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E

l noticiero nocturno que usted no quiere estar presente para oír, “Escape de la
noche que viene”. Que trágico día va a ser cuando las personas prendan sus
televisores y sólo escuchen noticias de la súbita desaparición de millones de
personas por todo el mundo. ¿Qué pasará por su mente cuando escuché de este
asombroso evento? ¿Qué será lo primero que piense? Para muchos será esto: “Debería
haber ha prestado atención a las advertencias de la Biblia”. Muchos de inmediato
encararán de hecho que la Palabra de Dios es real, y que la profecía se ha cumplido y
que han sido dejados atrás.
Como creyentes a menudo nos acostumbramos a la verdad bíblica pero no
dejamos que penetre en el campo de la realidad. Nuestra esperanza es que el libro de
Apocalipsis comience a hablar del corazón, que comprenda que un día, como el que se
anuncia vendrá con certeza. Creemos que no está muy distante en el futuro, el libro
de Apocalipsis es el libro profético más grande que sea escrito, nos habla del futuro
como si estuviéramos leyendo un libro de historia, nos dice lo que va a suceder. La
brocha gorda del profeta en cuanto al panorama de la eternidad es algo que debemos
estudiar y que tenemos que tomar en consideración en la manera que vivimos. Es
nuestra oración que las bendiciones que se asocian con la lectura libro de Apocalipsis
sean suyas mientras nos acompañan este estudio.
Aquí tenemos un paisaje contra el cual se verán estas profecías. Para Dios las
cosas que están por suceder son tan claras como si ya hubieran sucedido, El ve de
todas las cosas tan claramente como las del principio. Para nosotros todavía es futuro,
para Dios todo es presente. Dios no tiene pasado ni futuro, Dios tiene un solo un
tiempo: El presente. Así que la profecía para Dios es fácil, El ve todo como sucede,
presente. Así que no es ninguna sorpresa que el libro de Dios con tenga muchas
predicciones sobre futuro. Por lo menos una quinta parte de la Biblia predice el futuro
respecto al momento en que fue escrito. Muchas predicciones ya se han cumplido,
especialmente las que se encuentran en el Antiguo Testamento, especialmente las
relativas a la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero todavía hay
muchas profecías que deben cumplirse, particularmente las concernientes a la
Segunda Venida de Cristo. Ustedes recordarán que Jesucristo predijo en toda la
Palabra de Dios que El moriría, iría a la tumba y resucitaría. Si se puede juzgar la
importancia de una doctrina por el número de veces que se la menciona en la Biblia,
entonces la Segunda Venida de Cristo es una doctrina muy importante, porque la
Segunda Venida de Cristo es una de las verdades más frecuentemente mencionadas
en todas las Sagradas Escrituras.
El Nuevo Testamento hay 210 capítulos en total, la Segunda Venida de Cristo
se menciona 318 veces, mucho más que una vez por capítulo. Se la menciona muy
frecuentemente en los libros del Antiguo Testamento y por supuesto en el libro de las
Revelaciones. El Apocalipsis es un libro dedicado por entero a la profecía. Después que
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Jesús volvió al cielo luego de haber estado por primera vez en la tierra se nos dice en
el libro de los Hechos 1:11 que dos ángeles aparecieron a sus discípulos y les dijeron:
“Varones galileos porque estáis sí mirando el cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado
de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo”. El anuncio de estos
ángeles sobre el regreso de Jesucristo fue el primer mensaje profético después de la
resurrección de Cristo. Jesús viene otra vez, todo el mensaje del libro de Apocalipsis y
toda la profecía que se desenvuelve según se da en la Palabra de Dios prácticamente
se galvanizada en esta verdad sencilla: que Cristo viene otra vez a la tierra. No podemos
comprender la tribulación, ni el milenio ni el estado futuro, ni toda la odisea profética
que tenemos delante de nosotros en el libro de Apocalipsis, a menos que lo entendamos
como la verdad de la Segunda Venida de Cristo.
