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Nº 5

EL PACIFICADOR DEL APOCALIPSIS

Las primeras palabras de este libro que estamos estudiando son “La revelación de
Jesucristo.” De allí deriva el nombre de las profecías de Juan. Es una revelación de Jesús y
sobre Jesús. Unos versículos mas adelante, para que no haya duda sobre quién es el centro
de este libro, Juan presenta a Jesucristo como “El Testigo fiel”, y primogénito de la muerte,
y el que gobierna sobre los reyes de la tierra. Aquel quién nos amó y nos lavó de nuestros
pecados con su propia sangre. . .sea para siempre gloria y dominio.” Apocalipsis 1: 5-6.
Jesucristo es el Héroe del Libro de Apocalipsis. Sus páginas se saturan por su presencia.
Simplemente note unos de las maneras como se le describe:

Apocalipsis 1:8 –“El Alfa y Omega, el Principio y el Fin,” siempre presente.
Apocalipsis 5 – El único que puede abrir los sellos de juicio y puede redimirnos.
Apocalipsis 12:5 – El Niño nacido de una virgen para convertirse en nuestro Salvador
Apocalipsis 14:14 – El Hijo del Hombre con una hoz en su mano, la última cosecha en

la tierra.
Apocalipsis 15 – El Héroe triunfante, adorado con Dios el Padre en un mar de vidrio.
Apocalipsis 19:7-9– El Novio se prepara con su pueblo para una gran cena de bodas.
Apocalipsis 19:11 – El gran libertador viene a nuestro rescate en un caballo blanco.
Apocalipsis 19:16 – El majestuoso Rey de reyes y Señor de señores.
Apocalipsis 21 – El que hace todas las cosas nuevas, creando un nuevo cielo y una

nueva tierra.
Apocalipsis 22:12-20 – El que repite la convicción maravillosa: “He aquí vengo en

breve.”

Jesús hace muchas apariciones dramáticas en Apocalipsis, pero un símbolo que domina a
Jesús en este libro es el Cordero de Dios. Jesús se describe como el Cordero 27 veces en
Apocalipsis. En Apocalipsis 5:6 Juan dice, “Entonces, en medio del trono, de los cuatro
seres vivientes, y de los ancianos, vi de pie a un Cordero como si hubiera sido inmolado.”
Apocalipsis 13:8 lo llama el cordero inmolado desde la fundación del mundo. En capítulo
14 el Cordero reaparece; los redimidos rodean su trono y lo adoran para siempre. En el
siguiente capítulo, los creyentes fieles están de pie en un mar de vidrio, y entonan el canto
del cordero, mientras alaban diciendo: “Grandes y maravillosas son sus obras. . . justos y
verdaderos son tus caminos, Rey de todos los santos.” Apocalipsis 15:3.
Jesús, el Cordero de Dios, ocupa la posición central en libro de Apocalipsis. Y lo notable
del Cordero es que enfrenta todo tipo de mal, fuerzas viciosas representadas por una bestia
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con siete cabezas, un dragón, una ramera seductora, un imperio corrupto llamado Babilonia,
y muchos desastres espantosos. ¡Y aun así este libro tiene un mensaje maravilloso para
nosotros: Y aunque las fuerzas del mal se unen contra el Cordero, el Cordero ganará y
nosotros podemos triunfar con él! “Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá,
porque es Señor de señores Rey de reyes; y los que están con él son llamados, elegidos y
fieles” Apocalipsis 17:14.

El Cordero sacrificado del Santuario: El cordero sacrificado representa a Cristo
crucificado en la cruz. Su sacrificio se simbolizó en el Antiguo Testamento mediante varias
ceremonias en el santuario. Si alguien peca, Dios nos ha dado instrucciones específicas en
Levítico 5:5-6: “El que peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y
para expiar el pecado que ha cometido, traerá al Eterno una cordera o una cabrita como
ofrenda de expiación. Y el sacerdote hará expiación por el pecado.”
Regresemos a ese templo o tabernáculo e imagine lo que la ceremonia significa para
alguien que lucha con su culpa: el pecador trae un cordero pequeño, puro y limpio. Camina
a través del campamento de Israel, sabe que los amigos, parientes, y extraños saben a donde
se dirige. Va al tabernáculo para degollar este animal. Se dirige a ese lugar por un pecado
que está royendo sus huesos, tiene que hacerlo sin error alguno. En el tabernáculo, él espera
con otros que han traído las ofrendas del pecado. Ve como los sacerdotes realizan su ritual
antiguo.

