“Al que venciere, le daré que se
siente conmigo en mi trono, así como
yo he vencido, y me he sentado con
mi Padre en su trono”
(Apocalipsis 3:21)

El libro de Apocalipsis no solo es
interesante y enigmático porque
trata de los misterios de Dios;
también es concreto y relevante
porque atañe a tu vida y al
destino del mundo.

LA ESTRUCTURA DE APOCALIPSIS
“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en
ella escritas; porque el tiempo está cerca” (Apocalipsis 1:3).

¿Cómo podríamos entender la estructura del libro de Apocalipsis?
 El libro no es imposible de entender como algunos afirman, pues él forma parte de la revelación
de Dios para la humanidad, principalmente, aquellas referentes al futuro. Del griego:
Apocalupsis, el libro puede ser considerado la revelación de Jesucristo o sobre su persona. Para
entender el Apocalipsis es necesario entender inicialmente su estructura. ¿Cuál será? ¿Y cuál es
su importancia para nosotros, que vivimos en el tiempo del fin?
 Un elemento para entender es el concepto de intertextualidad. Puede ser entendido como
asociaciones y vínculos dentro del Canon Bíblico entre los textos. Por ejemplo: Daniel (estudiado
la semana pasada) posee muchas correspondencias con el Apocalipsis, entre ellas son las
divisiones entre parte histórica y escatológica.
 Cuando leemos el centro del libro (Apocalipsis. 11:19 - 15:4), percibimos que el énfasis está en el
clímax del gran conflicto. Es decir, el texto quiere que percibamos que la victoria de los que
están en Cristo y lo aman es cierta, y que luego, ella ocurrirá. Independientemente del tiempo
que tarde, va a suceder.
PIENSA:
¿Qué está haciendo para acercarte a Jesús y recibir de él la certeza de la salvación y el poder para vencer el pecado?

IMÁGENES DE JESÚS
" Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se
postraron delante del Cordero…” (Apocalipsis 5:8).

¿Qué imágenes son las que representan a Jesús en el Apocalipsis?
 En Apocalipsis 1: 5 aparece la expresión: “testigo fiel". Además, el texto muestra a Jesús
como el "primogénito de los muertos" .
 Cristo es reconocido de muchas otras maneras en el libro: Alfa y Omega, principio y fin (1: 8),
Aquel que está sobre el caballo blanco (19:11), Aquel que tiene la espada afilada, de dos filos
(2:12) El Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David (3:7), la brillante estrella de la
mañana (5:5; 22:16), El Rey de reyes y Señor de señores (19:16). Sin embargo, uno de los
más evidentes y significativos términos referentes a Jesús es el Cordero (1:5, 5:6, 14:4, 15:3,
19:7-9).
 Las páginas del Apocalipsis revelan los muchos papeles y funciones de Jesús. Sin embargo
podríamos decir que el protagonista del Apocalipsis es el Cordero que fue muerto y que, por
su sangre, nos rescató del pecado.

PIENSA:
¿De qué forma podemos aprender, día a día, a hacer de la vida, la muerte, la resurrección y la venida de Jesús el centro de nuestra
existencia y el fundamento de las decisiones morales que tomamos?

EL TEMA DEL SANTUARIO EN APOCALIPSIS
“Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo” (Apocalipsis 11:19).

¿Cuál es el propósito de presentar el tema del Santuario Celestial en el Apocalipsis?
 La palabra naos ( "templo") aparece 16 veces en el libro de Apocalipsis. Como ya se ha dicho
anteriormente, hay una relación clara entre el Apocalipsis y el santuario. El santuario era una
profecía del plan de salvación, presentada de forma dinámica y el Apocalipsis es la revelación
sobre esa profecía.
 Es decir, el Apocalipsis muestra cómo muchos detalles del santuario se cumplen en la historia.
La estructura general del libro de Apocalipsis puede ser vista siguiendo la historia de la
salvación, tal como se establecieron las fiestas tipológicas en el Antiguo Testamento.
 Por eso, para entender el Apocalipsis es necesario conocer el tema del santuario del Antiguo
Israel.

PIENSA:
No hay otra alternativa, es esta la eterna posición que da la victoria final.

CRISTO EN APOCALIPSIS: PRIMERA PARTE
"La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben
suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan" (Apocalipsis 1:1).

¿De qué forma Juan nos revela a Jesucristo en Apocalipsis?
 En el verso 1, se dice que el libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. En griego, esta
expresión tiene dos sentidos posibles: la revelación de Jesucristo, es decir, la revelación dada por
Jesús, y la revelación sobre Jesucristo, es decir, la revelación acerca de Jesucristo.
 La lección destaca la presentación de Cristo en el libro del Apocalipsis como Soberano de los
Reyes de la Tierra (Apocalipsis 1:5). Con certeza, esa era una expresión significativa en el tiempo
de Juan, pues ese título era dado al emperador Romano. Juan estaba en Patmos y los cristianos
estaban siendo perseguidos y muertos por orden de Domiciano, emperador Romano. Juan estaba
dejando bien claro quién estaba en el control de la historia. No era Domiciano, era Cristo.
 La verdad del tiempo de Juan todavía es verdad para nosotros hoy. ¡Jesús continúa en el control
de la historia del mundo y de nuestra historia también! Y en el momento oportuno, vendrá sobre
las nubes de los Cielos (Apocalipsis 1:7)

PIENSA:
¿Qué significa para mi que, Cristo tenga el control de la historia de este mundo y de la mía también?

CRISTO EN APOCALIPSIS: SEGUNDA PARTE
“Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último” (Apocalipsis 22:13).

¿Qué dice Jesús de sí mismo?
 En Apocalipsis 1: 10-18, el mismo Jesús se presentó como el Alfa y la Omega, el principio
y el fin, y luego afirmó que tiene las llaves de la muerte y del infierno. Cristo comenzó
hablando de su eternidad y después, cuando dijo que tiene las llaves de la muerte y del
infierno, estaba afirmando que tiene el poder para darnos la vida eterna.
 Él es la resurrección y la vida (Juan 11:25), el que ofrece la vida plena. Él tiene poder para
crear y recrear. Fue a través de su palabra que la luz apareció, junto con el planeta en el
que vivimos. El mismo poder es capaz de recrear la existencia de cualquier persona.
 Al mismo tiempo que era humano, él era Dios: "Cristo se humanó a fin de poder alcanzar

a la humanidad. Se necesitaba un Salvador a la vez divino y humano para traer salvación
al mundo” (Los hechos de los apóstoles, p. 109)

PIENSA:
"Considérese a Cristo el primero, el último y el mejor en todo. En la medida en que vuestro amor a Cristo se profundice y fortalezca,
se purificará y fortalecerá vuestro amor mutuo" (El ministerio de curación, p. 279).

1. Comenzamos el estudio de esta semana abordando la
conexión del libro del Apocalipsis con el santuario del
Antiguo Testamento, y terminamos nuestro estudio
relacionando el libro del Apocalipsis con el evangelio.
2. Para muchos, eso sería imposible, porque entienden que el
Antiguo Testamento está en oposición al Nuevo Testamento.
Pero necesitamos recordar que el santuario, así como todo su
ritual, apuntaban al Salvador.
3. En este trimestre, al estudiar el "evangelio" del Apocalipsis,
que el Santo Espíritu llene cada uno de nosotros de sabiduría.