En algunas ediciones antiguas de la Biblia han titulado este libro como “El
apocalipsis de San Juan”. Este es un terrible error, la revelación no es del profeta Juan
sino de Jesucristo. La palabra Apocalipsis viene la palabra “Apocalupsus” que quiere
decir “revelación, correr el velo de”. Y el último libro del Nuevo Testamento es la
revelación de Jesucristo, Él es el centro. Sino vemos esto no perderemos lo que
tenemos delante nuestros ojos. Ahora la pregunta que frecuentemente se hace cuando
Cristo viene de nuevo a esta tierra es: “¿por qué debe venir Jesús de nuevo? ¿Por qué
es importante y que propósito tiene su venida?”. La primera razón del retorno de Cristo
esta tierra es la de llevar a su Iglesia para que esté con Él para siempre. Una de las
grandes imágenes de la Iglesia de Jesucristo se hallaba en el libro Efesios, en segunda
de Corintios y Apocalipsis. Es que la Iglesia de Jesucristo es la Esposa de Cristo. Como
la novia que era con anhelo el día en que se unirá con su novio, así la Iglesia, la Esposa
o Novia de Cristo qué espera el tiempo en la cual será unida el matrimonio. Cuando
Cristo venga otra vez lo primero que hará el arrebatamiento es llevar a la Iglesia para
que esté con Él. En cielo habrá las Bodas del Cordero como unión simbólica, Cristo
como el Esposo, su Iglesia, la Esposa, unidos para siempre por la eternidad.
Ahora, cuando Cristo lleva cielo los suyos, uno por uno comparecerán ante el
tribunal de Cristo. De paso se me pregunta si tantos creyentes que necesitan ser
juzgados, ¿está en porque Cristo no los juzga de inmediato después de su muerte se
ahorra el tiempo así cuando haya terminado la tribulación ya habrá juntado montón?
La respuesta es muy sencilla, uno no termina su trabajo al morir La respuesta es muy
sencilla, uno no termina su trabajo al morir, ya que la influencia de la vida aquí en el
tiempo sigue trabajando. El tribunal de Cristo tiene lugar en el cielo, mientras aquí en
la tierra se desarrolla la tribulación. La Biblia dice que aquellos que vivieron fielmente
por Cristo y han obedecido sus mandamientos recibirán recompensa, los que han sido
descuidados recibirán pérdidas. La Biblia dice que el tribunal de Cristo no es para
decidir quién va o no al cielo, porque ya están el cielo, sino para recibir recompensa o
pérdida. Pero será un tiempo donde tendremos que dar cuenta de todo lo que hemos
hecho aquí viene la tierra en el tiempo, y se nos asignará lugares de privilegio en el
milenio dependiendo de nuestra fidelidad aquí el tiempo.
Que yo sepa no hay ninguna profecía cumplirse antes en que venga Cristo
arrebatar su Iglesia, nada que quede por cumplirse. Su venida es inminente, y eso
quiere decir que puede suceder en cualquier momento, incluso pudiera venir antes
que termine este estudio. Según 1Ts.4 hay varias cosas que van a suceder: Cristo
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descenderá del cielo como de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios; y todo
los que han muerto creyendo en Cristo serán resucitados. Los cuerpos de los cristianos
que estén vivos ver serán transformados en instantáneamente y todos seremos
arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Habrá reunión, habrá rapto; y por
supuesto la palabra “rapto” quiere decir ser llevado súbitamente. Cuando pienso en el
rapto, pienso en un imán uno lo hace pasar sobre una caja que contiene algunos
objetos de hierro, cuando el imán pasa sobre la caja atrae a los objetos y los atrapa.
Cuando uno recibe a Jesucristo se sensibiliza en cuanto al arrebatamiento y cuando
Cristo venga no viene directamente la tierra, sino a la atmósfera, y toda persona que
tiene Cristo viviendo en su corazón, que tiene al Espíritu Santo morado en él será como
esa pieza de hierro será llevada para estar con el Señor.
Ahora, notarán, que el rapto, es solamente la primera fase en la Segunda
Venida. Es apenas la fase uno, tiene lugar antes de la tribulación, la Segunda Venida
tiene lugar después del fin de la tribulación. Hay muchos que se confunden con esto,
tratan de tomar todas las señales, por ejemplo de Mt.24 y dicen que hay un sinnúmero
de cosas que deben suceder antes del rapto. Pues bien, no es así, son señales
significativas en cuanto al rapto en este respecto. Pero lea con atención, son señales
que tienen que venir con la Segunda Venida en gloria de Cristo.
