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Cristo,	nuestro	vencedor	
Apocalipsis	1:9-20	

	

	

Pastor	Tim	Melton	

	

	

	

El	 libro	del	Apocalipsis	 es	 conocido	por	 ser	difícil	 de	entender,	 pero	hay	algunas	 verdades	básicas	
que	son	muy	claras.	Un	tema	recurrente	en	el	 libro	del	Apocalipsis	se	centra	en	la	palabra	"nikao".	
Esta	es	la	palabra	de	donde	proviene	el	nombre	de	la	compañía	de	calzado	deportivo,	Nike.	Significa	
triunfar,	conquistar,	prevalecer	y	vencer.	Esta	palabra	aparece	28	veces	en	el	Nuevo	Testamento.	17	
de	ellas	están	en	el	libro	del	Apocalipsis.	Este	es	realmente	un	libro	para	aquellos	que	necesitan	salir	
victoriosos.	

“El	 que	 venciere	 será	 vestido	 de	 vestiduras	 blancas;	 y	 no	 borraré	 su	 nombre	 del	 libro	 de	 la	
vida”	(Apocalipsis	3:5).	“Al	que	venciere,	y	guardare	mis	obras	hasta	el	fin,	yo	le	daré	autoridad	
sobre	 las	naciones”	 (Apocalipsis	2:26).	“Al	que	venciere,	 le	daré	que	se	siente	conmigo	en	mi	
trono,	así	como	yo	he	vencido,	y	me	he	sentado	con	mi	Padre	en	su	trono”	(Apocalipsis	3:21).	
“El	que	venza	no	será	herido	por	la	segunda	muerte”	(Apocalipsis	2:11).	"Al	que	venciere,	yo	lo	
haré	columna	en	el	templo	de	mi	Dios"	(Apocalipsis	3:12).	“Al	que	venciere,	le	daré	a	comer	del	
árbol	de	la	vida,	el	cual	está	en	medio	del	Paraíso	de	Dios”	(Apocalipsis	2:7).	“El	que	venciere	
heredará	todas	las	cosas,	y	yo	seré	su	Dios,	y	él	será	mi	hijo”	(Apocalipsis	21:7).	

El	 libro	 del	 Apocalipsis	 es	 un	 libro	 de	 victoria,	 y	 cuando	 recordamos	 su	 época,	 los	 cristianos	
definitivamente	necesitaban	salir	vencedores	de	todo	lo	que	les	venía	en	contra.	

El	 libro	del	Apocalipsis	 fue	escrito	alrededor	del	año	96	d.	C.	En	este	momento,	 la	mayoría	de	 los	
apóstoles	 y	 los	 primeros	 cristianos	 habían	muerto.	Muchos	 habían	 sido	martirizados.	 En	 todo	 el	
imperio	 romano,	 el	 cristianismo	 era	 visto	 como	 una	 superstición	 despreciable	 que	 adoraba	 a	 un	
criminal	crucificado.	Eran	odiados	porque	no	adoraban	al	emperador	ni	se	sometían	a	él	como	su	
máxima	 autoridad.	Observaban	 la	 Cena	 del	 Señor,	 que	 sonaba	 como	 canibalismo	 a	 los	 profanos.	
Eran	vistos	como	ateos,	porque	rechazaban	a	los	muchos	dioses	romanos,	y	su	Dios	era	invisible,	no	
un	 ídolo.	 En	 esa	 época,	 muchos	 creían	 que	 los	 desastres	 naturales	 ocurrían	 cuando	 la	 gente	
descuidaba	a	los	dioses	paganos.	A	los	cristianos	también	se	les	podía	culpar	por	esto.	

En	 el	 año	 64	 d.	 C.,	 el	 emperador	 Nerón	 llevó	 a	 cabo	 la	 primera	 persecución	 oficial	 contra	 los	
cristianos	con	el	fin	de	pasarles	la	culpa	del	gran	incendio	en	Roma.	En	el	año	70	d.	C.,	Jerusalén	y	el	
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templo	habían	 sido	 totalmente	destruidos	por	 los	 romanos.	Cientos	de	miles	de	personas	habían	
sido	 asesinadas.	 25	 años	 después,	 el	 emperador	 Domiciano	 desató	 una	 persecución	 aún	 más	
generalizada	contra	los	cristianos	que	se	extendió	incluso	a	Asia	Menor,	la	actual	Turquía.	

