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2 de octubre de 2011 
 

Poder Mas Que Suficiente 
Apocalipsis 1:9-16 

 
Para entender bien el Libro de Apocalipsis, es necesario 
considerar lo que estaba pasando en las iglesias en estos 
tiempos.  Los hermanos vivían en tiempos de la persecución 
extrema. 
 
Primero los judíos estaban furiosos.  Atacaban por fuera como 
hizo San Pablo antes de su conversión, pero mas tarde, habían 
judíos que aun estaban atacando por dentro de las iglesias. 
 
Y cuando Pablo fue a Jerusalén, un grupo de Judíos juraron 
que iban a matar lo. 
 

Hechos 23:12-14 Venido el día, algunos de los judíos 
tramaron un complot y se 
juramentaron bajo maldición, 
diciendo que no comerían ni beberían 
hasta que hubiesen dado muerte a 
Pablo. Eran más de cuarenta los que 
habían hecho esta conjuración, los 
cuales fueron a los principales 
sacerdotes y a los ancianos y 
dijeron: Nosotros nos hemos 
juramentado bajo maldición, a no 
gustar nada hasta que hayamos dado 
muerte a Pablo. 

 
Y hay muchos ejemplos de cosas semejantes en el libro de 
Hechos.  Pero ahora Pablo, después de servir a la iglesia 
bien, estaba muerto. Todos los originales apóstoles, han 
perdido sus vidas por diferentes persecuciones.  Y no 
solamente los judíos buscaban maneras de acabar con la 
iglesia, sino que todo el poder del imperio Romano estaba en 
contra nuestra. 
 
9) Juan era el único entre todos los apóstoles que 
sobrevivió las persecuciones.  Pero vivía separado de la 
iglesia, como un prisionero en una isla, sentenciado por el 
gran crimen de predicar la palabra de Cristo Jesús.  
 
Porque ahora las autoridades romanas eran cada vez mas 
intolerantes. 
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En esa carta no se presente como un gran apóstol.  Ni como un 
gran líder.  Si alguien quería exaltar se como el gran obispo 
de toda la iglesia, el gran papa, seria él. 
 
Pero no, como Cristiano verdadero, era humilde, y solamente 
se presente como Juan, otro hermano, y coparticipe en la 
tribulación.  Juan estaba sufriendo como todos. 
 
Pero aunque estaba sufriendo, también sentía la paciencia, y 
la realidad, de que estaba viviendo en el reino de Dios. 
 
Juan era muy cerca de Cristo cuando Cristo caminaba por este 
mundo. 

Juan 21:20-21 Cristo anuncio que Pedro iba a morir 
de manera fea.  Y Pedro sabiendo 
esto preguntó de Juan, como para 
decir, “¿Por que yo tengo que morir 
y Juan?” 

 
Juan 21:22-23 Es que ya pensaba que Juan iba a 

vivir mas que todos, no porque era 
el favorito, sino que era necesario 
que escribiera un libro sumamente 
importante, el libro que estamos 
estudiando hoy. 

 
Pero ahora en la isla de Patmos, fue fácil para Juan caer en 
el desanimo, y hasta dudar si la iglesia realmente pudiera 
seguir adelante en frente de toda la oposición. 
 
En el versículo anterior, el ocho, Cristo empezó a anunciar 
el poder actual detrás de las iglesia. 
 

Apocalipsis 1:8 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. 

 
Cuando Cristo habló así, diciendo que era el alpha y la 
Omega, estaba anunciando que es Dios. 
 
    Isaías 44:6 48:12 
 
9) Aunque Juan estaba en la tribulación, tenia la 
paciencia, por que la gracia de Dios estaba con él, es como 
que Juan sabia que tenia que hacer otra gran obra para las 
iglesias, antes de morir se. 
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10) “Día del Señor” aquí, quiere decir domingo.  Así se 
hablaban en la iglesia primitiva.  Ya no congregaban en 
sábado, sino en el domingo para celebrar cada semana, la 
resurrección de su Señor. 
 
Y se trataban de apartarse de todo pensamiento del mundo para 
concentra en la fe.  Para meditar en la palabra, y metido en 
esto Juan empezó a recibir visiones, visiones de una gran 
revelación.   
 
Era como Pedro cuando vio la sabana caer llena de animales 
inmundos, en el libro de Hechos, pero esto era diferente.  No 
era un sueño, Juan no estaba dormido, sino completamente 
despierto. 
 
Una gran voz como trompeta es la manera en que se hablaba de 
la voz de Dios en el testamento antiguo. 
 
10-11) Ya estaba recibiendo instrucciones, del Cristo 
glorificado.   Cristo sabia que las iglesias estaban 
sufriendo, tanto por las persecuciones como por la 
inmoralidad y la indiferencia que estaba empezando entre 
ellos. 
 
Pero Cristo, como Dios glorificado, tenia un mensaje por sus 
iglesias, porque pasa lo que pasa, Cristo nuestro Dios tiene 
un gran interés en su iglesia. 
 

Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo 
el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos, para apacentar la 
iglesia del Señor, la cual él ganó por su 
propia sangre 

 
Cristo compró la iglesia con su propia sangre, y ni por un 
momento puede olvidar de ella. 
 
12) Y ahora tenemos que recordar que en este libro estamos 
viendo las cosas con el velo quitado.  Juan ya vio candeleros 
de oro.  Está revelado masa tarde que los candeleros son las 
iglesias.  Las iglesias existan en el mundo para brillar la 
luz verdadera. 
 
Mateo 5:14-16 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 

asentada sobre un monte no se puede esconder. 
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Ni se enciende una luz y se pone debajo de un 
almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos 
los que están en casa. 

 
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen 
a vuestro Padre que está en los cielos. 

