
BOSQUEJOEl Cristo revelado y la iglesia que testifica

Lectura bíblica: Ap. 1:1-2, 9, 11, 13-16; 5:5-6; 19:10; 22:16a

I. Todo el libro de Apocalipsis nos presenta al
Cristo revelado y a la iglesia que testifica (1:1-2;
22:16a).

II. Toda la Biblia revela a Cristo; el libro de Apoca-
lipsis, por ser la conclusión, compleción y con-
sumación de la Biblia, es “la revelación de
Jesucristo” (1:1):
A. La expresión la revelación de Jesucristo indica que

Apocalipsis es una revelación de Cristo mismo; este
libro nos provee un cuadro, una descripción, de
Cristo, una revelación que nos da a conocer a Cristo
(vs. 13-16; 5:5-6).

B. En Apocalipsis ciertos aspectos de Cristo se revelan
de una manera única:
1. Vemos la visión de Cristo como el Sumo Sacer-

dote que está en medio de las iglesias, cuidando
de ellas con amor pero al mismo tiempo con la
intención de juzgarlas (1:13-16).

2. Vemos la visión de Cristo como el León-
Cordero, quien está en medio del trono de Dios,
de los cuatro seres vivientes y de los veinticua-
tro ancianos del universo, abriendo los siete
sellos de la administración universal de Dios
(5:1—6:1).

3. Vemos la visión de Cristo como “el otro Ángel”,
un Ángel especial enviado por Dios, que ofrece
incienso junto con las oraciones de los santos y
que desciende del cielo para tomar posesión de
la tierra (8:3-5; 10:1-8; 18:1).

C. En el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesu-
cristo es única y final:
1. Cristo es revelado en Su ascensión como el

León-Cordero, Aquel que es digno y es adorado
por todos los ángeles y todas las demás criatu-
ras (5:3-6, 8-14).

2. Cristo es revelado en Su administración entre
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las iglesias y en los cielos; como el Administra-
dor que está en los cielos, Cristo es Aquel que
administra todas las cosas para el cumpli-
miento de la economía de Dios (v. 7).

3. Cristo es revelado en Su regreso en sus dos
aspectos: el aspecto secreto y el aspecto público
(1:7; 3:3b; 14:14; 16:15).

4. Cristo es revelado en el juicio que administra a
la iglesia, a todo el mundo, a Babilonia la
Grande,al anticristo,al falso profeta,a Satanás
y sus seguidores y a los muertos—6:12-17;
8:1-2, 12; 11:14-15; 15:1, 7-8; 16—18; 19:11
(20:3, 7-15).

5. Cristo es revelado al tomar posesión de la tierra
(10:1-7; 18:1).

6. Cristo es revelado al reinar en el reino (2:26-27;
20:4).

7. Cristo es revelado en Su centralidad y univer-
salidad por la eternidad (21:9-10, 23; 22:1-2).

D. En el libro de Apocalipsis, Cristo el Hijo es revelado
como Aquel que es todo-inclusivo: como Aquel que
es una persona excelente,maravillosa,misteriosa y
asombrosa, en la cual está enfocada la economía
neotestamentaria de Dios (5:5-6):
1. El Hijo es Jesucristo, el Testigo fiel, el Primogé-

nito de entre los muertos y el Soberano de los
reyes de la tierra (1:5; 3:14).

2. El Hijo es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre
(2:18; 1:13).

3. El Hijo es el Primero y el Último, el Principio y
el Fin, y el Alfa y la Omega (v. 17; 2:8; 22:13).

4. El Hijo es el Viviente, el Santo, el Verdadero, el
Fiel, el Amén y el principio de la creación de
Dios (1:18; 3:7, 14; 19:11).

5. El Hijo es la Raíz y el Linaje de David, el León
de la tribu de Judá y el Cordero (5:5-6; 22:16).

6. El Hijo es el Rey de reyes,el Señor de señores, el
Verbo de Dios, la estrella de la mañana, la lám-
para, el Esposo y el otro Ángel (18:1; 19:13, 16;
21:2, 23; 22:16).
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III. El libro de Apocalipsis revela el testimonio de
Jesús (1:2, 9; 12:17):
A. La revelación de Jesucristo es Cristo mismo; el tes-

timonio de Jesucristo se refiere a la iglesia (1:1-2, 9;
12:17; 20:4).

