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EL MISTERIO DE DIOS SE ESTARÍA CONSUMANDO
Un viaje a través del libro de Apocalipsis – Parte 1
Por: Nicholas Jackson
Traducción: Alberto Flórez-Granados

Una declaración asombrosa
Un ángel asombroso, literalmente mensajero, dio a conocer al apóstol Juan en la isla de Patmos
que, "en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio
de Dios se consumará..." Apocalipsis 10:7. ¡Este versículo es cósmico en su alcance! ¡El
misterio de Dios estaría terminado! ¡Todo el propósito eterno de Dios, Su revelación y
manifestación de Sí mismo serán completos! ¡El misterio de quién es Él y Su propósito se habrá
cumplido plenamente en la tierra! ¡Qué declaración tan emocionante! Para apreciar plenamente
esta proclamación, echemos un vistazo al contexto del libro de Apocalipsis mismo. Es una
revelación que se está desarrollando para nuestro beneficio.
El propósito del Libro
Muchos han intentado explicar el significado del Libro de Apocalipsis e interpretarlo en el contexto
del período de tiempo en el que vivimos, en lugar de simplemente de interpretarlo de acuerdo con
la Palabra de Dios y en su contexto. El apóstol Juan escribió: "La Revelación de Jesucristo, que
Dios le dio para mostrar a Sus siervos" Apocalipsis 1: 1a. ¡Aquí encontramos el propósito del
libro! ¡Es la revelación de Jesucristo! La palabra revelación es la palabra griega apokalupsis que
significa una revelación, una revelación inmediata y progresiva, quitar la cubierta.
El propósito declarado en el primer versículo del libro es que principalmente ésta es una
revelación inmediata y progresiva de Jesucristo. Él se nos está revelando. Él es el "testigo fiel, el
primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra... que nos amó y nos lavó de
nuestros pecados en su propia sangre" Apocalipsis 1:5. Éste es el propósito del libro, De tal
manera que no brinque para ver "lo que sucederá en los últimos tiempos". En cambio, busque que
la revelación de Jesús se apodere de usted, lo anime y edifique para los días venideros.
Cosas que deben suceder
La siguiente parte del versículo 1 dice: "las cosas que deben suceder pronto" Apocalipsis
1:1b. La palabra en breve podría traducirse rápida o rápidamente. Entonces, sí, hay un aspecto
de revelación de las cosas que debe tener lugar rápidamente. ¡Pero siempre vea esto en el contexto
de Jesucristo siendo revelado y Su propósito llega a suceder a través de todas las "cosas que deben
suceder pronto"! Observe también que estas cosas deben tener lugar. ¡Es necesaria y bajo la mano
soberana guía de Dios y del Cordero! Es el propósito eterno de Dios que llegue a manifestarse.
Para entender estas cosas debemos estar "en el Espíritu" Apocalipsis 1:10.
En el Espíritu
"Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor" Apocalipsis 1: 10a. ¿Dónde estaba Juan?
Físicamente estaba en la "isla llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de
Jesucristo" Apocalipsis 1:9. Pero más importante que eso, Juan estaba en el Espíritu. El libro de
Apocalipsis es un libro de visión celestial, lleno de símbolos proféticos que salen de las Escrituras.

