
Apocalipsis 
"La revelación de Jesucristo" 

Apocalipsis 1-3 - 27 de marzo de 2016 
  
Nuestro serie de sermones 
  

APOCALIPSIS 
Una serie de sermones de 14 semanas en el libro de Apocalipsis 

Fecha   Título del mensaje     Texto de la Biblia 
27 de Marzo La revelación de Jesucristo   Apocalipsis 1-3 

3 de Abril   El trono en el cielo    Apocalipsis 4-5 

10 de Abril  Las 7 juntas en el cielo     Apocalipsis 6 

17 de Abril  La gente en el cielo   Apocalipsis 7 

24 de Abril  Las 7 trompetas en el cielo   Apocalipsis 8-9 

1 de Mayo  Los dos testigos del cielo    Apocalipsis 10-11 

8 de Mayo  Guerra en el cielo     Apocalipsis 12 

15 de Mayo El Anticristo y el falso profeta   Apocalipsis 13-14 

22 de Mayo Los 7 tazones de fuente en el cielo   Apocalipsis 15-16 

29 de Mayo La caída de Babilonia   Apocalipsis 17-18 

5 de Junio  La segunda venida de Jesucristo   Apocalipsis 19 

12 de Junio  El Milenio     Apocalipsis 20 

19 de Junio  Cielo – parte 1     Apocalipsis 21 

26 de Junio  Cielo – parte 2     Apocalipsis 22 

  
Las apariciones después de la resurrección de Jesús Cristo 
1. A María Magdalena (Juan 20:11-18; Marcos 16:9-11) 
2. a varias mujeres (Mateo 28: 1-10) 
3. A Simón Pedro (Lucas 24:34; 1 Corintios 15:5) 
4. A dos discípulos camino a Emaús (Lucas 24:13-35) 
5. A diez discípulos sin Thomas presente (Juan 20:19-24) 
6. a sus discípulos otra vez con Thomas presente (Marcos 16:14-18; 

Lucas 24:33-40; John 20:26-28; 1 Corintios 15:5) 
7. A los discípulos en Galilea (John 21:1-23) 
8. a los 11 discípulos y luego 500 personas (1 corintio 15:6; Mateo 

28: 16-20) 
9. A Santiago (1 Corintios 15:7) 
10. a sus discípulos inmediatamente antes de su ascensión (Marcos 

16:19; Lucas 24:50-52; Hechos 1:4-10) 
11. A Pablo en el camino a Damasco y otras veces (hechos 9:3-

9,17; 18:9-10; 23:11) 
12. Al apóstol Juan en la isla de Patmos (Apocalipsis 1). 

 

La revelación de Jesucristo a Juan en la isla de 
Patmos (Apocalipsis 1) 
  
• Título del libro (v.1): la revelación de Jesús Cristo 

o apokalupsis = presentación; aparición;  revelador; 
revelación 

• Propósito del libro: "Para mostrar a sus siervos las cosas 
que deben suceder" (v.1) 

• Autor humano: El Apóstol Juan (vv.1,4,9) 
• Promesa de Bendición (v.3) 

o Aplicación #1 -comprometa venir a la iglesia todos 
los 14 domingos de esta serie o verlo en el internet 
cuando  estés fuera de la ciudad. El versículo 3 
promete una bendición si lo haces! 

• Audiencia original (vv.4,11) 
o 7 iglesias de Asia (Turquía en el día de hoy) 
o El número "7" (unidad, integridad, plenitud) también 

muestra que la intención de Cristo de que esta 
revelación era para toda la iglesia 

• Autor divino: La Trinidad - Padre, Hijo y  Espíritu Santo 
o vv.4-8 dan descripciones detalladas de los atributos 

de Dios y los creyentes 
• Mensaje del libro: Persuasión de Jim: "Miren, ya viene 

en las nubes" (v.7) 
       Persuasión de Jeff: "Yo soy el alfa y la Omega..." (v.8) 

o Mega temas: soberanía de Dios, retorno de Cristo, 
El fiel pueblo de Dios, juicio y esperanza. 