B. Cristo es el Testigo de Dios, el testimonio y expre-
sión de Dios,y la iglesia es el testimonio y expresión
de Cristo; como tal, la iglesia es la reproducción del
testimonio y expresión de Dios en Cristo (1:5, 9):
1. Testigo se refiere a la persona,mientras que tes-

timonio se refiere a lo que la persona hace, a su
obra y acciones (Hch. 1:8; 4:33).

2. El Testigo es Cristo mismo, y el testimonio es la
iglesia (Ap. 1:5, 9):
a. El Señor Jesús era el fiel Testigo de Dios,

quien dio testimonio de Dios para producir
la iglesia, la cual es Su testimonio (v. 2).

b. Jesús era el Testigo, y lo que procedió de
Él era la iglesia como Su testimonio (vs.
4-5, 11).

C. El testimonio de Jesús es el Cristo agrandado (vs.2,
9; 1 Co. 12:12):
1. La persona viva de Jesús es la expresión y testi-

monio de Dios; la iglesia es el testimonio de
Jesús, la expresión corporativa de Cristo (v.12).

2. Nuestro destino como creyentes es expresar al
Dios Triuno de manera corporativa como el tes-
timonio de Jesús (Ap. 21:2, 9-11).

D. “El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía”
(19:10):
1. El espíritu de la profecía es la realidad, la sus-

tancia, la naturaleza y la característica de la
profecía del libro de Apocalipsis (1:3).

2. Puesto que el testimonio de Jesús es el espíritu
de la profecía, el testimonio de Jesús es la reali-
dad, la sustancia, la naturaleza y la caracterís-
tica de la profecía de este libro (19:10).

E. El testimonio de Jesús es la revelación presente de
Jesucristo (1:2, 9; 12:17):
1. En Apocalipsis Cristo es revelado, y la iglesia
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testifica del Cristo revelado;este Cristo del cual
se da testimonio es, de hecho, el Cristo revelado
(1:1; 22:16a).

2. Nuestra experiencia y disfrute de Cristo llega
a ser Su testimonio vivo, y este testimonio es la
revelación presente de Jesucristo (Ef. 3:3-6,
8-9).

3. Cristo es revelado, nosotros lo experimentamos
y disfrutamos y llegamos a ser Su testimonio, y
nuestro testimonio llega a ser Su revelación
presente (Ap. 1:1-2):
a. En nuestra experiencia de Cristo como

un testimonio para Él, Cristo es revelado
como Aquel que es todo-inclusivo, excelente,
maravilloso, misterioso y asombroso.

b. Necesitamos experimentar al Cristo todo-
inclusivo de una manera particular de
modo que nuestra experiencia de Él llegue
a ser no sólo Su testimonio, sino también
Su revelación presente (Ef. 3:16-17a, 19b,
21; Ap. 1:9, 11; 22:16a).
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DÍA 1 Lectura para hoy

Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es la conclusión, la cul-
minación y la consumación de toda la revelación divina … La
Biblia necesita tal conclusión. Las semillas de la mayoría de las
verdades de la revelación divina fueron sembradas en Génesis, el
primer libro de la Biblia. El crecimiento de todas estas semillas se
da progresivamente en los libros que siguen, especialmente en los
libros del Nuevo Testamento, y la cosecha se recoge en Apocalip-
sis … Por consiguiente, la mayoría de las cosas abarcadas en este
libro no son nuevas, pues hay referencias en los libros anteriores
de la Biblia. En Génesis está la semilla de la revelación divina, en
los siguientes libros se halla el desarrollo progresivo de la misma,
y en Apocalipsis tenemos la cosecha de dicha revelación. Por lo
tanto, debemos profundizar en este libro y conocerlo. Si no conoce-
mos este libro, no podemos entender claramente la revelación de
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Ap.
1:1-2

La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para
mostrar a Sus esclavos las cosas que deben suceder
pronto; y la declaró en señales enviándola por medio
de Su ángel a Su esclavo Juan, que ha dado testimo-
nio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesu-
cristo, de todas las cosas que ha visto.

5:5-6 Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que
el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha ven-
cido para abrir el libro y sus siete sellos. Y vi … un
Cordero en pie,como recién inmolado,que tenía siete
cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete Espíritus
de Dios enviados por toda la tierra.

