APOCALIPSIS — REVELANDO EL FIN, ACTO 1:
EL ESCENARIO CELESTIAL
Se Abre el Telón y el Drama Comienza
Apocalipsis 1:9 – 20

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

Con un rollo en blanco frente a sí y pluma en mano, el apóstol Juan estaba sentado ante
el indescriptible Señor de gloria y escribió con cuidado, no para sí mismo sino para
nosotros. La visión que él anotó de Jesucristo fue diseñada divinamente con pertinencia
para mucho más que simplemente los pastores de iglesias de Asia del primer siglo; Cristo
quiere llevarnos a cada uno de nosotros a nuestras rodillas en asombro por Su majestad
y poder. Estas palabras deben motivarnos para servirle con humildad en todo aspecto de
nuestras vidas y a adorarle con reverencia.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. El Escenario de la Primera Visión (Apocalipsis 1:9 - 11)

Cuando consideramos el término “comunión” o “compañerismo” en la iglesia de hoy, muy
a menudo pensamos en juntarse para comer y divertirse. Pero el contexto de Apocalipsis
1:9 nos dice que compañerismo para la iglesia primitiva significaba algo muy diferente:
Perseverar en la tribulación a causa de la venida del reino de Dios.

2. El Testigo de la Visión (Apocalipsis 1:12 - 19)

El concepto inadecuado que Juan pudo haber tenido sobre Jesús en Su morada celestial,
fue reemplazado con una experiencia sobrecogedora más grande de lo que él pudo
haberse imaginado. Juan presenció un gran poder, una presencia majestuosa de una
fuerza imparable, una autoridad incuestionable. ¡Juan presenció a Jesucristo en toda Su
exquisita gloria!
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3. La Interpretación de la Visión (Apocalipsis 1:20)

Antes de dictar las cartas a las siete iglesias (Apocalipsis 2 - 3), Cristo nos ayuda a
interpretar dos símbolos de la visión que Juan acaba de recibir: las siete estrellas en su
mano derecha son los “ángeles” de las siete iglesias y los siete candeleros de oro son las siete
iglesias. Aunque todos entendemos la referencia a las iglesias, la identidad del “ángel” en
cada iglesia no es tan clara. El contexto de las referencias a los “ángeles”, cada una de las
siete iglesias de Apocalipsis, sugiere que son los pastores de las iglesias a quienes se tiene
en mente, ya que se dirige a ellos en singular y algunos son acusados de mala conducta
(2:4, 14, 20), algo que no podría decirse de los ángeles celestiales.
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INICIE SU PROPIO VIAJE

Herramientas
para Excavar más Hondo

La descripción de Jesucristo y la interpretación de estos símbolos fueron designadas
para una interpretación práctica. Hay dos lecciones que emergen a la superficie cuando
consideramos la relevancia de Apocalipsis 1:9 - 20:
1. Mientras mejor entendemos quién Cristo es realmente, más rápido
responderemos a Él con sumisión y respeto.
2. Entre mayor sea nuestra disposición para someternos a Cristo, más profundas
serán las verdades que Él nos revelará.
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