Cómo será el devenir de la historia humana? ¿Cuáles serán 
los desastres más inminentes que nos esperan? ¿Qué sucederá con el planeta tierra tal 
como lo conocemos ahora? ¿Hay fuentes confiables para encontrar estas respuestas?  

Ante todos estos, la historia misma de la raza humana nos muestra que aún en los 
momentos más grandes de bonanza y prosperidad, los grandes imperios han caído. 
Han surgido sólo para llegar a un determinado cenit y luego comenzar a quebrarse 
hasta la misma destrucción final. Sodoma y Gomorra, Babilonia, Israel, Grecia o 
Roma son sólo algunos de muchos ejemplos de grandes imperios cuya gloria 
desapareció. La causa siempre fue la misma: la corrupción moral y espiritual del 
hombre.  

En realidad, es el cristianismo la única filosofía de vida que, a través de los siglos, nos 
ha dado una respuesta concreta acerca de los hechos del futuro al estar su fe basada 
en la Biblia como Palabra de Dios. El desarrollo de la revelación de Dios, desde el 
comienzo mismo de la historia humana, es muy claro, hasta llegar a su revelación 
expresada en el cumplimiento de las profecías en la persona del mismo Señor 
Jesucristo (Gálatas 4:4). La Biblia nos revela a Dios como el Señor de los tiempos y 
de la historia. Así, como un rompecabezas histórico en el devenir de las civilizaciones, 
este va tomando forma de una manera casi sorpresiva y mágica a la vez... figura tras 
figura. El esquema de la historia humana va completando las secuencias de un cuadro 
pintado por el Artista Eterno, Quien, a cada acontecimiento, le da un significado y un 
propósito, hasta llegar al punto final - las respuestas que todos buscamos, es decir, El 
Apocalipsis de San Juan. 

Claro, no siempre las respuestas son como nosotros queremos. Pero son respuestas 
concretas. Es importante recordar que Dios como Autor del hombre y de su historia, 
nos revela sólo lo necesario (Deuteronomio 29:29). También nos sorprende con 
pinceladas iluminadoras que nos permiten, por segundos, ver la realidad celestial. 
(Apocalipsis 4:1). 

Pero, tengo que ser reiterativo. Dios no quiere que sepamos más del futuro, que 
aquello que nos ayudará a vivir el presente y que nos enseñará a confiar en él como 
Dios y como Padre. Por eso es que a Dios le molesta tanto toda la actividad ocultista 
que pretende saber el futuro y distrae el corazón de la gente del verdadero camino 
(Juan 14:6). El hoy, el presente, es sumamente importante. Es la base de una 
cosmovisión verdaderamente con sentido histórico y humano. De allí la cita que nos 
precede de ese inminente teólogo como es Pierre Teilhard de Chardin - simplemente 
porque nos arroja más luz sobre el hecho supremo de Cristo como el Alfa y Omega, 
principio y fin de toda la historia humana. Apocalipsis es por sobretodo un libro 
Cristo-céntrico, lo que está perfectamente de acuerdo con la teología cristiana.  

Así, podremos reflexionar, entonces, que la revelación del Apocalipsis no tiene como 
fin darnos esquemas, fechas o elementos, que nos permitan ordenarlo todo según 
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nuestro mejor desarrollo didáctico. Es cierto, por otra parte, que vamos a conseguir 
mucha información que nos va a ayudar a entender mejor el desarrollo de los hechos.  

Sin embargo, veremos que su propósito es advertir. Los relatos no siempre siguen un 
orden según el calendario. Sólo insisten en los acontecimientos. Porque si estos están 
a la puerta, debemos estar preparados. Su lectura es apasionante, simplemente porque 
trae esperanza para el día a día, para el hombre de la calle que hace su tarea cada día 
en la oficina, en el taller o en una gran empresa de primer nivel en los pasillos veloces 
donde el marketing es el tema sobresaliente que determinará grandes éxitos o 
fracasos. 

Es más bien la importancia del ahora, del momento, de la lucha diaria. Allí cada 
cristiano debe ser sal y luz del mundo - allí en medio de contextos complicados de 
riqueza, pobreza o miseria, no importa dónde. Lo cierto es que allí hay un cristiano. 
El mensaje del Apocalipsis le permite elevar sus ojos hacia la realidad de un mundo 
espiritual que le espera. Fe y esperanza es su mensaje - más para el hoy que para el 
mañana, puesto que este último está asegurado por la fe del presente. Aun en los 
momentos críticos y de dolor el cristiano encontrará que puede levantar la mirada de 
su espíritu y ver cómo se abren las puertas del cielo.  

Recorra las páginas de El Apocalipsis en oración. Mientras realiza este sencillo 
estudio hágalo en un espíritu de adoración. Quedará asombrado de las respuestas que 
se revelarán antes los ojos de su espíritu. Su fe y esperanza comenzarán a arder como 
nunca antes. Dios siempre revela lo mejor a sus hijos cuando le buscan con todo su 
corazón. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Comenzamos el estudio de un libro muy discutido. Por ello es importante mantener 
una actitud abierta - la misma y sencilla actitud que tuvimos al aceptar a Jesús, la fe 
sencilla de un niño. No podemos ser dogmáticos, ni tampoco recurrir a 
interpretaciones extremas. 

Cuando recorremos, algo del extenso material existente, encontramos una gran 
diversidad de escuelas interpretativas. Por ello, debemos entender que la investigación 
y el análisis, tienen como fin, producir en el estudiante un sano deseo de penetrar en 
las profundidades del libro - a la vez que paralelamente, nuestro corazón anhele 
obedecer las abundantes aplicaciones prácticas que encontraremos en el estudio. 

El mensaje de El Apocalipsis, que es la misma Palabra de Dios, es el mejor antídoto 
para la derrota y el fracaso, en el que muchas veces parece caer la iglesia de Cristo. 
También se pretende ‘desmitificar’ el erróneo concepto que lo presenta como un 
‘libro difícil’ y sólo reservado para teólogos. Hay aquí una rica dieta para el cristiano 
laico, para el cristiano que batalla cada día en un mundo hostil, y, por sobretodo, para 
el cristiano de corazón sencillo y con la fe de un niño que quiere entrar al reino de 
Dios, mientras le es dado, en su camino a la ciudad celestial, ir descubriendo los 
misterios "de las inescrutables riquezas de Cristo, en quién están escondidos todos los tesoros de la 
sabiduría y del conocimiento” (Colosenses 2:2,3). 

La sola lectura de corrido, despierta en el corazón del verdadero cristiano el fuego del 
Espíritu Santo. Es un libro de victoria, de vida, y de poder. 

Cristo es su personaje principal, y al ser su contenido de trascendencia eterna, 
nosotros como hijos de Dios, tenemos el privilegio de adentrarnos en su estudio. Si 
lo hacemos en la compañía sabia y amorosa del Espíritu Santo gustaremos con placer 
las mieles de Su bendición.  

Nuestro firme propósito debe ser: aprender, aplicar, vivir y enseñar las verdades 
divinas impresas por el Espíritu a lo largo de los veintidós capítulos que conforman el 
libro.  

Vale entonces hacernos una pregunta muy importante, que generalmente, se plantea 
todo estudiante antes de entrar en materia: ¿Qué aprovecha leer o estudiar, un libro 
que contiene tantas cosas que no entendemos? La respuesta es que nos será de 
mucho provecho porque también contiene muchas cosas que sí entenderemos y es 
uno de los libros más prácticos de la Biblia. 
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Es muy probable que ni el mismo Juan haya entendido del todo lo que vio y escribió. 
¿Cómo tener palabras suficientes para describir tamaña revelación del Espíritu? 
También tengamos presente, que muchas de las cosas que veía Juan, habrían de 
revelarse conforme pasara la historia de las edades.  

Algunos beneficios para el lector, entre otros, son la alternación frecuente entre la 
verdad más sencilla y el simbolismo místico, algo realmente sorpresivo y deleitoso. 
Son visiones que contribuyen a mantener la esperanza en medio de un mundo de 
desesperaciones. 