En los dos primeros versículos del libro de Apocalipsis se usan
dos términos grandes e importantes: la revelación de Jesucristo
(v. 1) y el testimonio de Jesucristo (v. 2). La revelación de Jesu-
cristo es Cristo mismo,y el testimonio de Jesucristo se refiere a la
iglesia. Estas dos expresiones se refieren al Cristo revelado y a
la iglesia que testifica, y constituyen todo el libro de Apocalipsis.
En Apocalipsis, Cristo es revelado, y la iglesia testifica del Cristo
revelado.Este Cristo testificado en realidad es el Cristo revelado.
(La economía neotestamentaria de Dios, pág. 237)

Dios. Cuando viajamos, con frecuencia nos vemos indecisos en
cuanto al camino o la ruta, hasta que llegamos a nuestro destino.
Después de haber llegado, recordamos el camino por donde venía-
mos, y entonces entendemos claramente. En Apocalipsis llegamos
al destino de la Biblia entera. Habiendo llegado a este destino,
podemos entender este libro divino.

Pocos cristianos, cuando leen el libro de Apocalipsis,han pres-
tado atención a la revelación de Cristo contenida en este libro.
Esta expresión: “la revelación de Jesucristo”, se encuentra en
1:1 … Si leemos todo el libro de Apocalipsis minuciosamente,
veremos que esta expresión indica que Apocalipsis revela a
Cristo mismo. Éste es un cuadro, una descripción, de la persona
de Cristo, y no simplemente una revelación dada por Cristo.
Tenemos que ver que Cristo es el centro y la figura predominante
en todo el libro de Apocalipsis. Por consiguiente, debemos enten-
der la expresión “la revelación de Jesucristo” de una manera
subjetiva.

Si sólo leemos los Evangelios,Hechos y las Epístolas,veremos
muchos aspectos de Cristo, pero no los que se mencionan en Apo-
calipsis. En este mensaje veremos aspectos únicos y específicos
de la revelación de Cristo contenida en este libro. (Estudio-
vida de Apocalipsis, págs. 7, 15-16)

El libro de Apocalipsis debe ser supuestamente una revela-
ción, pero cuanto más lo lee la gente, más velos tiene. Es posible
que hasta el día de hoy,muchos de nosotros aún no hayamos visto
lo que se encuentra en este libro.

En el libro de Apocalipsis debemos ver únicamente a una per-
sona, a Jesucristo, pues este libro es la revelación y descu-
brimiento de Jesucristo … Podemos comparar este libro a una
pintura … Las mejores pinturas siempre tienen un buen fondo y
un buen entorno. La figura principal del libro de Apocalipsis es
Cristo como el León de la tribu de Judá (5:5); pero a fin de presen-
tarnos este León maravilloso, Apocalipsis nos presenta cierto
trasfondo y entorno. (The Testimony of Jesus, págs. 52-53)

Lectura adicional: La economía neotestamentaria de Dios, cap. 20;
The Testimony of Jesus, cap. 5; A General Sketch of the New
Testament in the Light of Christ and the Church, Part 4:
Revelation, cap. 32

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

En el Evangelio de Juan,Juan el Bautista declaró: “He aquí el
Cordero de Dios” (Jn. 1:29). Pero en el escenario celestial después
de la ascensión de Cristo, Él es revelado principalmente como
León, no como Cordero [Ap. 5:5-6]. Mientras Juan lloraba porque
“no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de
mirarlo” (v. 4), uno de los ancianos le dijo: “No llores. He aquí que
el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha vencido para
abrir el libro y sus siete sellos” (v. 5). Es posible que antes de la
crucifixión, era razonable que Juan llorase. Pero era insensato
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Ap.
1:13

Y en medio de los 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.

5:7-9 Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que
estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el
libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro
ancianos se postraron delante del Cordero … Y can-
tan un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar
el libro y de abrir sus sellos; porque Tú fuiste inmo-
lado, y con Tu sangre compraste para Dios hombres
de toda tribu y lengua y pueblo y nación.

La Biblia en su totalidad revela a Cristo. Apocalipsis como
conclusión, culminación y consumación de la Biblia, es especial-
mente “la revelación de Jesucristo” (1:1). Aunque este libro tam-
bién revela otras cosas, el centro de la revelación es Cristo.
Algunos aspectos de Cristo nunca fueron revelados de la manera
que vemos en Apocalipsis, como por ejemplo la visión de que Él es
el Sumo Sacerdote que está en medio de las iglesias y las cuida en
amor y a la vez en una actitud de juicio (1:13-16), la visión de que
Él es el León-Cordero que está en el trono de Dios y en medio
de los cuatro seres vivientes y en medio de los veinticuatro ancia-
nos del universo, abriendo los siete sellos de la administración
universal de Dios (5:1—6:1), y la visión de que Cristo es el otro
Ángel fuerte que viene del cielo para tomar posesión de la tierra
(10:1-8; 18:1). En este libro, la revelación de Cristo es final y
única. (Estudio-vida de Apocalipsis, pág. 8)

que se lamentara después de la ascensión. ¿Está usted hoy
lamentándose? Si todavía está llorando, esto indica que no ha
recibido la visión del Cristo ascendido que aparece en Apocalip-
sis 5. Usted necesita ver al León de la tribu de Judá.