Para entender completamente el Libro debemos estar llenos del "Espíritu de sabiduría y
revelación en el conocimiento de Él [Cristo]" Efesios 1:17. ¡También necesitamos estar en el
Espíritu!
El conocimiento intelectual, académico y mundano no nos dará el mensaje de la
Revelación. Leer los periódicos para alinearlo con el Libro de Apocalipsis no es cómo entenderlo.
Es una revelación y visión de la realidad espiritual eterna de Cristo, Su reino, Su Iglesia y la victoria
que experimentan sobre el mundo y Satanás. Movámonos en estos días en buscar a Dios y adorarlo
en el Espíritu. Dios ha revelado Sus asombrosos planes incognoscibles para aquellos que lo aman,
"a nosotros por medio de Su Espíritu" 1 Corintios 2:9-10.
Una voz como trompeta
Cuando Juan estaba en el Espíritu, dice: "Escuché detrás de mí una voz fuerte, como de una
trompeta" Apocalipsis 1:10b. Es importante que sepamos esto, ya que nos ayudará a entender
proféticamente la trompeta. Era una voz. Era alguien hablando, pero era como una trompeta. La
palabra que debe ser declarada es ser como una trompeta, llamando la atención de la gente para
escuchar el anuncio que se está haciendo. Esto es útil para ver más adelante donde más y más
trompetas se mencionan a lo largo del Libro.
El Hijo del Hombre revelado en medio
Cuando Juan se volvió para "ver la voz que hablaba" (Apocalipsis 1:12) terminó viendo siete
candelabros de oro y "en medio de los siete candelabros Uno como el Hijo del Hombre"
Apocalipsis 1:13. Esta fue una revelación impresionante de Jesús el Mesías tal como es ahora, "la
cabeza y el cabello eran blancos como blanca lana ... Sus ojos una llama de fuego; Sus pies
como bronce bruñido, refulgentes como el horno, y Su voz como estruendo de muchas aguas"
Apocalipsis 1:14-15. Éste es Jesús glorificado. ¡Este es Jesús como aparece ahora, en victoria y
triunfo!
¿Y dónde está Él? En medio de los siete candelabros. ¿Cuáles son los siete candelabros?
Jesús interpreta esto para nosotros en Apocalipsis 1:20 diciendo: "El misterio de las ... siete
candelabros dorados... los siete candeleros de oro que viste son las siete iglesias". Ahora sabemos
que el simbolismo de los candelabros es interpretado por Jesús para nosotros como iglesias. ¡Los
candelabros son iglesias! ¡Jesús está en medio de Su iglesia! Jesús dijo: "Porque donde dos o tres
se reúnen en Mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos" Mateo 18:20.
Una de las primeras revelaciones de Jesús que Juan recibió fue que Él es
que se encuentra en Su gloria en medio de la iglesia!
Las Siete Iglesias
"Los siete candelabros de oro que viste son las siete iglesias" Apocalipsis 1:20. En los dos
siguientes capítulos, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, Juan registra el mensaje de Jesús para las siete
iglesias. El número siete es significativo en la Biblia. Dios descansó en el séptimo día, cuando la
creación estaba completa y terminada. Siete días componen una semana entera. Juan también
registra que hay "siete Espíritus de Dios" Apocalipsis 4:5. El apóstol Pablo registra que "hay un
solo Espíritu" Efesios 4:4. Esto no es una contradicción. Siete Espíritus se refiere a la plenitud o
plenitud del Espíritu de Dios. Isaías 11:2 brinda una imagen de los siete Espíritus de Dios, lo cual
nos ayuda a entender cómo es la plenitud de Su Único Espíritu; el Espíritu de Yahveh, la sabiduría,
el entendimiento, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor de Yahveh. Las siete iglesias
entonces es la iglesia completa. Los siete mensajes que Jesús tiene para las iglesias son el mensaje