La segunda razón por la que Cristo debemos regresar a la tierra, no es sólo para
llevar a la Iglesia a los cielos para que esté con Él, sino también, Jesús debe volver
para juzgar al mundo. La Biblia dice que Jesucristo vuelve este mundo para juzgarlo.
La Iglesia va a recibir a Cristo para ser transportada al cielo, al tribunal de Cristo. Más
tarde Cristo volverá a juzgar al mundo, entre estas dos fases hay un periodo de siete
años, un período de angustia como nunca lo hubo que llegar a su clímax con el retorno
de Jesús en llama de fuego para la retribución a los que no conocieron a Dios ni
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna;
perdición el corrido de su presencia y de la gloria su poder (2Ts.1:8-9).
La tercera razón es que Jesús debe volver para gobernar al mundo, el libro del
profeta Daniel en 7:13-14 en adelante dice del último reinado que habrá que es de
Jesús: “Seguí mirando las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía
uno como un Hijo de Hombre, que se dirigió al Anciano de Días y fue presentado ante
Él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas
sirvieran. Su dominio es un dominio alterno que nunca pasará, y su reino uno que no
será destruido”. Cristo está muy pronto para regresar esta tierra, no sólo para llevarse
a su Pueblo, sino que también va a regresar para juzgar al mundo que le ha negado.
Un día va a regresar a este mundo para gobernarlo y reinara de mar a mar, de un
extremo a otro y gobernará con justicia; este es el periodo que llamamos “el milenio”.
Este es el reino de Cristo por mil años.
El profeta Juan, mirando hacia delante, mil años hacia el futuro, escribió en
Ap.11:15: “El reino el mundo ha venido ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo; y Él
reinara por los siglos de los siglos”. Pero la siguiente pregunta que quiero responder en
este estudio, a manera de introducción, y para preparar todo el escenario que vamos
a hablar es: “¿Qué va a suceder cuando Cristo vuelva?”. De seguro esto es lo que
pasaba por la mente de los que lo preguntaron en el capítulo 24 de San Mateo, habla
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mejor es que es uno de aquellos que piensan que los primeros quisieron esta pregunta,
pero no es así. Pero el capítulo de Mateo 24 relata que alguna de sus discípulos les
preguntaron qué iba a ser del futuro y que no entendieron.
Para darles un idea de lo que va a suceder cuando Jesús vuelva quiero relatarles
unos cuantos puntos destacados. Cuando los discípulos le preguntaron cuál sería la
señal de su venida (Mt.24:3), les dijo que habría muchas señales que advertirían que
su venida se acerca. Estas señales siempre apuntan a la venida de Cristo para
establecer su reino aquí en la tierra, pero no se refiere al rato de la Iglesia. Los apóstoles
Pablo, Pedro y cuando nos profetizan al acerca de las condiciones que habrán esta
tierra, el cuadro no es lindo, el cuadro muestra que las condiciones empeoran no
mejoran. Tan mal se pondrán que el mismo Jesús intervendrá y las pondrá en orden
justicia y verdad. El retorno de Cristo por los suyos, el arrebatamiento, que saltaran
una serie de eventos que conducirán al subsiguiente regreso de Cristo para establecer
un reino justo sobre esta tierra. El mencionado anteriormente, al predicar sobre la
profecía, que lo más terrible en cuanto al período de la tribulación es que el mismo
momento del rapto de la Iglesia, el Espíritu de Dios ya no ejercerá será su influencia
refrenadora contra pecado en esta tierra. Piensa todo lo que está teniendo el nuestro
mundo hoy, la maldad, guerras, desastres naturales, etc., permítame decirles que la
única influencia que los restringe y que impide que todo se desencadenen más de lo
que ya hay es la presencia del Espíritu Santo vivienda en la vida de los cristianos. La
Biblia dice que en el rapto todo cristiano a ser sacado de la tierra, y esta tierra será
dejada sin ninguna influencia del Espíritu Santo.
