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Introducción

Apocalipsis 1:17-Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él se puso su diestra sobre mí,
diciéndome: No temas: yo soy el primero y el último. Juan escribe el Apocalipsis, relata que
cayó como muerto delante de Jesús cuando lo vio. El Apocalipsis es el libro de la revelación de
Jesucristo, este libro tiene una promesa que el que lo oye y lo lee será bienaventurado. Juan
cae totalmente rendido cuando ve a Jesús, tuvo la revelación de Jesús.
Jesucristo es la revelación divina para nuestra vida. Él nos da la salvación, la paz, la provisión,
porque en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente (Colosenses 1:16). Si tenemos
a Cristo, ¿Quién podrá contra nosotros? Somos más que vencedores por medio de Jesucristo
que dio su vida por nosotros en el Calvario.

En Isaías 11:2-3 dice: “Y reposa sobre Él el Espíritu del Señor; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le
hará entender diligente en el temor del Señor.
No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos…” De acuerdo a
esta promesa, sobre Jesús reposa el Espíritu del Señor y si Él está en nuestra vida, el mismo
Espíritu reposa sobre nosotros. Créalo.
Este mensaje está destinado a conocer a Jesús, veremos las facetas que existen para ir
conociendo a Jesús:
·

Su voz

·

Su vestidura

·

Su cabeza, pensamientos

·

Sus ojos

·

Sus pies

·

Su mano derecha

·

Su boca
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Desarrollo
1. SU VOZ: para obedecerle y activar nuestra fe

Apocalipsis 1:12-Y me volví para ver de quien era la voz que hablaba conmigo, al volverme vi
siete candeleros de oro. Para conocer a Cristo lo primero que debemos conocer es su voz,
cuando Cristo Jesús habla de la voz dice, las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. La fe
viene por el oír su palabra.
·
ZAQUEO: escucho su voz
,recibió salvación:
Jesús caminaba y
vio a un hombre llamado Zaqueo subido en un árbol y le dijo que se bajara pues tenía que
estar en su casa, Zaqueo oyó su voz, él era un publicano (recaudador de impuestos) judío de
Jericó que, cuando Jesús pasó por su ciudad, se esforzó especialmente por verlo. Jesús
reconoció en él a alguien honesto, se alojó en su casa.- Zaqueo cuando Jesús llegó a esa
ciudad, Zaqueo, hombre de pequeña estatura, tuvo que subirse a un sicómoro para ver por
encima de toda la gente que le seguía.
Al verlo, Jesús le dijo que bajara para ir con él a cenar. Dada la mala fama de los recolectores
de impuestos, la gente se asombró ante la invitación de Jesús. Pero la presencia del Señor
convirtió a Zaqueo en un hombre diferente. Para hacerle honor a su nombre, que en la lengua
original significa “puro”, Zaqueo prometió entregar a los pobres la mitad de sus bienes y restituir
el cuádruplo a quienes injustamente hubiera despojado (Lucas 19:8). La salvación había
llegado a la casa de Zaqueo, y más adelante se convirtió en discípulo.
ZAQUEO ESCUCHO Y OBEDECIO A LA VOZ DE JESUS.
·

LAZARO: escucho la su voz, recibió vida

El nombre de Lázaro es una forma abreviada de Eleazar, que significa “Dios ha auxiliado”.
Quizá los más íntimos amigos de Jesús fuera de los discípulos, Lázaro y sus dos hermanas,
María y Marta, vivían en Betania. Muerto Lázaro, como era de familia pudiente, se le hizo un
excelente funeral y se le enterró en la tumba familiar en Betania. Jesús lo resucitó aunque ya
llevaba cuatro días de muerto durante el calor estival (Lucas 11:1 46).
Muchas personas se convirtieron como consecuencia de este milagro, lo cual provocó los celos
del Sanedrín. La tradición asegura que Lázaro tenía treinta años de edad cuando Jesús lo
resucitó, y que vivió treinta años más. Algunos escritos dicen que Lázaro predicó en Francia
después de su resurrección.
Lázaro oyó la voz del Señor y salió de la tumba.
·

