
TÍTULO #4: CONTIENE GRANDES MENSAJES DE TRANQUILIDAD 

Apoc.1:8 

Introducción: 

Dios desea que vivamos en paz, felicidad y confianza. Nuestra tranquilidad se 

debe sustentar en tres aspectos: 1) La eternidad de Jesucristo. 2) La 

inmutabilidad de Cristo. 3) La supremacía de Jesucristo. 

 

4.1 “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin”. La primera y última letra del 

alfabeto griego. Jesucristo es el fin y comienzo de todo lo que hay (Apoc.1:17; 

2:8; 22:13, 16). Todas las cosas encuentras su propósito, significado e 

importancia en Cristo.  Él dio comienzo a todo, y solo él puede poner fin a todo. 

Su mensaje para las iglesias es de gran consolación, pues, él es eterno. Su 

inmutabilidad (He.13:8) es de gran consuelo para la iglesia. Él es eterno y es 

Dios tanto como su Padre lo es (Jn.1:1).  La historia de la humanidad, 

independientemente que tal excelente o caótica haya sido, Jesucristo tiene todo 

bajo su control. Este es el mensaje que Dios quiere hacernos llegar hoy día. Por 

lo tanto debemos colocarnos bajo la confianza de Jesucristo y volcarnos en 

obediencia a él. Como él es eterno, nos da vida eterna (Jn.10:28-29), nos da 

confianza (Jn.14:1; 16:33), nos da inmensa bendiciones (Efe.2:4-7).  

 

4.2 “el que es y que era y que ha de venir”. Se refiera a su inmutabilidad 

(He.13:8). Él no cambia (He.:10-12). Es un gran mensaje para la iglesia, su amor 

es inmutable como también su juicio lo es. Su amor permanece para los que le 

aman, y su juicio sobre aquellos que le rechazan (Stg.1:17).  

 

4.3 “el Todopoderoso (pantokrator = sostiene todo)”. Es decir, todas  las 

cosas están bajo su absoluto control. Él lo gobierna todo. Él es quien gobierna el 



universo, pues, Jesucristo tiene todo poder. Él es omnipotente, todo está bajo 

sus fuerzas. Es un  mensaje poderoso y de gran consolación la iglesia. Pase por 

lo que pase un cristiano, por más dura que sea, Jesucristo está al tanto de todo.  

El conoce nuestras situaciones y seguramente nos va a fortalecer para salir 

airoso en la lucha espiritual. No hay por qué desesperarse, este es el punto 

principal en este pasaje, por lo tanto, fue de gran consuelo para los cristianos 

perseguidos por el imperio romano y debe ser de gran entusiasmo para los 

cristianos de hoy, Jesucristo es Todopoderoso y nada puede arrancar al creyente 

de las manos de Dios. (Rom.8:28, 38-39; He.1:1-3). 
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