¿Por qué es Cristo tanto el León como el Cordero? Porque
nosotros tenemos dos problemas principales, a saber, el pecado
y Satanás … Cristo como Cordero efectuó la redención, habién-
donos lavado de nuestros pecados. Como León derrotó a Sata-
nás … Ya el pecado fue erradicado, Satanás fue eliminado, y
nosotros fuimos redimidos y rescatados de la mano usurpadora
del enemigo.

Tenemos un Salvador que es un León-Cordero. Él es digno de
abrir el libro. Aparte de Él, nadie en el universo es digno de abrir
el secreto, el misterio,de la economía de Dios … El universo es un
misterio que los científicos no han podido esclarecer. Ellos sim-
plemente no conocen el significado ni el propósito del universo,
porque es un secreto que se ha mantenido oculto. Pero Cristo es
digno de revelar este secreto porque Él es digno de abrir los sellos
de la economía de Dios.

Hay una administración en el universo. El universo no opera
absurdamente, sino en conformidad con la administración de
Dios. A pesar de que no vemos al Administrador, de todos modos,
Él lleva a cabo Su administración divina.

Primeramente, Cristo administra el propósito de Dios en las
iglesias, ejerciendo Su cuidado sacerdotal (1:11-18). En el capí-
tulo 1, Cristo se revela como el Hijo de Dios, vestido de la túnica de
Sumo Sacerdote. Hoy, en la administración de Dios, Cristo ejerce
Su cuidado sacerdotal en las iglesias … Ahora Cristo no trabaja;
solamente nos cuida.Incluso,nos reprende y castiga en amor.Él es
el Sacerdote amoroso que cuida de Sus iglesias.

Por un lado, Cristo está en medio de las iglesias y por otro,
está en los cielos llevando a cabo la economía de Dios … No
importa cuán intenso sea el juicio de Cristo sobre la tierra en con-
formidad con la administración de Dios, Él cuidará del Israel
escogido y de la iglesia redimida. (Estudio-vida de Apocalipsis,
págs. 16-20)

Lectura adicional: Estudio-vida de Apocalipsis, mensajes 1-2

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

En un sentido positivo, el libro de Apocalipsis es un libro de
juicio. Cristo, el Administrador de Dios, juzgará todas las cosas.
Primeramente, juzga a la iglesia, y después juzgará al
mundo … Cristo juzgará al mundo entero con el sexto sello, las
siete trompetas y las siete copas (6:12-17; 8:1-2, 12; 11:14-15;
15:1, 7-8; 16:1-21) … En los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis
vemos el juicio de Babilonia la Grande, que es la cristiandad
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Ap.
1:7

He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá,
aun los que le traspasaron; y todas las tribus de la tie-
rra harán lamentación por Él…

3:3 …Pues si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a
qué hora vendré sobre ti.

18:1 Después de esto vi a otro Ángel descender del cielo
con gran autoridad; y la tierra fue iluminada con Su
gloria.

21:23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que
brillen en ella;porque la gloria de Dios la ilumina,y el
Cordero es su lámpara.

[Apocalipsis] revela que la venida de Cristo tiene dos aspec-
tos, el aspecto secreto y el aspecto público … Primeramente,
Cristo vendrá en secreto como un ladrón (3:3b; 16:15). El ladrón
no anuncia de antemano su llegada. Cristo, al venir secreta-
mente como un ladrón, lo hace para robar cosas precio-
sas … Todos nosotros debemos preguntarnos: “¿Soy yo de algún
valor? ¿Valgo lo suficiente como para que Cristo me robe en Su
venida secreta?”.