SAULO: escucho su voz y dejo la religiosidad
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Oriundo de Cilicia, fue ciudadano romano por nacimiento. Su familia era de la tribu de
Benjamín, y fue educado como fariseo. Estudió bajo Gamaliel (Hechos 22:3) y era muy culto
(dominaba varios idiomas y conocía las literaturas hebrea y griega). Saulo, su nombre en
lengua hebrea, fue un gran perseguidor de la Iglesia, como lo demuestra su aprobación de la
muerte de Esteban (Hechos 7:58 8: 1), pero la victoriosa muerte de Esteban lo impresionó
hondamente. Se convirtió más tarde cuando iba rumbo a Damasco, luego de quedar ciego
(Hechos 9:1 19; 22:5 16; 26:12 18). Recobró la vista cuando fue lleno del Espíritu Santo. Poco
después fue a Arabia (Gálatas 1:17). Fue el gran misionero mundial del Nuevo Testamento.
Saulo dejó de perseguir a la iglesia y salió de la religiosidad cuando Jesús le habló, oyó su voz.
La voz es el vehículo del Espíritu.

2.

SU VESTIDURA: para darnos cobertura

Apocalipsis 1:13-En medio del candelero vi 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. Juan nos da a
conocer algo mas, un segundo nivel, el vio sus vestiduras. En aquel tiempo las vestiduras
consistían en un manto, un cinto, sandalias, el apóstol Juan vio al cuerpo de Cristo cubierto,
esto habla de cobertura, lo cual representa los cinco ministerios:
·

LA TUNICA : el apóstol

·

EL MANTO: es el pastor

·

EL CINTO: es el profeta

·

LA ROPA INTERIOR: es el maestro y

·

LAS SANDALIAS: es el evangelista.

Es necesario conocer la cobertura, el cuerpo de Cristo nace desnudo pero lo primero que se
debe hacer es vestirlo, darle cobertura ministerial. Cuando a Jesús lo pusieron en la cruz, el
propósito era avergonzarlo, pues lo despojaron de sus vestiduras.
La ropa nos sirve para cubrirnos, para protegernos, para vernos elegantes, las coberturas son
para cubrir y proteger no para enseñorearse de las personas. Juan aparte de oír su voz
conoció su cobertura, el cuerpo de Cristo es la iglesia y necesita cobertura.
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3. SU CABEZA: para que nuestros pensamientos sean puros

Apocalipsis 1:14-Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus
ojos como llama de fuego; Cuando se habla de la cabeza esto es pureza, el cuerpo de Cristo
debe tener pureza en sus pensamientos. La cabeza era blanca: pureza.
Cuando sirva al Señor debe hacerlo en pureza, como pensaría Jesús si estaría sirviendo y no
por competencia con otros hermanos. En la cabeza del Señor hay lana, significa que en su
mente están sus ovejas, Dios conoce sus necesidades, sus debilidades, conoce lo que usted
está viviendo en Dios, sabe su edad, conoce todo de usted. Dios conoce y tiene en su mente
cada minuto que vive usted. La palabra escrita declara que no hay justo desamparado ni su
simiente que mendigue pan. En este verso dice que sus cabellos son como blanca lana, si tus
pensamientos aun están sucios, EL se encargara de limpiarlos.

