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     Desde la remota Isla del mar Egeo, Patmos, Juan fue exaltado a un estado teopnestíco (rapto 
visual) para recibir el testimonio del Señor. “estaba en la isla llamada Patmos... en el día del Señor” 
(Apoc.1:9, 10) Juan declaró. Esto significa que Juan estaba en un marco mental para recibir las 
revelaciones simbólicas. William Barclay dice que la frase “en el Espíritu”, significa que “Juan 
estaba en un éxtasis en el que fue elevado más allá de las cosas del espacio y el tiempo”1.  Ezequiel 
experimentó la misma cosa cuando el Espíritu le tomó, “Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí 
una voz de gran estruendo” (Ezeq.3:12).  El apóstol Pablo fue elevado a éste estado de éxtasis como 
lo muestran los siguientes versículos: 
 

Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y a las revelaciones del 
Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera 
del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal 
hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), que fue arrebatado al 
paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombres expresar. (2 Cor.12:1-4). 

 
   Visiones, sueños y trances fueron usados como medios para comunicaciones divinas (Eze.1:1; 
Dan.2:19; Hech.2:17; 10:3; 10:10; 22:17; Mat.1:20). 
 

ÑÑ  

      El “día del Señor” (v.10) es o el primer día de la semana o es el día en que el Señor llevaría a 
cabo estos actos de juicio establecidos en el libro. Muchos Comentaristas toman la posición que el 
“el día del Señor” en este pasaje es el Domingo, el primer día de la semana. Foy Wallace, sin 
embargo, toma un concepto diferente como se aprecia en la siguiente cita: 

 
No es una referencia al primer día de la semana, sino al día en el que el Señor llevaría a cabo 
estos eventos, tal como es usada la expresión en Isaías 13:9 en la que Isaías describió la 
destrucción de la antigua Babilonia como el día del Señor; y en Zacarías 14:1 dónde Zacarías se 
refirió a la destrucción de Jerusalén como el día del Señor. 2 Timoteo 1:18 se indica el día de la 
misericordia de Dios, significando el tiempo en que Su misericordia sería extendida a los 
hombres. En este sentido, la frase en el día del Señor se usa en Apocalipsis 1:10; Significa en el 
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día del rapto en el que el Señor había colocado a Juan, que había sido transportado en medio 
de las escenas de la visión como se consideraba él mismo en el día de su suceso.2 

 
      Este escritor está inclinado a concordar con la posición de Wallace, aunque ninguna de las dos 
posiciones puede establecerse de manera absoluta. 
 

 

 
      Juan había sido desterrado a Patmos por orden de Domiciano el Emperador Romano (81-96 
D.C.) por causa de su lealtad a Cristo. Unos pocos contienden que Juan fue a Patmos para recibir la 
visión apocalíptica, y no por estar exiliado ahí, como generalmente se concluye. Pero ¿Por qué la 
necesidad para un viaje así a la isla árida de Patmos para recibir una revelación? Parece que la 
posición del destierro es más sostenible.  
 
     En ese entonces Patmos era una isla rocosa y desolada, de diez millas de largo y unas cinco 
millas de ancho. Se encuentra a veinticuatro millas de la costa de Asia Menor y aproximadamente a 
setenta millas al suroeste de Éfeso. Este era uno de los muchos lugares que Roma usaba para exiliar 
a prisioneros. Sir William Ramsey describe el tipo de vida que Juan pudo haber experimentado en 
ese lugar. Él declara que sería “precedido de flagelación, marcado por cadenas perpetuas, ropa 
escasa, comida insuficiente, dormir en el suelo desnudo, una prisión oscura, funcionaría bajo el 
látigo del capataz militar”3. ¡El encarcelamiento aquí sería difícil, de hecho! Juan pudo ciertamente 
decir que él fue “vuestro hermano, y coparticipe vuestro en la tribulación en el reino” (v.9). El 
vínculo o relación mutua de Juan con los Cristianos de Asia Minor fue su comunión con ellos en la 
persecución y el sufrimiento como conciudadanos del reino.  
 

 

      Cuando Juan se volvió para ver la voz que le hablaba, vio, en medio de los siete candeleros, al 
Cristo trascendente y triunfante en toda Su gloria. 
 

Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en 
medio de siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba 
hasta los pies, y ceñido por el pecado con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos 
como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus pies semejantes al bronce 
bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su 
diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol 
cuando resplandece en su fuerza” (vv.12-16).     

 
      El personaje que Juan vio era semejante al Hijo del Hombre. Esto sugiere al mismo Salvador 
pero diferente a los tiempos de su existencia terrenal. Su larga ropa describe la realeza y la 
dignidad monárquica de Cristo; la cabeza blanca denota la santidad y la pureza (descriptivo de 
Dios en Daniel 7:9); los ojos como llamas de fuego sugieren la mirada penetrante u omnisciencia; lo 
de bronce, significa fortaleza (cf. Ezeq.1:7); su voz como sonido de muchas agua describe la  
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autoridad de Jesús sobre los muchos pueblos (cf. Ezeq.43:2); el sol iluminando en su esplendor 
describe la gloria y la grandeza de Jesús (Mat.17:2). 
 