Esa	es	la	situación	cuando	esta	visión	de	Cristo	llega	a	Juan.	

Las	siete	 iglesias	que	aparecen	en	el	Apocalipsis	se	encontraban	en	Asia	Menor.	En	medio	de	sus	
dificultades,	 la	mayoría	 de	 estas	 iglesias	 no	 salían	 victoriosas.	 En	 cambio,	 eran	 vencidas…	 por	 el	
pecado,	la	herejía,	el	miedo	y	la	pérdida	de	su	amor	por	Cristo.	La	situación	era	desalentadora,	pero	
ahí	es	donde	Cristo	vino	a	encontrarse	con	ellas.	

En	Apocalipsis	1:9,	encontramos	estas	palabras:	

“Yo,	 Juan,	 vuestro	 hermano	 y	 copartícipe	 vuestro	 en	 la	 tribulación,	 en	 el	 reino	 y	 en	 la	
paciencia	de	Jesucristo,	estaba	en	la	isla	llamada	Patmos,	por	causa	de	la	palabra	de	Dios	y	
el	testimonio	de	Jesucristo.”	

Juan	era	uno	de	 los	del	círculo	 interno	de	tres	de	 los	12	apóstoles	de	Jesús.	Fue	el	escritor	de	un	
evangelio	y	tres	cartas	en	el	Nuevo	Testamento.	Él	era	un	líder	de	la	iglesia	primitiva,	pero	aun	así	
se	 identifica	 humildemente	 como	 simplemente	 hermano	 y	 compañero	 en	 la	 misma	 tribulación,	
perteneciente	al	mismo	reino,	y	necesitando	desesperadamente	 la	misma	perseverancia	que	solo	
se	podía	encontrar	en	Cristo	Jesús.	

Esta	verdad	no	era	exclusiva	de	Juan.	En	Hechos	14:22,	Pablo	escribió:	“Es	necesario	que	a	través	
de	muchas	tribulaciones	entremos	en	el	reino	de	Dios.”	En	2	Timoteo	2:12,	leemos:	“Si	resistimos,	
también	reinaremos	con	él.”	En	Mateo	24:13,	Jesús	dijo:	“El	que	persevere	hasta	el	fin,	este	será	
salvo.”	Es	en	Cristo	donde	encontramos	la	perseverancia	que	será	necesaria	para	salir	victoriosos.	

Como	ya	comentamos,	 los	cristianos	de	aquella	época	 tenían	mucho	de	qué	desanimarse,	y	 Juan	
aún	más.	Tenía	alrededor	de	90	años,	un	anciano.	Por	causa	de	la	palabra	de	Dios	y	el	testimonio	de	
Jesús,	fue	exiliado	a	la	pequeña	y	desértica	isla	de	Patmos,	en	el	mar	Egeo,	frente	a	las	costas	de	la	
Turquía	moderna.	Tenía	16	km	de	largo	y	solo	8	km	de	ancho.	

La	 historia	 cuenta	 que	 durante	 la	 época	 del	 imperio	 romano,	 cuando	 los	 prisioneros	 eran	
desterrados	a	islas	como	esta,	ello	incluía	la	pérdida	de	todas	las	propiedades,	todas	las	posesiones	
y	 todos	 los	 derechos	 civiles.	 Los	 prisioneros	 a	 menudo	 eran	 condenados	 a	 trabajos	 forzados,	
trabajando	en	las	canteras	o	minas,	cortando	rocas.	El	historiador	Sir	William	Ramsay	agrega	que	el	
destierro	de	Juan	probablemente	incluía	flagelación,	estar	encadenado,	comida	insuficiente,	dormir	
en	el	 suelo	y	 trabajar	bajo	 la	amenaza	constante	de	un	 látigo	en	 la	espalda.	 Jerónimo,	el	erudito	
cristiano	 y	 traductor	 del	 siglo	 IV,	 escribió	 que	 Juan	 fue	desterrado	 en	 el	 año	 catorce	después	 de	
Nerón,	y	liberado	a	la	muerte	de	Domiciano.	1	

Pensando	 en	 aquellos	 días	 con	 Jesús,	 cuando	 se	 habían	 sentado	 y	 hablado	 sobre	 el	 reino	 y	 el	
regreso	 de	 Cristo,	 Juan	 probablemente	 se	 había	 imaginado	 algo	 diferente,	 pero	 aquí	 estaba.	
Sirviendo	fielmente	a	su	Señor	en	las	peores	circunstancias.	

