
El Super Héroe de la Revelación

Lección 2

La palabra griega  Apokálupsis quiere decir: revelación. Está relacionada con el acto de mostrar algo oculto, de 
sacarlo a la luz. Es como cuando a una estatua se le ha colocado un velo hasta el día de su dedicación y entonces 

se devela o descubre y queda expuesta a la vista pública. Así es el libro de Apocalipsis, algo develado o revelado. 
  
“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque 
el tiempo está cerca.” (Apocalipsis 1: 3).  La palabra “Bienaventurado” quiere decir “feliz”, “dichoso”. Los judíos la 
asocian con el número siete que quiere decir: perfección.

El Super Héroe de la Revelación se identifica como: “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que 
es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.” (Apocalipsis 1: 8). ¿Quién es este Todopoderoso? Aunque Dios 
el Padre es Todopoderoso, el texto se refiere a otra persona a quien se denomina como “Verbo”.“Y aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad.” (Juan 1: 14). El que se hizo carne es el Hijo de Dios a quien conocemos con el nombre de “Jesús”.

Por medio de su siervo Juan, Jesús envió un mensaje a la Iglesia cristiana en sus siete períodos históricos sucesivos 
bajo los nombres de siete iglesias existentes entonces en el Asia menor: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, 
Filadelfia y Laodicea. Siendo esta última, la etapa que vivimos hoy, próxima a la segunda venida de Jesús.

Juan vio al Señor en una forma impresionante: “... vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el 
pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama 
de fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas 
aguas. Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol 
cuando resplandece en su fuerza.” (Apocalipsis 1: 11 - 16).
      
Nota que aunque el Jesús aparece en la visión con su cabello blanco, tiene sus piernas fuertes como el bronce de tal 
forma que puede sostenernos ¡No hay quién le pueda doblar las piernas!¡El es Todopoderoso! Pero hay algo más. 
Jesús, es un general de ¡siete estrellas!. ¡El es el Super Héroe de la Revelación!
        
Cuando Juan cayó como muerto a sus pies, Jesús puso su mano sobre él diciéndole: “No temas; yo soy el primero y 
el último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de 
la muerte y del sepulcro.” (Apocalipsis 1: 17, 18). ¡En medio de tus dolores y preocupaciones de la vida, tú tampoco 
estás solo o sola!

Como has notado, el Apocalipsis es un mensaje de fe y confianza en Dios. Si necesitas apoyo, ¡qué reconfortante es 
saber que tienes un sacerdote y abogado intercediendo por ti! Si necesitas valor, ¡mira a tu general de siete estrellas! 
Si necesitas protección,¡levanta tu vista al que tiene las piernas de bronce! Si necesitas saber que no estás solo o sola, 
arrodíllate ahora mismo y espera hasta sentir el calor de aquella mano y la dulzura de aquella voz que te dirá: “No 
temas”. 
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Lección 2
Repaso

Para completar las siguientes frases escoje lo que consideres correcto. Al finalizar, oprime el botón para enviar y
después de calificar tus respuestas te enviaremos el resultado. ¡Exito!

1. La palabra “Apocalipsis” significa

2. EL que estudia el Apocalipsis es

3. Si Jesús, es el Verbo hecho carne y creó todo, él es

4. La etapa actual en la historia de la Iglesia es

5. No tenemos que temer porque Jesús tiene las llaves de

Reconozco que el Hijo de Dios, es Todopoderoso, Divino, Creador de todo lo que existe, y al hacerse carne, murió 
para darme derecho a la salvación. Hoy acepto a Jesús como mi Salvador.

 Sí   No

Nombre _____________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________

Ciudad ____________________________ Estado ________________ Código __________________

País ______________________________________________________

Cuando llene este formulario, pulse el botón “Email” para enviarlo.
Puede también enviar esta lección contestada por correo regular a:

REVELACION
PO Box 2626
Winter Park, Florida 32790

Teléfono: 407-644-5000 ext. 259
Revelacion@floridaconference.com

Preparado por el pastor Rolando de los Ríos, director y orador del programa de radio REVELACION
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