• Circunstancias durante la visión: El Apóstol Juan fue 
exiliado a la isla de Patmos a causa de su posición en 
la palabra de Dios y su testimonio de Jesús (v.9) 
o Cuenta de los muertes de los discípulos  
o Aplicación #2 – estoy dispuesto a sufrir por mi 

creencia en la Biblia y mi fe en Jesucristo? 
• La comisión de Juan para escribir este libro (vv.11,19) 

o Verso 19 da el contorno de todo el libro: 
(1) Cosas que has visto (Apocalipsis 1) 
(2) Cosas que son: estado de las iglesias 

(Apocalipsis 2) 



(3) Cosas que deben tener lugar después de este 
(Apocalipsis 4-22) 

• La visión de Jesucristo (vv.12-20) 
o Observe que el atuendo y la actividad de Cristo en 

estos versículos es la de un sumo sacerdote en el 
templo "cuidando" las lámparas (1:12-13) 

o Levítico 24:1-4 - El Señor habló con Moisés, y le dijo: 
Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite 
puro de oliva para el alumbrado, para mantener 
las lámparas encendidas siempre. 3 Aarón pondrá 
las lámparas delante de mí en el tabernáculo de 
reunión, fuera del velo del testimonio, desde la 
tarde hasta el amanecer. Éste es un estatuto 
perpetuo para sus descendientes. 4 Las pondrá 
siempre en orden delante de mí, sobre el candelero 
limpio. 

o Mantener las lámparas involucraba... 
(1) Mantener las lámparas llenas de aceite. 
(2) Quitando las impurezas del aceite (depósitos, 

fragmentos de la mecha quemada, suciedad); 
impurezas impidieron que la lámpara iluminara. 

(3) Recortar las mechas. 
o Somos las lámparas! (1:20) 
o Mateo 5:14-16 - Ustedes son la luz del mundo. Una 

ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder. 15 Tampoco se enciende una lámpara y 
se pone debajo de un cajón, sino sobre el 
candelero, para que alumbre a todos los que están 
en casa. 16 De la misma manera, que la luz de 
ustedes alumbre delante de todos, para que todos 
vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre, que 
está en los cielos. 

o Somos las lámparas! Y Jesucristo es nuestro gran 
sumo sacerdote que camina entre nosotros 
"manteniendo las lámparas" (1:12-13). Mientras mas 
puro era el aceite...  más brillantes eran las 
quemaduras de la lámpara. 

 

Manteniendo las lámparas entre las 7 iglesias de 
entonces y entre nosotros hoy (Apocalipsis 2-3) 
  
• Nota: Grace Fellowship hizo una serie de sermones de 

8 semanas sobre Apocalipsis 2-3 en la primavera de 
2008 llamados "cartas de Dios" 

·       Problemas entre las 7 iglesias en la 1st siglo:

 
 
• Aplicación #3 -¿Cómo están quemando nuestras lámparas 

para Jesús? ¿Tenemos cualquier residuo o impurezas que 
impiden que nuestras lámparas arden brillantemente? ¿Qué 
trabajo sacerdotal necesitamos permitir que Jesucristo  
haga en nosotros para que nuestras lámparas arden 
brillantemente para él? 
o Volver a nuestro primer amor (2:4) 
o Arrepentirnos de la idolatría y la inmoralidad sexual (2:14) 
o No tolerar la idolatría y la inmoralidad sexual en medio 

de nosotros (2:20) 
o Despertarnos! Dejar de ser laxo y muerto espiritualmente 

(3:1-2) 
o Arrepentíos de nuestra tibieza y en su lugar tener un 

fuego de Dios (3:15-16) 
 

• Aplicación #4: – Debemos prepáranos ahora para el regreso 
de Cristo, para estar listo elijo... 
o Recibir a Cristo y su oferta de perdón de pecados y vida 

eterna 
o Decirle a otros acerca de Cristo para que puedan ser 

listos 
o Caminar en santidad para su regreso 

  
  