Es para el pueblo de Dios un libro de optimismo, que nos asegura que estamos bajo 
la protección de Dios. Aunque pasemos por el fuego, Él nos defenderá de todo mal y 
nos recibirá por fin en la gloria eterna. Podríamos decir que el libro nos da esperanza 
histórica, porque sin duda alguna El Apocalipsis se encarga de demostrar 
categóricamente que Jesucristo es el Señor de la historia humana. Ante semejante 
perspectiva, el presente para el cristiano, se convierte en un desafío, porque sabe que 
Dios tiene la palabra final. 
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GENERALIDADES 
 

En la época en que se escribió El Apocalipsis, el culto al emperador era la única 
religión que cubría la totalidad del Imperio Romano. Esto había comenzado con la 
divinización de Roma. El espíritu del imperio fue divinizado bajo el nombre y la 
figura de la diosa Roma. La diosa Roma personificaba a Roma. El primer gran templo 
dedicado a Roma se levantó en Esmirna en el año 195 A.C.  

La consecuencia de esto fue que el próximo paso llevó a pensar, que el espíritu de 
Roma se encarnaba en la persona del emperador. El emperador encarnaba y 
personificaba a Roma. La adoración del emperador comenzó con Julio César después 
de su muerte. Poco a poco la adoración del emperador se fue convirtiendo en la 
religión común de todos los romanos. Comenzó a haber un sacerdocio dedicado a 
este culto; se organizaron presbiterios, cuyos integrantes eran personas de gran 
prestigio en la sociedad de entonces.  

Grandes multitudes llegaban a Roma una vez al año, pues todas las personas que 
vivían en el imperio debían comparecer ante los magistrados para quemar una pizca 
de incienso ante el busto del emperador y decir: ‘César es el Señor’ (César es Dios). Si 
hacía esto, la persona podía salir y luego adorar al dios de su preferencia, siempre que 
su religión no contradijera la decencia y las buenas costumbres. 

Se cree que la razón de este culto, era que Roma pretendía unificar políticamente su 
imperio que contenía muchas lenguas, razas, tradiciones y naciones. Convertía así este 
acto de adoración al César en un acto de lealtad política. Porque aunque cada uno 
podía adorar a su dios y seguir la religión de su preferencia, el negarse a quemar 
incienso y decir: ‘César es Señor’, no era sólo un acto de irreligiosidad, sino algo 
mucho más grave, se interpretaba como un gesto subversivo de deslealtad política, y 
quienes se atrevían a ello, eran tratados con gran severidad. 

Ningún cristiano verdadero hubiera podido ser convencido de otorgar el título de 
‘Señor’ a ningún otro, que no fuera Cristo, porque este era el centro y la esencia de su 
credo, Jesucristo y solamente Jesucristo es el Señor.  

Este era el trasfondo en el que se escribió el libro. En todo el imperio los súbditos de 
Roma debían llamar Señor y Dios a Domiciano el emperador de turno. La alternativa 
era la muerte y el martirio - no había otra salida. Quizás en la retina de Juan estaban 
vivas las imágenes de la espeluznante quema de mártires que tal vez él mismo había 
presenciado. 

En la persecución bajo Nerón (64 DC) grandes multitudes fueron crucificadas, 
lanzadas a las fieras, mientras Nerón en persona se reía diabólicamente en su locura 



 Apocalipsis  

12 

de los lastimeros gritos de hombres y mujeres incendiados. En aquella persecución 
habían muerto Pablo, Pedro y posiblemente otros de los apóstoles. Solamente Juan 
quedaba. En la persecución de Domiciano, que llevó a Juan a Patmos, habían 
padecido el martirio unos 40.000 cristianos. En esa hora difícil y tenebrosa para los 
cristianos Juan vio en visiones un nuevo amanecer que se acercaba para la iglesia.  

Nota importante: será muy beneficioso para ti tener en cuenta las siguientes 
sugerencias para aprovechar cada uno de estos estudios. 

 Primero, lee de corrido todo el libro de Apocalipsis, si es posible de una sola tirada. 
Esto te dará una noción general del libro.  

Segundo, lee capítulo por capítulo. Lee todo el capítulo, o por lo menos repasa el 
contexto en el que se encuentra el pasaje aludido. Esto te dará una mejor 
comprensión del significado de la enseñanza en el contexto correcto.  

Tercero, sugiero también que subrayes las frases que te llamen la atención. Esto te 
permitirá estudiar más a fondo por tu propia cuenta los temas que más te llamen la 
atención y volver a ellos con facilidad.  

Por último, mientras realizas este estudio procura que tu lectura devocional sea 
también con este libro. Y si es posible con otra versión de la Biblia, eso te dará una 
mejor y más amplia comprensión del texto. 

¡Levanto mi oración para que Dios te revele más de Su persona y más de Sus 
propósitos mientras lo haces!  
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CAPÍTULO 1 
LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO 

 

La palabra Apocalipsis está compuesta de dos partes. ‘Apo’, significa, ‘desde adentro 
hacia afuera’ y “kalupsis’, ‘cobertura o velo’. ‘Apokalupsis’, por lo tanto, significa, 
develar, descubrir o quitar el velo que oculta algo para que pueda verse.  

Nota además que el versículo 1, habla de ‘la’ revelación, lo que le da un carácter único 
- aclaración hecha por Juan debido a la cantidad de literatura apocalíptica que 
circulaba.  

Esta revelación nace desde el corazón de Dios. El velo es quitado y la gloria misma 
de Dios queda al descubierto.  

Para este tiempo de la historia, los judíos ya habían dejado de esperar ser libertados 
por un líder humano. Ahora esperaban una intervención directa de Dios a favor suyo 
como ‘pueblo de Dios’ y nación de Israel.  

Por ello es que dividían la historia humana en dos grandes edades. Primero, estaba la 
era presente, totalmente mala y entregada a los demonios; y luego estaba la era 
venidera, donde habría un nuevo cielo y una nueva tierra, es decir que sería la era de 
Dios.  

Así que los maestros judíos enseñaban que entre estas dos edades, sobrevendría sobre 
la raza humana una época terrible de prueba y tribulación, llegando este mundo a la 
desintegración total y se produciría el juicio final. Es notable observar como esta 
concepción también la encontramos en los otros escritores del Nuevo Testamento. 
Un buen ejemplo de ello es lo que escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, 
capítulo 3 y los versículos 10 al 13. 

“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en 
santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el 
cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero 
nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.”  

Entre el Antiguo y Nuevo Testamento (período inter-testamentario), los judíos 
escribieron muchos libros en los que se describían los terrores de los tiempos 
anteriores al fin, como también, cuadros y visiones de las bienaventuranzas del 
tiempo final. De manera entonces que existía una abundante literatura con rasgos 
apocalípticos.  
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 Todos estos libros se denominaban Apocalipsis, es decir, sus nombres técnicos. 
Muchos de ellos todavía los poseemos, como por ejemplo: ‘Los Oráculos Sibilinos’, 
‘Libro de Enoc’, ‘Los Testamentos de los Doce Patriarcas’, ‘El Apocalipsis de Baruc’, 
‘El Cuarto Esdras’ etc. Desde el punto de vista literario esta es la clase de libro que 
tenemos delante, no era un escrito aislado, sin embargo, difícilmente encontraremos 
otro que se le parezca, en cuanto al contenido y originalidad. Por ello, repetimos, la 
expresión del versículo 1 es como una señal de autenticidad. Como si el autor nos 
dijera: “Sé que hay muchos Apocalipsis, pero yo he recibido ‘La Revelación’ con 
mayúsculas, directamente de y en la misma presencia de Dios”. 

 

Características de esta revelación 

La revelación comienza con Dios. 

Dios es el fundamento y fuente de toda Verdad, "... que Dios le dio...", versículo 1. Esto 
deja claro entonces, para los lectores, el origen y el fundamento de la revelación de la 
que van a tomar conocimiento. 

Dios habla solo a través de Jesucristo 

Tal como Jesús lo afirma en Juan 12:49: “No he hablado de mi mismo, sino que el Padre, 
Aquél que me envió, me ordenó cuales cosas debía hacer y cuales cosas debía decir". 

La Biblia nunca convierte a Jesús en una especie de segundo Dios. Solo afirma Su 
dependencia como el Hijo. Lo que Jesús dice es verdad de Dios, es más, El es la 
Verdad (Juan 14: 6). Por ello Sus enseñanzas son definitivas.  

Jesús, dice el autor, (versículo 1), envió esta revelación a través de Su ángel y éste se la 
manifestó a Juan.  

