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Introducción de Apocalipsis 
 Parte 1 

Introducción 
En griego la palabra Apocalipsis significa “revelar, quitar el velo o recorrer el 
telón1”. El libro de Apocalipsis fue escrito en la última década del primer siglo, cerca 
del reinado del emperador Domiciano, escrito por el apóstol Juan.  Este fue el último 
de los apóstoles que sobrevivió en el exilio, en una pequeña isla llamada Patmos 
localizada en el Mar Egeo al suroeste de Éfeso.  Apocalipsis es el libro más profundo 
de la Biblia y más difícil de entender, el menos estudiado y el poco comprendido. 
Las iglesias habían comenzado ya en ese tiempo, a sentir el efecto de las 
persecuciones y vemos qué un hombre ya había sido martirizado. (Apocalipsis 2:13).  

La manifestación de Cristo 
Apocalipsis tiene la revelación de Jesucristo. La revelación y el conocimiento de 
Jesucristo lo vemos a través de los evangelios y lo muestra como la manifestación 
de Dios hecha carne, la forma visible en la que Dios se presentó sobre la 
Tierra.  Apocalipsis lo muestra glorificado ministrando en su iglesia. Los dos 
aspectos que podemos notar acerca de Jesucristo es bastante notable. Antes de Cristo 
ser glorificado, es presentado como el cordero de Dios, el sacrificio que hizo en la 
cruz del calvario, como el cordero inmolado. Ya en el Apocalipsis lo vemos 
glorificado, con todo poder, con toda gloria y con toda autoridad.  Vemos que es el 
testigo fiel, verdadero, el alfa y la Omega, el todopoderoso, el que estuvo muerto y 
ahora está vivo, el Santo, El Principio de la creación de Dios, el león de la tribu de 
Judá y finalmente como El Mesías que reinará para siempre como el Rey de reyes y 
Señor de señores. Vemos la gran diferencia que existe al verlo manifestado en carne. 
(Filipenses 2:7) que debía ser en todo semejante a los hombres para venir a ser 
misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios y expiar2 los pecados del 
pueblo (Hebreos 2). Cristo en su manifestación humana viene a tomar forma de 
siervo y a través del sacrificio en la cruz del Calvario poder obtener todo el poder, 
toda la potencia, toda la gloria y toda la autoridad, para poder reinar realmente sobre 
la iglesia ya como el cordero que quitó el pecado del mundo.  

Libro para paz y no miedo 
El libro de Apocalipsis es para que nosotros aprendamos a no tener miedo de lo que 
va a venir sobre el mundo. No debemos de tener temores porque lo que viene sobre 
el planeta tierra no está planeado para la iglesia.  Dios no nos ha puesto para ira sino 
para alcanzar misericordia y salvación. Lo que está escrito en este libro es para todos 
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aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que 
aprender entrar en el reposo de Dios y aprender a descansar en él porque la paz que 
Dios nos da, sobre puja toda capacidad humana y va mucho más allá de nuestros 
sentidos y de nuestras capacidades humanas. Nosotros aprendemos a descansar en 
Jesús porque hemos entendido que Dios tiene la capacidad que nosotros 
humanamente no podemos alcanzar con nuestras propias fuerzas y con nuestras 
propias capacidades. Va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, entender, 
palpar o mirar.  El que ama Jesucristo tiene un descanso seguro, seguridad, confianza 
y tiene la promesa de Jesucristo de que él algún día va a cumplir la promesa de que 
nos va a sacar de esta tierra y va a transformar este cuerpo de bajeza para que sea un 
cuerpo semejante al cuerpo de su gloria.  
 