Cuando llegamos en el libro de Apocalipsis a los capítulos 11 al 18 se relatarán
los eventos que van a tener lugar en la tierra durante el período de la tribulación. Ésta,
como ven, es un periodo de siete años entre el rato de la Iglesia y el retorno de Cristo
para reinar por mil años. Será un periodo de gran conflicto, confusión y maldad,
Mt.2.4:21: “porque habrá entonces gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el
principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás”. La Biblia indica que esto durará
aproximadamente tres años y medio, durante este tiempo, en la primera parte de la
tribulación, en el clímax de las condiciones que empeorarán en general, se mostrará
la ira de Dios entre los malos y las señales de la venida de Cristo a plenitud. Sí quieren
una condición gráfica del período de la tribulación lo hallarán en el libro de Apocalipsis
en los capítulos 11 al 18, y hablaremos de eso cuando llegamos a ese punto en el libro
profético. A los creyentes de esta en la presente, que estén vivos antes que comience
la tribulación se les garantiza la liberación del derramamiento de los juicios de Dios
sobre la tierra, esto lo que queremos decir que han ser pre-tribulacionista. Vamos a
ser sacados de aquí antes que comience la tribulación, la Biblia dice que vamos a ser
salvados de la hora de la ira, no salvados en medio de ella, ni salvados para que la
aguantemos, sino salvados de ella. La Biblia dice: “No hay ninguna condenación para
lo que están en Cristo Jesús” (Ro.8:1).
Estas son unas pocas características del periodo de la tribulación:
1. El juicio en todo el mundo. En el libro de Apocalipsis estos se caracteriza por
una serie de símbolos: sellos, trompetas y copas. Casi no puedo esperar
contarles todas estas cosas, ya que esto es escrito tan gráficamente y es tan
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interesante observar lo que está sucediendo hoy en día. Cuando en años
pasados nos preguntábamos cómo podría ser que estas cosas ocurrirán alguna
vez, y ahora es fácil ver que todo está sucediendo.
2. La tribulación se caracteriza por la persecución a Israel. Israel va a pasar por
eso, de ahí que la palabra tribulación tiene un sinónimo en el Antiguo
Testamento, es la expresión “tiempo de angustia de Jacob” (Jer.30:7). Jacobo
simboliza a Israel, y el periodo de la tribulación, que dura siete años, es un
periodo en el cual Israel sufrirá tremendamente persecución.
3. Salvación de multitudes que no pudieron creer antes del arrebatamiento de la
Iglesia. Habrá personas serán salvadas en la tribulación, pero también habrán
aquellos que seguirán en rebeldía; el apóstol Pablo profetiza: “Por esto Dios les
enviará un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean
juzgados todo lo que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la
iniquidad” (2Ts.2:11-12). ¿Cuándo fueron que no creyeron a la verdad? Cuando
se les predicó antes del arrebatamiento de la Iglesia, ya la han oído, no van a
tener una oportunidad de que ver de nuevo cómo porque se engañaron para no
creerla. El versículo 10 dice: “Con todo engaño de iniquidad para los que se
pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos”. Tuvieron
oportunidad ser salvos y no quisieron, y ahora en la tribulación no tendrán una
segunda oportunidad de seguir a Cristo. Pero aquellos que nunca han oído el
evangelio serán salvados durante la tribulación. Por lo que podamos entender,
mucho de ellos sufrirán el martirio, morirán por su fe.

Durante la tribulación también se nos ofrece un segundo tema, del cual
hablaremos, y es el hombre de pecado o el Anticristo. Supongo que ningún otro
personaje mencionado en la historia de la humanidad es tan siniestro como el hombre
de pecado, el Anticristo. Tengo en mi biblioteca una larga lista de personas que en un
momento dado, un día fueron nombradas el Anticristo, todos especulan quién será el
hombre de pecado. Durante el período de la tribulación, un hombre que será llamado
el Anticristo, será el personaje clave. El apóstol Pablo Lo describe como “el hijo de
perdición” (2Ts.2:3). La expresión favorita del apóstol Juan es “el Anticristo” (1Jn.2:18).
A este hombre se elevara tremendo poder justo antes que Cristo retorne, todo el mal
de la gran tribulación se centra en este hombre de pecado. De hecho, pienso que todo
el mal y la maldad de este periodo de siete años, especialmente los últimos tres años
y medio. Es simplemente una expresión externa del mal que se envuelve en el mismo
Satanás, está incorporado en el Anticristo, el hombre de pecado.
