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◊Multitudes,	en	las	gradas	de	un	estadio,	gritan	el	nombre	de	un	habilidoso	
jugador	de	fútbol.	Jóvenes	acampan	toda	una	noche,	esperando	que	abra	la	

boletería para comprar entradas para el concierto de una estrella musical. Un 
activista político es aclamado como la esperanza para la renovación de la socie-
dad. Un carismático líder religioso es rodeado por gente que extiende sus manos 
para	tocarlo,	con	la	expectativa	de	que	suceda	algo	sobrenatural.

Estos	son	los	ídolos	del	mundo:	gente	mortal	como	tú	y	yo,	pero	cuyo	caris-
ma	atrae	la	admiración	de	muchos.	Sin	embargo,	por	más	de	que	puedan	realizar	
cosas	 buenas,	 son	 incapaces	 de	 resolver	 los	 verdaderos	 problemas	 humanos.	
Ellos	pueden	entretener	a	las	personas,	pero	no	pueden	hacerlas	felices.	Pueden	
gobernarlas,	pero	no	pueden	regenerarlas.	Incluso	pueden	hacer	milagros,	pero	
no pueden salvarlas de la muerte eterna.

El	Apocalipsis	presenta	al	verdadero	Héroe	de	la	humanidad.	Él	es	el	único	
capaz	de	traer	paz	al	corazón	perturbado,	consuelo	al	alma	angustiada,	esperan-
za	a	quien	ya	se	cansó	de	llorar,	y	salvación	al	perdido.	A	diferencia	de	los	ídolos	
humanos	falibles	e	inestables,	él	es	todopoderoso,	fiel	y	eterno.	Venció	la	muerte	
y	vivirá	por	siempre	jamás.	En	este	estudio	conocerás	al	verdadero	Héroe	que	
desea conquistar grandes victorias para ti.

1 |	¿Quién	es	el	centro	de	la	revelación	del	Apocalipsis?	Apocalipsis 1:1.

En el Apocalipsis, se designa e identifica a Jesucristo con 38 nombres o títu-
los diferentes. En los primeros tres capítulos se lo menciona 137 veces y, en 
todo el libro, existen cerca de 250 referencias a él. La figura de Cristo aparece 
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en todas las visiones del libro. El Apocalipsis describe la grandiosidad de 
Jesús. Esto se puede notar en la manera en que él se presenta.

2 |	¿Cuáles	son	las	características	de	Jesús	descritas	en	el	libro	de	Apocalip-
sis? Apocalipsis 1:13 al 18.

 Ropa que le llega hasta los pies.

 Cinto de plata.

 Cabellos blancos como lana.

 Pies como de diamante.

 Rostro brillante como el sol.

 Voz como el estruendo de muchas 
aguas.

Juan presenta a Cristo en los mismos términos en 
que se describe a Dios en el Antiguo Testamento. Se 
le atribuyen a Jesucristo prerrogativas de Dios. Su 
cabeza y cabellos son blancos como la lana o como 
la nieve (Dan. 7:9), y su voz es como el sonido de 
“muchas aguas” (Eze. 43:2). Se lo describe como “el 
primero” y “el postrero” (Isa. 44:6; 48:12), y como el 
“Dios viviente” (Jos. 3:10; Sal. 42:2; Ose. 1:10).

3 |	¿Qué	dejó	angustiado	al	escritor	del	Apocalipsis?	Apocalipsis 5:1 al 4.

Juan vio el libro sellado con siete sellos que simbolizan todo el destino de la 
humanidad en las manos de Dios. El profeta lloró al saber que nadie podría 
abrir o incluso mirar aquel libro, hasta que vio al Cordero (Apoc. 25:5, 6).

4 |	En	la	Biblia,	¿a	quién	se	llama	“el	Cordero”?	Juan 1:29.

A lo largo de todo el período del Antiguo Testamento, se sacrificaron corde-
ros que simbolizaban al único sacrificio verdadero, que lo realizaría Jesús, el 
Cordero de Dios.

5 | ¿Quién es el único Ser del universo digno de abrir el misterioso libro se-
llado? Apocalipsis 5:7 al 10.