 
Dice también que los candeleros eran de oro, porque el oro es 
un metal muy precioso y muy glorioso.  Para Cristo, no hay 
nada mas precioso que su iglesia.  Y hay de la persona que 
vive para atacar o dañar la iglesia.  Habrá muchos que se 
acaban en el infierno, pero el infierno peor será para los 
que vivan dañando a la iglesia querida de Cristo Jesús. 
 
13) Cristo estaba en medio de los candeleros, y quitando el 
velo, esto quiere decir, que Cristo está aquí, hoy mismo con 
nosotros, examinando a los que van a estar con él, en la 
ceremonia de la santa cena. 
 
Esa ropa elegante que Juan vio, y el cinto de oro son 
símbolos de una persona muy exaltada, como un rey o como un 
sumo sacerdote, o los dos oficios a la vez. 
 
14) Esto es un poco espantoso.  Desafortunadamente mucho 
tienen en sus mentes un imagen de Cristo como un bebe en el 
pesebre, otros como un hombre un poco afeminado con pelo 
largo, otros como un ser cubierto de sangre, muriendo en la 
cruz. 
 
Pero ahora, quitando el velo, podemos ver a Cristo como es. 
 
Daniel 7:9 Estuve mirando hasta que fueron puestos 

tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo 
vestido era blanco como la nieve, y el pelo de 
su cabeza como lana limpia; su trono llama de 
fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 
 

(Para entender bien, ese libro es necesario hacer referencia 
a testamento antiguo) Juan estaba en conversación con el todo 
poderoso.  Cristo es Dios, hermanos, y es fácil con ese 
primer capitulo de Apocalipsis, refutar muchos errores de los 
Testigos falsos de Jehová.  Llegando al cielo veremos un solo 
Dios.  Aunque está revelado en tres personas.  Cristo es el 
todo poderoso, y tiene todo el poder necesario para avanzar 
sus iglesias adelante. 
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15) Los pies de bronce eran un símbolo de juicio.  En el 
mundo antiguo, cuando tu estabas juzgado delante de un gran 
rey, el rey estaba exaltado muy alto, en su trono, y tu muy 
bajo, mirando arriba, se vio sus pies. 
 
Ya sabemos que Cristo está ahora reinando, poniendo sus 
enemigos debajo de sus pies. 
 

1 Corintios 15:25 Porque preciso es que él reine hasta 
que haya puesto a todos sus enemigos 
debajo de sus pies. 

 
Josué 10:23-25 Así los pies son simbólicos del 

dominio, y de la conquista.  ¿Y tu 
hermano, hermana, has sido 
conquistado por Cristo, o aun estas 
viviendo en la rebelión?  Es 
importante pensar en esto, antes de 
tomar la santa cena. 

 
15) La voz de Cristo Jesús, es como un estruendo de muchas 
aguas, ya saliendo por todas partes, por la radio, por el 
Internet, por medio de misioneros y evangelistas, estamos ya 
en todos lados, y estamos ganando.  Diga lo que diga los 
demás, quitando el velo, se puede ver claramente que 
nosotros, estamos ganando. 
 
16) Es un imagen espantoso de nuestro Señor.  Se entiende 
por que muchos prefieren de pensar de el como un bebe en el 
pesebre, o como un afeminado, o como un débil en la cruz. 
 
Las siete estrellas, veremos mas tarde, son los lideres de 
estas siete iglesias, y Cristo está con ellos, fortaleciendo 
les. 
 
Pero tiene una espada aguda de dos filos saliendo de su boca. 
Esto también estaba para el juicio, para juzgar los que 
atacan a las iglesias por fuera o por dentro. 
 
Apocalipsis 2:12-16 Así que ese espada no es solamente 

para los de afuera, sino los que 
están dentro. 

 
Cristo está llamando a sus iglesias a la santidad, va a venir 
con juicio en contra de la indiferencia, las doctrinas no 
sanas y la fornicación. 
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 La indiferencia - Apocalipsis 2:4-5 
 La fornicación  -  Apocalipsis 2:20-23 
 
Cristo no está jugando en este libro, está bien en serio, el 
libro existe para animar a las iglesias, van a seguir 
adelante y van a tener éxito.  Pero para muchos, la llamada 
está al arrepentimiento, y a la consagración. 
 
16-17) Lo que pasó era como la visión de Isaías en el 
testamento antiguo.  Cuando uno realmente tiene un encuentro 
con el Dios tres veces santo, es casi insoportable. 
 
Se caiga, cubriendo sus ojos, o se caiga en el suelo como un 
muerto.  La presencia del Señor, no es nada agradable para 
los que andan en la carnalidad.  Pero aun para los justos, la 
pura presencia del Señor es insoportable. 
 
     Lucas 5:4-8 
 
¿Y tu hermano, estás preparado a venir al tres veces santo, 
para participar en su Santa Cena, si no es así, entonces 
quiero orar por ti? 
 
‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
Ese libro fue dado cuando la iglesia estaba sufriendo.  Es un 
libro de animo.  Anda revelando un Cristo que tiene todo el 
poder necesario.  Poder mas que suficiente para acabar con 
sus enemigos. 
 
Poder para limpiar su iglesia vomitando a los que realmente 
no están en serio. 
    Apocalipsis 3:14-16 
   
La iglesia está segura, aun cuando parece que está en 
peligro, sabemos que tenemos una gran protección. 
 

Mateo 16:18b Edificaré mi iglesia; y las puertas del 
Hades no prevalecerán contra ella. 

 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
La iglesia para Cristo Jesús es algo sumamente precioso, 
ojala que sea así para nosotros también.  Si tu quieres 
reconciliarte con el Señor, como realmente es, quitando el 
velo, el tres veces santo, entonces quiero orar por ti. 
 

Oramos 