Ahora bien, el Anticristo aparecerá como el dios personificado y el diablo mismo
no inspirara. 2Ts.2:9-10: “Inicuo cuya venida es conforme a la actividad Satanás, con
todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los
que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos”. Ap.13:1-18
nos dice que el Anticristo se lo representa como una bestia, ese es su título. Es un
título apropiado para su carácter perverso. El profeta Daniel usa el término de un
cuerno pequeño para representar al Anticristo. Justo cuando parece que no hay más
esperanza para el mundo y todo ha llegado al fondo Cristo aparecerá en su Segunda
Venida y pondrán fin abrupto al gobierno mundial el Anticristo. En la tabla de los
eventos del fin, justo al final de la tribulación cuando Cristo vuelva, en su Segunda
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Venida vendrá y ejecutará el juicio de las naciones y el juicio a Israel. Jesús intervendrá
en la batalla del Armagedón. Cuando llegamos a este punto en el estudio notarán que
es algo asombroso, es una historia tan asombrosa que cualquier otra que usted haya
visto en televisión hará que palidezca en insignificancia. Dios escribió la Biblia y lo
describió con grande detalle, cuando Cristo venga traerá el juicio sobre la tierra y sobre
los hombres malos e instituirá un gobierno completamente nuevo en esta tierra.
Entonces sabemos que Juan escribió la revelación que se le dio y la veló en el
simbolismo y seudónimos del Antiguo Testamento. ¿Pueden imaginarse a alguna
autoridad romana confiscando Una de las cartas del apóstol Juan y comienza a leer
acerca sellos, trompetas, copas, bestias y de todo lo demás? La primero que diría es
que esto no tiene sentido, pero lo judíos lo entendían, lo comprendían; eran código
secreto para todos aquellos que estaban bajo la persecución del imperio Romano en
ese tiempo. Aquellos que entendían el mundo del Antiguo Testamento, podía descifrar
las profecías. Así que es un libro misterioso y quiero que antes que terminemos este
estudio ustedes puedan tener una idea clara de lo que hay detrás de los símbolos del
libro. Hay muy pocos símbolos que son realmente difíciles de entender. Esto me lleva
al punto número cuatro.
Es un libro Muy significativo. Permítame decirles porque es muy significativo,
hay tras razones de por qué este libro lo es:
1. El Espíritu de Dios abrió el libro para que lo leamos. Esto fue justo antes que el
profeta Juan deje su pluma y termina de escribir el libro Apocalipsis: “También
me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está
cerca” (Ap.22:10). ¿Qué quiso decir el ángel con esto? Que las profecías que
contienen este libro sean abiertas a toda persona que lo quiera leer, por qué
este libro es permanente, es para el ahora mismo, es un libro que necesitamos
para este tiempo. Dijo esto para la gente de ese tiempo. Ahora vamos al libro
del profeta Daniel, que es un libro compañero del libro de Apocalipsis, miremos
el contraste con el libro del profeta Juan. Hacia el fin del libro del profeta Daniel:
“Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras hice ella libro hasta el tiempo
del fin” (Dn.12:4). Cuando el ángel Gabriel termina de darle la profecía al profeta
Daniel le ordena que lo guarde y que nadie lo lea por qué no va a tener ningún
tipo de sentido hasta el tiempo del fin, en contraposición a la orden dada al
profeta Juan por la sencilla razón que ya se está empezando a vivir los tiempo
del fin. Es un libro abierto todo lo que va a suceder en nuestro tiempo, eso fue
verdad cuando Juan lo escribió y lo debe ser para hoy. Por supuesto que el libro
de Apocalipsis fue escrito a siete iglesias literales que estaban sufriendo
persecución. Fue para darles aliento, para hacerles saber cómo hacer frente a
los problemas que enfrentaban. Estimado lector, ¿sino podían entender lo que
significaba cómo podía entonces darles ánimo? El libro fue escrito de una
manera comprensible para que cuando lo recibieron recibir ánimo al leerlo. El
Espíritu de Dios abrió libro, eso es significativo.
