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Contexto

Apocalipsis
1:1-20
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Versículo Clave:
"Yo soy el Alfa y la Omega, 
principio y fin, dice el Señor, el 
que es y que era y que ha de 
venir, el Todopoderoso." 
(Apocalipsis 1.8, RVR60)



Verdad Central

Jesús se revela a sí mismo como el 
Alfa y el Omega, el que es, y que 
era, y que ha de venir, el 
Todopoderoso, confirmando así su 
perfecta idoneidad para responder a 
las necesidades y expectaciones de 
su iglesia.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de los nombres que usó Jesús para 

revelarse a sí mismo.
2. Actitud de confianza en la idoneidad de Jesús para 

responder a sus necesidades y expecatciones
personales.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio
1. La introducción               

(Apocalipsis 1:1-3)
2. Dedicatoria del libro        

(Apocalipsis 1:4-8)
3. Un cristiano ante su Señor 

(Apocalipsis 1:9-12)
4. Presentación del Hijo del Hombre 

(Apocalipsis 1:13-16)
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Contenido del Libro

(Orth)
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Datos generales

El libro de Apocalipsis [lleva al lector a] 
presenciar el conflicto final y el triunfo de 
Dios, de su Hijo y de los creyentes en él. 

El libro inicia con la promesa de una bendición 
especial para las personas que lo leen y lo 
escuchan (1:3). 
“El que lee” es la persona que, en el culto de 
las iglesias de los primeros siglos, leía en voz 
alta algún pasaje de la Biblia. “Los que oyen”
eran los asistentes al culto (Orth). 8



Datos generales

Los primeros cristianos no tenían copias de 
las Escrituras.

Cada congregación iba coleccionando copias de 
los escritos que circulaban y se conocían. 
En los cultos, un líder leía públicamente las 
Escrituras y después alguien explicaba el 
pasaje. Con base en ello, exhortaba a los 
asistentes (Orth).
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Datos generales

Los lectores y oyentes debían notar, como 
nosotros hoy día, que la bendición es para 
los que leen, escuchan y “guardan las cosas 
en ella escritas”. 

Muchos lo han estudiado [las profecías de 
Apocalipsis] para tratar de conocer los 
acontecimientos futuros. 
Algunos no se han dado cuenta que también 
incluye responsabilidades que deben cumplir 
(Orth). 10



Datos generales

El primer versículo señala que Dios dio 
estas revelaciones a Jesucristo, las cuales él 
envió por medio de un ángel “a su siervo 
Juan”, quien a su vez las escribió para los 
siervos de Dios. 

Los siervos son personas que pertenecen a un 
amo y obedecen fielmente su voluntad. Juan, el 
siervo, y los demás siervos, son los creyentes 
entregados a obedecer los mandatos del Señor 
y a representarlo en el mundo (Orth). 11



Datos generales

El autor, Juan, ha dado una clave para 
entender el libro: ser siervo de Dios, 
entregado y obediente. Juan dice que esto 
es importante porque “el tiempo está
cerca”. 
El Nuevo Testamento enseña que los 
creyentes viven en la culminación de los 
tiempos. (Orth).
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Datos generales

Nosotros también estamos más cerca del fin.
"Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque 

ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La 
noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las 
tinieblas, y vistámonos las armas de la luz." (Romanos 13:11–12).

Los eventos de este libro podrían 
desencadenarse en cualquier momento. 
Apocalipsis fue dirigido a cristianos del primer 
siglo, pero también a los de hoy y a los 
creyentes del futuro (Orth).
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1. La introducción               
(Apocalipsis 1:1-3)
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1. La introducción               
(Apocalipsis 1:1-3)

"La revelación de Jesucristo, que Dios le 
dio, para manifestar a sus siervos las 
cosas que deben suceder pronto; y la 
declaró enviándola por medio de su ángel 
a su siervo Juan, que ha dado testimonio 
de la palabra de Dios, y del testimonio de 
Jesucristo, y de todas las cosas que ha 
visto..."
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1. La introducción               
(Apocalipsis 1:1-3)

"...Bienaventurado el que lee, y los que 
oyen las palabras de esta profecía, y 
guardan las cosas en ella escritas; porque 
el tiempo está cerca."
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1. La introducción               
(Apocalipsis 1:1-3)

Título y sobrescritura (1:1)
Sobrescritura es lo que se escribe en el sobre para la 
dirección – ésta era una carta que circuló entre las 
iglesias.
El remitente de la revelación es Jesucristo.
“Apocalipsis” apokalupsis (ἀποκάλυψις, �602�), 
desvelamiento;  significa revelación.  “Apo” que quiere 
decir lejos de y kalipsis que es un velo.  En un sentido 
literal quiere decir lejos del velo, o develar.
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1. La introducción               
(Apocalipsis 1:1-3)

