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Fe y Crecimiento

Todos tienen autoridad en tu vida. Apocalipsis 1 nos enseña que Jesús es nuestra máxima autoridad, sea que
queramos o no.

Esta es la lección 1 de 9 en la serie Señales de advertencia. Ver también la Edición Infantil de esta lección.

A veces en la vida nos encontramos con señales de advertencia que nos dicen que tenemos que hacer un cambio
en nuestras vidas. Éstas pueden ser advertencias literales, como “No entrar”. O bien, pueden ser más personales,
como los malos hábitos que tendrán consecuencias futuras. En los primeros capítulos de Apocalipsis encontramos
varias señales de advertencia que pueden surgir en nuestras vidas.

Dios quiere ayudar cuando estamos en problemas

El libro de Apocalipsis fue escrito en respuesta a las necesidades del pueblo de Dios. Más que nada, Dios sabía
que su pueblo necesitaba una nueva visión de Jesús, y eso es lo que encontramos en el capítulo 1.

Apocalipsis 1:9 Yo, Juan, soy hermano de ustedes, y su compañero en el sufrimiento, en el reino
de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos
por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús.

Juan fue exiliado a la isla de Patmos por decirle a la gente acerca de Jesús. Fue durante este exilio que recibió las
visiones del Apocalipsis. En estas visiones, Dios identificó algunas señales de advertencia que vio en su pueblo:
persecución, aceptación de las falsas enseñanzas, compromiso con el mundo, el amor al placer, la apatía
espiritual, y el pecado habitual. Estos problemas tenían el poder de descarrilar al pueblo de Dios.

[Relacionado: La Persona de Jesús]

Jesús tiene autoridad única en tu vida

El pueblo de Dios necesita saber que Jesús era mayor que estas amenazas. Así, Juan recibió una visión del Señor
resucitado que demostró su gloria.

Apocalipsis 1:13-16  Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del
Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello
eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los
pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar.
Tenía siete estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la
cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor.

Esta visión de Jesús demostró su autoridad, la dignidad, el poder, la gloria, y la deidad. Esta visión también
demostró que Jesús es el verdadero Señor del universo. Esta es la razón por la que Jesús tiene autoridad sobre
toda vida. Si aceptas o no a Jesús, él es el Rey y él un día juzgará al mundo. Además, Jesús es la autoridad sobre
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su iglesia.

[Relacionado: ¿Alguna vez Jesús afirmó ser Dios?]

[Relacionado: Asegúrense de tener bien en claro quién es Jesús]

La autoridad de Jesús es por nuestro bien

Si Jesús fuera un déspota, entonces Su autoridad tendría consecuencias trágicas para nosotros. Sin embargo,
Jesús es bueno y trabaja por el bien de Su pueblo.

Apocalipsis 1:17-18  Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto; pero él puso la mano derecha sobre
mí y me dijo: “¡No tengas miedo! Yo soy el Primero y el Último. Yo soy el que vive. Estuve muerto,
¡pero mira! ¡Ahora estoy vivo por siempre y para siempre! Y tengo en mi poder las llaves de la
muerte y de la tumba.”

El pueblo de Dios no necesita tenerle miedo. Aunque Jesús merece nuestro respeto y reverencia, él también es
bueno con nosotros. Jesús es el gobernador eterno del mundo. Incluso ha vencido a la muerte a través de Su
resurrección. Esto significa que los que le siguen, recibirán una recompensa maravillosa en el futuro. Esto también
significa que podemos arrepentirnos ahora de nuestros pecados para que nosotros no tengamos que hacerle frente
a Jesús como juez.

[Relacionado: Evidencia de la resurrección]

[Relacionado: 5 razones para creer en la resurrección de Jesús]

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. Lee Apocalipsis 1:9-11. ¿Por qué Juan se llama a sí mismo un “compañero en el sufrimiento … en la
paciente perseverancia?” ¿Qué nos dice esto acerca de la situación de los cristianos en la Apocalipsis?

4. Lee Apocalipsis 1:12-16. ¿Qué piensas que Jesús encontraría si caminara alrededor de Su iglesia?

5. ¿Cuál es tu impresión general de Jesús en este pasaje? ¿Cómo resumirías la descripción de él?

6. ¿Cómo es la imagen de Jesús aquí diferente a la imagen de Jesús que vemos en los Evangelios?

7. ¿Por qué es importante entender la autoridad de Jesús?

8. Lee Apocalipsis 1:17-18. ¿Cómo son las palabras de Jesús un aliento para los cristianos?

9. ¿Qué significa que Jesús es “el primero y el último”? ¿Cuáles son las implicaciones sobre la identidad de
Jesús?

10. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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