Qué importante es tener conciencia de la activa presencia de los ángeles a través de 
toda la Biblia, (Hechos 7:53; Gálatas3:19). La Biblia es un documento que deja muy 
establecido la realidad de lo sobrenatural. La dinámica angelical es bastante 
abundante, más que en cualquier otro libro de la Biblia. Y esto es por cierto una señal 
de su importancia. Moisés recibió la ley de mano de ángeles. Un ángel dejó en 
libertad a Pedro abriendo las rejas de la prisión. Al mismo Señor, en Getsemaní, se le 
apareció un ángel para fortalecerle. Estos son unos pocos ejemplos, de la intensa 
actividad angélica a través de los relatos bíblicos. 

Los ángeles están mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Deberíamos ser más 
conscientes de su actividad como lo estaba Juan. Imagínate, el estudiante, lo que 
quedaría del libro, si quitáramos de su marco sobrenatural, la intensa actividad 
angelical. El libro nos enseña a imaginar cómo es el mundo espiritual que nos rodea y 
cómo podemos ser ‘protagonistas’ y socios para que el Reino de Dios venga a la 
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tierra. Necesitando para ello “estar en el Espíritu” como el apóstol, para oír Su voz 
(Apocalipsis 1:10). 

Esta revelación es confiada a un hombre 

Es algo sumamente alentador ver cómo Dios continúa confiando en el hombre. Dios 
siempre busca un hombre a quien pueda confiar Su verdad, alguien en cuyo corazón 
el pueda derramar pensamientos más profundos, y además, a quien pueda usar como 
su vocero delante de los hombres. Dios ha establecido que su obra aquí en la tierra se 
hará con la cooperación del hombre, (Isaías 6:8). Juan era el hombre escogido por 
Dios para ser el receptor de esta revelación, llamado y escogido para el tiempo 
perfecto de Dios.  

“En las Escrituras se nos presenta a Dios buscando a cierto tipo de hombre. No 
hombres, sino a un hombre. No a un grupo, sino a un individuo. 

“Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón” (1 Samuel 13:14);  

“Y busqué entre ellos hombre… que se pusiese en la brecha” (Ezequiel 22:30).  

Ver también Jeremías 4:25 y 5:1. 

Tanto las Escrituras como la historia de Israel y la Iglesia, atestiguan que cuando 
Dios halla a un hombre que se ajusta a Su carácter espiritual y que gustosamente 
paga el precio del discipulado, El lo usa hasta el máximo a pesar de sus defectos y 
limitaciones. Tales hombres fueron Moisés, Gedeón y David, Martín Lutero, 
Juan Wesley, Adoniram Judson, Guillermo Carey y otros muchos.” (J. Oswald 
Sanders) 

Por ello, si Dios no tiene al hombre, Su obra se detiene. En cada generación Dios 
prosigue buscando ese hombre. ¡Cómo debiéramos meditar más profundamente en el 
alto privilegio que nos es concedido de ser parte vital del proyecto redentor de Dios 
para la humanidad! 

 

Contenido de esta revelación 

“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder 
pronto; y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.” Apocalipsis 1:1-3 
(LBLA) 

Dice que era una revelación de "las cosas que deben suceder pronto". Analicemos dos 
palabras importantes aquí:  

a) "deben" , lo cual demuestra que la historia humana no está librada al azar, ni es 
producto de ‘accidentes’. A toda la historia humana en este mundo Dios le ha 
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imprimido un propósito. Hay eventos que tienen que suceder porque han sido 
programados en la eternidad y aún antes de la fundación de este mundo. De eso trata 
el libro - de eventos programados en la eternidad que sucederán en medio de la 
historia humana. 

La otra palabra es:  

b) "pronto" , y es llamativo notar cuan equivocados están los que usan El 
Apocalipsis como una especie de ‘agenda futurista celestial’, para predecir 
acontecimientos mundiales.  

No podemos olvidar que un día de los nuestros son como mil años para Dios y 
viceversa (2 Pedro 3:8). Sin embargo, esta misma grandeza de los misterios de Dios, 
es la que nos asegura la verdad de su revelación. 

 

Datos y elementos claves para el estudio 

Antes de continuar con nuestro estudio es importante notar en este punto, las 
distintas escuelas de interpretación. No para tomarlas como guía o palabra final, sino, 
más bien para tomar estos datos y utilizarlos como elementos que nos ayuden a tener 
una comprensión global más clara del libro.  

Todos están de acuerdo en que el objetivo principal del libro es presentar el triunfo 
final de Jesucristo como la expresión de un canto de victoria. Sin embargo, difieren 
los intérpretes en cuanto a actitudes y detalles del significado de los variados 
acontecimientos. 

 Generalmente encontramos cuatro escuelas de intérpretes las que citaremos aquí 
muy brevemente: 

Escuela preterista (del pasado)  

Enseña que el libro, trata principalmente de eventos contemporáneos del autor, y que 
fue escrito para consolar a una iglesia perseguida. 

Escuela futurista 

Apoya su interpretación en el hecho de que la mayor parte del contenido de El 
Apocalipsis sucederá dentro de un corto período antes de la venida de Cristo. 

Escuela histórica 

Interpreta que fue intención del libro predecir un panorama general de la época 
entera de la historia de iglesia, desde los días de Juan hasta el fin, presentándolo como 
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una serie de cuadros de los acontecimientos, que tienen como protagonista a la 
iglesia, hasta la victoria final. Generalmente esta interpretación es la más aceptada. 

Escuela espiritualista 

Es la contraria a la anterior, pues deja totalmente a un lado cualquier relación 
histórica, para determinar que todo el libro es una representación visual de los 
grandes principios del gobierno divino, los que a su vez son aplicables a todos los 
tiempos. 

Personalmente, creo que tal vez, cada una de estas escuelas tenga su parte de la 
verdad. Lo cierto es que, como toda interpretación humana son sólo elementos de 
ayuda. El Espíritu Santo revelará a la iglesia todo lo que necesita saber. 

 

Los números y su significado 

Sólo daré una breve ayuda, ya que al ser tan usados por el escritor parecieran reflejar 
un idioma por sí mismos. 

- 3 - rúbrica numérica de Dios;  

- 4 - rúbrica numérica de la naturaleza o la creación; 

- 7, 3, 4 - rúbrica de la totalidad;  

- 6 - no alcanza a los 7; rúbrica de la deficiencia. 

- 10 - rúbrica del poderío mundano como se expresa en los 10 cuernos. 

- 12 - 3 veces 4, rúbrica del pueblo de Dios, Israel o la iglesia.  

- 144 - 12 veces 12, el significado de doce intensificado.  

- 1000 - la tercera potencia de 10 que significa grandeza superlativa.  

- 144.000 - 12 veces 12 veces mil, significa la iglesia total. 

Por supuesto, que no debemos tomar estos significados como definitivos, más bien 
ellos varían y se aplican entremezclados en algunos pasajes. 

 

 El número 7  

Podemos decir que el cuerpo del libro está conformado por 7 cartas dirigidas a las 7 
iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, y las 7 copas con interludios y explicaciones. 
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Pero hay más sietes: 7 candelabros; 7 ángeles; 7 estrellas; 7 truenos, y aún otros sietes. 
Es importante notar aquí la relación con el sistema levítico del Antiguo Testamento el 
cual se organizó sobre un ciclo de sietes - 7 sacerdotes, con 7 trompetas, durante 7 
días desfilaron alrededor de Jericó y tocaron sus trompetas 7 veces al 7mo día. 
Naamán se bañó en el Jordán 7 veces y fue sanado. 

La Biblia comienza con 7 días de creación y extrañamente concluye con un libro lleno 
de “sietes” que nos lleva a la consumación final de todas las cosas, cuando en un 
punto infinito, la eternidad abrirá por un segundo su mano para incorporarnos y 
hacernos a nosotros mortales, enfermos y débiles, hombres y mujeres, como reyes y 
príncipes vestidos de justicia y eternidad.  

“Hay siete colores en el arco iris, y siete notas en la escala musical. Siete es un 
número favorito para Dios". (Henry H. Halley) 

 

Palabras y expresiones claves del libro 

- La palabra “ángel”, aparece en casi todos los capítulos. Todo el 
panorama de El Apocalipsis es preparado y dirigido por ángeles.  

- El Cordero, es nombre de Cristo. 

- "Mujer”, "Esposa”, “Los santos", la “santa ciudad” y la "nueva 
Jerusalén", son nombres que se aplican a la iglesia.  

- “El dragón”, es el nombre de Satanás. A los poderes asociados con 
Satanás se les llama “la bestia”, “la bestia semejante a un cordero”, “El falso 
profeta”, “La gran ramera” o “Babilonia”. 