	

                                                             
1. Concerning Illustrious Men, 9. 
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10	Yo	 estaba	 en	 el	 Espíritu	 en	 el	 día	 del	 Señor,	 y	 oí	 detrás	 de	mí	 una	 gran	 voz	 como	 de	
trompeta	11	que	decía:	“Yo	soy	el	Alfa	y	la	Omega,	el	primero	y	el	último.	Escribe	en	un	libro	
lo	 que	 ves,	 y	 envíalo	 a	 las	 siete	 iglesias	 que	 están	 en	 Asia:,	 a	 Éfeso,	 Esmirna,	 Pérgamo,	
Tiatira,	Sardis,	Filadelfia	y	Laodicea.”	

“Yo	estaba	en	el	Espíritu”	probablemente	era	una	especie	de	estado	espiritual	que	se	apoderó	de	
él	 y	 aumentó	 su	 conciencia	 y	 su	 experiencia	 con	 el	 Espíritu	 Santo.	No	 explica	 claramente	 lo	 que	
sucedió,	pero	 los	 creyentes	cuentan	 las	veces	en	que	 la	Palabra	de	Dios	parecía	 cobrar	vida,	o	 la	
convicción	de	pecado	les	sobrecogió	de	manera	abrumadora,	o	cómo	sintieron	la	presencia	de	Dios	
mientras	oraban	o	 cuando	adoraban.	De	 alguna	manera,	 Juan	estaba	experimentando	el	 Espíritu	
Santo	de	una	manera	aumentada.	

Fue	en	el	día	del	Señor.	Era	costumbre	que	 los	cristianos	adoraran	el	primer	día	de	 la	semana	en	
lugar	del	tradicional	sabbath	del	sábado.	Este	cambio	conmemoraba	principalmente	la	resurrección	
de	Cristo	el	primer	día	de	la	semana.	

Mientras	 Juan	estaba	adorando	en	el	Espíritu	en	el	día	del	Señor,	escuchó	una	gran	voz	como	de	
trompeta.	No	dice	que	escuchó	una	trompeta.	Oyó	una	voz	como	de	trompeta.	Esta	voz	de	Cristo	
debió	de	ser	 fuerte,	penetrante	y	se	podía	oír	de	 tal	manera	que	no	podía	ser	 ignorada.	Exigía	 la	
atención	de	uno.	

Esta	 voz	 indicó	 a	 Juan	 que	 escribiera	 en	 un	 libro	 todo	 lo	 que	 viera	 y	 que	 lo	 enviara	 a	 las	 siete	
iglesias.	 Eran	 iglesias	 reales,	 y	 las	 ciudades	 tal	 como	 están	 enumeradas	 seguían	 la	 ruta	 postal	 a	
través	de	Asia	Menor.	La	ruta	empezaba	en	Éfeso	y	terminaba	en	Laodicea.	

12	Y	me	volví	para	ver	la	voz	que	hablaba	conmigo;	y	vuelto,	vi	siete	candeleros	de	oro,	13		y	
en	medio	de	los	siete	candeleros,	a	uno	semejante	al	Hijo	del	Hombre,	vestido	de	una	ropa	
que	llegaba	hasta	los	pies,	y	ceñido	por	el	pecho	con	un	cinto	de	oro.	

Ahora	 comenzamos	 con	 la	 visión	 que	 Juan	 ve.	 Para	 comprender	 mejor	 el	 simbolismo	 de	 este	
capítulo	y	el	resto	del	libro	del	Apocalipsis	debemos	verlo	a	la	luz	del	Antiguo	Testamento.	El	libro	
del	Apocalipsis	tiene	más	de	500	referencias	al	Antiguo	Testamento.	

Juan	se	volvió	para	ver	la	voz	que	le	hablaba	y	allí,	frente	a	él,	había	uno	como	el	Hijo	del	Hombre,	
de	pie	en	medio	de	siete	candelabros.	

Juan	describe	“uno	 semejante	al	Hijo	del	Hombre.”	Esta	es	una	referencia	a	Daniel	7:14.	En	este	
versículo,	el	“hijo	del	hombre”	es	descrito	acercándose	delante	del	Anciano	de	días:	“Y	le	fue	dado	
dominio,	gloria	y	reino,	para	que	todos	los	pueblos,	naciones	y	lenguas	le	sirvieran;	su	dominio	es	
dominio	 eterno,	 que	 nunca	 pasará.”	 Este	hijo	del	hombre	era	una	descripción	de	Cristo,	y	como	
vemos	el	uso	que	hace	Cristo	del	término,	se	convierte	en	sinónimo	del	título	de	Mesías.	

