EN MEDIO DE LOS CANDELEROS

Se fortalece
la esperanza de
disfrutar algún día de
la gloria de Dios, es
decir, su misericordia, su
justicia y su verdad.
Apocalipsis 1:9-10;
21:23
Hechos 7:54-60
Éxodo 34:4-6

B
El día del Señor (kyriakē hēmera). Si
bien posteriormente [luego de que
Juan escribiera Apocalipsis] la
cristiandad llegó a asociar [el término
griego para] el día del Señor con el
domingo, en la Biblia el día del Señor
es el séptimo día de la semana, el
sábado, día Santo (Isaías 58:13, 14
Marcos 2:27-28). Biblia de estudio de
Andrews, Apocalipsis 1:10

¿Cuál es
el resultado
de sufrir por
amor a Cristo?

Cuidando nuestro
candelero

¿Qué debemos
hacer cuando nuestro amor por Cristo
comienza a disminuir con el riesgo
de perder nuestro candelero?

4
Volver a
nuestro primer
amor: recordando nuestra
devoción original a Cristo,
arrepintiéndonos y haciendo
las primeras obras de nuestra
fe en Cristo.
Apocalipsis 2:1-5

E
Quitaré tu
candelero. La
Biblia no enseña
que ¨una vez
salvo, siempre
salvo¨. La fe y el
amor necesitan ser
cultivados. Biblia de
estudio de Andrews,
Apocalipsis 2:5

Tiene un 2
alcance histórico
C
pues describe hechos
reales, profético pues
revela eventos futuros y
universal pues aplica a los
distintos tipos de
cristianos en el mundo.
Apocalipsis 1:11,
19-20

Las siete iglesias. Había más de
siete iglesias en la provincia de
Asia (Colosenses 1:2; 4:13). Por
consiguiente, es razonable deducir
que el Señor escogió a las siete
iglesias que aquí se nombran
porque eran y serían típicas de la
condición de toda la iglesia en los
tiempos apostólicos y también a
través de toda la era cristiana (Los
hechos de los apóstoles, pp. 466,
467). Comentario bíblico adventista,
Apocalipsis 1:11

Cristo nos
cuida mientras
estemos vivos y también
cuando durmamos al morir,
pues él tiene las llaves de la
muerte y del sepulcro para
resucitarnos para vida
3
eterna.
Apocalipsis 1:12-18;
2:7

¿Qué alcance
tiene la revelación
hecha a Juan?
¿Qué beneficio
recibe la iglesia que
sigue a Cristo,
adorándole hasta
el tiempo del fin?

D
Candeleros. Estos candeleros representan a las siete iglesias, y por lo tanto a
toda la iglesia (versículo 11). El hecho de que sean de oro parece indicar cuán
preciosa es la iglesia a la vista de Dios. Juan ve a Cristo que camina en medio de
ellos (13-18), lo que indica su presencia continua en medio de la iglesia (Mateo
28:20).
Espada aguda de dos filos. El significado es que como sale de la boca de Cristo,
es un instrumento de castigo divino. En este versículo parece mejor entenderlo
con el mismo sentido: como símbolo de la autoridad de Cristo para juzgar, y,
especialmente, de su poder para ejecutar el castigo.
Hades. (Griego Hádès) "la morada de los muertos", "el sepulcro" (Mateo
11:23). La resurrección de Cristo es la garantía de que los justos se levantarán
"en la resurrección en el día postrero" (Juan 11:24) para vida eterna (Juan
11:25; Apocalipsis 1:5). Comentario bíblico adventista, Apocalipsis 1:12, 16, 18
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