2. Es significativo porque el Espíritu de Dios bosquejó el libro. Miremos el capítulo
uno, y permítanme mostrarle algo que no hallaremos en ningún lugar otro de
la Biblia. Cuando uno toma un curso general sobre el Nuevo Testamento, o del
Antiguo Testamento en un seminario o instituto bíblico, una de las tareas es
hacer un bosquejo del libro. Uno tiene que estudiar los comentarios y tratar de
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hallar el que es más fácil entender, que tenga sentido y tratar de preparar un
bosquejo. Pero no hay que hacer nada de esto para libro de Apocalipsis, el
mismo libro de a un bosquejo. Notemos que en 1:19 es Jesús quién está
hablando con Juan, y esto es lo que le dice: “Escribe, pues, las cosas que has
visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas”. Este es el
bosquejo del libro con tres puntos o tres subdivisiones, aquí tenemos el
bosquejo regular de este libro según este versículo. 1. “Las cosas que has visto”.
La visión que el profeta tuvo del Cristo exaltado. 2. “Las cosas que son”.
Capítulos 2 y 3, los mensajes a las siete iglesias. 3. “Las cosas que han de
suceder después de estas”. Capítulos 4 al 22. En este tercer punto tenemos
cuatro subdivisiones: a. El trono en el cielo, capítulos 4 y 5. b. La tribulación,
capítulos 6 al 19, y aquí tenemos tres subpuntos: 1. La primera mitad, capítulos
6 al 9. 2. La mitad, capítulos 10 al 14. 3. La última mitad, capítulos 15 al 19.
c. El reino de Cristo, capítulo 20. d. El nuevo cielo y la nueva tierra, capítulos
21 y 22. En el capítulo 4:1 tenemos la clave para el principio: “Después de esto
mire, y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como
sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: Sube acá y te mostraré las cosas
que deben suceder después de estas”. Aquí tenemos el bosquejo del libro de las
revelaciones, y es muy sencillo, el capítulo 1 es visiones de Dios en la gloria.
Capítulos 2 y 3 son visiones de la Iglesia en la tierra. Capítulo 4 al 19. Visiones
de gloria del capítulo 20 al 22 son visiones del gobierno que será establecido en
la tierra. Visiones de Dios, visiones de Gracia y visiones de gobierno.
Finalmente, hacia el final del libro, tenemos una visión de gloria. La pregunta
es ¿cómo sabemos que esto es cierto? Lo sabemos porque básicamente el profeta
Juan nos da su propio bosquejo.

Siempre que he tenido el privilegio de enseñar el libro de Apocalipsis, o dialogar con
jóvenes les he dicho a mis estudiantes que este es el libro más fácil de entender o
comprender de toda la Biblia. Se quedan mirándome perplejos, hasta que entiendan
que es un libro que se explica así mismo. La mayoría las veces los símbolos que hay
en el libro normalmente son explicados por el mismo. Permítame es darles unos pocos
ejemplos de esto: “Las siete estrellas” en 1:6 son los siete ángeles según 1:20. “Los
siete candeleros” en 1:18 son las siete iglesias en 1:20. En 4:5 “las siete lámparas”
son los siete espíritus Dios. Muchas veces vamos a hallar la frase “las cuales son” en
el libro. Si ustedes se preguntan qué quieren decir, siguieron leyendo y si siguen
leyendo probablemente le dirá lo que es. Cuando uno lee el libro, lo estudia y lo observa
con atención ese mismo contexto dice lo que significa lo símbolos. Aclaramos que no
siempre es así, pero la mayoría de los símbolos del libro de Apocalipsis, su contexto lo
explica ahí mismo. Es un libro que sí se estudia con detenimiento es de gran valor
para nosotros que no tiene que ser difícil entender. Es un libro significativo porque el
Espíritu de Dios lo abrió, porque el Espíritu de Dios lo bosquejo y el Espíritu de Dios
obra en él para que lo entendamos.
También notemos que es el único libro profético del Nuevo Testamento. Es un libro
milagros porque habla del futuro antes que suceda, escribe la historia antes que la
historia se realice. El libro de Apocalipsis es la palabra de Dios para nosotros
explicándonos como va a ser la parte de su futuro en el presente y lo escribe como sea
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fuera historia. Es un libro de profecía, noten en 1:3: “Bienaventurado el que lee y oye
las palabras de la profecía”. También en el capítulo 22 se nos dice que el libro de
Apocalipsis es un libro profético: “He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que
guarda las palabras de la profecía de este libro. También me dijo: No selles las palabras
de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca” (vs.7, 10).
