Lección 3: Para el 21 de abril de 2018

Jesús y el libro de Apocalipsis
Texto clave: Apocalipsis 3:21

I. ¡MOTIVA!: Actividades iníciales.
Pregunta para dialogar: ¿Por qué el último libro de la Biblia se titula “La Revelación de Jesucristo”?
Ilustración: “todo el cielo está empeñado en la tarea de preparar a un pueblo que se mantenga firme en estos días
finales. La conexión entre el cielo y la tierra parece ser muy estrecha” (My Life Today, p. 307).
Resumen: Veremos en la lección que Jesús es el personaje central del libro de Apocalipsis, que es un libro revelado por
El y que habla también de Él, el personaje central de Apocalipsis es Jesús.
.II. ¡EXPLORA!:
1. LA ESTRUCTURA DE APOCALIPSIS
A) Como ocurre con el libro de Daniel que está dividido en dos partes, una sección histórica (Capítulos 1-6) y una
sección profética (Capítulos 7-12) así también el libro de Apocalipsis puede dividirse, en una sección histórica
(Capítulos 1-11) y una sección profética (Capítulos 12-22).
B) Como dijimos en la anterior semana, la sección histórica no solo relata historias, sino también, sucesos que
volverán a repetirse, en lo futuro, pero como en estas historias vimos la liberación de Dios, también en el libro de
Apocalipsis nos habla de la liberación para sus hijos.
C) La historia, siempre nos ayuda a obtener lecciones importantes, de confianza y fe en el Señor.
2. IMÁGENES DE JESUS
A) El personaje central del libro de Apocalipsis es Jesús, el libro muestra e Jesús en distintos momentos y
actuaciones:
1. Apocalipsis presenta a Jesús como el Cordero, sacrificado por causa de nuestros pecados: “Y miré, y vi que
en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero
como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por
toda la tierra” (Apocalipsis 5:6; cf. 1 Corintios 5:7).
2. Presenta a Jesús como aquel que resucito de los muertos: “y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que
vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades” (Apocalipsis 1:18; cf.
Lucas 24:46).
3. Apocalipsis presenta a Jesús como aquel que vendrá otra vez Apocalipsis 19:11 al 15, (Mateo 16:27).
B) Jesús ha estado con su pueblo a lo largo de la historia y el también estará en los últimos momentos y de gran
dificultad.
3. EL TEMA DEL SANTUARIO EN EL APOCALIPSIS
A) Otro de los temas presentes en el libro de Apocalipsis es el tema del santuario, junto con los pasajes
relacionados, podemos ver los lugares representativos del santuario:
1. El altar de los sacrificios: Era en el santuario terrenal el lugar donde se sacrificaba al cordero que traía el
israelita arrepentido para que muriera en su lugar, cuando Jesús murió en la cruz, estaba también haciendo
aquello, pero muriendo por todo el mundo.
2. El lugar santo: El sacerdote ingresaba todos los días al tabernáculo, donde se encontraba el lugar santo con
la sangre del cordero sacrificado, el sumo sacerdote también lo hacia una vez al año en el día de la expiación,
los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, describen la entrada de Jesús al lugar santo, por ejemplo en (Apocalipsis
1:13) se observa a Jesús caminando entre los candeleros, este que es un mueble del lugar santo. En
Apocalipsis 1:10 al 18 Jesús aparece en el primer departamento del Santuario.
3. El lugar santísimo: El sumo sacerdote luego entraba al lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia
de Dios, en el propiciatorio, Juan ve en visión el lugar santísimo (Apocalipsis 11:19)
B) Estas figuras muestran la importancia de la doctrina del santuario en el libro de Apocalipsis, la doctrina del
Santuario muestra la verdad presente, la verdad presente es lo que Jesús está haciendo en el Santuario celestial
ahora.

4. CRISTO EN EL APOCALIPSIS
A) Como hemos podido ver, Jesús es el personaje central del libro de Apocalipsis, veamos algunas escenas más
que muestran a Jesús como ese personaje central:
1. Habla de Jesús: El Apocalipsis habla sobre Jesús, en primer lugar el Apocalipsis fue dado por El, y en
segundo lugar el Apocalipsis habla acerca de El (Apocalipsis 1:2).
2. Jesús como Rey: El Apocalipsis, presenta a Cristo como “el soberano de los reyes de la tierra” (Apocalipsis
1:5) y, se lo describe como “Rey de reyes” (Apocalipsis 19:16).
3. Jesús como Redentor: El Apocalipsis describe a Jesús como el redentor (Apocalipsis 1:5), porque murió en
lugar nuestro, nos justificó y santifico.
4. Jesús volviendo otra vez: Apocalipsis describe a Jesús regresando nuevamente a la tierra en las nubes del
cielo (Apocalipsis 1:7, 8).
5. Jesús la esperanza de la resurrección: Apocalipsis presenta a Jesús como como el principio y el fin,
señalando su eternidad y también como el que estuvo muerto pero resucito Apocalipsis 1:10-18; “Yo soy la
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no
morirá eternamente. ¿Crees esto?” (Juan 11:25, 26).
6. Jesús es el principio y el fin: El Apocalipsis presenta a Jesús como el principio y el fin y también que está
presente a través de toda la historia Bíblica. (Apocalipsis 22:7, 12)
B) Jesús es el personaje central del libro de Apocalipsis.

III. ¡APLICA!:
¿Cómo puedes mantener a Jesús todos los días en el centro de tu vida?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase, a leer el primer capítulo de Apocalipsis en la semana y luego comentarlo, durante la
próxima clase.

V. RESUMEN
“Cristo Jesús es el Alfa y la Omega, el Génesis del Antiguo Testamento y el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Ambos
se reúnen en Cristo. Adán y Dios son reconciliados por la obediencia del segundo Adán, quien cumplió la obra de vencer
las tentaciones de Satanás y de reparar el vergonzoso fracaso y caída de Adán” (“Comentarios de Elena G. de White”,
Comentario bíblico adventista, tomo 6, p. 1092). Que Dios te bendiga.
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