Título y sobrescritura (1:1)
Con el tiempo [apocalipsis] significó algo escondido 
que es muy doloroso o peligroso.  Algo como un final 
destructivo o un final lleno de destrucción.
Estas cosas sucederán pronto (Ap. 1;3 y 4:1) pues 
han sido “declaradas”.  Esta afirmación será para 
aquellos que lo leyeron por primera vez o para 
todos/as los/las que la lean siempre (Barclay, citado 
en López).
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1. La introducción               
(Apocalipsis 1:1-3)

Este libro de las Escrituras es único porque 
contiene una promesa de bendición para sus 
lectores: 

«Bienaventurado el que lee, y los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella 
escritas; porque el tiempo está cerca» (�Ap. 1.3�, 
éntasis añadido) (Hayford).
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1. La introducción               
(Apocalipsis 1:1-3)

2020

Este libro de las Escrituras es único porque 
contiene una promesa de bendición para sus 
lectores: 

La palabra griega makarios se traduce como 
«bienaventurado». Se halla siete veces en 
Apocalipsis �1.3�; �14.13�; �16.15�; �19.9�; 
�20.6�; �22.7�, �14�). 
Fue usada por nuestro Señor en las 
bienaventuranzas de �Mateo 5� y �Lucas 6�, 
donde indica, no sólo las personas bienaventuradas, 
sino también la naturaleza de lo que es el mayor bien 
(Hayford)



Repaso

1. ¿Cuál es la fuente y el propósito que se 
indican para el libro? (�vv.1–2�)

2. ¿Quién es el autor, el que relata la 
revelación? (v.1�)

3. ¿En que estriba la bienaventuranza 
mentada en este pasaje?
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2. Dedicatoria del libro        
(Apocalipsis 1:4-8)
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2. Dedicatoria del libro        
(Apocalipsis 1:4-8)

"Juan, a las siete iglesias que están en 
Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y 
que era y que ha de venir, y de los siete 
espíritus que están delante de su trono; y 
de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito 
de los muertos, y el soberano de los reyes 
de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de 
nuestros pecados con su sangre..."
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2. Dedicatoria del libro        
(Apocalipsis 1:4-8)

"...y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, 
su Padre; a él sea gloria e imperio por los 
siglos de los siglos. Amén. He aquí que 
viene con las nubes, y todo ojo le verá, y 
los que le traspasaron; y todos los linajes 
de la tierra harán lamentación por él. Sí, 
amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio 
y fin, dice el Señor, el que es y que era y 
que ha de venir, el Todopoderoso."
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2. Dedicatoria del libro        
(Apocalipsis 1:4-8)

Las siete iglesias. (1:4)
Asia era una amplia provincia de Roma.  
Eran distritos postales; eran ciudades 
cabeceras de provincias (Barclay, citado en 
López).
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2. Dedicatoria del libro        
(Apocalipsis 1:4-8)

¿Quién es?
Testigo fiel
Alguien que da fe de lo que le consta de su 
propio conocimiento.  Base fundamental para 
la credibilidad. Jesús el testimonio verdadero: "Le dijo 
entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices 
que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al
mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la 
verdad, oye mi voz” (Juan 18:37).
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2. Dedicatoria del libro        
(Apocalipsis 1:4-8)

¿Quién es?
El primogénito de entre los muertos. 

"Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 
primicias de los que durmieron es hecho"            
(1 Corintios 15.20, RVR60).
"y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él 
que es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que en todo tenga la preeminencia;" 
(Colosenses 1.18, RVR60)
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2. Dedicatoria del libro        
(Apocalipsis 1:4-8)

¿Quién es?
Soberano de los reyes de la tierra.

"Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y 
le dio un nombre que es sobre todo nombre, para 
que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de 
los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo 
de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo 
es el Señor, para gloria de Dios Padre. " (Filipenses 
2.9-11, RVR60)
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2. Dedicatoria del libro        
(Apocalipsis 1:4-8)

Lo que Él hizo (Ap. 1:5-6)
El amor de Jesús (Juan 3:16,, Juan 13:34, Juan 
15:9, Gálatas 2:20,  1 Juan 4:19)
La limpieza o la liberación

“nos liberó, tiempo pasado.  Lo que hizo, fue una vez y 
para siempre.
Traducción, lavar ( lúein) o liberar (lyein).
“Con su sangre” o “a precio de sangre” .“Nos liberó de 
nuestros pecados a precio de sangre”
Este es el principio de la redención (Ap. 5:9) 
(“exagorázein”).  Es sacar algo comprándolo, la 
adquisición de una deuda.
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2. Dedicatoria del libro        
(Apocalipsis 1:4-8)

Lo que Él hizo (Ap. 1:5-6)
Un tremendo destino, ser “reyes y sacerdotes...”