      Ver a Cristo en semejante esplendor y gloria causó que Juan cayera a sus pies como muerto 
(v.17). Ezequiel experimentó la misma experiencia cuando Dios le habló (Ezeq.1:28; 3:23; 43:3). 
Jesús puso su mano sobre Juan, “una expresión de amor y una impartición de fuerza, para que el 
cuerpo caído y agotado del apóstol reviva y se levante”4  Él le dice “no temas.” Las razones son “yo 
soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de 
los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades” (vv.17-18).  
 
        La expresión, “yo soy el primero y el último”, indica que Jesús está siempre presente; que Él 
está ahí cuando comenzamos la vida Cristiana, y que Él está ahí cuando ésta llegue a su fin. La 
declaración, “he aquí que vivo por los siglos de los siglos”, asegura al Cristiano una futura 
resurrección de los muertos. El hecho que Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte atestigua 
la certeza de una resurrección corporal.  Ray Summers hace este notable resumen sobre la visión de 
Cristo de parte de Juan. Él dice:     
 

Un Cristo vivo, santo, majestuoso, omnisciente, autoritativo y poderoso está en medio de las 
Iglesias, sostiene sus destinos en Su mano y dice: “Dejen de temer”. Estaba muerto. Pero ahora 
estoy vivo para siempre. Más que eso, Sostengo en mis manos las llaves de la muerte y de la 
tumba. No deben temer ir a ningún lugar donde yo tenga las llaves. Deben ser perseguidos 
hasta la muerte, pero yo sigo siendo vuestro Rey. 5 

 

     El misterio de las siete estrellas y siete candeleros se revela en el versículo 20. Las estrellas son 
los ángeles de las siete Iglesias y los candeleros son las Iglesias mismas. Qué significa los ángeles 
de las Iglesias, es difícil, sino imposible de determinar. Algunos dicen que los ángeles son los 
mensajeros de las Iglesias, mientras que otros abogan por el obispo de cada congregación. Por 
supuesto, este último concepto contradice Hechos 14:23, y por lo tanto, lo descartamos. Otro 
concepto es que el ángel representa, simbólicamente, el espíritu de la Iglesia. William Barclay lo 
llama “el ideal de la Iglesia; y que las iglesias se dirigen a su yo ideal para devolverlas al camino 
correcto”6. Charles R. Erdman escribe que el ángel denota “una personificación del carácter, 
temperamento y conducta de la Iglesia. Expresa la idea que cada Iglesia, con sus muchos miembros 
individuales, constituye la unidad”7  Foy Wallace hace la siguiente observación sobre el versículo 
20: 
 

Los siete candeleros de oro denotan que, como cuerpos organizados, una congregación recibe la 
luz y la refleja. Es una ilustración significativa de las funciones y los ministerios de las Iglesias 
locales. El emblema de oro hace subraya la evaluación que Jesucristo hace de Su Iglesia y las 
estimaciones que le ha asignado. Los ángeles de las iglesias no deben ser tomados como 
representantes únicos de las respectivas congregaciones, sino más bien como el espíritu 
individual de cada Iglesia ... Es un ángel simbólico, y se refiere al espíritu de la iglesia misma. 8 
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       Observe en los Capítulos 2 y 3 que aunque Juan escribió al ángel de cada Iglesia, él concluye 
cada carta diciendo, “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.” Las cartas se 
dirigieron al ángel, pero la Iglesia debía escucharlas. Esta conexión es significante.  
 
      En conclusión, Reflexionemos sobre el hecho de que a medida que se percibe que el Cristo vivo 
está con y en su Iglesia, el efecto será más lealtad, devoción, resistencia y pureza por parte de todos 
los Cristianos en medio de las tribulaciones y dificultades que revela el libro de Apocalipsis. 
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1. Juan estaba “en el Espíritu” ¿Qué significa esto? 
 
 

 
2. ¿Qué es el día del Señor en el versículo 10? Defienda su repuesta. 

 
 

 
3. En los versículos 12 al 16 la majestad y gloria de Cristo es presentada. Explique las 

siguientes descripciones de Cristo como se establecen en estos versículos. 
 

          • Vestiduras Largas — 
 
 
          • Cabeza y cabellos blancos — 
 
 
          • Ojos como de llama de fuego — 
 
 
          • Voz como estruendo de muchas aguas — 
 
 
          • Espada aguda de dos filos — 
 
 
          • Resplandeciente  como el Sol — 

 
 
 

4. Jesús tiene las llaves de la muerte y el hades ¿Qué significa esto para nosotros? 
 
 

 
5. Expresar un punto de vista plausible como el significado de los ángeles de las Iglesias. 

 
 
 

6. ¿Cómo Hechos 14:23 excluye el concepto que el ángel de cada Iglesia sea el obispo de 
esa congregación? 

 
 


