En medio de los
candeleros
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INTRODUCCIÓN
• ¿Qué promesas de
consuelo y paz
encuentras en el libro
de Apocalipsis?

INTRODUCCIÓN
Tema: Jesús y su correlación con la
iglesia (Apoc. 1:9-2:7)

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “iglesia”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describe según el libro de
Apocalipsis la correlación de Jesús con su iglesia.
• Para analizar: ¿Cuál es la correlación de Jesús con
su iglesia?

I. EL ESQUEMA DEL LIBRO
• Según Apocalipsis 1:11,19 ¿Cuál es el mensaje para
los cristianos en general de hoy?
• “que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y
el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a
las siete iglesias que están en Asia: a Efeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y
Laodicea. Escribe las cosas que has visto, y las que
son, y las que han de ser después de estas” Apo
1:11,19

I. EL ESQUEMA DEL LIBRO
Juan expone el plan de todo el libro. Juan vio dos cosas: “las
cosas [...] que son” y “las que han de ser después de estas”. “Las
[cosas] que son”, son todo lo comprendido entre Apocalipsis 1:19
y 4:1; es decir, los mensajes a las siete iglesias. Su enfoque
principal está en la situación de esas siete iglesias y en los
mensajes que Jesús les brinda. A partir de Apocalipsis 4:1, el libro
se centra en el futuro, son “las cosas que han de ser”. Si bien hay
escenas retrospectivas de la cruz (5:6; 12:11), la entronización de
Jesús (5:6-14) y acontecimientos previos a la Creación (12:4), el
interés primordial, desde el capítulo 4 hasta el final del libro, son
los sucesos que, en los días de Juan, estaban en el futuro.

II. LA PRESENCIA DE DIOS
• Según Apocalipsis 1:12,13 ¿Qué está haciendo Jesús
y qué representa su acción?
• “Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y
vuelto, vi siete candeleros de oro y en medio de los
siete candeleros, a uno semejante al Hijo del
Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los
pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro” Apo
1:12,13

II. LA PRESENCIA DE DIOS
La imagen de Jesús que anda en medio de los candeleros
señala la promesa de Dios al antiguo Israel, de que él andaría
entre ellos como su Dios (Lev26:12). En Apocalipsis, los
candeleros representaban las siete iglesias (Apoc. 1:20). En el
andar simbólico entre los candeleros, Jesús cumple la promesa
del pacto dada a Israel: Él estará continuamente con su pueblo
hasta que lo lleve a su hogar eterno. Jesús está personalmente
familiarizado con las necesidades y circunstancias de su iglesia
(Apoc2:2, 9, 13,19; 3:1,8,15).

III. EL LLAMADO DE JESÚS
• Según Apocalipsis 2:5-7. ¿Qué insta Jesús hacer para
que la iglesia reavive su primer amor?
• “Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y
arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no,
vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su
lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto,
que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales
yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que
el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré
a comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso de Dios” Apo 2:5-7

III. EL LLAMADO DE JESÚS
Dios llama a su iglesia a valorar el ser hijo del
reino, al arrepentimiento, que es el acto de
abandonar el pecado, aceptar el gratuito don de
Dios de la salvación e iniciar el compañerismo con
Dios, el verdadero arrepentimiento implica un
cambio radical en la actitud hacia el pecado y hacia
Dios. De igual modo Dios invita a su iglesia a
cultivar el amor y la fidelidad al evangelio (Efe.
1:15), permanecer doctrinalmente firmes y fieles
(Apocalipsis 2:1-4).

EVALUACIÓN
COMPLETA
A. En Patmos
1. Jesús se acercó a Juan con palabras de esperanza
2. Jesús se acercó a Juan con palabras de ánimo
3. Juan disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y los ángeles
4. Todas las anteriores
B. En el día del Señor
1. Juan observaba el sábado en Patmos
2. Juan recibió la visión en el día de reposo sabático.
3. El sábado se considera un anticipo del “olam haba”
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. La visión juanina de Cristo en Patmos
1. Los candeleros representaban las siete iglesias de Asia
2. Jesús está familiarizado con las necesidades de su pueblo
3. Jesús está familiarizado con las circunstancias de su pueblo
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Jesús se identificó con los títulos de Dios ( )
2. El foco de la escatología está en Jesucristo ( )
3. La adoración al emperador se volvió obligatoria ( )
4. En un principio, los efesios eran conocidos por su fidelidad (

)

APLICACIÓN
• ¿Cuál es la correlación de Jesús con su iglesia?
• Jesús tiene planes y propósitos maravillosos
para su iglesia. Cristo cuida con ternura a su
iglesia y la prepara para el pronto encuentro con
él. Nos llama al arrepentimiento y a vivir con
amor y fe.
• Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿Qué podemos hacer para que la llama
de la fe no solo se mantenga encendida
sino también brille cada vez más, como
debería ser? Compártelo con tus amigos
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