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25 de septiembre de 2011 
 

Quitando El Velo 
Apocalipsis 1:4-8 

 
Hemos ya empezado el gran libro de Apocalipsis, y la primera 
llave para un buen entendimiento de ese libro es su nombre.  
“Apocalipsis” quiere decir una revelación.  Que el Espíritu 
Santo, en este libro está quitando un velo, para ayudar nos a 
ver las cosas como realmente son. 
  
Tendrás que realmente ejercer la fe para aceptar las 
bendiciones presentadas en este libro.  Y hay otras 
dificultades también que tenemos que enfrentar. 
 
La mejor manera de interpretar ese libro, es comparar lo con 
otros libros de la Biblia, y no comparar lo con el periódico 
o la noticias o de cosas pasando en el mundo.  De ese libro 
ha salido muchas leyendas y mitos modernos que tendremos que 
poco a poco derrumbar. 
 
Por ejemplo, si tu has sido un consumidor de las novelas 
baratas de profecía, o de videos o conferencias, tal vez 
estas penando, “¡Ah! ¡El libro de Apocalipsis, seguramente 
aprenderemos del Anticristo¡” 
 
La realidad es que la palabra “Anticristo” ni aparece en 
ninguna parte de este libro.  La palabra “Anticristo” 
solamente fue usada por Juan, el mismo autor, pero lo uso en 
sus cartas pequeñas.  Mucho de lo que has aprendido sobre ese 
carácter del “Anticristo”  puede ser puro error, o 
especulación arbitraria, sin fundamento sólido en la Biblia. 
 

Apocalipsis 1:1-3 
 
Hay evidencia en esa parte que mucho de lo que se habla aquí, 
iba a pasar durante las vidas de los hermanos del primer 
siglo.  Dios estaba preparando a ellos por un tiempo difícil. 
 
‘---------------------------------------------------------- 
 
4-5) El libro era una carta, una carta a iglesias 
especificas.  Tenia un destino, a los hermanos del primer 
siglo.   
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No fue escrito precisamente a nosotros 2000 años mas tarde, 
aunque si tiene una bendición, y un aplicación para nosotros 
tambien.  Pero la manera de entender lo bien es primeramente 
aplicar lo a estos hermanos a quienes estaba escrito. 
 
¿Pero por que siete iglesias y no diez o cinco?  ¿Porque 
siete?  Es que el número siete será bien simbólico en todo el 
libro, pero parece que Juan estaba muy cerca de estas siete. 
 
“Gracia y paz”, es una bendición comunicada por la palabra de 
Dios a todos que reciban ese mensaje con sinceridad.  Cuando 
la gracia de Dios está operando en el corazón, de una 
persona, de una familia, de un pueblo, la paz profunda es 
posible. En su ausencia, los pleitos están casa garantizados. 
 
El saludo, la bendición está mandado por el Dios de tres 
personas, se puede ver la trinidad aquí. 
 
El Padre  - del que es y que era y que ha de venir,  
Espíritu - los siete espíritus que están delante de su trono; 
Hijo  - y de Jesucristo el testigo fiel 
 
¿Pero por que habla del Espíritu Santo como siete espíritus? 
 
El números siete es un numero de algo completo, algo poderoso 
algo lleno.  Y los hermanos de ese época de persecución 
extrema van a ser tentados de pensar que el Esprito ha 
perdido algo de su poder.  Pero no fue cierto. 
 
Las cosas van a estar duras, las apariencias, para algunos 
darán la impresión de que o Dios no tiene tanto poder, o que 
Dios simplemente ha olvidado de ellos.  Pero no fue cierto, 
Cristo estaba allí con cada hermano,  no había falta de poder 
ni de autoridad.  Lo que Cristo dijo en la gran comisión fue 
confirmado. 
 
Mateo 28:19-20 Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 

potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra.  Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

   enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 
Los hermanos iban a sentir abandonados, pero no estaban 
abandonados, esto es lo que ve, quitando el velo. 
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4-5a) Dice aquí que es el Testigo Fiel.  Y esto fue 
importante para ellos como es para nosotros. 
 
Cristo vino para testificar la verdad, aun a las autoridades 
políticas. 
 
Juan 18:33-38 Entonces Pilato volvió a entrar en el 

pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú 
el Rey de los judíos?   

 
Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti 
mismo, o te lo han dicho otros de mí? 

 
Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu 
nación, y los principales sacerdotes, te han 
entregado a mí. ¿Qué has hecho? 

 
Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; 
si mi reino fuera de este mundo, mis 
servidores pelearían para que yo no fuera 
entregado a los judíos; pero mi reino no es de 
aquí. 

 
Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? 
Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo 
para esto he nacido, y para esto he venido al 
mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo 
aquel que es de la verdad, oye mi voz. 

 
Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? 

 
Todo lo que Cristo ha revelado es la verdad.  Es cien por 
ciento confiable.  Tal vez tu piensas que todos los 
Cristianos aceptan esto pero no es así.  Muchas de las 
iglesias, y especialmente las universidades Cristianas en 
este país niegan esto rotundamente. 
 