En	esta	visión,	Jesús	 lleva	una	túnica	 larga	con	un	cinto	de	oro	alrededor	del	pecho.	A	menudo	la	
realeza	 y	 los	 profetas	 usaban	 túnicas,	 pero	 esta	 palabra	 para	 túnica,	 traducida	 del	 Antiguo	
Testamento,	se	usaba	con	mayor	frecuencia	para	la	túnica	que	llevaba	el	sumo	sacerdote.	Mientras	
que	Cristo	es	representado	en	las	Escrituras	como	profeta	y	rey,	en	esta	visión	es	una	imagen	clara	
de	Cristo	 viniendo	 como	nuestro	 sumo	 sacerdote.	 El	 cinto	de	oro	alrededor	de	 su	pecho	en	esta	
visión	también	era	usado	por	el	sumo	sacerdote	en	el	Antiguo	Testamento.	
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El	libro	de	Hebreos	utiliza	estas	mismas	imágenes	cuando	habla	de	Cristo	como	nuestro	gran	sumo	
sacerdote.	

Hebreos	2:17-18	y	4:15:	“Por	lo	cual	debía	ser	en	todo	semejante	a	sus	hermanos,	para	venir	a	ser	
misericordioso	 y	 fiel	 sumo	 sacerdote	 en	 lo	 que	 a	 Dios	 se	 refiere,	 para	 expiar	 los	 pecados	 del	
pueblo.	Pues	en	cuanto	él	mismo	padeció	siendo	tentado,	es	poderoso	para	socorrer	a	los	que	son	
tentados.	 (...)	 Porque	no	 tenemos	un	 sumo	 sacerdote	que	no	pueda	 compadecerse	de	nuestras	
debilidades,	sino	uno	que	fue	tentado	en	todo	según	nuestra	semejanza,	pero	sin	pecado.”	

Esta	es	la	imagen	de	nuestro	Cristo	que	vence.	En	medio	del	dolor	de	los	días	de	Juan	y	las	luchas	en	
las	iglesias,	Jesús	pudo	haberse	presentado	de	muchas	maneras.	Pero	se	presentó	a	sí	mismo	como	
su	 sumo	 sacerdote.	 El	 que	 los	 invita	 a	 venir	 ante	 Su	 trono	 con	 confianza	 en	 su	 momento	 de	
necesidad	y	recibir	gracia	y	misericordia.	Él,	que	había	conocido	los	sufrimientos	del	hombre,	ahora	
podía	empatizar	plenamente	con	su	pueblo.	

Juan	continúa	su	descripción:	

14	Su	cabeza	y	sus	cabellos	eran	blancos	como	blanca	lana,	como	nieve;	sus	ojos	como	llama	
de	fuego;	15	y	sus	pies	semejantes	al	bronce	bruñido,	refulgente	como	en	un	horno;	y	su	voz	
como	estruendo	de	muchas	aguas.	

En	Jesús,	Juan	vio	pureza,	atemporalidad,	fuego	purificador	y	la	autoridad	de	Dios.	

16		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.	

Mientras	 Juan	continúa	describiendo	 lo	que	vio,	habla	de	“una	 espada	 aguda	 de	 dos	 filos.”	Nos	
recuerda	las	palabras	en	Hebreos	4:12:	“La	palabra	de	Dios	es	viva	y	eficaz,	 y	más	cortante	que	
toda	espada	de	dos	filos.”	En	Apocalipsis	2:16,	Jesús	incluso	advierte	a	la	iglesia	de	Pérgamo:	“Por	
lo	tanto,	arrepiéntete;	pues	si	no,	vendré	a	ti	pronto,	y	pelearé	contra	ellos	con	la	espada	de	mi	
boca.”	Era	una	espada	de	disciplina	y	juicio.	

Luego,	 Juan	continúa	con	 la	descripción	del	 rostro	de	Cristo,	 como	el	 sol	 resplandeciendo	con	 su	
fuerza,	brillante,	inextinguible,	e	iluminado	y	revelando	todo.	

17	Cuando	le	vi,	caí	como	muerto	a	sus	pies.	Y	él	puso	su	diestra	sobre	mí,	diciéndome:	“No	
temas;	yo	soy	el	primero	y	el	último;	18	y	el	que	vivo,	y	estuve	muerto;	más	he	aquí	que	vivo	
por	los	siglos	de	los	siglos,	amén.	Y	tengo	las	llaves	de	la	muerte	y	del	Hades.”	