Las siete bienaventuranzas para los lectores 

El Espíritu Santo inspiró al escritor, en su infinita sabiduría, a escribir estas siete 
bienaventuranzas. Y realmente cada una de ellas nos invita a bucear en este inmenso 
y profundo océano de tesoros divinos a descubrir en este libro. Claro que lo haremos 
en un espíritu de oración. Porque la expectativa va mas allá que cualquier premio 
humano. Se trata de la gloria celestial - de proyectar el espíritu humano hasta la 
misma presencia de Dios. 

- Bienaventurado el que lee esta profecía (1:3). 

- Bienaventurados los que mueren en el Señor (14:3). 

- Bienaventurado el que vela (por Su venida) (16:15). 

- Bienaventurados los invitados a la cena del Cordero (19:9). 
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- Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección (20:6). 

- Bienaventurado el que guarda la palabra de este libro (22:7). 

- Bienaventurados los que lavan sus ropas (22:14). 

Solo estudiando con dedicación y esmero este maravilloso libro, podemos conocer su 
contenido y hacer nuestras estas, ¡siete bienaventuranzas! ¿Estás listo para continuar? 
Pues, acompáñame. Pues, bienaventuranza, es experimentar la felicidad de Dios 
plenamente en nuestros corazones. Esto es lo que ofrece el Espíritu Santo a los que 
leen con corazón dispuesto esta profecía. 

 

La revelación de Jesucristo 

“Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora 
tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien 
por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el 
testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje 
profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca.” 
Apocalipsis 1:1-3.  

Notemos en primer lugar que esta frase “lo que sin demora tiene que suceder” nos da luz a 
iglesia contemporánea de cómo interpretar nuestra propia realidad, pues tenemos 
ante nosotros en estos días, un mundo convulsionado y quebrantado moral y 
espiritualmente. Muy similar al mundo de Juan que veía las señales del inminente 
derrumbamiento del gran imperio romano. Sin embargo, eso era sólo el comienzo. 
¿Hasta dónde llega el alcance histórico de esta frase inspirada por el Espíritu Santo? 
Sin duda se trata de un modelo profético que habla de urgencia. Y eso sólo puede 
significar una cosa. El final está mucho más cerca de lo que logramos imaginarnos. 
Afirmo que nos da luz, porque, a partir del mismo momento que Juan escribe, esta 
palabra ha comenzado a cumplirse. Como un tiempo de descuento, la mayor parte 
del relato revelaba acontecimientos que debían cumplirse. ¿En qué punto del relato y 
sus cumplimientos nos encontramos? Aquí es la fe del cristiano la que le ayuda a 
mantenerse en la espera inminente del cumplimiento de los relatos proféticos del 
libro. 

Por otra parte, hemos visto la gran bendición que espera a aquellos que lean esta 
profecía con un corazón dispuesto a obedecer su mensaje. Aunque tampoco 
debemos olvidar que así como resalta la bienaventuranza, es decir la bendición, el 
libro también habla de una maldición para aquellos que se atrevan a quitar o agregar 
palabras a la profecía (Apocalipsis 22:18, 19). 

¿Se puede ser dichoso en medio de la persecución, en medio del dolor de la pérdida 
de los seres queridos sacrificados por amor en entrega a su fe? ¿Y qué de la 
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persecución racial que muchos cristianos soportan hoy mismo por el color de su piel 
o etnia diferente? Por no hablar de la dura realidad de la indiferencia a su dolor. 
Porque también está la dictadura del silencio. Todo ello representa al Cristo del 
calvario. Él pasó por todas esas formas de persecución y desprecio - quién mirando a 
sus enemigos levantó sus ojos al cielo y oró: “Padre perdónalos porque no saben lo que 
hacen.” (Lucas 23:34)Aquí está el poder de esta profecía y de la revelación que 
veremos más adelante. Porque todo gira alrededor de la Persona más gloriosa que 
alguna vez pisó esta tierra. En el contexto de este libro Su Persona está en el cielo - 
en la gloria, donde Juan es trasladado - hacia donde nos invita acompañarle en el 
espíritu. 

A veces una ola casi misteriosa parece envolver la vida de algunos cristianos tan 
consagrados a su Señor. Nos quedamos sin respuesta ante la evidencia sobrenatural 
del Espíritu Santo. Va mas allá del entendimiento humano. El amor se funde en uno 
con su Salvador. Se puede ser dichoso en Cristo ¡aún entregando la vida por amor a 
Su nombre! Leamos sobre la experiencia sobrenatural de Esteban: 

“Al oír esto, rechinando los dientes montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu 
Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. —
¡Veo el cielo abierto —exclamó—, y al Hijo del hombre de pie a la derecha de Dios! Entonces ellos, 
gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a 
empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a 
un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. —Señor Jesús —decía—, recibe 
mi espíritu. 

 Luego cayó de rodillas y gritó: —¡Señor, no les tomes en cuenta este pecado! Cuando hubo dicho 
esto, murió.” (Hechos 7:54-60). 

Esa será la bendición de la iglesia al leer y estudiar este libro - poder espiritual para 
levantarse sobre las circunstancias adversas. Un hombre dichoso. Una mujer dichosa. 
Es aquél que viviendo en este mundo de los cinco sentidos, sin embargo, puede ver el 
cielo. ¡Qué santa convicción! ¡Qué dichosa experiencia espiritual! El modelo de Dios 
para su iglesia es leer y exponer las Escrituras en público. Así la iglesia no olvidaría su 
misión. El llamado de atención respecto a esto es constante a través de las páginas de 
este libro: “El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” (2:7, 11, 17, 29; 
3:6, 13, 22). Iglesia amada, ¡debes estar atenta a la voz del Espíritu Santo! Y entonces 
serás dichosa por sobre toda circunstancia. Caminarás feliz en medio de la multitud 
pagana. Sus gritos no te afectarán. Su paz guardará tu corazón. Y no exagero si 
escribo: ¡que serás invencible! 

 

El saludo general a las siete iglesias 
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No hay dudas de quién es el autor de este escrito, pues con toda confianza, Juan da a 
conocer su nombre, para luego dejar bien claro a quién va dirigido, es decir, la iglesia. 
Y así nos deja algunos cuadros muy claros acerca del carácter de un Dios 
todopoderoso el cual se ha revelado en la persona de Cristo. Veamos entonces estos 
cuadros, desde la visión de una perspectiva espiritual, que le fueron revelados a Juan y 
que se repetirán a lo largo de todo el relato. 

1- La perspectiva gloriosa de Dios como el eterno presente. “Aquél que es, y que 
era, y que ha de venir” (Apocalipsis 1:4). 

Es un cuadro imponente porque nos habla de los atributos de Dios como la persona 
que contiene en su mismo carácter la absoluta perfección. Tomemos nota de algunos 
de ellos. 

- El que vive por los siglos de los siglos (4:10). 

- Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir (4:8). 

- Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último (21:6; 22:13). 

- Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el 
Todopoderoso (1.8). 

- Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los 
siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno (1:17-18). 

Estos ejemplos son más que elocuentes. En medio de un mundo agobiado por la 
maldición de la raza adámica donde reina la muerte y donde todo perece, nos 
recuerda que el carácter de Dios es inalterable, perpetuo y que su misma naturaleza 
nos puede ser impartida - todo por la gracia a través de Jesucristo. Tenemos vida 
eterna y viviremos con Él por la eternidad. 

 

2- La perspectiva de Cristo, como el soberano de los reyes de la tierra “…de 
parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la 
tierra” (Apocalipsis 1:5a). 

Reyes y gobernadores se han levantado a través de la historia solo para descubrir su 
gloria pasajera. Aun hoy todavía se levantan hombres diabólicos que desafían a Dios. 
Pero Cristo tiene la palabra final. Pronto se acerca el día en que los redimidos de 
todos los tiempos reinarán sobre la tierra. El devenir del milenio comienza a 
vislumbrarse. Primero gobernarán sobre la tierra. Luego los cielos nuevos y la tierra 
nueva serán su morada en la dimensión de lo eterno. Solo debemos recordar que 
Cristo permanece en su trono. 
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3- La perspectiva gloriosa del poder de su sangre. “Al que nos ama y que por su 
sangre nos ha librado de nuestros pecados” (Apocalipsis 1:5b). 

Nunca será suficiente enfatizar esta gran y poderosa verdad. Nada podía lograr 
nuestra redención. Sólo la sangre perfecta y sin mancha podía lograrlo (1 Pedro 1.19). 

