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ALFA Y OMEGA
Para romper el hielo

¿Qué descubrimiento científico cambiaría el curso de la
humanidad de la noche a la mañana si fuera descubierto?
¿Cuál es la mejor lección que has aprendido de una película o de
una serie de televisión?

Introducción
Este título para Jesús (Alfa y Omega) aparece varias veces en Apocalipsis (1: 8,
11; 21: 6; 22: 13). Alfa (αλφα) es la primera letra del alfabeto griego, y equivale a
la letra “a” de nuestro abecedario. Y omega (οµεγα) es la última letra del mismo
alfabeto, equivalente a la “z” (zeta).
Jesucristo lleva este nombre para indicar que él es el Principio y el Fin de todas
las cosas.
El Padre y el Hijo comparten estos atributos eternos. En el prólogo, a Dios se
lo llama el Alfa y la Omega (Apocalipsis. 1:8), mientras que en el epílogo describe a
Cristo como el Alfa y la Omega (Apocalipsis. 22: 13). Es decir, Cristo esta al inicio y
al final del libro, se presenta como protector y sustentador de su pueblo a pesar de
las pruebas y persecuciones que puedan surgir en el camino.
Texto para el estudio

“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”. Apocalipsis 1:8
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Interpretando el texto
En Apocalipsis 1:8 Jesucristo dice: “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.” El presente,
el pasado y el futuro están dentro de él, porque Cristo es “el que es, (presente) y
el que era (pasado) y el que ha de venir (futuro). Nadie, absolutamente nadie es
todopoderoso, salvo Dios. Al único que se le atribuye todo el poder es a Dios y a nadie
más. Job dijo “Mas yo hablaría con el Todopoderoso, y querría razonar con Dios.” (Job
13:3)
Esta declaración indica que Dios es absolutamente el comienzo y absolutamente
el final. Todo lo que existe se origina en Él. Y todo de alguna manera u otra terminará
con Él.
Isaías lo presenta de esta manera: “Así dice el SEÑOR, el Rey de Israel, y su
Redentor, el SEÑOR de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de
mí no hay Dios.” (44:6). En otras palabras, puesto que todo viene de Dios y nada va
a durar más que Dios, por tanto, Dios no tiene competidores finales. “¡y fuera de mi
no hay Dios!” Dios tiene la primera y la última palabra en la historia. Todos los demás
esfuerzos por tener la última palabra fallarán.

Tema
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No puedo hacer demasiado hincapié en que medites sobre la verdad asombrosa
de que Dios es el Alfa absoluto. Busca un momento sereno en tu vida y permite
que la verdad se apodere de ti, de que Dios es el PRIMERO-el PRINCIPIO. Antes de
Él no había nada. Nunca hubo un “antes de Él.” ¡Solo piensa en eso! Por millones y
billones y trillones de años sin fin Dios ha existido y nunca tuvo un comienzo. Él es
el comienzo. Por toda la eternidad, Él es Dios (Salmos 90:2). Nunca hubo un tiempo
cuando no lo fue.
Dios no es algo que surgió de muchas posibilidades. Todo surgió de Él. Él
determina todas las posibilidades. Dios no es una parte de la realidad que tratas de
encajar entre otras piezas. Él es el primero y el último y la realidad que encierra todo.
“Porque en Él vivimos, nos movemos, y existimos…” (Hechos 17:28)
Él es nuestro Alfa y Omega, Es él nuestro sol y nuestro escudo, nuestra sabiduría,
nuestra santificación, nuestra justicia. Solamente por su poder nuestros corazones
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pueden ser mantenidos todos los días en el amor de Dios.
Cristo se atribuye el título del Alfa y la Omega porque desea dejar en el corazón
de su pueblo la seguridad de que él es el libertador de los dramas que ha enfrentado
su pueblo en el pasado, en el presente y en el futuro.

Conclusión
El Señor es el comienzo y el final de todo, Él es eterno; gobierna sobre el pasado,
el presente y el futuro. Sin Él no podemos tener nada que sea eterno, nada ni nadie
podrá salvarnos del pecado ni cambiar nuestra vida. ¿Es Cristo el Alfa y Omega de
tu vida?
Actividad misionera para esta semana
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Haga un listado de cinco amigos o familiares que no han
aceptado a Cristo y propóngase ganarlos en el año 2023
para Cristo. Empiece orando por ellos, visítelos y muéstreles
simpatía, gánese su confianza, supla sus necesidades,
ofrézcales un curso bíblico y llévelos a Cristo.
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Notas
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