Al final de la gran tribulación, Cristo vendrá visiblemente en
la nube (1:7; 14:14) … Muchos cristianos no han visto los dos
aspectos, o sea, el aspecto secreto y el aspecto visible, y por eso
han estado en desacuerdo entre ellos … Pero la mayoría de los
cristianos, por su limitada visión, no ha tenido la visión completa
de la venida de Cristo. Primeramente Cristo vendrá en secreto,
y después visiblemente. Vendrá secretamente para los santos
vencedores, y visiblemente para toda la tierra. (Estudio-vida de
Apocalipsis, págs. 20-21)

apóstata. El Señor ejecutará un juicio especial sobre la cristian-
dad, Babilonia la Grande, además del juicio que trae sobre el
mundo entero.

Cristo también juzgará al Anticristo, al falso profeta, a Sata-
nás y a los que los siguen (19:11—20:3, 7-10) … El anticristo ten-
drá muchos seguidores por ser muy cautivador y atractivo. Todos
los seguidores serán destruidos junto con el anticristo, el falso
profeta y Satanás.

Finalmente Cristo, como Administrador de Dios, juzgará a los
muertos (20:11-15). No piense que si usted muere todo va a estar
bien … El Señor desea volverlo a la vida. Si no quiere que Él lo
vivifique hoy para salvación, al final de la primera creación
lo resucitará para juicio … para algo negativo.

Al acabar de juzgar al mundo, Cristo regresará para tomar
completa posesión de la tierra (10:1-7; 18:1) … y concluirá el mis-
terio de Dios (10:7). En ese entonces, la economía de Dios será
completamente manifestada. Ya no será un misterio, sino un
secreto revelado.

Después de que Cristo tome posesión de la tierra,reinará sobre
la tierra como el Rey en el reino, gobernando las naciones junto
con Sus creyentes vencedores (20:4, 6; 2:26-27). Ninguno de noso-
tros está contento con los gobernantes de la tierra … Esperamos el
día cuando Cristo venga como Rey para regir sobre la tierra.

Por último, … vemos a Cristo en Su centralidad y universali-
dad en la eternidad. Él será el todo por la eternidad. Él será la
centralidad y universalidad en la Nueva Jerusalén (21:9-10, 23)
como el árbol de la vida que crece en el río de agua de vida
(22:1-2). En Apocalipsis 21:23 tenemos un panorama claro de la
centralidad y la universalidad de Cristo … Dios es la luz, Cristo
es la lámpara,y la Nueva Jerusalén es el recipiente de dicha lám-
para. Dios brilla en Cristo y por medio de Él, y Cristo, a Su vez,
brilla en la Nueva Jerusalén y por medio de ella. Por esto pode-
mos ver que Cristo será la centralidad y universalidad en la eter-
nidad venidera. (Estudio-vida de Apocalipsis, págs. 21-24)

Lectura adicional: The Seven Spirits for the Local Churches, cap. 6;
Estudio-vida de Apocalipsis, mensaje 5

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

He descubierto que [Apocalipsis] contiene veintiséis aspectos
de lo que es el Hijo … El Hijo es Jesucristo.Jesús es Jehová el Sal-
vador, y Cristo es el Ungido de Dios que lleva a cabo la economía
de Dios … El Hijo es el Testigo fiel (1:5; 3:14). Él es el Testigo de
Dios. Aunque Él es Dios, es también el Testigo de Dios. Sin Él, no
podemos conocer,ni ver ni ganar a Dios.Él da testimonio de Dios.

El Hijo es el Primogénito de entre los muertos (1:5). En el uni-
verso Dios tiene dos creaciones: la creación que llevó a cabo origi-
nalmente y la creación que hizo en Su segunda obra … [Cristo]
fue el primero en ser resucitado de entre los muertos, y nosotros
le seguiremos. Aquí la frase “el Primogénito de entre los muer-
tos” implica la creación que Dios hizo en resurrección. Esto
implica un nuevo comienzo.
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Ap.
1:5

Y de Jesucristo, el Testigo fiel, el Primogénito de
entre los muertos, y el Soberano de los reyes de la tie-
rra…

17-18 Cuandole vi,caí comomuertoaSus pies.Y El pusoSu
diestra sobre mí, diciéndome: No temas; Yo soy el Pri-
mero y el Ultimo, y el Viviente; estuve muerto, mas he
aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las
llaves de la muerte y del Hades.

3:14 Y escribe al mensajero de la iglesia en Laodicea: El
Amén, el Testigo fiel y verdadero, el principio de la
creación de Dios, dice esto.