- Y con tu sangre (de Cristo) compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. 
(Apocalipsis 5:9b). 

- Ellos lo han vencido (a Satanás) por medio de la sangre del Cordero. (Apocalipsis 12:11ª). 

- Aquéllos… han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. (Apocalipsis 7:14b; 
ver también 22:14). 

El corazón del pecador que ha sido perdonado no puede más que ¡alabar y adorar a 
Cristo por el milagro de Su sangre redentora! 

 

4- La perspectiva gloriosa de la alabanza en el cielo. ¡A él sea la gloria y el poder por 
los siglos de los siglos! Amén. (Apocalipsis 1:6). 

- Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder (4:1). 

- ¡Digno es el Cordero, de recibir… la gloria y la alabanza! (5:12). 

- ¡Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por 
los siglos de los siglos! (5:13; 7:10, 12. Ver también 15:2,3; 19:1-7). 

Si miramos con atención estas referencias del texto, notaremos luego que nos han ido 
preparando para la atmósfera de alabanza que se mueve en el cielo de una manera 
ininterrumpida. Las imágenes son colosales por su imposibilidad de describirlas con 
lenguaje humano. O siquiera poder saber el número de millones de ángeles que 
habitan la eternidad pero que alaban con estas doxologías maravillosas haciendo 
temblar los portales del cielo. Nos hace recordar al poeta cristiano cuando escribe el 
himno: “¡Eternidad, cuán grande eres!” 

Se les suman todavía los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes (4:4-11) y 
también las grandes multitudes (que no se pueden contar) de los redimidos de todas 
las naciones. ¿Se podrá imaginar semejante espectáculo? El tiempo parece pasar 
lentamente, sin embargo viajamos hacia ese punto de inflexión donde nuestra 
humanidad será tornada en inmortalidad, y escucharemos el canto de los redimidos 
unirse al coro angelical, como el rugir del océano embravecido - ecos en la eternidad, 
como el entrechocar de las olas en una adoración creciente, donde de pronto todo 
termina en la playa más bonita del cielo, donde todo es luz y santidad. Luz. La luz de 
su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre… lleno de gracia y de verdad. 
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5- La perspectiva gloriosa de su venida. “¡Miren que viene en las nubes!” (1:7). 

Esta es quizás la imagen más impactante de esta presentación de la persona del Señor 
Jesucristo que nos ofrece Juan ya que tiene que ver con el acontecimiento clave que 
producirá un clímax en la historia de la iglesia y en la historia del mundo. Es por 
demás llamativo que una de las primeras declaraciones del libro sea “¡Miren que viene!” 
Y luego las últimas palabras afirmen por la propia boca de nuestro Señor: “Sí. Vengo 
pronto”. La versión Reina Valera dice: “Y todo ojo le verá”, lo cual no resulta imposible 
en el mundo actual con los modernos medios de comunicación unidos por una red 
de satélites que pueden transmitir a todo el planeta. Será un día de gloria y alegría 
para los suyos, pero un día de desolación y angustia para quienes le rechazaron. En 
realidad el comienzo de todas las cosas fue a través de Cristo (Hebreos 1:2b) y es a 
través de Cristo que alcanzarán la plenitud total. Él es el Alfa y la Omega, el principio 
y fin. 

- Y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron (1:7). 

- Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen, hasta que yo venga (2:25). 

- Cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón (3:11). 

- ¡Cuidado! ¡Vengo como un ladrón! Dichoso el que se mantenga despierto.(16:15).  

Ver también Apocalipsis 22:7; 22:12; 22:20.  

Será provechoso y nos brindará una mejor comprensión de este tema si leemos 
también los pasajes donde el mismo Señor Jesucristo enseñó reiteradamente sobre 
este acontecimiento. (Leer Mateo 13:42, 50; 24:30, 51; 25:30; 26:64; Lucas. 21:25-28).  

Sin embargo, han pasado más de dos mil años y esta venida tan esperada por la iglesia 
no ha sucedido. Para nosotros como seres humanos sujetos al tiempo y al espacio 
esto es un tiempo muy largo. Pero no estamos hablando en estos parámetros sino 
elaborando, a través de las imágenes del Apocalipsis, la visión de una perspectiva 
espiritual. En el tiempo y espacio temporal el hombre está limitado. No así en la 
perspectiva espiritual revelada por el Espíritu Santo. La dimensión de lo celestial es 
revelada en un entorno humano, de la misma manera que a nuestro entendimiento 
finito le es imposible comprender cabalmente el misterio de la encarnación. Pero eso 
fue lo que El hizo. Se humilló para hacerse tan pequeño como una de Sus criaturas. 
Se vistió de ropaje humano. Y habló nuestro lenguaje. ¿Cómo podríamos nosotros 
entender entonces el calendario celestial? Sin duda que es imposible. Si como afirma 
las Escrituras, en la eternidad mil años son como un día, entonces sabemos que no 
nos ha sido revelado ese calendario. Lo que sí sabemos es que vendrá 
repentinamente. Y en esto está la sabiduría. Tal vez está más cerca de lo que 
pensamos y entonces acompañamos a Juan en su oración: “Amén. Ven, Señor Jesús”. 
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La visión gloriosa de Cristo en medio de las iglesias (Apocalipsis 1:9-20). 

“Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que 
tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del 
testimonio de Jesús.En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, 
como de trompeta, que decía: «Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias: a Éfeso, a 
Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea.» Me volví para ver de quién 
era la voz que me hablaba y, al volverme, vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros 
estaba alguien «semejante al Hijo del hombre», vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y 
ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la 
nieve; y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un 
horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía siete 
estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en 
todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto; pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, 
me dijo: «No tengas miedo. Yo soy el Primero y el Último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora 
vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno.» 

Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Ésta es la explicación 
del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, y de los siete candelabros de oro: las 
siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias.” (1:9-
20) 

Me puedo imaginar a Juan contemplando el mar y el sonido del entrechocar de las 
olas (aunque cada vez se alejaban más… porque ya no las oía). La isla de Patmos en 
el mar Egeo de características volcánicas y rocosas se convirtió para él en un 
santuario, solo físicamente, y acompañado a su vez por la realidad espiritual. “En el 
día del Señor vino sobre mí el Espíritu…” (1:10). Aunque me llega más profundamente 
esta frase según la versión Reina Valera: “Yo estaba en el espíritu en el día del Señor…”, de 
alguna manera físicamente se encontraba allí pero en su espíritu había superado la 
barrera tiempo-espacio. Estaba su espíritu humano de la mano del Espíritu Santo 
recorriendo la verdadera realidad - la realidad espiritual - allí donde el espíritu del 
hombre puede conocer cosas imposibles de describir. 

El primer día de la semana hace alusión al día domingo en el que los cristianos se 
reunían para hacer memoria de la resurrección de Jesús (Hechos 20:7; 1 Corintios 
16:2). Este hecho sobrenatural tan portentoso para la historia humana debía 
recordarse con verdadera devoción. En Cristo la raza humana consiguió por fin 
librarse de la muerte. 

No debemos confundir, sin embargo, como algunos mal interpretan, que el 
cristianismo no obedece el séptimo día, que es el día en que el Creador descansó de 
Su obra. Simplemente son dos cosas diferentes, y en ningún caso, una quita la otra. El 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis%201:1-21:1&version=NVI;CST;DHH;LBLA;BLP
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verdadero cristianismo, siempre está de acuerdo en lo fundamental, que toda la Biblia 
es palabra de Dios (2 Timoteo 3:16). 

Así que luego de recibir la orden de escribir todo lo que veía en un libro (v.11) y 
hacer entrega de su mensaje a las siete iglesias se volvió con gran expectativa para ver 
de quién era esa voz maravillosa que le hablaba. 

Tiene lugar entonces una visión gloriosa en un entorno celestial majestuoso y 
sobrecogedor.  

“Y, al volverme, vi siete candelabros de oro, y por entre los candelabros estaba alguien como un hijo 
de hombre, vestido de una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido a la altura del pecho con un 
fajín de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como lana blanca, tan blancos como la nieve, y sus 
ojos eran como fuego llameante. Sus pies eran como el bronce fundido que brilla en el crisol, y su voz 
era como el sonido de una gran catarata. En su mano derecha llevaba siete estrellas, y de su boca 
salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con todo su esplendor”. 
(1:12-16).  

