Tema Nº 2

La persona más
importante
del

E

l primer texto del libro de Apocalipsis dice que se trata de la revelación
de Jesucristo (Ap. 1:1). Él es el que nos abre la historia, nos presenta las
glorias de su reino y describe la lucha entre el bien y el mal: Jesucristo
mismo aparece como el vencedor final, compartiendo su triunfo con todos
aquellos que creen en él.
Jesucristo se presenta en este libro con 38 nombres diferentes. Cada uno de
ellos describe sus maravillosas virtudes y su obra salvadora. Hay 250 referencias
a su persona, más de la mitad en los primeros tres capítulos.
1. ¿Con qué nombres se presenta en el primer capítulo? Ap. 1:4, 5, 11, 13.
a) Jesucristo el ................................................ fiel.

 Él vino “para dar testimonio a la verdad” (Jn. 18:31) y como tal es el testigo
más fidedigno y testificará a favor o en contra nuestro en el juicio.

b) Primogénito de los ............................................

 Su resurrección fue la primera en importancia y naturaleza pues garantiza
nuestra resurrección.

c) ............................................................ de los reyes de la tierra.

 Es el Rey de reyes y Señor de señores (Ap. 17:14; 19:16), el dueño de todo.

d) El alfa y la ..............................................

 Principio y fin, primero y último. En el alfabeto griego, alfa es la primera letra y omega la última. Él es aquel que inicia y concluye la obra de
salvación (Ap. 1:17). ¿Es Él el primero y último en tu vida?

e) Semejante al .....................................................................

 Tomando nuestra naturaleza Jesús conoce nuestras dificultades y necesidades, y puede entendernos bien de cerca.

2. ¿Cómo describió Juan su gloria? Ap. 1:13-16.
El profeta quedó tan impactado por lo que Dios le mostró en visión, que
le era imposible describir con palabras humanas la gloria celestial. Trata de
hacerlo con la descripción siguiente:
a) Era semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa ....................................
..............................................ceñido por el pecho con un cinto .............................

b) Sus cabellos eran ......................... sus ojos como...................................................
c) Sus pies semejantes al .............................. y su voz como ....................................
d) De su boca salía una ......................................... y su rostro era como el ............
3. ¿Cuál es la mayor virtud de Jesús y de qué nos liberó? Ap. 1:5.
El que nos ............ y nos .................. de nuestros ..................................... por su sangre.
 “Nadie tiene más amor que éste, que pone su vida por sus amigos” Juan
15:13. Eso es lo que hizo Jesús. Dio su vida para que podamos ser salvos
en Él y desea que seamos felices y gocemos de la seguridad de su perdón.
Isaías 38:17, hablando de Dios dice: “Echaste tras tus espaldas todos mis
pecados”. ¡Que maravilloso regalo!, tener paz con Dios. Pero: ¿qué puedo
hacer para recibir este regalo de Jesús y disfrutar de esa seguridad?
 Confesarle mis pecados. Creer de corazón en su sangre redentora, por lo
que Jesús soportó el castigo por el pecado que yo merecía. Aceptarlo como
mi Salvador y como el Dueño y Señor de mi vida y pedirle perdón por todos
mis pecados. Si me entrego a Él, hago instantáneamente mías todas sus
promesas y puedo alabarle y agradecerle por su obra de salvación.
4. ¿Con cuál ser viviente es comparado Cristo en el Apocalipsis? Ap. 5:6.
Vi en pie un .....................................................................................................................
 Cuando el hombre cayó en el pecado, debía morir (Génesis 2:17; Romanos
6:23). Pero Dios tenía un plan para salvar al hombre; el propio Creador, el
Hijo de Dios, moriría en su lugar. Hasta que llegara ese tiempo, (Gálatas 4:4)
el pecador debía sacrificar un cordero inocente que sufría la muerte en su
lugar, siendo sustituto y símbolo de Jesús.
 La profecía de Isaías 53:5-7, más de 700
años antes de su nacimiento,
describe con profundidad
y belleza su sacrificio de
amor.
 El Apocalipsis se refiere a
Jesús usando 26 veces
el título “Cordero”.
Juan el Bautista lo
presentó junto
al río Jordán
como “el cordero de Dios,
que quita el
pecado del
mundo” (Juan
1:29, 36).

