
Revelación de Cristo

Porque 
Apocalipsis 

describe eventos futuros 
sobre Cristo y su pronta 

venida, revelados a Juan por 
Cristo mismo por medio de 
un ángel, para que estemos 

atentos y actuemos.
Apocalipsis 1: 1-3;

22:6-7, 20 
¿Por qué es 

Jesucristo el tema 
central de Apocalipsis?
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Apocalipsis. La palabra griega apokálupsis, "apocalipsis", "revelación", se refiere a quitar un velo o 
descubrir algo, y particularmente en lenguaje religioso, a descorrer el velo del futuro. Comentario bíblico 
adventista, Apocalipsis: Título

De Jesucristo. Tanto en griego como en español estas palabras pueden significar que el Apocalipsis es 
una revelación que se origina en Jesús o que lo revela a él. El contexto parece implicar que la primera 
interpretación es en este caso la principal, porque es la revelación "que Dios le dio, para manifestar a sus 
siervos". Al mismo tiempo debe recordarse la verdad del segundo significado, porque este libro revela a 
Jesús en su obra celestial después de su ascensión. En este sentido el Apocalipsis en realidad 
complementa a los Evangelios. Estos registran el ministerio de Jesús en la tierra; el Apocalipsis revela su 
obra en el plan de la redención a partir de ese tiempo.
Que deben suceder pronto. Las declaraciones del ángel del Apocalipsis a Juan respecto a la inminencia 
del regreso de Cristo para poner fin al reinado del pecado, deben ser entendidas como una expresión de 
la voluntad de Dios y de su propósito. Comentario bíblico adventista, Apoc. 1:1

Para que así 
busquemos el 

significado de los 
símbolos en la Biblia 

misma y no en nuestra 
imaginación ni en el 

mundo.
Apocalipsis 13: 1

Daniel 7: 3
Isaías 11: 9

¿Para qué debemos 
tener presente que el lenguage  
de Apocalipsis es mayormente

 simbólico ?

Que seamos
 sacerdotes del reino

 de la salvación en Cristo, 
gobernante legítimo del 

universo por su sangre, el cual 
nos llama a predicar.

Apocalipsis 1: 4-6
Colosenses 2: 13-15

Mateo 28: 18-20

¿Cuál es la visión 
de la Trinidad 

para nuestras vidas 
según la profecía
 de Apocalipsis?

La promesa de 
Jesucristo de volver
 con poder y gloria.

Zacarías 12: 10
Daniel 7: 13-14

Apocalipsis 1: 7-8

¿Cuál es el elemento 
más destacado
 de la profecía 

de Apocalipsis?

Del que es y que era y que ha 
de venir. Paráfrasis libre 
[explicación amplificada] del 
nombre ̈ Jehová¨ [YO SOY] 
(Ex. 3: 14, 15). Siete espíritus. 
Lenguaje figurado que se 
refiere al Espíritu Santo (Is. 11: 
2). Biblia de estudio de Andrews, 

Apoc. 1.5

Reyes y sacerdotes. La 
evidencia textual establece el 
texto "un reino, sacerdotes". 
Cristo ha constituido su iglesia 
en un "reino" y a sus 
miembros individuales en 
sacerdotes. Ser miembro del 
reino es ser "sacerdote". Los 
que han aceptado la salvación 
en Cristo, constituyen un 
reino cuyo rey es Cristo. 
Comentario bíblico adventista, Apoc. 

1:6

Traspasaron. Los 
responsables de la muerte 
de Cristo (Juan 19:31-37) 
serán levantados de entre 
los muertos para 
presenciar su venida en 
gloria (Dan. 12:2). 
Comentario bíblico adventista, 

Apoc. 1.7
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