Entonces un sacerdote se acerca, es su turno. Pone su mano en la cabeza del cordero y
confiesa su pecado, tratando de no mirar a los ojos confiados del animal. Rápidamente alza
su cabeza. Se oye el golpe del cuchillo. Los borbotones de sangre oscura caen en la tierra.
El cordero patalea y cae flácido al piso. Los ayudantes sacerdotales toman el cadáver
mientras se dirigen hacia el altar. Rocían la sangre en el altar del sacrificio. Entonces ponen
el animal muerto en la reja y las llamas comienzan a consumirlo. El humo negro sube hacia
el hermoso cielo azul, el pecador se siente redimido. Este sacrificio inmaculado apunta
hacia el perdón divino.

Eso es lo que pasaba en el tabernáculo hebreo, en el altar del sacrificio. Independientemente
del hecho triste que el pecado trae la muerte (Romanos 6:23 Santiago 1:15), note dos cosas
maravillosas en estos servicios ordenados por Dios.

1. Las personas aceptaban la responsabilidad por su mal proceder. Enfrentaban su pecado y
lo confesaban. No lo rechazaban, ni lo excusaban. Las personas hoy en día niegan a
menudo sus faltas o intentan excusar sus pecados. La verdad más fundamental sobre la
culpa humana es que no podemos escapar de ella a menos que la aceptamos. Por eso las
personas traían sus corderos al templo. Al hacerlo estaban aceptando su culpa.

2. Pero también reconocían algo más, el hecho de que no podían reparar su pecado. Y
sabían que no podían borrar su culpa por sus buenos actos. Sacrificar ese cordero sin
mancha era un acto de fe, sabiendo que otro tomaría su culpa, que otro haría la expiación.

Romanos 6:23 claramente nos dice, “La paga del pecado es muerte.”
En el Antiguo Testamento cuando el pecador culpable confesaba su pecado, la culpa era
transferida simbólicamente al cordero inocente. El cordero llevaba la culpa del pecador. El
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pecador podía vivir. El cordero debía morir. Ese cordero señalaba a Jesús, “El Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo!” Juan 1:29. Pero la sangre de los animales no podía
borrar un solo pecado. Hebreos 10:4 solo señalaba al que habría de venir para lograrlo.
Hebreos 10:10-14.
La culpa que no se resuelve puede destruir nuestra salud emocional. Pero vivir en el
rechazo y ofrecer excusas débiles es tratar de resolver el problema por medio del hágalo
usted mismo.

El perdón real viene sólo de una fuente y esa es Dios... Cuando fallamos moralmente, el
perdón debe venir del legislador. Por eso Cristo vertió su vida en la cruz como el Cordero
inmaculado de Dios. Él tomó nuestra culpa y nos dio su justicia, e intercedió por nosotros
con el Padre.

El apóstol Pablo declara esto de manera llana en 2 Corintios 5:21: “Porque el que no
conoció pecado sin embargo se hizo pecador para hacernos justos delante de él.” Cristo
nunca pecó. El vivió una vida limpia y perfecta. Pero se hizo pecador asumiendo la culpa
de pecado por nosotros. Miremos Romanos 6:23 de nuevo. Declara que “El REGALO de
Dios es la vida eterna en Cristo Jesús.” Efesios 2:8-9 da énfasis a este punto: “Por gracia
sois salvos a través de la fe, y no de ustedes mismos; sino porque es un don de Dios, no por
obras, para que nadie se gloríe.”
Amigos, estas son las buenas noticias, además siempre son las que han sido. El perdón y la
vida eterna son un regalo.