Apocalipsis es un libro que revela a Cristo como Aquel que es
todo-inclusivo, y en este libro, esta Persona todo-inclusiva es el
enfoque de la economía neotestamentaria de Dios. Este libro de
consumación se enfoca en Cristo como Aquel que es todo-inclusivo,
excelente, maravilloso, misterioso y admirable. Por otro lado, tam-
bién debemos ver que este libro no sólo nos presenta un enfoque,
sino también un panorama. Un panorama es diferente a un enfo-
que. El enfoque es el punto central de un panorama … El enfoque
es una Persona. Necesitamos ver el panorama que tiene como
enfoque a esta Persona maravillosa. (La economía neotestamenta-
ria de Dios, pág. 252)

El Hijo es el Soberano de los reyes de la tierra (1:5) … En el
universo solamente hay un solo Soberano. Toda la humanidad
hoy usa el calendario de Cristo y está bajo Su gobierno. Toda la
gente de la tierra es Suya, y Él es el Soberano de todas las nacio-
nes.

El Hijo es el Hijo de Dios (2:18). Como Hijo de Dios, Él es Dios
mismo. Él es el Dios verdadero con divinidad … El Hijo también
es el Hijo del Hombre (1:13). Como Hijo del Hombre, Él es un
hombre auténtico con el elemento humano. Él es tanto Dios
mismo como el hombre verdadero.

El Hijo es el Primero y el Último (1:17; 2:8; 22:13), el Principio
y el Fin (22:13), el Alfa y la Omega. En otras palabras, el Hijo,
Jesucristo, lo es todo.

El Hijo, el Todo-inclusivo, es el que vive (1:18). Él murió, y
resucitó y ahora vive para siempre … Aquel que vive es el Santo
(3:7) el que tiene la naturaleza de Dios que santifica … Cristo
también es el Verdadero (3:7), el que es auténtico y genuino en
todos los aspectos … En 19:11 vemos que Cristo es el Fiel, el que
es digno de nuestra confianza.

El Hijo también es el Amén (3:14). El título “Amén” tiene
varios significados: realidad, sí, así sea. Esto indica más de lo que
podemos decir.

En 3:14 se nos dice que el Hijo es el principio de la creación de
Dios … Cristo es el origen de la acción de Dios de crear al uni-
verso … El Hijo es la raíz y el linaje de David (5:5;22:16).Esto sig-
nifica que Él es ambas cosas. Una vez más vemos que Él es el
todo. Como raíz, Él es el Primero, el Principio y el Alfa, y como
linaje, es el Último, el Fin y la Omega.

Como dijimos en otro mensaje, Cristo, el Hijo, es el León de la
tribu de Judá (5:5) y el Cordero (5:6; 21:23; 22:1). Él es el
León-Cordero.

El Hijo es Rey de reyes y Señor de señores (19:16). Rey de
reyes se relaciona con Su autoridad, y Señor de señores con Su
posición como cabeza. Él es la autoridad y la cabeza de todo el
universo. (Estudio-vida de Apocalipsis, págs. 41-45)

Lectura adicional: Estudio-vida de Apocalipsis, mensaje 4; La
economía neotestamentaria de Dios, cap. 23

Iluminación e inspiración:

13 SEMANA 1 — DÍA 4



DÍA 5 Lectura para hoy

En ningún otro libro Cristo es revelado como lo es en Apoca-
lipsis. Lo primero que se revela en Apocalipsis es este Cristo
único … Por un lado, este libro nos revela a Cristo, y por otro, nos
muestra el testimonio de Jesús, el cual es específico y consumado
(1:2, 9; 12:17; 19:10; 20:4). El testimonio de Jesús es la iglesia.
Apocalipsis presenta al Cristo revelado y a la iglesia como Su
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Alimento matutino

Ap.
1:9

Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro
en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en
Jesús, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de
la palabra de Dios y el testimonio de Jesús.

12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y
se fue a hacer guerra contra el resto de la descenden-
cia de ella, los que guardan los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Jesús.

1 Co.
12:12

Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos
miembros, pero todos los miembros del cuerpo,
siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el
Cristo.