La muerte y la resurrección de Jesús garantizan que él es capaz de tener en 
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sus manos la soberanía del mundo. Según Apocalipsis 5, solo Jesús es capaz 
de juzgar quién será salvo y quién se perderá. Es necesario que entregue-
mos nuestra vida a él. Solo Jesús puede limpiarnos del pecado (1 Juan 1:9). 
De hecho, “no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos” (Hech. 4:12). Por eso, en Apocalipsis 5, Juan lloraba sin 
consuelo y sin ninguna esperanza, hasta que apareció Jesús; y esto también 
explica por qué los 24 ancianos exclamaron con regocijo cuando Jesús inter-
vino en favor de aquellos por quienes él murió.

6 | ¿Por qué Jesús debió encarnarse como ser humano? Romanos 6:23.

“...la paga del pecado es _______________________, pero la dádiva de Dios es 

_____________________________ en Cristo Jesús, Señor nuestro”.

En este texto, se alude a la muerte eterna –la segunda muerte–, pues se la 
contrasta con la vida eterna. El pecado paga a sus esclavos con la muerte: 
“El alma que pecare, esa morirá” (Eze. 18:4). En contraste, la dádiva de Dios 
es la vida eterna, que Adán y Eva perdieron como consecuencia de su trans-
gresión. Cuando entregamos completamente nuestro corazón al Señor Jesu-
cristo, obtenemos la vida eterna (Juan 3:16).

7 | ¿Cuál fue la gran diferencia entre la vida de Jesús y la de los demás seres
humanos? Hebreos 4:15.

Jesús fue “tentado en _______________________ [...], pero sin __________________”.

Cristo se compadece de los seres humanos porque sufrió en su naturaleza 
humana; pero sin pecar. Él sabe cuáles son las debilidades de la humanidad 
porque sufrió lo que nosotros sufrimos. Por eso, su victoria nos permite ser 
“más que vencedores” (Rom. 8:37). Dios “nos da la victoria por medio de 
nuestro Señor Jesucristo” (1 Cor. 15:57), tanto sobre el pecado como sobre 
su paga, la muerte.

8 | ¿Qué hizo Jesús por los seres humanos? 1 Corintios 15:3.

“Cristo ________________ por nuestros _________________, conforme a las 

Escrituras”.

Cristo recibió sobre sí la condenación del pecador, y así se convirtió en nues-
tro único y perfecto Salvador.



9 |	¿Qué	debemos	hacer	en	respuesta	al	sacrificio	de	Cristo?	1 Juan 1:9.

“Si confesamos nuestros ______________________, él es fiel y justo para 

______________________ nuestros pecados y _____________________ de toda maldad”.

Cuando confesamos nuestros pecados, Dios está dispuesto a perdonarnos 
sobre la base del sacrificio de Jesucristo, “el Cordero de Dios” (Juan 1:29). El 
bondadoso amor de Dios acepta al pecador arrepentido, perdona su pecado 
confesado, y le permite permanecer ante el Señor, mediante la vida perfecta 
de Cristo.

10 |	¿Cuál	es	uno	de	los	títulos	de	Jesús	en	el	libro	de	Apocalipsis?
Apocalipsis 19:16.

Se describe a Jesús como “Rey de reyes y Señor de señores”. Con su victoria 
en la Cruz, Cristo reconquistó el territorio usurpado por el enemigo, y así 
obtuvo la victoria completa sobre todo el mal. Por lo tanto, Cristo es Sobe-
rano en el cielo y en la Tierra.

11 | ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo desde su resurrección?
Hebreos 7:25.

En el Apocalipsis, se describe con intensidad el conflicto entre Satanás y 
Jesucristo. Esta batalla comenzó en el cielo y se trasladó a esta Tierra, donde 
involucró a la humanidad. Aquí, el diablo logró diseminar la desobediencia, 
y provocó el pecado en todos (Rom. 5:12). Jesús vino a este mundo a revertir 
las obras de Satanás y derrotarlo; y garantizó la victoria de todos aquellos 
que lo acepten como Señor y Salvador.

Mi compromiso:

Entendí	que	el	personaje	principal	del	Apocalipsis	es	el	Señor	 Jesucristo.	
Me	comprometo	a	conocerlo	mejor	y	a	permitirle	que	también	sea	el	centro	
de mi vida.

Firma: _____________________

Fecha: _____ /_____ /________
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