La	visión	es	tan	abrumadora	e	impactante	que	Juan	se	derrumba	como	un	hombre	muerto.	Vemos	
una	respuesta	similar	de	Isaías	y	Ezequiel	en	el	Antiguo	Testamento.	Tal	temor	era	normal	cuando	
la	gente	de	las	Escrituras	experimentaba	las	visiones	de	Dios.	

Como	respuesta,	Jesús	se	acerca	y	lo	toca	y	le	dice:	“No	temas.”	Esto	pudo	haber	hecho	recordar	a	
Juan	 su	 experiencia	 en	 el	 Monte	 de	 la	 Transfiguración,	 en	 Mateo	 17:7.	 Juan,	 Santiago	 y	 Pedro	
estaban	con	Cristo	y	habían	oído	la	voz	de	Dios	proveniente	de	una	nube.	Se	habían	postrado	sobre	
sus	rostros	y	estaban	aterrorizados.	“Entonces	 Jesús	 se	acercó	 y	 los	 tocó,	 y	 dijo:	 Levantaos	 y	no	
temáis.”	Vemos	nuevamente	esta	imagen	de	Emanuel,	Dios	con	nosotros,	el	Dios	que	se	acerca.	
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Jesús	le	dice	a	Juan	que	“no	tema”	y	luego	le	explica	el	porqué.	Cuando	Jesús	usa	las	palabras	“Yo	
soy”	está	empezando	con	el	nombre	de	Dios	de	Éxodo	3:14.	Luego	se	refiere	a	sí	mismo	como	“el	
primero	y	el	último”.	Esto	también	es	una	designación	divina	del	Antiguo	Testamento.	Es	la	idea	de	
lo	eterno	a	lo	eterno,	la	atemporalidad;	cuando	todos	los	dioses	falsos	hayan	venido	y	se	hayan	ido,	
Él	permanecerá.	

“El	que	vivo”.	Esto	también	es	una	descripción	divina	del	Antiguo	Testamento	(Josué	3:10;	Salmos	
42:2;	Oseas	1:10).	“Y	estuve	muerto;	más	he	aquí	 que	 vivo	por	 los	 siglos	de	 los	 siglos,	 amén.	 Y	
tengo	las	llaves	de	la	muerte	y	del	Hades.”	

Debemos	juntar	todas	estas	piezas.	Jesús	usa	títulos	divinos	para	describirse	a	sí	mismo.	Se	declara	
a	 sí	mismo	 como	Dios.	 No	 hay	 duda.	No	 hay	 otro.	 Sí,	murió,	 ¡pero	 ahora	 está	 vivo!	 Ahora	 tiene	
autoridad	sobre	todas	las	cosas,	 incluso	la	muerte	y	la	tumba…	y	Él,	el	Señor	Soberano,	ha	venido	
por	nosotros.	

A	 medida	 que	 comprendemos	 la	 grandeza	 de	 Dios,	 la	 cercanía	 de	 Dios	 y	 la	 fidelidad	 de	 Dios,	
empezamos	 a	 comprender	 la	 verdad	 de	 que	 podemos	 salir	 victoriosos	 de	 cualquier	 situación.	
Debido	a	que	somos	suyos,	tenemos	todo	lo	que	necesitamos	para	enfrentar	las	luchas	de	hoy	y	las	
tribulaciones	que	nos	puedan	esperar	en	el	futuro.	

	

Cuestionario:	

1. ¿Qué	encuentras	más	significativo	en	este	sermón?	

2. En	tus	propias	palabras,	resume	las	dificultades	que	afrontan	los	cristianos	en	la	época	de	
Juan.	

3. ¿Puedes	describir	un	momento	de	tu	vida	en	el	que	estuviste	a	punto	de	ser	superado	por	
la	situación?	

4. ¿Cómo	resumirías	la	idea	de	“la	tribulación	y	el	reino	y	la	perseverancia	estando	en	Jesús”?	

5. Jesús	es	nuestro	sumo	sacerdote,	¿cómo	debería	eso	animarnos	en	medio	de	la	tribulación?	

6. ¿Qué	crees	que	Dios	quiere	que	recuerdes	de	este	sermón?	

7. ¿Cómo	podemos	orar	por	ti?	

	