Si solamente al leer esta descripción quedamos pasmados de admiración, entonces 
imaginemos como se habrá sentido Juan al contemplar la persona del Señor así 
manifestada en tal plenitud de gloria. ¡Tal era la persona que le hablaba! 

En el primer plano de esta imagen Juan observa los “siete candelabros de oro”. Por lo que 
representa el oro como metal precioso, no cabe duda de que aquí simboliza la realeza, 
la pureza y la santidad de Aquél que es el centro de toda adoración. La iglesia 
representada aquí por los siete candelabros recibe esas mismas cualidades de su Señor 
- un pueblo de Reyes y Sacerdotes que ministran ahora a su Señor en santidad (1 
Pedro 2:9). 

Pero los candelabros no tienen luz propia, por ello debemos atender cuando dice en 
versículo 13: “Y en medio de los siete candelabros estaba alguien como hijo de hombre”. 
Comenta aquí Matthew Henry:  

“No porque no sea hombre de veras (Hebreos 2:14), sino por ser algo más que un 
simple hombre. Juan alude a Daniel 7:13… El hecho de que Jesús, y sólo Él, 
aparezca en medio de los siete candelabros, nos enseña que la iglesia no necesita de 
otros intermediarios (sacerdotes, obispos, el Papa). Los pastores o ancianos de la 
iglesia no son representantes de Dios, sino ministros de Dios y siervos de Dios y de 
su iglesia (Hechos 20:28; 1 Pedro 5:1-4).”  

El cristianismo verdadero siempre es Cristo céntrico. Solo Él recibe la gloria y la 
alabanza en medio de su pueblo. 

La descripción continúa describiéndonos a Jesús como sumo sacerdote y como rey. 
Eso es, además, lo que nos demuestra la túnica y la faja de oro con la cual se ceñían 
los altos dignatarios de la realeza. La cabeza y la barba blanca está relacionada y 
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simbolizan la eternidad, lo que también concuerda con Daniel 7:9 en la descripción 
del “Anciano de Días” aludiendo al mismísimo Jehová. Y enfatizando su perfecta 
santidad. 

Agrega Juan “sus ojos eran como fuego llameante” como un incesante destello que, en su 
omnipresencia, lo conocen todo. “Sus pies eran como el bronce fundido que brilla en el crisol.” 
Un símbolo poderoso de cómo Cristo vence y pisotea a sus enemigos (19:15). Su voz 
como cascadas estruendosas, quizás similares a las que Juan podía apreciar en las 
tormentas que azotaban la isla de Patmos. Su voz se expresa aquí como poderosa, 
con ecos eternos, y a la vez aterradora. 

La imagen contrasta con el Cristo humilde y manso de los evangelios. Ahora se 
presenta como un Rey y guerrero listo para entrar en batalla. Revela el poder de sus 
atributos. Su ejército, que es la iglesia debe confiar en su liderazgo. ¿Y acaso no 
estamos en plena batalla? ¿No son las almas de los hombres el preciado trofeo a 
libertar? 

Juan cae como muerto a los pies del Señor. “Cuando le vi, caí como muerto a sus pies” (v. 
17b). Quizás nos parezca extraño que Juan, el discípulo amado que había tenido una 
amistad e intimidad tan grande con Jesús, se aterrorice de esta manera. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que este Jesús es el Señor glorificado (2 Corintios 5:16). 
Ante esta gloria y majestad, difícilmente un ser humano pueda mantenerse en pie y 
con sus fuerzas normales. 

Sin tardanza el Señor pone su diestra sobre su siervo amado. Su mano sobre Juan le 
transmite amor, fuerza y consuelo. Sus palabras traen instantánea renovación a todo 
su ser. Claramente le habla a su corazón y le dice por qué no debe tener ya más 
temor. En primer lugar: “Yo soy el primero y el último y él que vive” expresando una clara 
relación con Jehová (Isaías 44:6; 48:12) como Jehová, Cristo estaba también al 
comienzo de todo (Proverbios 8:22; Juan 1:1, 3) como Creador y sustentador. Así 
estará también en la consumación del juicio de Dios sobre la humanidad y su reinado 
final (Salmo 110:1; 1 Corintios 15:25-28; Hechos10:13). 

En segundo lugar le recuerda:”Estuve muerto, ¡y mira como ahora estoy vivo para siempre!” 
(18b). Murió por nosotros y resucitó al tercer día. Como Él, todos los que han creído 
serán resucitados el último día. ¡La muerte ha sido vencida para siempre! Y lo más 
importante entonces le enfatiza: “Y tengo las llaves de la muerte y del Hades” (18c). Así 
como en la antigüedad los vencidos entregaban las llaves de la ciudad a los 
conquistadores así el diablo y el espíritu de muerte fueron humillados y vencidos.  

Todas estas descripciones son cuadros de consuelo y esperanza para los cristianos de 
todas las edades. Cristo tiene las llaves. Él es el Señor de la vida y de la muerte. Con 
Cristo al control no hay temor. La historia tiene un principio y un final. Pero nada 
puede suceder sin Su permiso. Él es el soberano de los reyes de la tierra. 
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Este capítulo maravilloso termina de una manera muy particular. El mismo Señor le 
interpreta a Juan el significado de las siete estrellas y de los siete candelabros. Sin 
duda el Señor veía la dificultad que tendría Juan en develar ese “misterio”. Lo 
significativo es que mientras la iglesia permanezca en esta tierra el ángel del Señor la 
cuida. Ya lo dijo Su fundador: “¡Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia!” 
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Cómo adquirir este libro completo 
 

 Apocalipsis - Un vistazo al futuro de la humanidad 

¿Qué pasará con la humanidad? ¿Será destruido el planeta tierra? No 
hay dudas que nuestro planeta sufre los peores momentos. Ante una 
cada vez más intensa ola de desastres naturales y la presente realidad 
de una sociedad resquebrajada moralmente. Surgen las preguntas: 
¿Hacia dónde se encamina la humanidad entera? ¿Tiene su historia 
un propósito? ¿Dónde encontrar respuestas? 

El Apocalipsis de San Juan nos transporta en el espíritu a la verdadera realidad. La 
puerta del cielo le es abierta. Allí recibe revelaciones, pero también respuestas que 
nadie más puede brindarnos. Nosotros tenemos el privilegio de conocerlas. 

Para muchos este libro les parece un gran misterio, pero el autor nos insta a leerlo y 
sin duda esta revelación nos ha sido dada porque Dios quiere que sepamos su 
contenido y su significado. 

Te alentamos a hacer este 'viaje' de conocer los acontecimientos futuros y los planes 
de Dios para el mundo, como también para tu vida. Descubre que no es tan difícil de 
entender como pensabas, al contrario, comprobarás que es un 'viaje' realmente 
asombroso que sin duda cambiará tu vida. 

Si te gustó lo que leíste hasta ahora puedes adquirir este libro completo presionando 
aquí>> 

O escribiendo en tu navegador este link: http://editorialimagen.com/dd-
product/una-ventana-abierta-en-el-cielo/ 

 

  

http://editorialimagen.com/dd-product/una-ventana-abierta-en-el-cielo/
http://editorialimagen.com/dd-product/una-ventana-abierta-en-el-cielo/
http://editorialimagen.com/dd-product/una-ventana-abierta-en-el-cielo/
http://editorialimagen.com/dd-product/una-ventana-abierta-en-el-cielo/
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Recursos para tu edificación 
 

Para finalizar, te dejo una lista de sitios web que pueden ayudarte en tu relación con 
Dios a través de recursos musicales, videos y material de edificación: 

Devoción Total  
(www.DevocionTotal.com): Red de sitios cristianos dedicada a proveer recursos para 
la evangelización y la edificación de los creyentes en Cristo Jesús. Encontrarás 
prédicas, música, mp3s, videos, reflexiones cristianas, devocionales y mucho más.  

CD Virtual GRATIS (www.DevocionTotal.com/cdvirtual/) Un CD completo para 
descargar que contiene la música de cantantes cristianos independientes en archivos 
MP3, un librito y otras sorpresas dentro! 

Sermones Cristianos.NET  
(SermonesCristianos.NET): Descarga gratis sermones en audio mp3, prédicas 
cristianas y estudios bíblicos. También predicaciones escritas y en video. 

Estudios Bíblicos (www.EstudiosBiblicosCristianos.NET): Materias del Instituto 
Bíblico Palabra de Fe que ahora puedes leer y consultar en línea.  

