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     El libro de Apocalipsis fue una revelación de Jesucristo que fue dada a Él por Dios. La palabra 
Apocalipsis significa simplemente un desvelamiento o descubrimiento. William Barclay afirma que 
es “un revelación de lo que está oculto y secreto”1  Hay diferentes usos de la palabra en el Nuevo 
Testamento. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo es llamada una revelación (2 Tes.1:7) [“una 
manifestación”—Reina-Valera 1960, ARP]. Será una revelación de Su gloria y majestad (1 Ped.4:13). 
El misterio (el plan de Dios para la salvación del Judío y el Gentil) fue dado a conocer por la 
revelación (Rom.16:25; Efe.3:3-4). El justo juicio de Dios será una revelación de la justicia y santidad 
de Dios (Rom.2:5). Pablo subió a Jerusalén por revelación de Jesucristo (Gál.1:12).  Hizo lo que Dios 
quería que hiciera. 
 
 

Ó  

      En el libro de Apocalipsis, Jesús revela, descubre o revela la mente de Dios mediante símbolos y 
señales. La palabra significó en el versículo 1 que el mensaje debía ser expresado por señales. De 
modo que, el libro de Apocalipsis es una revelación de la mente de Dios a través de símbolos. 
Observe el orden. El mensaje se origina con Dios y es dado a Cristo. Jesús dijo durante su 
ministerio personal, “Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió” (Jn.7:16). “y que nada 
hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo” (Jn.8:28). El intermediario entre 
Cristo y Juan fue un ángel. Los ángeles jugaron un papel en entregar la Ley (Hech.7:53; Gál.3:19). 
Los ángeles también tienen un papel significante en el Apocalipsis, y Juan fue el agente humano a 
quien esta revelación fue dada. Por supuesto, él se encargaría de que circulase su libro entre los 
siervos de Cristo para que pudieran ser advertidos, consolados y su esperanza fuese iluminada.  
 
     Estos eventos de los cuales Juan escribe “deben suceder pronto” (1:1; 22:20), porque como Jesús 
dice, “el tiempo está cerca” (1:3). Ray Summers escribió: 
 

Esto no significa que cada detalle del libro sea un cumplimiento inmediato. El intervalo de 
tiempo entre el comienzo del consuelo para los Cristianos y la consumación final no le fue 
revelado a Juan; ni él ni los demás Cristianos necesitaban ver eso. Necesitaban la seguridad de 
un consuelo inmediato y una victoria final. Eso es exactamente lo que se les dio.2 
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      Una bienaventuranza es pronunciada aquel que lee esta profecía como también sobre aquellos 
que escuchan y guardan las cosas escritas en ella. El que lee en el texto (v.3) es el lector público del 
libro. Las copias de las cartas eran muy limitadas debido a la ardua tarea de copiarlas a mano, por 
lo que se designaba un lector para que leyera a la asamblea de la Iglesia primitiva. A Timoteo le fue 
dicho dar atención a la lectura en Éfeso para ver lo que era sano y saludable (1 Tim.4:13). El artículo 
definido “la” aparece en el idioma original que hace que el versículo se lea “ocúpate en la lectura”. 
Por tanto, lo que se leía era importante debido a que los que escuchaban y obedecían serían 
bienaventurados. Nuestro texto en Apocalipsis muestra claramente que el libro podría ser 
fácilmente entendido por los Cristianos del primer siglo. El Versículo 3 representa una de las siete 
bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Otras bienaventuranzas son: 
 
          14:13 —“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor”  
    
          16:15 — “Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas...” 
 
          19:9 — “Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero” 
 
          20:6 —“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección” 
 
          22:7 — “Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro” 
 
          22:14 — “Bienaventurado los que lavan sus ropas...” 
  
 

 

      Hay alguna dificultad sobre porque únicamente siete Iglesias son identificadas en el versículo 4 
cuando hay indicaciones que hubo más de siete. Existía una Iglesia en Colosas (Col.1:2), una en 
Hierápolis (Col.4:13), una en Troas (Hech.20:5), y quizás una en Mileto (Hech.20:7), aunque no hay 
forma de saberlo con certeza. Algunos creen que estas Iglesias habían dejado de existir cuando 
Apocalipsis fue escrito y que solamente las siete Iglesias permanecían. Pero esto si improbable. El 
número siete probablemente representaba la totalidad y, por lo tanto, solo las siete Iglesias 
designadas representan o simbolizan a todas las Iglesias de Asia, así como a todas las demás. 
 
     El número siete ocurre 54 veces en Apocalipsis. Hay siete Espíritus (1:4), siete candeleros (1:13), 
siete estrellas (1:16), siete sellos (5:1), siete cuernos y siete ojos (5:6), siete truenos (10:3), siete 

ángeles (16:6), y siete copas de ira (15:7). William Barclay dijo, que “los antiguos consideraba el 
número siete como el número perfecto, y se este se encuentra en todo Apocalipsis.”3 De hecho, hay 
una serie de números en Apocalipsis que son simbólicos en significado con conceptos definidos. El 
número dos indica fortaleza, valor y energía. El número tres representa la divinidad. El número 
cuatro simboliza el mundo donde vivimos. El símbolo para lo completo es el diez. ¡El número doce 
entre los Hebreos era un símbolo de la religión organizada en el mundo!    
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     Ray Summers declaró: “Este número se reduplicó a 144,000 cuando el escritor de nuestro 
Apocalipsis quiso imaginar la seguridad de un número perfecto”4 El número mil representaba la 
máxima perfección y plenitud. Siete cortado a la mitad, es tres y medio. Esto significó lo 
incompleto o la imperfección. Las expresiones un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, 
cuarenta y dos meses y mil doscientos setenta días significan lo mismo. El número seis fue un mal 
presagio, tal como muchos piensan que es el trece hoy en día. Discutiremos esto más a fondo 
cuando lleguemos al número Seiscientos sesenta y seis en Apocalipsis 13:18. De modo que, en vista 
de lo anterior, las siete Iglesias bien podrían simbolizar la totalidad de Iglesias.  
 