La Revelación de Jesucristo (Apocalipsis 1:1) 
Todo el propósito de Apocalipsis lo vemos realmente en el primer versículo 
Apocalipsis 1:1 “la revelación de Jesucristo que Dios le dio” Aquí está encerrada 
precisamente la revelación de Jesucristo y cuando nosotros tenemos la revelación de 
Jesucristo, cuando sabemos quién es Él, entonces es cuando nos damos cuenta que 
Dios no quiere que consultemos al astrólogo, al tarot3, a las cartas, ni que busquemos 
ninguna otra fuente de información para ver qué es lo que va a suceder en el futuro. 
Dios manifestó a través del apóstol y declaro lo que realmente le espera al hombre 
en el futuro.  No es un secreto escondido, Dios ya nos reveló. Él conoce el pasado, 
el presente y el futuro.  Al venir a Jesucristo, él nos revela y nos enseña el pasado, 
el presente y también el futuro. A la iglesia de Jesucristo le espera un futuro 
maravilloso, así que cuando venimos y entendemos la revelación de Jesucristo 
comenzamos a entender realmente hacia dónde nos dirigimos. Cuando encontramos 
a Jesús encontramos el camino y entramos en un ambiente de revelación y de 
conocimiento.  Jesucristo nos reveló, nos dijo “Voy pues a preparar lugar para 
ustedes”. Como hijos de Dios, es una revelación que nos dio y es algo que tenemos 
que tener bien marcado en nuestras mentes y en nuestros corazones, de tal manera 
que sepamos que la iglesia de Jesucristo le espera un futuro maravilloso.  Al decir 
que es una revelación de Jesucristo significa descubrir o revelar. Cuando habla de la 
revelación y del conocimiento de Jesucristo quiere decir que nosotros podemos ver 
bien realmente quién es Jesús. 
 
La biblia dice que está manifestación de Dios hecha carne es la revelación más 
profunda que nosotros hemos podido entender y conocer. (1 Juan 5:20) Vamos a 
conocer a la imagen visible del Dios que no podemos ver, a la luz inaccesible que se 
hizo accesible para que a través de esa revelación podamos tener acceso a Dios y 
poder tener contacto con el Dios invisible.  Cuando Cristo es revelado hacia nosotros 
significa que se quitó todo lo que estorbaba y conocer realmente quién es Dios. Al 
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decir estamos en el verdadero, en su hijo Jesucristo, estamos hablando del verdadero 
Dios y la vida eterna. Tenemos la revelación y el pleno conocimiento de que Cristo 
es la imagen visible del Dios que no podemos ver, que sólo tiene inmortalidad y que 
habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni pueden ver, 
pero se hizo visible a través de una manifestación hecha carne. 
 

Mejor que lenguas 
 (1 Corintios 14:6) Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, 
¿qué os aprovechará, si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, 
o con doctrina? No importa que tan llamativo sea su ministerio, el hablar en lengua 
no trae beneficio espiritual. Es más relevante, importante y poderoso que sea 
predicado el evangelio para conocer realmente a Dios. El hablar en lenguas no le da 
provecho a la congregación por que no se puede entender, pero al abrir la biblia y 
hablar de la Palabra de Dios, al hablar de la revelación, de profecía entonces los 
oyentes pueden entender. Vemos que solamente en la predicación del evangelio de 
Jesucristo hay beneficios espirituales, crecimiento espiritual, sabiduría, 
conocimiento, revelación y profecía.  Tenemos la palabra profética más segura que 
ninguna otra cosa.  ¿De qué sirve mil palabras de lenguas si no me van a entender? 
Sin embargo, la biblia trae revelación y conocimiento de Jesucristo. El propósito de 
todos los idiomas es comunicar, no impresionar. (Hechos 1:8) Cuando se repartieron 
lenguas, estaban todos hablando en un lenguaje conocido. (1 Corintios 14:9) Así 
también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se 
entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire.  No va a tener ningún efecto. 
Todos los que estaban reunidos el día del pentecostés estaban allí porque era una 
fiesta muy llamativa y muchos de los países que estaban alrededor iban a esa fiesta 
de los judíos para mirar las actividades. Cuando comenzaron a hablar en lenguas, 
comenzaron a entenderse. Era un lenguaje conocido, no eran palabrerías. Si lo que 
se habla no es como la biblia, no trae revelación ni tampoco trae un real 
conocimiento de Cristo. Sin embargo, los evangelios recorren el velo para que 
podamos ver a Cristo en la humillación de su primera venida como siervo. 
Apocalipsis lo revela ya en su exaltación, en su resplandeciente gloria. Lo revela 
como el Señor sobre su iglesia 
 

 
1. Telón: Cortina que cubre el escenario de un teatro o la pantalla de un cine antes y después del 

espectáculo.  
2. Expiar: Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. 
3. Tarot: Práctica adivinatoria del futuro que se realiza colocando de diferentes modos las cartas 

de esta baraja sobre una superficie. 
 