Mensajes Cristianos  
(www.MensajesCristianos.NET): Un devocional de aliento para tu vida tomado de la 
Biblia. La Palabra de Dios: Un mensaje para cada día del año 

Aplicaciones Cristianas 
(www.AplicacionesCristianas.com): Diferentes aplicaciones gratis para dispositivos 
móviles con sistema operativo Android, Apple y Nokia: Devocionales, Libros, 
Música y Videos.  

http://www.devociontotal.com/
http://www.devociontotal.com/cdvirtual/
http://sermonescristianos.net/
http://www.estudiosbiblicoscristianos.net/
http://www.mensajescristianos.net/
http://www.aplicacionescristianas.com/
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Estimado Lector: 

Nos interesa mucho tus comentarios y opiniones sobre esta obra. Por favor ayúdanos 
comentando sobre este libro. Puedes hacerlo dejando una reseña al terminar de leer el 
mismo en tu lector de libros electrónicos o en la tienda donde lo has adquirido. 

Puedes también escribirnos por correo electrónico a la dirección 
info@editorialimagen.com.  

Si deseas más libros como éste puedes visitar el sitio de Editorial Imagen para ver 
los nuevos títulos disponibles y aprovechar los descuentos y precios especiales que 
publicamos cada semana.  

Allí mismo puedes contactarnos directamente si tiene dudas, preguntas o cualquier 
sugerencia. ¡Esperamos saber de ti! 

mailto:info@editorialimagen.com
http://editorialimagen.com/
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Cómo conseguir más libros cristianos gratis 
 

Estimado lector, nos complace informarte que tenemos más libros cristianos 
totalmente gratis para que puedas descargar. 

Por favor visita la sección "Libros Cristianos Gratis" de Editorial Imagen 
presionando aquí. 

También puede descargar nuestras apps gratuitas para el sistema operativo Android: 

 

 Biblioteca Libros Cristianos 

Si estás buscando libros cristianos en español gratis esta app es 
para ti! La misma contiene una enorme cantidad de libros 
cristianos gratis que puedes leer sin cargo. 

Esta biblioteca contiene libros cristianos que publicamos en 
nuestra red de sitios DevocionTotal.com y también 

devocionales cristianos que regalamos en Editorial Imagen. Muchos de estos libros 
cristianos son de dominio público y han sido formateados para una mejor lectura en 
dispositivos móviles. 

 

 30 Días con Dios 

Este es un libro de devocionales cristianos. El mismo contiene 
algunas de las reflexiones que ya se han enviado por correo 
electrónico a miles de personas alrededor del mundo desde al 
año 2004. Podrás usar este libro para aprender más de Dios y 
enamorarte cada día más de Jesús a través de lecturas diarias con 

versículos bíblicos. 

 

 El Matrimonio Cristiano 

En este libro encontrarás numerosos consejos que te ayudarán a 
mejorar tu matrimonio y a superar crisis tomados de la mano de 
Nuestro Dios. Encontrarás artículos sobre el divorcio, el amor, 
las relaciones sexuales, los hijos y mucho más. Lecturas diarias 
para mejorar tu matrimonio con versículos bíblicos. 

http://editorialimagen.com/productcat/libros-cristianos-gratis/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bibliotecadelibroscristianos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.BB5F0AF478005C9E255DE678.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.B7672E109D45547F0F2D6BD5.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bibliotecadelibroscristianos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.BB5F0AF478005C9E255DE678.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.B7672E109D45547F0F2D6BD5.com
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 Noviazgo Cristiano 

Lecturas diarias para tener un noviazgo de bendición ¿Alguna 
vez estuviste enamorado? Estar enamorado es realmente 
hermoso!.. Según dicen, del amor al odio hay un solo paso. 
Estos artículos seguramente te ayudaran a aclarar el panorama. 

 

 Como Orar 2 

Descarga la nueva versión de "Cómo Orar", ahora versión 2.0 - 
esta app contiene un libro cristiano gratis donde podrás 
encontrar detalladamente las respuestas a las preguntas: ¿Cómo 
debo orar?, ¿Qué me garantiza que Dios me va a responder?, 
¿Qué palabras debo usar?. Se han agregado nuevos recursos y 

capítulos al libro. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.noviazgocristiano.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comoorar2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.noviazgocristiano.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comoorar2
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Más libros de interés 
 

 Espíritu Santo, ¡Sopla En Mí! - Aprendiendo los secretos para un 
vida de poder espiritual 

Este libro te guiará a conocer al Espíritu Santo como persona. 
También aprenderás que es posible vivir una vida llena de su 
presencia. ¡Vivir una vida en lo sobrenatural es posible! 

 

 Alabanza y Adoración - Cómo adorar a Dios Según la Biblia 

“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre 
tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren”. Juan 4:23-24 

En este libro descubrirás las bases bíblicas de la alabanza y la 
adoración para poder adorar a Dios como Él está buscando que lo hagan. 

 ¿Podemos confiar en la Biblia? - Respuestas a las más inquietantes 
preguntas sobre la Biblia 

En este libro encontrarás respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cómo llegamos a tener definitivamente la Biblia tal cual la poseemos 
hoy? ¿Es posible que tantos autores no se contradigan entre ellos? 
¿Cuántas Biblias hay? ¿Es la Biblia inspirada por Dios? ¿Cuál es su 

mensaje principal? Y a muchas más! 

 Liderazgo Cristiano - Herramientas esenciales para el líder de hoy  

Lecciones de liderazgo basadas en la primera carta a Timoteo. Esta 
carta, junto con 2 Timoteo y Tito pertenecen al grupo llamado 
“Epístolas pastorales”, por ser dirigidas no a una Iglesia en primer 
lugar, sino a Pastores, a quienes se les recuerdan sus deberes y 
manera de conducirse como siervos de Dios. 

http://editorialimagen.com/dd-product/espiritu-santo-sopla-en-mi/
http://editorialimagen.com/dd-product/espiritu-santo-sopla-en-mi/
http://editorialimagen.com/dd-product/alabanza-y-adoracion/
http://editorialimagen.com/dd-product/podemos-confiar-en-la-biblia/
http://editorialimagen.com/dd-product/podemos-confiar-en-la-biblia/
http://editorialimagen.com/dd-product/liderazgo-cristiano/
http://editorialimagen.com/dd-product/alabanza-y-adoracion/
http://editorialimagen.com/dd-product/espiritu-santo-sopla-en-mi/
http://editorialimagen.com/dd-product/liderazgo-cristiano/
http://editorialimagen.com/dd-product/podemos-confiar-en-la-biblia/
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Sanidad para el Alma Herida - Cómo sanar las heridas del 
corazón y confrontar los traumas para obtener verdadera libertad 
spiritual 

Este es un libro teórico y práctico sobre sanidad interior. Nuestra 
enseñanza motiva la búsqueda de la sanidad para las mentes y 
espíritus de las almas sufridas y por qué no, atormentadas. De esto 
trata la “sanidad interior” o sanidad para el “alma herida”. 

 Los Dones Espirituales - Descubre el don que hay en ti para 
edificación de la Iglesia 

El objetivo preciso de los dones, según podemos apreciar en una 
lectura general del Nuevo testamento, no es otra que el crecimiento 
de la iglesia “en todo” (Ef. 4:15), como “un cuerpo” que se va 
edificando con la ayuda mutua de cada miembro, en el ejercicio de su 

don o dones.  

 El predicador Cristiano – Como prepararse personal y 
espiritualmente antes de entregar el sermón 

La homilética es un tema sumamente práctico, porque, tiene que ver, 
con la persona del predicador. En este libro de teología, nuestro 
énfasis no será tanto en la técnica de las predicaciones cristianas - ya 
que hay suficientes libros que se pueden consultar. Nuestra tarea es 

revisar la motivación de nuestro corazón. 