Apocalipsis 1:2 revela el testimonio de Jesucristo, el cual es
la iglesia. La palabra testigo se refiere a una persona, pero la
palabra testimonio se refiere a lo que caracteriza a esa persona,
es decir, su obra, sus hechos … Un testigo es una persona que da
testimonio en un tribunal de justicia … El Señor Jesús era el fiel
Testigo de Dios y … la producción de la iglesia es Su testimonio.
En otras palabras, el Testigo se refiere a Él mismo, y Su testimo-
nio se refiere a la iglesia. Jesús era el Testigo y lo que salió de Él
fue la iglesia como el testimonio. Esta iglesia está revelada en los
nueve aspectos siguientes: los candeleros (1:11-12, 20), la gran
multitud de redimidos (7:9-17), la mujer brillante con su hijo
varón (12:1-17), la cosecha con sus primicias (14:4, 14-16), los
vencedores sobre el mar de vidrio (15:2-4), la novia preparada
para las bodas (19:7-9), el ejército del Cordero (17:14; 19:14,19),
los co-reyes de Cristo en el milenio (20:4-6), y la Nueva Jerusalén
en el cielo nuevo y la tierra nueva (21:1-3). (Estudio-vida de Apo-
calipsis, pág. 238)

testimonio. En este libro tenemos un relato completo y detallado
de la iglesia. En ningún otro libro se revelan las iglesias como en
Apocalipsis … El testimonio de Jesús es el espíritu —la sustan-
cia, la disposición y la característica— de la profecía (19:10).
Cristo es el Testigo (1:5), el testimonio, la expresión de Dios, y la
iglesia es el testimonio, la expresión de Cristo. Como tal, la igle-
sia es la reproducción del testimonio, la expresión de Dios en
Cristo. La revelación específica de la iglesia en este libro es muy
crucial, y todos nosotros tenemos que verla. (Estudio-vida de
Apocalipsis, págs. 8-9)

Apocalipsis 1:1 dice que Dios dio esta revelación para mos-
trarle a Sus esclavos las cosas que deben suceder pronto. Si cono-
cemos la revelación de Cristo, comprenderemos que esto no es
simplemente una profecía de ciertos eventos que ocurrirán en el
futuro. En vez de ello, comprenderemos que todos estos asuntos
están relacionados con Cristo, el León divino, y Sus muchas
acciones. El versículo 2 refiriéndose a Juan, dice: “Que ha dado
testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo,
de todas las cosas que ha visto”. Luego el versículo 9 añade: “Yo
Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación,
en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla lla-
mada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de
Jesús” … El testimonio de Jesús es el Cristo agrandado … Si
alguien mira una foto mía,de inmediato sabrá cómo soy yo;por lo
tanto, la foto es mi “testimonio”. En este universo hay una mara-
villosa y misteriosa persona llamada Jesús; pero ¿dónde se
encuentra Él hoy? Él se encuentra en nuestra ciudad,pero ¿cómo
la gente lo puede ver? Sin duda alguna la iglesia local, la iglesia
en cada localidad, es el testimonio de Jesús hoy.

Si queremos mostrar a Jesús a las personas de nuestra locali-
dad, es necesario que en nuestra localidad haya una iglesia que
testifique de quién es Jesús. Si alguien de nuestra localidad
desea ver a Jesús, debe acudir a la iglesia que está en nuestra
localidad. Por consiguiente, debemos examinarnos si realmente
tenemos la imagen de Jesús … La iglesia en nuestra localidad
debe tener la imagen, la expresión, la semejanza y las virtudes de
Cristo. (The Testimony of Jesus, págs. 9-10)

Lectura adicional: The Testimony of Jesus, caps. 1, 3

Iluminación e inspiración:

15 SEMANA 1 — DÍA 5



DÍA 6 Lectura para hoy

[Juan] recibió una visión de los siete candeleros, los cuales
representan a siete iglesias locales (Ap. 1:10-12, 20). El pensa-
miento central de los primeros tres capítulos de Apocalipsis es los
siete candeleros como las siete iglesias locales que expresan a
Dios … La Biblia, la Palabra de Dios, desde la primera página
hasta la última, nos habla reiteradas veces del único Dios, de un
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Alimento matutino

Ap.
21:2

Y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender
del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada
para su marido.

9 Vino … uno de los siete ángeles … y habló conmigo,
diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la
esposa del Cordero.

19:10 Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: No
lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos
que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios;
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la
profecía.

La intención de Dios es obtener una expresión corporativa.
Antes de ser salvo, yo era la cuarta generación de cristianos de
nombre y por tradición. De niño me adoctrinaron, me drogaron y
embotaron con toda clase de conceptos del cristianismo. Aparen-
temente estos conceptos eran conforme a la Biblia, pero en reali-
dad no eran así. Por muchos años escuché predicaciones de
pastores, ministros y misioneros, pero nadie nunca me dijo que
nosotros debemos ser la expresión corporativa de Cristo en la tie-
rra hoy. Dios desea obtener una expresión en este universo, y
dondequiera que esté esta expresión, en cada localidad, ella debe
ser única y singular.