Somos hijos del Rey.
Somos sacerdotes, tenemos acceso al lugar santo.

El velo se rasgó. (Lucas 23:45)
No necesitamos intermediarios.
Tenemos un sacerdocio universal. Isaías 61:6)
Podemos llegar al trono de la gracia Hebreos 4:16, 
10:19-22.

Una afirmación de gloria y poder;
“Gloria e imperio” es reconocimiento a su gran poder.
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2. Dedicatoria del libro        
(Apocalipsis 1:4-8)
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La Primera Amenaza (Ap. 1.7)
El recuerdo del concepto del regreso

Un fundamento en el AT, Daniel 7:13.
El regreso del Señor era una de las expectativas 
más mencionadas en la iglesia primitiva. Será en 
las nubes y visto por todos. (Marcos 13:26, 14:62, 
Mateo 24:30, 26:64)
"los cuales también les dijeron: Varones galileos, 
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, 
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. " (Hechos 1.11)



2. Dedicatoria del libro        
(Apocalipsis 1:4-8)

Una amenaza. 
Los que lo mataron harán lamentación, 
Zacarías 12:10-14. 

Apocalipsis es la advertencia a los que mataron a 
Jesús.  Es un crimen que no quedará sin castigo.
El libro entero es un balance entre liberación y 
condenación.

“Sí, amén” es una afirmación litúrgica.
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2. Dedicatoria del libro        
(Apocalipsis 1:4-8)

Declaración de la grandeza de Dios
Alfa y Omega (Α y Ω)

La primera y la última letra del alfabeto griego.
Es una forma de señalar , el iniciador y el 
consumador, el principio y el fin ...de todo. (Isaías 
41:4, 44:6, 44:12, Apocalipsis 1:11,17, 2:8).

“Que es, era y había de venir”
Es la eternidad de Dios. (Apocalipsis 1:4, 4:8, 
11:17, 16:5)
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2. Dedicatoria del libro        
(Apocalipsis 1:4-8)

Declaración de la grandeza de Dios
El “Todopoderoso”

“Pantokrátôr” que quiere decir “el que tiene 
dominio sobre todas las cosas”
De las siete veces que aparece en el NT, Seis son 
en Apocalipsis.
Es una afirmación de quien era el real dominio.
No era del emperador o rey alguno era Dios (Amos 
9:5, Oseas 12:5)

3434



Repaso

1. ¿A quién va dirigida la carta?
2. ¿Quién testifica el mensaje de esta carta?
3. ¿Cómo se le describe? ¿Qué hizo?
4. ¿Sobre qué se advierte?
5. ¿Qué se declara respecto a la grandeza 

de Dios?
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3. Un cristiano ante su Señor 
(Apocalipsis 1:9-12)
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3. Un cristiano ante su Señor 
(Apocalipsis 1:9-12)

"Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe 
vuestro en la tribulación, en el reino y en 
la paciencia de Jesucristo, estaba en la 
isla llamada Patmos, por causa de la 
palabra de Dios y el testimonio de 
Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el 
día del Señor, y oí detrás de mí una gran 
voz como de trompeta, que decía..."
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3. Un cristiano ante su Señor 
(Apocalipsis 1:9-12)

"...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: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 
Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví
para ver la voz que hablaba conmigo; y 
vuelto, vi siete candeleros de oro,"
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Patmos

Isla rocosa y volcánica del mar Egeo, 60 km
al sudoeste de Mileto, Asia Menor. Mide 16 
km de norte a sur y 9 km en lo más ancho.

Los romanos la usaban como lugar de destierro 
político. 
Según la tradición eclesiástica, Domiciano
deportó a Juan a Patmos en el 95 d.C. y su 
liberación ocurrió dieciocho meses después 
(Nelson). 
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3. Un cristiano ante su Señor 
(Apocalipsis 1:9-12)

El siervo profeta
Juan el hermano co participante...
Nadie conoce mejor que aquel o aquella que 
sufre conjuntamente.  Es una autoridad en 
virtud de la igualdad del dolor.  Filipenses
1:7, 4:4, 2 Timoteo 1:8.
La introducción de Juan señala que quien le 
profetizará será uno que de primera mano 
sabe a quién, dónde y por qué.
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3. Un cristiano ante su Señor 
(Apocalipsis 1:9-12)

El siervo profeta
“Nadie puede criticar a otro hasta andar un 
día en sus mocasines”.
Estar en el propio “pellejo”. (Barclay W. 
Apocalipsis I, Editorial CLIE, Barcelona, 
España, 1999, pag. 53.)
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3. Un cristiano ante su Señor 
(Apocalipsis 1:9-12)

La participación era:
Por causa de la tribulación (thlípsis)

Originalmente la definición era presión.
Luego significó presión de acontecimientos y 
persecusión,
Esta era una seria situación de sumo peligro para 
la vida, la fe personal y la cultura religiosa.
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3. Un cristiano ante su Señor 
(Apocalipsis 1:9-12)
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La Visión:
Estaba en el “espíritu” (Ap. 4:20, 17:3, 
21:10)  Esto quiere que estaba en un 
“éxtasis”. 