El peligro no es solamente en las escuelas del gobierno. 
Por ejemplo. 
 
Marcos 10:6  Pero al principio de la creación, varón y 

hembra los hizo Dios. 
 
Hay millones de Cristianos que ya no creen esto.  Que el 
hombre fue creado al principio de la creación.  Crean que el  
hombre apareció o fue creado millones de años después.   
 



 

4
 

Y esto es lo que enseñan en sus escuelas.  Negando el 
testimonio del testigo fiel.  Cuando Adán fue creado, el  
mundo era muy nuevo. 
 
Otros no crean en el gran diluvio de Noe, crean que era nada  
mas que un mito para niños, pero Cristo no hablo así. 
 
Lucas 17:26-27  Como fue en los días de Noé, así también 

será en los días del Hijo del Hombre. 
Comían, bebían, se casaban y se daban en 
casamiento, hasta el día en que entró Noé 
en el arca, y vino el diluvio y los 
destruyó a todos. 

 
Cristo habló de la historia de Noé como historia, no como una 
leyenda, no como un cuento para niños.  Y fue el mismo con 
Jonás. 
 
Mateo 12:39 La generación mala y adúltera demanda señal; 

pero señal no le será dada, sino la señal del 
profeta Jonás. 

 
       Porque como estuvo Jonás en el vientre del  

gran pez tres días y tres noches, así estará 
el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 
tres días y tres noches. 

 
Así que tenemos que decidir, si vamos a aceptar las palabras 
del testigo fiel, o vamos a preguntar con Pilatos,  
 

“¿Qué es la verdad?” 
 
5) Cristo es el soberano de los reyes de la tierra.  No 
dice como los Testigos de Jehová que algún día, será el 
soberano, sino que ya es soberano.  Ya es el rey de reyes y 
el Señor de Señores.   
 
Es un titulo con implicaciones políticas.  Aunque su reino no 
es de este mundo, si está teniendo un gran imanto aquí. 
 
Y esto es parte de la razón de que los hermanos primitivos 
estaban tan perseguidos.  Predicaban que Cristo era rey sobre 
todo.  Para Cesar, esto presentaba un soberano rival. 
 
Vamos a Hechos 17:5-7 Esto fue el mensaje que causó todo 

el problema.   
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Las implicaciones políticas de que Cristo era un rey.  Un rey 
soberano sobre todos los magistrados del mundo.  Esto fue  
insoportable para Roma, que se dicen que hay otro rey.  Por 
esto, por proclamar esa gran verdad, sufrieron los hermanos 
terriblemente. 
 
Mayormente las iglesias de hoy han abandonado esa parte del 
mensaje, pervirtiendo la verdad, diciendo que Cristo es rey, 
soberaneo sobre el corazón, no mas y que no tiene nada que 
ver con los magistrado del mundo.  Por esto la influencia de 
la iglesia es cada vez menos en la sociedad de hoy. 
 
5) Cristo nos lavó de nuestros pecados, con su sangre. 
 
Ayer estuve evangelizando en San Juan Capistrano, tocando 
música y aparecieron dos mormones, que empezaron a cantar los 
himnos.  Porque ellos, aun siendo una secta falsa, han 
copiado a nuestros himnos, como un papagayo que puede hablar 
aun cuando no sabe lo que dice. 
 
Y yo dije a ellos, “tengo un himno bueno para ustedes”, y 
empecé a tocar el número 189, “Hay poder en Jesús”.   
 
“Hay poder, poder----sin igual poder, En la sangre que él vertió. 
 
Y ellos me dijeron, “No, no sabemos ese himno”  
 
Al cual respondí, “No me sorprende, ustedes no entiendan la 
expiación por la sangre de Cristo”, “¿Es cierto que ustedes 
predican que Cristo vino para hacer posible la salvación?” 
 
Ellos dijeron “Si, si, Cristo vino para hacer posible la 
salvación”, como que todo dependiera del hombre. 
 
Yo respondí, la Biblia dice otra cosa, Cristo no vino para 
hacer posible la salvación, sino que Cristo vino para salvar. 
Como dice en nuestro texto para lavar nos con su sangre. 
 
Hay una diferencia enorme en predicar que Cristo vino para 
hacer posible la salvación y que Cristo vino para salvara.  
 
Esto es la mera diferencia entre el error y la verdad.  Y  
como ellos ni traían Biblias tuve que citar de memoria, con 
la ayuda del Espíritu Santo… 
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Mateo 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados. 

 
Lucas 19:9-10 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a 

esta casa; por cuanto él también es hijo de 
Abraham.  Porque el Hijo del Hombre vino a 
buscar y a salvar lo que se había perdido. 

 
1 Timoteo 1:15 Palabra fiel y digna de ser recibida por 

todos: que Cristo Jesús vino al mundo para 
salvar a los pecadores, de los cuales yo soy 
el primero. 

    
Punto importantísimo para refutar a las sectas, y su 
esclavitud, Cristo vino para lavar nos con su sangre. 
 
Discutí muchos con estos Mormones ayer, pero separamos 
amigablemente.  Estuve muy firme con ellos. 
 
