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Introducción de Apocalipsis 
Parte 2 

Propósitos del Libro de Apocalipsis 

Propósito #1 
El propósito es inmediato. Cristo nos envía a proclamar cuando dice vendré presto a 
ti. (Apocalipsis 2:16) Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y 
pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando dice, “arrepiéntete” le está 
hablando a la iglesia. Aquí Dios nos llama a esta proclamación inmediata, nos llama 
al arrepentimiento. (Apocalipsis 3: 11) He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, 
para que ninguno tome tu corona. Cristo da palabra de advertencia a su iglesia. Esto 
es un propósito inmediato.  (Apocalipsis 22:7) ¡He aquí, vengo pronto! 
Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 
Bienaventurado al que está atento a esta palabra profética, que está continuamente 
en una comunicación con ella.  Retén toda la palabra que has conocido en tu vida, 
en tu mente, en tu Espíritu, en tu corazón, en práctica para que cuando Cristo venga 
nos halle preparados para encontrarnos con él. (Apocalipsis 22:12) He aquí yo vengo 
pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 
Estamos hablando de algo inmediato, de algo que está presto, de algo que cada 
cristiano tiene que entender. En cada momento estar listo. (Apocalipsis 22:20) El 
que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, 
Señor Jesús. La palabra nos indica lo corta, sensible, y frágil que es nuestra vida.  
 
La vida es corta 
Nuestra vida en la tierra es realmente muy corta comparada con la eternidad. Alguien 
pudiera decir que han pasado ya 2000 años y Jesús dijo que vendría presto pero no 
se refiere necesariamente a que él iba a venir al día siguiente de cuando le dio la 
revelación al apóstol Juan, sino que está hablando de lo frágil, corta y efímera1 que 
es la vida sobre esta tierra. Cuando nosotros nos morimos, para nosotros es como si 
Cristo hubiera venido. Cuando llega el día de nuestra muerte es cuando llega el 
momento de presentarnos delante de Él, y es como si Cristo hubiera venido. La biblia 
dice que partimos de este cuerpo y en cuanto partimos estamos presentes al Señor. 
(Efesios 5:15 y 16) Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino 
como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Necesitamos 
caminar sabiamente ya que nuestra vida es corta. Cada día trae su afán, hoy estamos 
y mañana ya no estamos. Hoy puede ser nuestro último día en la tierra. (Colosenses 
4:5) Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El apóstol 
Pablo insiste en que tenemos que aprender a redimir el tiempo. Cuando nos habla 
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del tiempo nos habla de que podemos partir de esta tierra en cualquier momento. 
¿Cuánto de lo que estamos viviendo está a la luz de la eternidad? Todo lo que 
hagamos para la obra de Dios será recompensado. Jesús se fue al extremo de decir 
que, si un vaso de agua le das a alguien, Dios te lo va a recompensar. Jesús dice 
“todo lo que hagas en mi nombre te va a ser recompensado”. Todo lo que nosotros 
hacemos aquí en la tierra está contando para la eternidad.  No nos cansemos de hacer 
el bien, que a nuestro tiempo vamos a cosechar si no hubiéremos desmayado. La 
biblia nos dice que debemos estar constantes y firmes creciendo en la obra del Señor 
siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. (1ª de Corintios 
15:58) Todo lo que hacemos para agradar a Dios no es en vano, aunque el mundo 
diga que estamos perdiendo el tiempo. El mensaje de Jesús es que él viene pronto en 
cualquier momento.   