Esta es la noticia más maravillosa anunciada en este planeta. Sin la gracia, somos obligados
a ir cuesta abajo en este camino de una sola vía hacia un callejón sin salida. Por favor
permita que este regalo de Jesucristo reforme su vida. ¿Usted ha encontrado paz y perdón
en su vida? ¿Usted ha venido al pie de la cruz dónde el problema de la culpa se resuelve de
una vez y para siempre? ¡Venga al Héroe del libro de Apocalipsis, venga al Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo!
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“ESCRITO ESTA”

Romanos 6:23 La paga de pecado es muerte. Esta es la paga final.

Santiago 1:15 Pecado trae finalmente a la muerte.

Juan 10:11 Pero Jesús, el buen pastor da su vida por sus ovejas.

Levítico 5:5-6 Los pecadores del Antiguo Testamento tenían que traer un animal

como ofrenda.

Hebreos 10:4 La sangre de animales no puede quitarnos el pecado.

Hebreos 9:12-14 Esos sacrificios apuntaban hacia Cristo.

Juan 1:29 Jesús es “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!”

Isaías 53:4-7 Jesús fue herido por nuestros pecados y llevado como cordero al

matadero.

Efesios 2:8-9 Por gracia somos salvamos a través de la fe en el Cordero.

Romanos 6:23 La vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor es el don de Dios.

Juan 3:16 Cualquiera que cree en el sacrificio del Hijo de Dios tendrá la vida

eterna.

2 Corintios 5:21 Jesús que no conoció pecado, se hizo pecado y tomó nuestra culpa.

1 Pedro 1:18-19 Plata y oro no pueden redimirnos, solo la sangre preciosa de Cristo.

Juan10:10 Jesús vino para que pudiéramos tener vida eterna.

1 Juan 5:11-13 Creyendo en Jesús y aceptando su sacrificio, tenemos vida eterna.

Apocalipsis13:8 El plan de salvación de Dios no fue una emergencia. Estuvo siempre

disponible.

Apocalipsis 17:14 Las fuerzas del mal estuvieron contra el Cordero, pero el las venció.

Apocalipsis 19:11-16Jesús no sólo es el Cordero de Dios, es el Héroe del Libro de

Apocalipsis ¡quién volverá triunfalmente como el Rey de reyes y Señor de señores!

Apocalipsis 5:1-10 Sólo Jesús, el Cordero inmolado, puede abrir el libro.

Apocalipsis 21:22 El Cordero y su padre celestial serán el templo de la Nueva Jerusalén.

Apocalipsis 22:1, 3 El trono de Dios y del Cordero se instalarán para siempre en la Tierra

Nueva.

Isaías 6:9 Jesús, el Cordero del Dios divino, es “el Príncipe de Paz.”

Juan 14:27 Como pacificador celestial, Jesús nos promete paz, consolación y

perdón.
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EXAMEN DE REPASO Nº

¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.

1. Algunos cuelgan un letrero atrevido en sus vidas que dice: "Tú dices: 'Yo soy rico, estoy
enriquecido, y nada necesito'. Y no conoces que eres un _________ y ___________,
____________, __________y _________.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 3:17.

2. V__F__ Dios impresionó vivamente a las personas del Antiguo Testamento con la
relación de causa y efecto entre el PECADO y la MUERTE, cuando cualquier pecador
fuera rico o plebeyo tenía que traer un animal para el sacrificio por su pecado.
Para verificar su respuesta, vea Levítico 4:22-30

3. El equilibrio perfecto se ve en la Escritura que dice, “La paga del ____________ es
_____________; pero la ____________ de Cristo es ___________ eterna a través de
Jesucristo nuestro Señor.”
Para verificar su respuesta, vea a Romanos 6:23.

4. Aquellos que temen venir a Cristo estropean su estilo de vida y descuidan la promesa de
Cristo. " Yo he venido para que tengan _________, y para que la tengan en_____________.
Para verificar su respuesta, vea a Juan 10:10.

5. Los hombres a veces hacen innecesariamente complicada la salvación, pero la Biblia la
hace sencilla, reduciéndolo a una proposición básica: “Él quién tiene al ____________
tiene la vida; él quién no tiene al Hijo de Dios no tienen la _________.”
Para verificar su respuesta, vea a 1 Juan 5:12.

Escriba su Nombre: _______________________