Juan dice: “Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro
en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús,
estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios
y el testimonio de Jesús” (Ap.1:9).Casi todos los cristianos de hoy
dirían que están a favor de la palabra de Dios, pero muy pocos
dirán que están a favor del testimonio de Jesús. No estamos aquí
solamente a favor de la palabra de Dios, sino también del testi-
monio de Jesús. (The Testimony of Jesus, pág. 63)

solo tabernáculo, de un solo templo, de un solo Cristo, de una sola
iglesia, de una iglesia local en cada localidad, y de una sola Nueva
Jerusalén.

Muchos cristianos desean ser celestiales y espirituales. Sin
embargo,aunque los ángeles son los seres más celestiales y espiri-
tuales que existen … ellos no son el testimonio de Dios como Su
expresión. Simplemente son siervos de Dios que ministran a los
que han de heredar la salvación (He. 1:13-14). El testimonio de
Jesús es la iglesia.Según la mayoría de las enseñanzas del cristia-
nismo, la iglesia es simplemente la reunión de los muchos que han
sido salvos, quienes están listos para ir al cielo. Esta definición es
muy pobre y corresponde a un concepto caído … El cristianismo,
cuando mucho, inculca en las personas principalmente el concepto
de una salvación personal,pero no trasmite ninguna revelación en
cuanto al testimonio de Jesús … No necesitamos estar tan centra-
dos en nuestra salvación personal; nuestra salvación la tenemos
asegurada mientras seamos parte del testimonio de Jesús.

El testimonio de Jesús hoy en día es la iglesia … [Apocalipsis]
no habla en cuanto a la salvación personal ni en cuanto a la con-
ducta personal. El asunto crucial que se nos presenta en este libro
es el testimonio de Jesús. (The Testimony of Jesus, págs. 63-64)

Todos necesitamos adentrarnos en las profundidades del libro
de Apocalipsis para comprender que todo lo que experimentamos,
disfrutamos y comprendemos de nuestro Señor Jesucristo también
es nuestra experiencia, disfrute y comprensión del Dios Triuno. Él
está revelado a tal grado, y nosotros debemos experimentarlo y
disfrutarlo a tal grado.Entonces,nuestro disfrute llega a ser Su tes-
timonio, y este testimonio viviente es la revelación presente de
Jesucristo. Primeramente Él es revelado, luego lo disfrutamos y
llegamos a ser Su testimonio,y finalmente nuestro testimonio llega
a ser Su revelación presente. Ahora Él está revelado en nuestra
experiencia de Él a fin de ser un testimonio para Él, … como Aquel
que es todo-inclusivo, excelente, maravilloso, misterioso y admira-
ble. Necesitamos experimentar y disfrutar a tal Cristo en tantos
detalles para que nuestra experiencia pueda llegar a ser no sola-
mente Su testimonio, sino también Su revelación presente. (La eco-
nomía neotestamentaria de Dios, págs. 239-240)

Lectura adicional: La economía neotestamentaria de Dios, cap. 21;
The Testimony of Jesus, cap. 10

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Hymns, #1092
(Traducción provisional)

1 Los santos por los siglos,
Adoran al Señor;
Que salva del pecado,
El Cordero de Dios.
Mas raramente_enviamos,
Loores al León;
Y muy escasamente,
Por nuestra redención.

2 Lloró Juan al sentir que
Nadie calificó;
Para_abrir ese rollo,
Del misterio de Dios
Ninguno en los cielos,
Ninguno_alrededor:
Si no_existiera un digno,
Llorar sería la_opción.

3 El misterio del rollo,
Podía velado_estar
Sin uno que abra_y muestre,
De Dios, Su voluntad.
Pero_ha prevalecido,
El León de Judá;
Para_abrir siete sellos,
Y_el rollo revelar.

4 Ya no se halla_oscuro
El secreto de Dios;
Se nos ha revelado,
Esta clara visión.
Nos damos para esto,
Con todo_el corazón;
Alabamos gozosos,
¡Al Cordero-León!

5 Los veinticuatro_ancianos,
Se_inclinan frente_a Él;
Las criaturas vivientes,
Le_alaban siempre fiel.
Juntemos nuestras voces,
Para rendir loor;
Al que_el plan de Dios ha_abierto,
Al Cordero-León.
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PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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