4. SUS OJOS: para quemar el pecado

Apocalipsis 1: 14-Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus
ojos como llama de fuego; Cuando Juan ve al Señor, ve sus ojos y mira sus ovejas, entonces
Juan conoce que Dios tiene en su mente sus ovejas, esto debe darnos tranquilidad, sus ojos
eran como llama de fuego, una vista que penetra, unos ojos que nos conocen, no hay nada
oculto, todo está desnudo delante del Señor, note las miradas del Señor.
Pedro decía que él no le fallaría al Señor y sin embargo lo negó y detrás de él estaba Jesús,
viéndolo cuando lo hizo. Su mirada no condena a nadie, EL siempre está esperando al pecador
para perdonarlo, pues aborrece el pecado pero al pecador lo ama, esa llama de fuego no es
para condenar sino para quemar el pecado, cuando ve aquella mujer que todos estaban
apedreando, EL le dijo que no la condenaba.
En Marcos 10:19, 20, 21 habla de un hombre rico al cual Jesús miro, su mirada es de amor
hacia ricos y pobres. Jesús siendo rico se hico pobre para enriquecernos, con su mirada de
amor, se dio cuenta que este joven rico tenía su amor en el dinero, sin embargo no lo condeno
sino que tuvo misericordia de él, Juan empezó a conocer a Jesús, hay gente que mira en Cristo
solo juicio, creen que las enfermedades de las personas vienen por castigo de parte de Dios,
no ven al Jesucristo de amor y misericordia para con nosotros.
Salmo 113:5-7-¿Quién como Jehová nuestro Dios, Que se sienta en las alturas,
6 Que se humilla a mirar. En el cielo y en la tierra?7 El levanta del polvo al pobre, y al
menesteroso alza del muladar, Su mirada ayuda, levanta, libera, es una gran humildad la de
Dios, por eso nosotros debemos ser humildes porque EL es humilde. Hay personas que están
hundidas en pantanos pero Dios se humilla, lo saca, lo limpia, lo purifica, le da nuevas
vestiduras para sentarlo con los príncipes de su reino, hace habitar en casa a la mujer
estéril. Juan vio y supo que las miradas de Jesús son para humillarse, levantarse de su trono y
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limpiar al sucio, sacarlo del muladar, darle riqueza, a la estéril darle fertilidad. Sus miradas son
de amor, la mirada de Jesús es para levantar al caído, ama a ricos y ama a pobres.

5.

SUS PIES: compañía en las pruebas

Apocalipsis 1:15-Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su
voz como estruendo de muchas aguas. Los pies del Señor siempre te acompañan en las
pruebas, brillan porque han sido metidos en los hornos por donde muchos de nosotros
pasamos, en medio de tu angustia allí está el Señor. El dijo que estaría con nosotros todos los
días hasta el fin, aunque no lo sintamos, allí esta, Dios va donde tú vas y mira lo que tu miras,
no te deja solo ni desamparado.

6. SU MANO DERECHA: largura de días

Apocalipsis 1:16-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.
El Señor le dio su
mano derecha a Juan, esto es larga vida, dice la Biblia que en la diestra del Señor hay placer,
significa que la vida en Dios está llena de placeres, nosotros heredamos ya la salvación, pero
también somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. La Biblia dice que con su mano
derecha Dios saco al pueblo en Egipto.

7. SU BOCA: la palabra como arma de guerra

Apocalipsis 1:16- De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol
cuando resplandece en su fuerza. Note que aquí la espada no se tiene en la mano, sino en la
boca, la guerra espiritual está en una batalla de palabras, su herramienta es la palabras, la
herramienta esta en sus labios, si usted quiere restauración, liberación o no aceptar palabras
de condenación, el poder lo tiene en su boca, usted se amarra a los dichos de su boca.
Las palabras que salen de tu boca serán de tal sabiduría y de tal entendimiento que testificarán
que verdaderamente eres un hijo de Dios.
Todos necesitamos manejar nuestra boca con sabiduría. Usted por lo que habla puede
delatarse de qué cultura es, qué educación tiene, de qué país viene. Por nuestro acento nos
pueden diferenciar entre razas, culturas, educación, modales. Y algo tan sencillo como abrir la
boca y decir algunas palabras, puede decir mucho de ti. Las palabras que salen de tu boca
deben ser como la plata, como el oro que pasó por el crisol, porque por ellas las personas van
a deducir qué tipo de persona eres.
Cuando Pedro habló, una persona le dijo: “Tú eres de los que andan con Jesús”. Lo mismo le
pasa a uno con su hijo o su padre. Reflexione qué palabras salen de su boca, son palabras de
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esperanza, de fe, de angustia, de queja. ¿Qué tipo de palabras representan lo que eres y
tienes por dentro? Dice la Palabra en Romanos 10:9 Que si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
CONCLUSIONES
Conoce usted a Jesús:
·

-Su voz es de salvación

·

-Su vestidura te da cobertura

·

-Su cabeza nos habla de pureza

·

-Sus ojos son de amor y no de condenación

·

-Sus pies que te acompañan en medio de la prueba

·

-Su mano derecha que te da una larga vida de placer

·

-Su boca que te libera, te restaura y es un arma de guerra.

Para conocer a Cristo lo primero que debemos conocer es su voz, cuando Cristo Jesús habla
de la voz dice, las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. La fe viene por el oír su palabra.
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