“EL LIBRO DE APOCALIPSIS”
Capítulo Uno
OBJETIVOS EN EL ESTUDIO DE ESTE CAPÍTULO
1) Notar que el Apocalipsis fue escrito a las iglesias sobre cosas que
debían suceder pronto
2) Apreciar las implicaciones de lo que se dice sobre Jesús, tanto en el
saludo de Juan como en las palabras del mismo Jesús
RESUMEN
La Revelación de Jesucristo inicia con una clara declaración de origen y
de propósito. Dado a Jesús por Dios para mostrar a sus siervos las cosas
que debían pasar pronto, está diseñado para aquellos que leen, oyen y
guardan las palabras de la profecía (1-3). Juan se dirige entonces a las
siete iglesias de Asía (al oeste de Turquía), ofreciendo la gracia y la
paz de cada uno de los miembros de la Deidad con términos descriptivos
que se vuelven más significativos más adelante en la epístola (4-6). Su
saludo es seguido con una declaración relacionada a la venida del Señor,
y a una designación de Si mismo expresada por el mismo Señor (7-8).
En este punto Juan explica como fue él comisionado para registrar la
Revelación. Mientras estaba en la isla de Patmos (probablemente en el
exilio por predicar la Palabra de Dios), él estaba en el Espíritu en el
día del Señor cuando oyó una gran voz detrás de él. La voz se identificó
a si misma como “el Alfa y la Omega, el Primero y el Último”, y le
encargó escribir lo que él vio a las siete iglesias en Asia (9-11). Al
voltear a ver la voz, Juan vio siete candeleros de oro y en medio de
ellos al Hijo del Hombre. Al describir la apariencia imponente del Hijo
del Hombre y su propia reacción, Juan registra entonces como Jesús lo
consoló y le encarga escribir lo que él ha visto y verá (12-19). El
capítulo finaliza con la explicación del Señor de lo que representan las
siete estrellas en Su mano derecha y las siete lámparas significan las
mismas siete iglesias (20).
BOSQUEJO
I. INTRODUCCIÓN (1-8)
A. INTRODUCCIÓN Y BIENAVENTURANZA (1-3)
1. Introducción a la revelación de Jesucristo (1-2)
a. La cual Dios le dio para manifestarla a Sus siervos
b. En relación a las cosas que deben suceder pronto
c. Enviada y significada por Su ángel
d. A Su siervo Juan, el cual ha dado testimonio...
1) De la palabra de Dios
2) Del testimonio de Jesucristo
3) De todas las cosas que ha visto
2. La bienaventuranza (3)
a. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de
esta profecía
b. Bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas;
porque el tiempo está cerca
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B. SALUDOS A LAS SIETE IGLESIAS (4-6)
1. De Juan, a las siete iglesias que están en Asia (4a)
2. Con gracia y paz (4b-6)
a. Del que es y que era y que ha de venir
b. De los siete espíritus que están delante de Su trono
c. De Jesucristo
1) El testigo fiel
2) El primogénito de los muertos
3) El soberano de los reyes de la tierra
4) Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con Su
sangre
5) El que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, Su Padre
-- ¡A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos.
Amén! (Así sea)
C. EL
1.
2.
3.
--

ANUNCIO DE LA VENIDA DE CRISTO (7)
El viene con las nubes
Todo ojo Le verá, y los que Lo traspasaron
Todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él
Sí, Amén (así sea)

