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JESÚS Y EL LIBRO DE APOCALIPSIS

Revelar a Jesús
en su obra celestial de
gracia y redención
luego de su ascención
Daniel 2: 28
Apocalipsis 1: 1-3;
22: 20-21
Hechos 1: 7

¿Cuál es el propósito
principal del libro
de Apocalipsis?

A

Jesucristo. Cuando se emplean juntos los dos nombres, Jesús y Cristo, se hace una
confesión de fe en cuanto a la unión de la naturaleza divina con la humana en una
Persona; se afirma la creencia de que Jesús de Nazaret, Hijo de María, Hijo del hombre,
es en verdad el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Comentario bíblico adventista Mateo 1: 1

B

Revelación de Jesucristo. Tanto en griego como en español estas palabras pueden
significar que el Apocalipsis es una revelación que se origina en Jesús o que lo revela a
él. El contexto parece implicar que la primera interpretación es en este caso la principal,
porque es la revelación "que Dios le dio, para manifestar a sus siervos". Al mismo
tiempo debe recordarse la verdad del segundo significado, porque este libro revela a
Jesús en su obra celestial después de su ascensión. En este sentido el Apocalipsis en
realidad complementa a los Evangelios. Estos registran el ministerio de Jesús en la
tierra; el Apocalipsis revela su obra en el plan de la redención a partir de ese tiempo.
Comentario bíblico adventista Ap. 1:1.

Revelación de
Jesucristo

¿Cuáles son
los temas principales
de Apocalipsis?

3
Estudiar las
¿Cuál es la mejor forma
conexiones con el antiguo de estudiar Apocalipsis?
testamento, particularmente
con el libro de Daniel
Conectar Apocalipsis 1: 4
con Éxodo 3: 14
Conectar Apocalipsis 13: 8
Con Daniel 12:1

La Deidad (o Trinidad), las
funciones y acciones de
Jesucristo desde el Santuario
celestial, y su segunda venida
Apocalipsis 1: 4-8; 11: 19
Isaías 11: 2
Zacarías 12: 10
2

C
Siete espíritus. Se refiere al Espíritu Santo. Designado en
Isaías 11: 2 con siete denominaciones distintas: de Jehová, de
sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de
conocimiento y de temor o reverencia. Así el pasaje completa
la mención de las tres personas de la Deidad o Trinidad: el
Padre (el que es), el Espíritu Santo (los siete espíritus) y
Jesucristo (el testigo fiel). Biblia de estudio de Andrews Ap. 1: 4, 5

