
  

  

Cristo En Medio De Los Candeleros 

Texto que leer: Apocalipsis 1:1-20 

Prefacio al libro Apocalipsis (1:1-4) 

Los primeros versículos de Apocalipsis afirman la autoridad del libro. Si juntamos y organizamos 
toda la información dada en 1:1-4 encontramos la siguiente jerarquía por la cual el libro pasó: 

Dios 
� Jesucristo 

� los siete espíritus (= Espíritu Santo) 
� ángel 

� Juan 
� el libro (v. 11) 

� los siervos de Dios (las siete iglesias). 

El estudiante debe poder localizar en un mapa la región de Asia donde estas iglesias locales estaban 
ubicadas. 

Dos descripciones de Jesucristo 

El Jesucristo de la redención (1:5-8) 

En el capítulo 1 encontramos dos descripciones de Jesucristo. La primera tiene que ver con su obra 
de la redención del hombre. Encontramos esta descripción en los versículos 5-8. Considérense los 
siguientes elementos de esta descripción de Jesucristo: 

� El testigo fiel. 

� El primogénito de los muertos. Esta frase no quiere decir que Jesús fuera el primero que 
hubiera resucitado, sino que es el preeminente entre los que han resucitado. Otros fueron resu-
citados antes que Jesucristo, pero solamente Jesucristo resucitó para jamás volver a morir. 

� El soberano de los reyes de la tierra. 

� El que nos amó. 

� El que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En vez de nos lavó, algunos 
manuscritos y La Biblia de las Américas tienen nos libertó. 
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� El que “nos hizo reyes y sacerdotes” (RVR). Literalmente, hizo nos un reino, sacerdo-
tes (Lacueva)1, como el real sacerdocio de 1 Pedro 2:9. Muchos dicen que el reino de Dios 
queda por venir en el futuro todavía, pero los versículos 6 y 9 refutan esta idea. 

� El que viene con las nubes. Un símbolo común en la Biblia que representa el juicio de 
Dios. 

� El Alfa y la Omega. Jesucristo es Dios. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega 
es la última. Las dos juntamente simbolizan el principio y el fin de una cosa. Todo el versículo 
8 habla de la eternidad que caracteriza la deidad. Algunos piensan que el versículo 8 se refiere 
solamente a Dios el Padre. Aun si fuera así, siempre tenemos que aceptar que esta misma carac-
terística divina (la eternidad) corresponde también a Jesucristo, porque la misma terminología 
se usa de Él en el versículo 17. 

La aparición de Jesucristo a Juan en Patmos (1:9-20) 

La segunda descripción de Jesucristo en el capítulo 1 se encuentra en la visión que Juan tuvo un día 
del Señor en la isla llamada Patmos. Patmos era una isla accidentada de unos 26 kilómetros cuadra-
dos que quedaba 64 kilómetros al oeste, sudoeste de Mileto. Se puede comparar a la isla moderna de 
Alcatraz. Juan probablemente había sido desterrado a Patmos por su predicación del evangelio. 

Esta visión saca a luz varias cosas. Primeramente la descripción impresionante de Jesucristo sirve 
para subrayar su autoridad. En segundo lugar, la visión lo hace bien claro que es el Cristo resucita-
do a quien Juan ve. Jesucristo quiere que las siete iglesias sepan que Él ha vencido a la muerte. Así 
podrán cobrar ánimo frente a la persecución o aun frente a la muerte. En tercer lugar, Juan ve a Je-
sucristo en medio de los siete candeleros, los cuales simbolizan las siete iglesias. La idea es que Je-
sucristo sabe lo que pasa en cada iglesia local. La visión así prepara el camino para el mensaje que 
Jesucristo dará a cada iglesia en los capítulos 2-3. Jesucristo las puede animar y exhortar ¡porque las 
conoce íntimamente! 

La descripción de Jesucristo está escrita con lenguaje muy figurado. Mucho del simbolismo viene 
del Antiguo Testamento, especialmente de los profetas Ezequiel y Daniel. A continuación se en-
cuentra una lista de algunos de estos símbolos con su significado básico. 

� Siete candeleros de oro. Las siete iglesias de Asia (1:4, 11, 20). 

� Túnica ceñida con un cinto de oro. La dignidad; alto oficio o categoría; el cinto fue lle-
vado por el sacerdote (Éx. 28:4, 39), por el Mesías (Isa. 11:5), y tal vez por el rey. 

� Cabellos blancos. La misma descripción dada al Anciano de días (Dan. 7:9); su naturaleza 
eterna; pureza y limpieza. 

� Ojos como llama de fuego. Vista poderosa, penetrante, que todo lo ve (2:18, 23). 

� Pies semejantes al bronce bruñido. Fuerza; poder para hollar al enemigo (véanse Mi-
queas 4:13; Malaquías 4:3). 

� Voz como estruendo de muchas aguas. Imponente; majestuoso; autoridad, resolu-
ción. 

� Siete estrellas en su diestra. El carácter espiritual de cada iglesia; Jesucristo controla el 
destino de las iglesias, o las protege. 

� Espada que sale de la boca. Juicio acertado y agudo efectuado por su palabra (véase 
Heb. 4:12). 

                                                      
1 Compárense, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes (LBA); vosotros me seréis un reino de sacerdotes (Éx. 19:6, RVR 
1960). 
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� Rostro resplandeciente como el sol. El resplandor de la gloria de Dios (Heb. 1:3). 

� Las llaves. Autoridad (aquí en 1:18, autoridad sobre la muerte). 

Preguntas sobre la lección 

1) ¿Cuál de las siguientes opciones expresa correctamente la jerarquía por la cual el mensaje de 
Apocalipsis pasó? 
(a) Dios � Jesucristo � siete espíritus � ángel � Juan � libro � siervos 
(b) siervos � libro � Juan � ángel � siete espíritus � Jesucristo � Dios 
(c) Dios � Jesucristo � ángel � Juan � libro � siervos 
(d) Dios � Jesucristo � siete espíritus � Juan � libro � siervos 

2) _____ Los versículos 6 y 9 demuestran que el reino de Dios queda por venir en el futuro (Ver-
dadero o Falso). 

3) _______________ es la primera letra del alfabeto griego, y _______________ es la última 
(1:8). Estas dos letras juntamente simbolizan el principio y el _______________, el 
_______________ y el último (1:8, 17). 

4) ¿Cuál de las siguientes opciones no expresa una de las ideas recalcadas en la visión de Jesucris-
to que vino a Juan? 
(a) Jesucristo tiene autoridad. 
(b) Jesucristo ha vencido a la muerte. 
(c) Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. 
(d) Jesucristo conoce íntimamente a cada iglesia local. 

5) Emparejar cada uno de los siguientes símbolos usados en la descripción de Jesucristo con la 
idea que representa. 

_____ cabellos blancos    (a) dignidad; alto oficio 
_____ candeleros de oro   (b) autoridad sobre la muerte 
_____ llaves      (c) vista penetrante, todo lo ve 
_____ pies semejantes a bronce  (d) fuerza; poder para hollar 
_____ túnica y cinto de oro   (e) juicio acertado efectuado por su palabra 
_____ ojos como llama de fuego  (f) pureza, naturaleza eterna 
_____ espada que sale de la boca  (g) las iglesias de Asia 

6) ¿Dónde estaba Juan cuando le vino esta visión? ¿En cuál día le vino? 