D. LA DESIGNACIÓN DE SI MISMO (8)
1. “Yo soy el Alfa y la Omega, Principio y Fin
2. “El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso”
II. LA VISIÓN DEL HIJO DEL HOMBRE (9-20)
A. LAS CIRCUNSTANCIAS DE JUAN QUE LO GUIARON A LA VISIÓN (9-10a)
1. Su hermano y coparticipe (9a)
a. En la tribulación
b. En el reino y en la paciencia de Jesucristo
2. En la isla de Patmos (9b)
a. Por causa de la palabra de Dios
b. Por el testimonio de Jesucristo
3. En el Espíritu en el día del Señor (10a)
B. LO QUE ÉL OYÓ EN EL DÍA DEL SEÑOR (10b-11)
1. Una gran voz, como de trompeta (10b)
2. Que decía... (11)
a. “Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último”
b. “Escribe en un libro lo que ves”
c. Envíalo a las siete iglesias que están en Asia...”
C. LO QUE ÉL VIO, Y SU REACCIÓN (12-17a)
1. Se volvió para ver la voz, él vio... (12-16)
a. Siete candeleros de oro
b. En medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo
del Hombre
1) Vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido
por el pecho con un cinto de oro
2) Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como nieve
3) Sus ojos como llama de fuego
4) Sus pies semejantes al bronce bruñido
5) Su voz como estruendo de muchas aguas
6) En Su diestra siete estrellas
7) De Su boca salía una espada aguda de dos filos
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8) Su rostro era como el sol cuando resplandece
2. Cuando Lo vio, Juan cayó como muerto a Sus pies (17)
D. LAS PALABRAS DEL SEÑOR A JUAN (17b-20)
1. “No temas” (17b-18)
a. “Yo soy el primero y el último”
b. “Y el que vivo, y estuve muerto; más he aquí que vivo por
los siglos de los siglos, amén.”
c. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.”
2. “Escribe...” (19)
a. “Las cosas que has visto”
b. “Y las que son”
c. “Y las que han de ser después de estas”
3. “El misterio de las siete estrellas...y de los siete candeleros
de oro”
a. “Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias”
b. “Los siete candeleros...son las siete iglesias”
REVISIÓN DE PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO
1) ¿Cuáles son los puntos principales de este capítulo?
- La Introducción (1-8)
- La visión del Hijo del Hombre (9-20)
2) ¿Qué estaba intentando Jesús mostrar a Sus siervos? (1)
- Las cosas que deben suceder pronto (ver 1:3; 22:6-10)
3) ¿Cómo se está describiendo Juan en el versículo 2?
- Como alguien que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del
testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto
4) ¿A quienes está designado para bendecir este libro? ¿Por qué? (3)
- A aquellos que leen y oyen las palabras de esta profecía, y guardan
las cosas en ella escritas
- Porque el tiempo está cerca
5) ¿A quienes está dirigido el libro? (4,11)
- A las siete iglesias en Asia
- A las iglesias en Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis,
Filadelfia, Laodicea
6) ¿Cómo es descrito Dios en el saludo de Juan? ¿Espíritu Santo? (4)
- El que es y que era y que ha de venir
- Los siete espíritus que están delante de Su trono (ver 4:5;
Zac 4:1-6)
7) ¿Cómo es Jesucristo descrito por Juan en este saludo? (5-6)
- El testigo fiel
- El primogénito de los muertos
- El soberano de los reyes de la tierra
- El que nos amó
- El que nos lavó de nuestros pecados son Su sangre
- El que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, Su Padre
8) ¿Qué es dicho sobre la venida de Cristo? (7)
- Que viene con las nubes
- Que todo ojo Le verá, y los que Le traspasaron
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- Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él
9) ¿Cómo se designa a Si mismo el Señor? (8)
- “Yo soy el Alfa y la Omega, Principio y Fin”
- “El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso”
10) ¿Cómo se identifica Juan a si mismo ante Sus lectores? (9a)
- Vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación
- En el reino y en la paciencia de Jesucristo
11) ¿Dónde y cuando
- En la isla de
testimonio de
- Cuando estaba

recibió Juan la Revelación? (9b-10)
Patmos, por causa de la palabra de Dios y el
Jesucristo
en el Espíritu en el día del Señor

12) ¿Qué oyó que decía una gran voz? (11)
- “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...”
13) Cuándo él volteó para ver la voz, ¿qué vio? (12-13)
- Siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno
semejante al Hijo del Hombre
14) ¿Cómo describe Juan al Hijo del Hombre? (13-16)
- Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies
- Ceñido por el pecho con un cinto de oro
- Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve
- Sus ojos como llama de fuego
- Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno
- Su voz como estruendo de muchas aguas
- Tenía en Su diestra siete estrellas
- De Su boca salía una espada aguda de dos filos
- Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza
15) ¿Cuál fue la reacción de Juan cuando Lo vio? ¿Qué fue lo primero que
se le dijo? (17)
- Cayó como muerto a Sus pies
- “No temas”
16) ¿Cómo se identificó el Hijo del Hombre a Si mismo? (17-18)
- “Yo soy el primero y el último”
- “Y el que vivo, y estuve muerto; más he aquí que vivo por los
siglos de los siglos”
- “Y tengo las llaves de la muerte y del Hades”
17) ¿Qué se le dijo a Juan que escribiera? (19)
- “Las cosas que has visto”
- “Y las que son”
- “Y las que han de ser después de estas”
18) ¿Cuál es la explicación de las siete estrellas y de los siete
candeleros de oro? (20)
- Las siete estrellas son los siete ángeles (¿mensajeros?) de las
siete iglesias
- Las siete lámparas son las siete iglesias (en Asia)
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