El día del Señor.
Primera referencia a un cambio en el día de la adoración 
o reunión.
Este cambio se inició en Asia.  Los primeros escritos del 
cristianismo indican que esto sucedió.
Se pasó del día de reposo al día de la celebración de la 
resurrección de Jesucristo. (Hechos 20:7, 1 Cor. 16:2)
La comunidad de fe en Asia sustituyó el “día del 
emperador” (Sebasté) por el “día del Señor”.



3. Un cristiano ante su Señor 
(Apocalipsis 1:9-12)

La Visión:
El día del Señor.

Primera referencia a un cambio en el día de la 
adoración o reunión.
Este cambio se inició en Asia.  Los primeros 
escritos del cristianismo indican que esto sucedió.
Se pasó del día de reposo al día de la celebración 
de la resurrección de Jesucristo. (Hechos 20:7, 1 
Cor. 16:2)
La comunidad de fe en Asia sustituyó el “día del 
emperador” (Sebasté) por el “día del Señor”.
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4. Presentación del Hijo del 
Hombre (Apocalipsis 1:13-16)
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4. Presentación del Hijo del 
Hombre (Apocalipsis 1:13-16)

"y en medio de los siete candeleros, a 
uno semejante al Hijo del Hombre, 
vestido de una ropa que llegaba hasta los 
pies, y 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..."
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4. Presentación del Hijo del 
Hombre (Apocalipsis 1:13-16)

"...y sus pies semejantes al bronce 
bruñido, refulgente como en un horno; y 
su voz como estruendo de muchas aguas. 
Tenía en su diestra siete estrellas; de su 
boca salía una espada aguda de dos filos; 
y su rostro era como el sol cuando 
resplandece en su fuerza."
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4. Presentación del Hijo del 
Hombre (Apocalipsis 1:13-16)

El perfil del Revelado
Su vestidura era de lino y oro fino.  
Representación de la majestad del revelado.  
Daniel 10:5. En la descripción de la 
vestimenta se usa la palabra “podêrês” que 
es la misma que se usa en el griego para 
designar la ropa del sumo sacerdote y de los 
reyes. 
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4. Presentación del Hijo del 
Hombre (Apocalipsis 1:13-16)

El perfil del Revelado
Era una imagen de pureza sin igual, todo 
blanco, cabeza y cabello, ojos de fuego, piez
de bronce. Una imagen traída de varias 
fuentes del AT; Daniel 7:9, 10:6, Ezequiel 
1:7, 43: 2.
Es la descripción de Dios en el Antiguo 
Testamento. 
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4. Presentación del Hijo del 
Hombre (Apocalipsis 1:13-16)

El perfil del Revelado
Es la descripción de Dios en el Antiguo 
Testamento. 

DESCRIPCIÓN ANTIGO TESTAMENTO

Cabeza blanca... Daniel 7:9;  Anciano de días

Voz Ezequiel 43:2.

Siete estrella a su 
derecha...

Job 38:31. Isaías 49: 2

Primero y Último Isaías 44:6, 48:12

Viviente Josué 3:10, Salmo 42: 2, 
Oseas 1:10
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Aplicaciones

Dios no se esconde.
Los sabios griegos llegaron a imaginar un 
Dios creador, pero que luego no tenía 
contacto con su creación.
Debemos darnos cuenta de la gran 
prueba del amor de Dios cuando se 
interesa por revelarnos su plan eterno
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Aplicaciones

El Alfa y el Omega.
La iglesia cristiana usó y usa mucho este 
símbolo. Α Ω.
La revelación de Dios ha sido escrita; esa 
fue su voluntad.
Está es solo una de las formas que Dios 
se da a conocer.
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Aplicaciones

Tenemos razones para no temer.
Jesús nos resume lo principal de su 
ministerio como motivos para tener 
aliento.
Estuvo muerto pero vive; está a la 
diestra de Dios pero volverá triunfante.
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Próximo Estudio

Unidad 8: Unidad 8: Visiones del 
conflicto y triunfo de la 

iglesia

Estudio 41: Estudio 41: 
Cuatro cartas a cuatro Cuatro cartas a cuatro 

iglesiasiglesias
(Apocalipsis 2.1(Apocalipsis 2.1--29) 29) 
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