6) Ahora estamos otra vez quitando el velo.  Revelando como 
son las cosas realmente.  ¿Quienes somos nosotros?  Tal vez 
en los ojos del mundo, somos unos don nadies.  Unos muertos 
del hambre.  Pero quitando el velo, las cosas son diferentes. 
 
Nosotros somos reyes, ya!  Nosotros estamos teniendo un gran 
impacto ahora en toda esfera de actividad.  Pablo creía esto. 
 
Romanos 16:20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás 

bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con vosotros. 

 
Dijo a la iglesia, que iban a tener un impacto tremendo sobre 
las obras de Satanás.  Estamos armados, y estamos 
movilizados.  Aunque nuestras armas no son carnales. 
 
2 Corintios 10:3-5 Pues aunque andamos en la carne, no 

militamos según la carne; porque las 
armas de nuestra milicia no son carnales, 
sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo. 
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Somos reyes, y estamos participando en el gobierno de este  
mundo, debajo del gran rey y soberano Cristo Jesús. 
 
También somos sacerdotes.  Y unas de las funciones del 
sacerdote es orar en intercesión, y en esto también nuestro  
impacto puede ser político. 
 
Vivimos en tiempos en que hay mucha opresión en contra de 
personas nuevas en este país, y nosotros podemos tener un 
gran impacto sobre esto. 
 
1 Timoteo 2:1-2 Exhorto ante todo, a que se hagan 

rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias, por todos los 
hombres; por los reyes y por todos los 
que están en eminencia, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad. 

 
Dios quiere paz para ti, la tranquilidad, y con tu influencia  
con el soberano de los reyes de este mundo, tu puedes  
conseguir esto para muchos, si estas dispuesto a creer lo que  
está revelado, detrás del velo. 
 
7) Es normal para muchos concluir que esto está hablando de 
la segunda venida de Cristo, el día del juicio sobre todo el 
mundo.  Y seguramente Cristo va a venir, y juzgar. 
 
Pero parece que esto está hablando de otra forma de venida, 
otra forma de juicio, diferente del final.  Por que esta 
carta estaba dando animo para hermanos sufriendo en el primer 
siglo. 
 
Cristo prometió que algo grande iba a pasar en su generación.  
El templo seria destruido, los judíos iban a ser aplastados. 
 

Lucas 23:26-31 No estaba hablando de algo que iba a 
pasar miles de años después, sino en 
la misma generación. 

 
  Mateo 23:33-36  Juan 19:15 
 
También en muchas partes del testamento antiguo, cuando 
hablaban de venir en las nubes, era simplemente un juicio 
temporal, y no el fin del mundo. 
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8) Esto estaba para confirmar, el poder ilimitado del que 
hablaba.  Si el todo poderoso dice que tu eres rey y 
sacerdote, es un insulto no creer lo. 
 
‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
 
Cristo está reinando ya.  Esta sentado a la diestra de Dios, 
y llevando acabo su gran plan. 
 

1 Corintios 15:25 
 
En el día de Pentecostés, muchos se arrepintieron porque 
sabían que Cristo ya tomó su lugar como rey. 
 

Hechos 2:32-38 
 
Cristo reinando, como soberano de los reyes del mundo, 
inspiró arrepentimiento en tres mil personas. 
 
Los hombres carnales, no quieren pensar en esto.   Los 
hombres prefieren poner su fe el estado, en el gobierno 
humano para su salvación, para su protección para su 
provisión.  Pero esto es idolatría. 
 
Y claro, hay hombres de tiranía que siempre están dispuestos 
a tomar posiciones del liderazgo par gobernar conforme a su 
antojo. 

Salmo 2:1-3 Las cuerdas y las ligaduras son los 
preceptos de Dios.  Del rey 
verdadero, pero ellos no querían 
esto, y están advertidos. 

 
Salmo 2:4-9 Es sumamente peligroso, resistir la 

autoridad de ese gran rey. 
 
Salmo 2:10-12 Es natural para los hombres 

carnales, perversos, resistir la 
autoridad de Cristo, pero no van a 
salir con la suya. 

 
Salmo 149:5-9 Todos los santos están llamados a 

ejecutar esa influencia, y otra vez, 
nuestras armas no son carnales, pero 
si son poderosas, y tenemos gran 
influencia con el Rey de Reyes y 
Señor de señores. 
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Quitando el velo un poquito, se puede ver mas y mas del poder 
que está con nosotros. 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Nosotros no estamos aquí sin armas, ni sin esperanza, estamos 
aquí para luchar y para lograr grandes cosas para nuestros 
Señor. 
 
Aunque parece imposible que cambiemos el mundo, mirando 
detrás del velo, podemos ver claramente, que por supuesto 
podemos cambiar al mundo.  Todo el poder del universo está a 
nuestro lado. Solamente tenemos que creer y actuar. 
 
Si tu ni te has metido aun en esa gran lucha, entonces quiero 
orar por ti, para que tomes tu lugar en la batalla. 
 

Oramos. 
 