Propósito #2 
El segundo propósito de Apocalipsis es histórico al permitir que Jesucristo proclame 
a cada uno de nosotros y al mundo entero la serie de acontecimientos que se van a 
cumplir al pie de la letra. Este propósito nos va a servir para darnos cuenta que todo 
lo que está escrito en la biblia se va a cumplir de una forma metódica, sistemática y 
ordenada.  Lo que pasa en el mundo no es coincidencia ni accidentes y no estamos 
en un mundo en el que no entendamos lo que está pasando.  Por ejemplo, si nosotros 
vemos el contexto histórico de la biblia del libro de Apocalipsis combinado con el 
contexto histórico del libro de Daniel, vemos una clara y perfecta sincronía en estos 
dos libros. Daniel 9 dice que están determinadas para el pueblo de Dios, 70 semanas 
sobre el pueblo de Israel y nos menciona de una forma histórica sistemática y 
ordenada que en la semana 69 se le quita la vida al mesías y que está guardada una 
semana para tratar con el pueblo de Israel.  Estamos viendo que históricamente y 
sistemáticamente, la biblia nos enseña de ese orden histórico en el cual nosotros nos 
adentramos cuando comenzamos a leer el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, dice la 
biblia que en la recta final habrá diez reinos reinando sobre la tierra o diez cuernos 
que la biblia le llama, pero que temporalmente se levanta un reino que no dura mucho 
tiempo. Ese reino que se levanta y dura poco tiempo tiene que ver precisamente con 
la etapa de la gran tribulación. Son y forman parte de un contexto histórico metódico 
y sistemático ordenado en el que cada acontecimiento tiene su lugar y su tiempo.  
 
Nada es por accidente.  
No estamos en un mundo donde no podemos entender los tiempos y las 
dispensaciones. (Apocalipsis 22) Cuando llegue el tiempo de la marca de la bestia el 
666, nadie va a poder comprar ni vender con el sello de la marca de la bestia. En la 
recta final, en la que estamos viviendo, ya estamos viendo un prototipo de lo que es 
la marca del 666. ¿Cuál es este prototipo? Este prototipo de la marca 666 es cuando 
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te dice si no haces esto no compras ni vendes. Esto que está sucediendo ahora en la 
tierra nos enseña que el próximo paso es exigir que las personas se marquen para 
que puedan comprar y vender. En la biblia, en Apocalipsis, vemos como todo está 
claramente ordenado y cuando comenzamos a estudiar nos damos cuenta de que cada 
palabra, símbolo, cuerno, número que contiene el libro de Apocalipsis, tiene un plan 
y un propósito muy importante que nosotros debemos descubrir.  Hay una razón y 
un propósito detrás de toda la historia del mundo. La biblia dice que él quita y pone 
reyes, no es que los reyes estén porque ellos quieren, sino que hay un Dios superior 
que está quitando y poniendo reyes. En la Palabra de Dios vemos que se encuentra 
alguien detrás de todo para que nosotros caminemos por este mundo con confianza 
y con seguridad.  No hay nada que se pueda levantar en contra de la iglesia si Dios 
no lo permite. La iglesia de Jesús tiene el poder del Espíritu Santo que está 
deteniendo que se desate la furia sobre este mundo. La iglesia de Dios no la ha puesto 
Dios para ira sino para alcanzar misericordia. (Isaías 8:22) Y mirarán a la tierra, y 
he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia; y serán sumidos en las 
tinieblas. El día que nos vayamos miraremos hacia la tierra tinieblas y tribulación, 
pero nosotros ya no estaremos aquí. (Isaias 44: 6-7) Así dice Jehová Rey de Israel, y 
su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera 
de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en 
orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? 
Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. Está hablando de un rey que tiene 
el control histórico de todos los acontecimientos que están sucediendo sobre la tierra. 
(Isaias 44: 8) No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la antigüedad, 
y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos…del orden establecido él nos va a 
demostrar y revelar para que entendamos que es lo que viene y lo que está por venir 
porque es un orden establecido por Dios. Nadie puede alterar el orden establecido 
por Dios. Dios tiene calculado el día, la hora, el minuto y el segundo exacto para 
sacar a su iglesia de esta tierra y nadie se puede atravesar. Si Él es el primero y el 
último, nosotros estamos en medio. Eso significa que conoce el pasado, el presente 
y el futuro. Por eso no debemos de tener temor de nada. Cristo está con nosotros y 
en control de todas las cosas. No dejes que nada te enfunda temor. Fuimos, somos y 
seremos más que vencedores por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  
Dios está llamándonos al arrepentimiento.  Arrepiéntete del sistema de vida que 
llevas, todos los días necesitamos limpiarnos constantemente.  
   

1. Efimera: Pasajero, de corta duración. 