completo para Su iglesia y el estímulo para superar todos los obstáculos espirituales y doctrinales
que enfrentemos.
Siete ángeles/mensajeros
Jesús también interpretó lo que son las siete estrellas en su diestra; “El misterio de las siete estrellas
que viste en Mi diestra... las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias" Apocalipsis 1:20.
Es importante mencionar esta palabra ángeles, ya que es usada a menudo en el Libro de
Apocalipsis. La palabra ángeles es la palabra griega aggelos y no significa inherentemente un ser
espiritual celestial. Literalmente significa mensajero. Puede significar un mensajero celestial o
terrenal dependiendo del contexto en el que esté escrito.
Los siete ángeles (mensajeros) en Apocalipsis 2 y 3 entregan el mensaje que Jesús ha dado
para esas iglesias. ¿A quién en el Nuevo Testamento se le entrega la responsabilidad de llevar la
Palabra a las iglesias? No a los ángeles celestiales, sino a mensajeros terrenales, incluso a apóstoles
y otros ministros del evangelio. A través del Libro de Apocalipsis es importante mirar el contexto
y abrirse a quiénes pueden ser los ángeles, ya sean seres humanos o ángeles celestiales. ¡Jesús ha
enviado desde Su diestra a Sus mensajeros, para compartir con las iglesias el mensaje que
necesitaban escuchar, vencer y recibir sus recompensas!
El mensaje a la Iglesia
Muchos han tratado de enseñar que Apocalipsis 2 y 3 muestran una progresión a lo largo de los
siglos del mensaje a la iglesia en diferentes épocas desde la muerte y resurrección de Jesús el
Mesías. Sin embargo, cualquiera que lea estos siete mensajes honestamente puede ver que todos
son relevantes para la iglesia de cada generación durante los últimos dos mil años.
• Debemos mantener nuestro "primer amor" y permanecer comprometidos con las
"primeras obras" (Apocalipsis 2:4-5).
• Debemos permanecer "fieles hasta la muerte" frente a las pruebas del diablo (Apocalipsis
2:10).
• Debemos arrepentirnos de la "doctrina de Balaam", ministrar por dinero y pensar que el
evangelio es un medio para la riqueza mundana, solo para encontrarnos comiendo en la
mesa de la idolatría (Apocalipsis 2:14).
• Debemos arrepentirnos de la "doctrina de los nicolaítas" (Apocalipsis 2:15). Aquí es
donde surge una clase de sacerdocio del clero para gobernar sobre el pueblo: una división
y separación entre el "clero" y los "laicos", que prevalece en los sistemas de iglesias
católicas y protestantes de hoy, y en muchas otras iglesias. "Nico" significa en griego
"conquistador o victoria" y "laitans" "laicos – el pueblo". La doctrina nicolaita enseña
que hay cristianos de élite y superiores que son la clase ministrante a quienes el pueblo debe
obedecer.
• No debemos "permitir que esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, enseñe
y seduzca a Mis siervos (de Jesús)" Apocalipsis 2:20. Jezabel es una falsa voz profética
que socava los ministerios y ancianos designados por Dios en Su iglesia. El espíritu de
Jezabel sigue siendo un problema que seguimos enfrentando hoy día.
• Debemos estar verdaderamente vivos y no sólo "tienes un nombre de que vives, y estás
muerto" Apocalipsis 3:1. Muchas iglesias hoy en día están tratando de estar de moda y
"contemporáneas" y con su música de alta energía aparentan estar "vivas", pero eso no es
la unción del Espíritu Santo.
• Debemos tener nuestras "obras perfectas hacia Dios" Apocalipsis 3:2.

•
•

Debemos caminar a través de las puertas abiertas que Jesús tiene para nosotros y "guardar
su mandato de perseverar" Apocalipsis 3:10.
Y no debemos ser "tibios" debido a nuestro estilo de vida cómodo, sino recibir el amor de
Jesús en "reprensión y castigo", para ir tras las riquezas eternas las cuales provienen a
través de la revelación y el refinamiento de la fe (Apocalipsis 3: 16-19).