También sorprenda que este es un libro motivador. Estoy seguro que la mayoría de
ustedes por lo menos han leído un libro motivador. Es el único libro de la Biblia que
motiva al lector prometiéndole bendición al obedece (1:3). La promesa se da tanto al
principio como el fin del libro (22:7). No sé lo que usted piense, pero cuando Dios me
dice que hay una manera en la cual puedo recibir bendición, una manera significativa
de ser bendecido y lo dice tan claramente, quiero conseguir, quiero entender el libro.
La Biblia dice que sí lo leo, me entiendo y lo sigo Dios me bendecirá. De hecho, uno de
los siete es que hay siete bienaventuranzas en él, las tenemos muy claras (1:3; 14:3;
16:15; 19:9; 20:6, 22:7; 22:14).
Es un libro majestuoso, es el libro del trono. Es un libro en donde vemos a Cristo
en toda su majestad, de hecho la palabra “trono” aparece en el libro 46 veces, la palabra
“Rey” aparece 37 veces y la expresión “poder y autoridad” 40 veces. Aquí en el libro de
Apocalipsis se presenta a Dios en gloria y majestad. Nada refleja más la majestad de
Dios que la reacción del profeta Juan ante el Señor Jesucristo según lo anota en 1:17,
cuando Juan recibe la visión de la majestad de Cristo, dice: “Cuando le vi, caí como
muerto a sus pies”. Francamente estés una declaración abrumadora, porque
exactamente le pasó un lo mismo al profeta Daniel cuando relató o su visión de Dios:
“Y sólo yo, Daniel, vi la visión; los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, y
un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viento esta gran
visión; no me quedaron fuerzas, y mi rostro se demudó, desfigurándose, y sin tener yo
fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír sonido de sus palabras, cayó
un sueño profundo sobre mí, con mi rostro en tierra·”. Quiero decirles algo, amigos y
amigas, si viéramos a Dios en toda su gloria tal como Juan y Daniel lo vieron, no
tendríamos una actitud tan ligera como la que tenemos muchas veces; caeríamos sobre
nuestros rostros abrumados por la majestad de su Persona.
Es un libro terminal, es el libro que cierra el canon bíblico. Todo lo que empezó en
un día en el libro de Génesis terminará en el de las Revelaciones. En Génesis se tiene
el comienzo del cielo y la tierra, en Apocalipsis tiene la consumación del cielo y la tierra.
En Génesis tenemos la entrada del pecado y la maldición, en Apocalipsis tenemos el
fin del pecado y la maldición, en Génesis tenemos el comienzo de Satanás y sus
actividades, en Apocalipsis que tenemos el final de sus actividades; en Génesis
tenemos la prohibición de acceso al árbol de la vida, en Apocalipsis tenemos la
recuperación del acceso al árbol de la vida. En Génesis la muerte hace su entrada, en
Apocalipsis su salida; en Génesis comienza la aflicción, en Apocalipsis se acaba. El
libro de las revelaciones es el término de todo lo que ha sucedido, es como las líneas
troncales que todo lo que se halla hebras del resto del libro; es una especie de embudo
de todo el libro y todo acaba en la gran estación central del libro de Apocalipsis. Todo
tema profético que se toca tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento hace su
término en el libro de Apocalipsis. Así que si empieza en algún punto anterior con
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todas las piezas, y sí se busca el fin de todo, todo lo lleva a un solo lugar todo lleva al
libro de Apocalipsis. Cuando llega allá tiene el pináculo de todo.
Finalmente, el libro de Apocalipsis es un libro militante. El principal mensaje es la
victoria gloriosa de Jesucristo sobre todos sus enemigos. El tema supremo del libro de
las Revelaciones es el retorno de Jesucristo para derrotar a todo el mal y establecer su
reino. Es definitivamente un libro de victoria, se ve al pueblo de Dios como vencedores,
en este libro hay siete promesas para los vencedores y esto no debería sorprendernos.
Las promesas son para los que se identificarán con la victoria de Jesucristo

10

