
CRISTO EL EMPERADOR 

 

Apocalipsis 1:9-20 

P. I. B. de Caguas -- 27 de marzo de 1960, 7:30 P.M. 

 

Introducción: 

 

A. El propósito del Apoc. -- fortalecer los cristianos en tribulación 

 

B. El autor del libro -- muchos creen que fue Juan el apóstol 

 

C. En esta noche deseo hablarles de la visión principal del libro -- el Cristo Exaltado -- 

Esta visión da la tónica a todo el libro. 

 

I. El Vidente de Patmos y su Señor 

 

A. El vidente Juan -- Hermano de los atribulados -- participante 

-- en la tribulación 

-- en el reino 

-- en la paciencia de J.X. 

lugar -- Patmos -- por la palabra de Dios -- por el testimonio de J.X. 

 

B. Su Señor -- el Alpha y la Omega 

1. habla de su eternidad; 

habla de su deidad; 

habla de su poder creador 

2. ordena a Juan a escribir y a enviar 

3. Todo esto en el día del Señor -- Juan en el Espíritu 

 

II. Visión del Cristo Exaltado 

 

A. El Cristo de esplendor y gloria 

1. Semejante al Hijo del Hombre 

2. Vestido -- realeza, sacerdocio 

3. Cabeza -- cabellos blancos -- eternidad 

4. Ojos -- como llamas de fuego -- su conocimiento, omnisciente 

5. Pies -- latón fino ardiente -- pies destructores a sus enemigos. 

6. Voz -- dirigida con poder con los enemigos suyos y de la iglesia. 

7. Espada -- palabra -- Natán -- juicio 

8. Rostro -- como el sol -- Isolomar espelandor -- Emperador 

 

B. Los candeleros y las estrellas 

1. La iglesia -- lámparas -- Cristo el Señor 

2. Los pastores -- sus mensajeros -- declaran la verdad -- llamamiento 

 

III. La reacción de Juan 



 

A. Conocimiento -- Isaías -- Pablo 

 

B. La palabra de Cristo -- su deseo -- "no temas" 

Primero y último -- controla la muerte y la vida. 

 

Conclusión 

 

I. El señorío de Cristo lo alcanza todo 

 

1. La iglesia 

2. La cultura -- la ciencia, la política, la educación, el gobierno, la economía 

3. Lo que está en los cielos y lo invisible -- Satanás y la muerte 

 

II. Cristo es el juez también de todo. 

 

III. Cristo es la esperanza de todos. 

 

 Palabra para mí -- He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. 