5. ¿Cuándo fue concebido el plan de salvación, que Cristo, el Cordero de
Dios, moriría por la humanidad? 1 Pedro 1:18-21.
Antes de la ......................................................................... del ....................................
 Jesús proviene desde la eternidad y en Belén solamente se hizo hombre.
Miqueas 5:2 dice que “sus orígenes son desde el principio, desde los días
de la eternidad”.
6. Debido a esta realidad, ¿cómo debemos considerar a Jesús? Romanos
9:5.
Cristo es ...................... sobre todas las cosas.
 Juan 1:1-3, 14 presenta a Jesús como el Verbo y dice que Él era con Dios
y era Dios ya desde el principio, siendo el Ser por medio del cual fueron
creadas todas la cosas. Col. 1:16, 17, dice que es el Creador de todo y que
existe antes de todas las cosas. En Col. 2:9 se nos asegura que en él habita
“la plenitud de la Deidad” y en Heb. 1:1, 2, 8-10, el Padre lo presenta como
Creador y como Dios. Esta es su grandeza y al mismo tiempo la garantía de
nuestra salvación. Él amó tanto el ser humano, que se humilló a tal punto
de nacer en la pobreza –en un establo– tomar forma de siervo, (Fil. 2:7) y
hacerse semejante a nosotros para morir en nuestro lugar. “Jesús fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” Heb. 4:15. Habiendo
tomado nuestra naturaleza y nuestro lugar en el martirio, nos entiende como
seres humanos, porque Él también pasó por el mismo camino nuestro.
7. ¿Cuál es la espada de dos filos que salía de su boca según Ap. 1:16?
Hebreos 4:12 dice que “La ........................................................... de ................................
es más penetrante que toda espada de dos filos.»
 La Biblia es el medio que Dios nos dio para comunicarse
con nosotros. Por eso el Apocalipsis es una gran
revelación de su persona y de su voluntad.
8. ¿Qué medio nos dio Dios para que nos
comuniquemos con él? Ap. 8:4.
En Ap. 5:8 las ........................................
son comparadas con el incienso que
sube a la presencia de Dios.
9. ¿Cómo podemos acercarnos al trono
de su gracia? Hebreos 4:16.
“Acerquémonos pues .................................................................................................. ”
 “Confiadamente” significa que podemos recurrir directamente a él con seguridad y confianza y que no necesitamos otro intercesor. Jesús fue hombre
y pasó por los problemas del ser humano. Nos comprende y simpatiza con
nosotros. Nos ama mucho, espera que le aceptemos para recibirnos como
hijos suyos y donarnos la salvación, una dicha eterna en un mundo mejor.

10. ¿Qué puede hacer con aquellos que se acercan a Él? Hebreos 7:25.
................................................................. completamente a los que por medio de él
se acercan a Dios, viviendo siempre para .................................................. por ellos.
11. ¿Qué desea Jesús de mí? Ap. 3:20.
“Yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno .........................................................,
entraré a su casa, y cenaré con él”.
12. ¿Cómo nos considera entonces Jesús?
Ap. 21:7.
Nos considera sus ............................................

Tenemos suficientes motivos para
agradecer a Dios.
Toda la Biblia nos habla de Jesús y
de su amor hacia nosotros.
En el Antiguo Testamento se
encuentran 333 profecías sobre él.
El Nuevo Testamento relata su vida
y sus enseñanzas.
El Apocalipsis nos da diferentes
representaciones de su obra, pero
principalmente lo presenta como el gran héroe, el vencedor en la
lucha entre el bien y el mal.
Él es el personaje más importante del Apocalipsis y debe ser también
el personaje más importante de nuestra vida.
¿Lo aceptas hoy como tu Salvador y Señor?

Nombre y apellido: ........................................................................................................
Domicilio: ........................................................................................................................
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