
 

 

LECCIÓN 3  

EL HÉROE DEL APOCALIPSIS  

INTRODUCCIÓN  

Hace muchos años, se construía un faro sobre las rocas de la costa de Gales. Cuando la torre 
estaba casi terminada, uno de los hombres tropezó sobre los andamios y cayó. Los demás 
trabajadores, asustados por lo que había sucedido, no se atrevían a mirar hacia abajo por temor 
de ponerse nerviosos. Con dolor en el corazón, empezaron a bajar lentamente. Para su sorpresa, 
se alegraron cuando vieron que el hombre estaba acostado sobre el pasto. Y aunque estaba 
tembloroso, asustado y un poco golpeado, no había recibido ninguna herida grave. Pero a su lado 
había un cordero muerto. ¡Una manada de ovejas pastaba por allí, y uno de los corderos había 
amortiguado su caída!  

¡El Cordero amortiguó su caída! ¡El Cordero amortiguó mi caída! En esta lección conoceremos a 
“El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”.  

1. ¿Qué símbolo vio Juan en medio del trono de Dios? Apocalipsis 5:6.              
Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, 
estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los 
siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 

2. ¿Desde cuándo fue inmolado el Cordero? Apocalipsis 13:8.              
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la 
vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 

El Cordero fue muerto “desde” la fundación del mundo. Pasaron aproximadamente 4,000 años 
desde la creación hasta el día cuando Cristo murió como el Cordero de Dios. Muchos piensan 
que ese largo tiempo era necesario para que Dios finalmente pudiera planificar cómo salvar al 
hombre. Pero la redención no fue algo que nació en la mente de Dios años después del pecado. 
El plan de salvación existe “desde antes de la fundación del mundo.”  

3. Según San Pedro, ¿cuándo se decidió sacrificar el Cordero de Dios? 1 Pedro 1:19, 20.      
Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya 
destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por 
amor de vosotros. 

 
4. ¿Quién dijo Juan el Bautista que era Jesús? Juan 1:29.              
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. 

5. Según la profecía ¿cómo sería tratado el Hijo de Dios? Isaías 53:7, 8.         
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja 
delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado; 
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y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la 
rebelión de mi pueblo fue herido.  

¡Nació para morir! ¡La única persona que ha venido a este mundo predispuesta a dar su vida en 
sacrificio! Nosotros nacemos y morimos por nuestros pecados. Él nació para morir y ser 
sacrificado por nuestros pecados, “por la rebelión de mi pueblo fue herido”, versículo 8. 

DIVINO, ANTES DE SER HUMANO 

6. ¿Cuánto tiempo vivió Jesús antes de nacer en Belén? Miqueas 5:2.         
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será 
Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 

La existencia de Jesús no empezó en el pesebre de Belén. Él trasmigró a esta vida de otro lugar.  

7. ¿En qué forma existía Jesús antes de tomar la naturaleza humana? Filipenses 2:5-7. 
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de 
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.  

El Hijo de Dios sufrió un cambio misterioso en forma y apariencia para poder morar entre los 
hombres. Cuando él apareció no había en “él apariencia, ni hermosura” (Isaías 53:2). Siendo en 
forma de Dios se hizo hombre: a esto llamamos encarnación. 

DIVINO Y HUMANO  

8. ¿Cómo dijo el ángel a María que sería el niño que nacería en ella? Lucas 1:35.    
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 

De ningún otro niño que haya nacido en este mundo se puede decir: “el santo que va a nacer.” 
Todos nacemos en pecado. El niño Jesús nació en una manera particular, diferente a nosotros, sin 
embargo al mismo tiempo igual, “hecho semejante a sus hermanos” en todas maneras. (Hebreos 
2:17). 

9. ¿Cuáles eran algunas de las características del cuerpo de Cristo, cuando Juan lo vio en 
visión en el cielo, muchos años después de su ascensión? Apocalipsis 1:12-16.             
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio 
de los siete candeleros, 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. Su cabeza y sus cabellos eran blancos 
como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus pies semejantes al bronce 
bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas. 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.  
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Cuando ascendió a los cielos, Cristo no renunció a su humanidad. Él permanece como humano y 
será uno como nosotros por la eternidad. 

10. Cuando Jesús regrese para llevarnos al cielo, ¿a quién seremos semejantes? Filipenses 
3:20, 21.                   
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las 
cosas. 

LA VENIDA DEL MESÍAS PROFETIZADA  

11. ¿Cuánto tiempo dio Dios a los judíos, el pueblo de Daniel, para que se arrepintiesen y 
para traer la justicia perdurable? Daniel 9:24.        
Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la 
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y 
sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.  

Por su falta de fe, Dios permitió que Israel fuera llevado cautivo a Babilonia. Aquí les reveló 
Dios un tiempo limitado, como última oportunidad, para su arrepentimiento y reconciliación.  

12. En profecía, ¿cuánto representa cada día en tiempo literal? Ezequiel 4:6.         
Cumplidos éstos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa 
de Judá cuarenta días; día por año, día por año te lo he dado. 

Esta es la llave que abre el misterio del tiempo profético, no solamente en el libro de Ezequiel y 
Daniel, sino también en el Apocalipsis. Como notaremos en las lecciones siguientes. Si cada día 
representa un año, entonces “70 semanas” (490 días) simbolizan 490 años, que fue el tiempo 
determinado para los judíos. 

13. ¿Cuándo se le dijo a Daniel que empezarían estas 70 semanas (490 años)? Daniel 9:25. 
Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta 
el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y 
el muro en tiempos angustiosos.  

En el momento en que el decreto que dio permiso a los judíos para regresar, se convirtiera en ley, 
Israel podía comenzar a contar los 490 años de prueba. La órden del rey Artajerjes se convirtió 
en ley en el año 457 AC. Esto se puede encontrar en el libro de Esdras 7:11-26. 

14. ¿Cuántas “semanas” proféticas pasarían antes de que el Mesías apareciese? Daniel 
9:25.                     
… desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 
siete semanas, y sesenta y dos semanas… 
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62 semanas + 7 semanas = 69 semanas o 483 años de acuerdo al tiempo. 483 años después, 
contando desde el año 457 AC. nos traen hasta el año 27 D.C., el año exacto cuando Cristo 
empezó su ministerio público como el Mesías. 

15. Después de su bautismo, ¿qué predicó Jesús concerniente al “tiempo”? Marcos 1:14, 15. 
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de 
Dios. Diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed 
en el evangelio. 

16. Exactamente ¿cuándo acontecería la muerte violenta del Mesías? Daniel 9:26, 27. Y 
después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de 
un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y 
hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otras setenta semanas confirmará el 
pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la 
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo 
que está determinado se derrame sobre el desolador. 

Estaba profetizada para ser “a la mitad” o en medio de la última “semana”, o sea el período de 
siete años proféticos, esto simboliza tres años después de su bautismo. Y de acuerdo a la 
profecía, el ministerio de Cristo duraría exactamente tres años. ¡Fue crucificado a la hora 
señalada!  

¿Qué otra cosa podría ser más convincente de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios? ¡No es de 
maravillarnos entonces que Dios sienta que es justo condenar a todo aquel que rechace creer en 
su Hijo! ¿Qué otra cosa podía hacer para animarlos a tener fe en Jesús, el Cordero de Dios que 
fue muerto?  

 