 Dios está en Control - Descubre cómo librarte de tus temores y 
disfrutar la paz de Dios 

En este libro, el pastor Jorge Lozano, quien nació en México y vive en 
Argentina desde hace más de 20 años, nos enseña cómo librarnos de 
los temores para que podamos experimentar la paz de Dios. A 
medida que lees descubrirás:  

* Cómo resolver los problemas de la vida 
* Cómo experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta 
* Cómo vencer los temores  
* Cómo sanar las heridas del alma  
* Y mucho más. 

http://editorialimagen.com/dd-product/ayuda-para-el-alma-herida/
http://editorialimagen.com/dd-product/ayuda-para-el-alma-herida/
http://editorialimagen.com/dd-product/ayuda-para-el-alma-herida/
http://editorialimagen.com/dd-product/los-dones-espirituales/
http://editorialimagen.com/dd-product/los-dones-espirituales/
http://editorialimagen.com/dd-product/el-predicador-cristiano/
http://editorialimagen.com/dd-product/el-predicador-cristiano/
http://editorialimagen.com/dd-product/dios-esta-en-control/
http://editorialimagen.com/dd-product/dios-esta-en-control/
http://editorialimagen.com/dd-product/dios-esta-en-control/
http://editorialimagen.com/dd-product/los-dones-espirituales/
http://editorialimagen.com/dd-product/el-predicador-cristiano/
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 Cristiano y... ¿Próspero? - Descubra la verdadera prosperidad 
bíblica 

En este nuevo libro de la serie Vida Cristiana aprenderás sobre la 
mayordomía del cristiano y lo que pide Dios para prosperarnos. 
Descubrirás cómo liberarte de la esclavitud financiera y evitar el mal 
uso del dinero. 

Además encontrarás respuestas a las siguientes preguntas: 
*¿Qué se entiende por prosperidad bíblica? 
*¿Desea Dios prosperarnos? 
*¿Es la prosperidad para todos? 
*¿Cómo nos prospera Dios? 
*¿Puede un hijo de Dios ser próspero? 

 Vida Cristiana Victoriosa - Fortalece tu fe para caminar más cerca 
de Dios 

Este libro es la suma de muchas enseñanzas y devocionales 
cristianos, tanto recibidos como impartidos. La oración del autor es 
que al leer este libro Dios pueda hablarte, y que tu vida sea fortalecida 
en el Señor y el poder de Su fuerza. En este libro descubrirás: 

* Cómo vivir la vida victoriosa 
* Cómo ser amigo de Dios y ganarse Su favor 
* Cómo te ve Dios 
* Cómo ser un guerrero de Dios 
* La verdadera adoración a Dios 
* Cómo vencer la tentación 
*¿Por qué permite Dios el sufrimiento? 
* Vivir para dar 

 Gracia para Vivir - Descubre cómo vivir la vida cristiana y ser parte 
de los planes de Dios 

Martin Field, nos comparte en este libro sobre la gracia que proviene 
de Dios. La misma gracia que trae salvación también nos enseña 
cómo vivir mientras esperamos la venida de Jesús.  

¿Estaba preparado Jesús para todo lo que iba a sufrir? ¿Entiende él 
nuestra situación realmente? El autor también analiza los miedos que nos paralizan y 
cómo debemos reaccionar. 
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 Consejos para vivir feliz - Sabiduría en enseñanzas breves para una 
vida cristiana plena y fructífera 

Este libro está basado en el famoso libro de los Proverbios, en el cual 
podemos encontrar consejos y enseñanzas provenientes de varios 
sabios del pueblo de Israel. Partiendo de experiencias individuales y 
comunitarias, estos sabios recogieron enseñanzas para el bien de su 

pueblo. 

Hay mucha gente que va por esta vida todavía sin saber cuál es su propósito o se 
encuentran perdidos cuando tienen que tomar alguna decisión importante. 

 El hombre que parafraseaba - Un encuentro de consecuencias 
eternas 

Este libro relata la historia de un encuentro entre un niño azotado por 
la soledad y un anciano que en el amor ha obtenido las respuestas. El 
anciano está de paso, el niño se encuentra solo como casi siempre, 
pues su madre está muy ocupada, y esto sucede en una ciudad 

colonial llena de luz y magia. Bastarán dos días para que juntos emprendan un viaje 
de ida y vuelta a lo más profundo del corazón de Dios 

Cosecha Española - El avance de las buenas nuevas en España 

“Cosecha Española” es el relato verídico de una intrépida mujer 
inglesa y su esposo, un español dotado con dones extraordinarios y la 
evangelización de la región de Galicia, España, a fines del siglo 19 y 
comienzos del siglo 20. Fueron aquellos tiempos difíciles y peligrosos 
para los primeros misioneros pero también desafiantes, pues ellos, sin 

tener los medios de los que nosotros disponemos hoy, predicaron el evangelio con 
una sola meta: la salvación de las almas. 

 

 Amigo de Dios - Un libro ilustrado para niños que desean estar más 
cerca de Dios 

Descubre cómo ser amigo de Dios a través de historias ilustradas 
sencillas y divertidas. Contiene historias bíblicas tales como "El 
Tesoro Escondido" y un cuento para niños sobre el valor del dar: 
"Regalos del Corazón". 
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 Una Luz Para Guiar Tu Vida Diaria Tomo 1 - Devocionales para 
cada día del año con versículos de la Biblia 

 Jonathan elegía un pasaje y en el contexto de la oración en familia, 
Samuel y los demás miembros de la familia, añadían diversos pasajes 
relevantes. Esta obra ha tocado la vida de cientos de miles de 
cristianos de todas partes del mundo durante más de cien años. 

 Una Luz Para Guiar Tu Vida Diaria Tomo 2 - Devocionales para 
cada día del año con versículos de la Biblia 

Jonathan elegía un pasaje y en el contexto de la oración en familia, 
Samuel y los demás miembros de la familia, añadían diversos pasajes 
relevantes. De modo que cada entrega diaria es un conjunto de 
versículos centrado en un tema. Esta obra ha tocado la vida de 

cientos de miles de cristianos de todas partes del mundo durante más de cien años. 

 Noviazgo Cristiano - Cómo elegir correctamente y vencer las 
dificultades 

Muchos jóvenes tienen miedo a ponerse de novios por “temor” a 
equivocarse. Tanto pensar y pensar te lleva años poder decidir! En 
este libro encontrarás consejos basados en la Biblia para la elección de 
la pareja que te acompañará toda tu vida. Es un libro escrito por 

personas que ya han pasado por esta etapa y que han vencido muchas dificultades. 

 El Ayuno: Una Cita con Dios - El poder espiritual y los grandes 
beneficios del ayuno. 

¿Por qué ayunar? Jesús no se refiere al ayuno como una elección sino 
como una práctica normal en la vida de alguien que ama a Dios.  

Descubre lo que dice la Biblia sobre el ayuno y todos los beneficios 
que trae realizar un ayuno escogido por Dios. Si estás buscando una 

unción especial para tu ministerio, tal vez el ayuno es la respuesta que necesitas. 

 Cómo hablar con Dios - Aprendiendo a orar paso a paso 

A veces complicamos algo que nuestro Señor quiere que sea 
sencillo, es por esto que en este libro podrás encontrar 
detalladamente las respuestas a las preguntas: 

¿Cómo debo orar? ¿Qué me garantiza que Dios me va a responder? 
¿Qué palabras debo usar? 

Todo el contenido de este libro está basado en la Biblia y están especificadas las citas 
bíblicas. 
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Conociendo más a la persona del Espíritu Santo 

Este libro sobre la Persona del Espíritu Santo es el relato de un viaje 
personal. 

Después de muchos años de ser creyentes el Señor puso una 
inquietud en mi vida y la de mi esposo – la inquietud por buscar la 
llenura del Espíritu Santo. Fue un ‘viaje’ donde aprendimos mucho y 

en estas páginas comparto esa aventura espiritual. En mis lecturas diarias de la 
Palabra anotaba todo lo referente al Espíritu Santo y de allí los datos que se 
encuentran en la primera parte. 

 Ángeles En La Tierra - Historias reales de personas que han 
tenido experiencias sobrenaturales con un ángel 

Este libro no pretende ser un estudio bíblico exhaustivo de los 
ángeles según la Biblia – hay muchos libros que tratan ese tema. Los 
ángeles son tan reales y la mayoría de las personas han tenido por lo 
menos una experiencia sobrenatural o inexplicable. 

En este libro de ángeles comparto mi experiencia, como así también la de muchas 
otras personas. 

 El Poder Espiritual de las Siete Fiestas de Dios - Descubre la 
relevancia que estas celebraciones tienen para el cristiano y los 
eventos futuros 

Los designios de Dios, muchas veces, son más complejos que lo que 
aparentan ser a primera vista. Esto es lo que podemos ver en las 
fiestas que Él dio al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Cada 
una de las fiestas tiene un significado y un propósito más allá de ser 

una simple celebración. En cada una hay un simbolismo y un aspecto profético 
único. Descubrirás que hay un paralelo entre las fiestas judías y la vida de Jesús. De 
hecho, todas las fiestas han sido o serán cumplidas en Jesucristo. 
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