     William Barclay afirma que una razón plausible porque la que únicamente siete Iglesias se 
abordaron es que estas siete eran el centro de los siete distritos postales de ese tiempo. Él escribe: 
 

Si se les entregaran cartas, circularían por los distritos cuyos centros eran estos pueblos. Troas 
estaba fuera de los caminos más recorridos. Pero Hierápolis y Colosas estaban a poca distancia 
de Laodicea; y Magnesia y Mileto estaban cerca de Éfeso. Las cartas enviadas a siete Iglesias 
circularían fácilmente en las áreas circundantes; y se debe recordar que cada carta tenía que ser 
escrita a mano y, por lo tanto, cada carta debía enviarse al distrito donde llegaría más fácilmente 
al mayor número de personas. 5 

 

      Pero si fue dirigido a siete Iglesias o a una docena de Iglesias, el mensaje es tan aplicable y 
relevante para los Cristianos sufrientes.  
 

“Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha 
de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; y de Jesucristo el testigo fiel, el 
primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra” (1:4-5). Conceptos diferentes se 
expresan sobre el significado de estos siete Espíritus. La designación  es también encontrada en 3:1, 
4-5, y 5:6. Varios autores contienden que los siete Espíritus representan al Espíritu Santo —Siete 
siendo simbólico de lo completo y la perfección. Otros reconocen que está expresión denota el 
espíritu de cada una de las Iglesias. Es probable que se refiera a la omnisciencia divina.   

 
      Jesús es descrito como “el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes 
de la tierra” (1:5). Un testigo es uno que ha visto o escuchado o conoce. Jesús conoce (Jn.3:11). Jesús 
vino de Dios y tiene un conocimiento íntimo de Él (Jn.1:18). El “primogénito de los muertos” no 
sugiere que Jesús fue el primero en ser resucitado (otros fueron previamente resucitados), sino que 
Jesús fue el primero en ser resucitado para nunca más morir. El resto regresaron a la corrupción de 
sus cuerpos. Jesús es designado como “el soberano de los reyes sobre la tierra”. Desde esta posición 
exaltada Él gobierna y controla los asuntos de los hombres. Además, Él es el Cordero sacrificial, 
habiéndonos amando, y “nos lavó de nuestros pecados con su sangre” (v.5b). Por medio de este 
proceso, somos hechos reyes (del reino) y sacerdotes para Dios (cf.5:10). Pedro escribió que somos 
“sacerdocio santo” y “real sacerdocio” (1 Ped.2:5, 9).  
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     La venida de Jesús en las nubes en el versículo 7 es la misma que su venida en 22:30. Las nubes 
representan el juicio (Isa.19:6; Ezeq.38:16; Mat.24:30). Su venida en juicio sería sobre los 
perseguidores (Romanos) de los santos. Esto ocurriría a través de medios naturales, tal como Él 
vino en juicio sobre los Judíos por medio del ejército de los Romanos. La destrucción de Jerusalén 
es referida como una venida de Cristo en las nubes del cielo que sería vista por todas las tribus de 
la tierra (Mat.24:30). De la misma manera, el impacto de los eventos alrededor del juicio sobre 
Roma sería universalmente conocido. Todos los ojos lo verían y todos harían un gran lamento de 
ello. En el capítulo 18, los reyes, los mercaderes, los capitanes de barcos, los marineros harían gran 
lamentación de la caída de Roma (vv.9, 11, 15, 17, 18). Esto fue el cumplimiento de Apocalipsis 1:7. 

 
      El Alfa y la Omega (el primero y el último en el alfabeto Griego) aparentemente tiene referencia 
a Cristo (cf.1:11; 21:6; 22:13). Sin embargo, algunos creen que la apelación se refiere a Dios. La 
designación indica lo completo y la perfección. Afirma y ratifica las cosas que están por decirse 
como el testimonio inalterable del Señor Jesucristo, el eterno. El Todopoderoso vendrá e impondrá 
el juicio — ¡Él vencerá! 
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1. ¿Defina la palabra “Apocalipsis”? 
 
 
 
 

2. Enumere el número de agentes envueltos en los recipientes del libro de Apocalipsis: 
 
 
 
 

3. Relativamente hablando ¿Cuándo tomaron lugar las cosas referidas en Apocalipsis? 
 
 
 
 

4. Parece haber existido más de siete Iglesias en Asia Menor. De una razón plausible 
porque únicamente siete Iglesias son identificadas: 
 
 

 
 

5. ¿Qué pudiera indicar los siete Espíritus? 
 
 
 
 

6. Jesús está por venir en el versículo 7. ¿Son las nubes literales o figurativas? Explique: 
 

 
 
 

7. ¿Qué venida de Jesús es referida en el versículo 7? ¿Por qué cree esto? 
 

 
 
 
 

8. Explique el significado de Alfa y Omega.  