¡Este resumen del mensaje completo de Cristo a Su iglesia, a través de Sus mensajeros,
sigue siendo relevante hoy en día en su totalidad, ya que revela los desafíos que enfrenta la
iglesia de cada generación!
Los Vencedores
Somos exhortados e invitados a superar estos desafíos. Las recompensas son grandes para Su
iglesia que vence. Si superamos:
• "comeremos del árbol de la vida, que está en medio del Paraíso de Dios" Apocalipsis
2:7. No es una referencia a una vida en el cielo, sino una realidad de la vida en este
momento, ya que somos restaurados en nuestro primer amor y continuamos en las primeras
obras.
• Recibiremos "la corona de la vida" y "no serán heridos por la segunda muerte"
Apocalipsis 2:10-11. Esto es si somos fieles incluso hasta la muerte sin "temer ninguna
de las cosas que estás a punto de sufrir" Apocalipsis 2:10
• Recubriremos "algo del maná escondido para comer... una piedra blanca... un nuevo
nombre escrito" Apocalipsis 2:17. A esto se le están dando los misterios de Dios, la
"sabiduría oculta que Dios ordenó antes de los siglos para nuestra gloria" 1 Corintios
2: 6-7. ¡Si superamos la doctrina equivocada, tendremos revelación de los misterios y
caminaremos más plenamente en la nueva creación la cual somos!
• Recibiremos "poder sobre las naciones" al igual que Jesús (Apocalipsis 2:26-27). Vencer
el espíritu de Jezabel nos hará caminar en la autoridad de Cristo para que podamos ser
efectivos en "hacer discípulos de todas las naciones" Mateo 28:19.
• No seremos borrados del "Libro de la Vida; pero confesaré su nombre ante Mi Padre"
Apocalipsis 3:5. Debemos vencer la tentación de parecer "vivos" pero no tener la realidad
de Su vida. Debemos estar firmes y "confesar (a Jesús) delante de los hombres" (Mateo
10:32) sin importar cuán degradante sea a los ojos del mundo.
• Seremos "columna en el templo de Mi Dios" y seremos parte de la Nueva Jerusalén, la
Novia (Apocalipsis 3:12). Esto es si perseveramos frente a la severa persecución religiosa
de aquellos de la "Sinagoga de Satanás, que dicen que son judíos y no lo son, sino que
mienten" Apocalipsis 3:9. ¡Debemos permanecer en la verdad y no dejarnos intimidar por
el cristianismo religioso para ser parte de la Novia pura!
• Se nos concederá "sentarse Conmigo (Jesús) en Mi trono, como yo también vencí y me
senté con Mi Padre en Su trono" Apocalipsis 3:21. Debemos vencer la tibieza y permitir
que Jesús entre por nuestra "puerta" Apocalipsis 3:20. Entonces aprendemos a "reinar
en la vida por medio del Uno, Jesucristo" Romanos 5:17.
El vencer es la puerta a otro reino
En Apocalipsis 2 y 3 estamos en el reino de los siete candelabros. En el Tabernáculo que Dios
instruyó a Moisés que construyese el candelabro de oro que debía ser colocado en el Lugar Santo.
Este fue el segundo compartimento en el que entraron los sacerdotes del atrio. Este es el reino de
la Iglesia que aprende a vencer. Es el lugar donde la Iglesia está creciendo y siendo santificada por

el Espíritu y la Palabra. La Iglesia está escuchando el mensaje de Jesús y recibiendo Sus
instrucciones sobre cómo superar los desafíos para crecer hacia una mayor madurez y revelación.
Apocalipsis 2 y 3 están en el Lugar Santo. Entonces Juan dice: "Después de esto miré y he aquí,
una puerta abierta en el cielo; la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo:
"Sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de éstas" Apocalipsis 4:1.
¡Como resultado de la victoria, somos llamados hacia un nuevo reino! Del Lugar Santo al
Santísimo – ¡una puerta abierta en el cielo! Se escuchó la Voz de la Trompeta. "Hablamos
sabiduría entre los maduros" 1 Corintios 2:6. Los maduros escuchan esta voz. Las "cosas que
deben suceder después de esto" no se refieren a un tiempo cronológico. ¡Es como somos llamados
a la madurez para que se revelen los misterios que "las cosas que deben tener lugar" pueden
comenzar a desarrollarse! Jesús está llamando a Su iglesia a "Subir aquí".

¡Es hora de entrar en el Santísimo y ver más allá del velo!

