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Tí tu lo de la se rie: CONOCIENDO A CRISTO

CRISTO: EL ALFA
Y LA OMEGA

Yo soy el Alfa y la Ome ga,
prin ci pio y fin, di ce el Se ñor,
el que es y que era y que ha
de ve nir, el To do po de ro so

(Apo ca lip sis 1:8).

 OMUNICACIÓN es algo en lo que los hu ma nos so mos ex -
per tos; si bien los ani ma les de to das las es pe cies lo ha cen,
la ca li dad de ésta, en  no so tros, los se res ra cio na les, ex ce -
de  en todo a la de los de más seres, lla ma dos in fe rio res.

El po der co mu ni car nos en for ma es cri ta, ade más de oral, es sin du da 
uno de los fac to res que ha ce más gran de es ta di fe ren cia. A tra vés de
los años, los ele men tos usa dos pa ra la co mu ni ca ción es cri ta han va ria -
do en for ma muy mar ca da, des de tra zos un tan to com ple jos, que sim -
bo li za ban pa la bras, has ta las le tras del al fa be to que hoy usa mos y que
re pre sen tan so ni dos. El al fa be to es pa ñol que cons ta de 27 ca rac te res
(29 pa ra al gu nos), tu vo su ori gen en el in ven ta do por el fe ni cio Cad mo 
quien lo lle vó a Gre cia y de allí pa só a Ro ma y a otros paí ses. El al fa
(L,a) y la ome ga (W,v) son las le tras pri me ra y úl ti ma del al fa be to
grie go, sin du da co no ci do por to dos en los días del após tol Juan.



Dios, Crea dor del uni ver so y 
po see dor de la ca pa ci dad de co -
mu ni car se con sus cria tu ras, nos
ha con fe ri do el don de la co mu ni -
ca ción al for mar al hom bre a su
ima gen y se me jan za.

A tra vés de los si glos ha usa do
mu chos me dios pa ra ha cer lle gar
su men sa je a la ra za hu ma na.

&
L A  B I B L I A  D I C E :

Dios, ha bien do ha bla do mu chas
ve ces y de mu chas ma ne ras en otro
tiem po a los pa dres por los pro fe tas,
en es tos pos tre ros días nos ha ha -
bla do por el Hi jo, a quien cons ti tu yó
he re de ro de to do, y por quien asi mis -
mo hi zo el uni ver so  (He breos 1:1,2).

La crea ción mis ma tie ne el
men sa je más cla ro de su po der y
su dei dad, y de ja al hom bre sin
ex cu sa (Ro ma nos 1:20), pues to -
do lo que ve, to do lo que sien te y
to do lo que es ca paz de ha cer, tie -
ne su ori gen en Dios, si tan só lo
lo qui sie ra ver. Pe ro mu chos ha -
cen a un la do es ta in for ma ción
(Sal mo 14:1), y a és tos, Dios los
lla ma ne cios.

La his to ria de los pue blos
ma ni fies ta en for ma cla ra que la
ira de Dios se re ve la des de el cie -
lo con tra to da im pie dad (Ro ma -
nos 1:18). To da na ción que se ha
en tre ga do a con duc tas que Dios
san cio na en sus le yes y por me -
dio de la con cien cia, ha en tra do
en de ca den cia y de sa pa re ci do. La 
cri sis que hoy vi ven las gran des
po ten cias mun dia les tie ne su ori -

gen en el de sa fío que el hom bre
ha ce a su Crea dor y en cómo ig -
no ra la voz de su con cien cia.

To do hom bre se ha in fa tua do
(Je re mías 51:17), di ce Dios, por -
que vi ve pa ra las obras de sus
ma nos; ya no son fi gu ras de pie -
dra y ma de ra, si no ar te fac tos e
ins tru men tos, pro duc tos de la tec -
no lo gía, que han pues to a su al -
can ce to do ti po de di ver siones y
de en tre te ni mien tos que lo ale jan
aún más de su Creador.

La in des truc ti bi li dad de la
na ción he brea o is rae lí, ma ni -
fies ta, a tra vés de mi le nios, lo
gran de de la mi se ri cor dia de Dios 
pa ra con los que ha lla ma do su
pue blo, y su fi de li dad en el cum -
pli mien to de sus pro me sas.

Las doc tri nas y fi lo so fías de
hoy ig no ran el fac tor pe ca do y
cul pan a Dios de to da atro ci dad y 
de sas tre que acon te ce. Pe ro Dios
lla ma so ber bio a to do aquel que
no se pos tra an te él bus can do su
mi se ri cor dia, y de cla ra: La al ti -
vez del hom bre se rá aba ti da, y la
so ber bia de los hom bres se rá hu -
mi lla da (Isaías 2:17), por que,
¿quién es el hom bre pa ra de man -
dar al go del Omni po ten te o ar gu -
men tar con su Crea dor co mo si
fue se su igual? 

Pe ro la voz más cla ra de Dios y 
con un men sa je ine quí vo co y am -
plio es Cris to, su Hi jo, quien fue
en tre ga do por nues tras trans gre -
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sio nes, y re su ci ta do pa ra nues tra
jus ti fi ca ción (Ro ma nos 4:25).

Na vi dad y Se ma na San ta, fe -
chas mun dial men te co no ci das y
ce le bra das por ca si la to ta li dad de 
los pue blos, son acon te ci mien tos
que no pue den ig no rar se.

To dos sa ben que el Hi jo de
Dios na ció, vi vió en es te mun do y 
aun que fue cru ci fi ca do y se pul ta -
do, re su ci tó al ter cer día y hoy es -
tá a la dies tra de su Pa dre en los
cie los. No ne ga mos que al gu nos
ven es to co mo par te de un mi to o
tra di ción, pe ro, por que lo re cha -
zan co mo ver dad, no pue den de cir 
que nun ca lo han es cu cha do.

CRISTO:

EL ALFA Y LA OMEGA

Este nom bre con fir ma que el to -
do de la co mu ni ca ción de Dios con 
sus cria tu ras que da com pren di do
en lo que el Se ñor Je sús co men zó
a ha cer y a en se ñar (He chos 1:1)
en los días de su car ne (He breos
5:7), y con ti nua rá ha cien do  has ta
el fin de nues tros tiem pos.

En sín te sis, ¿qué nos dice?

&
L A  B I B L I A  D I C E :

El tiem po se ha cum pli do, y el
rei no de Dios se ha acer ca do; arre -
pen tíos, y creed en el evan ge lio

(Mar cos 1:15).

Este es el men sa je que pre di có
Je su cris to al ini ciar su ministerio, 
y si gue sien do el mis mo el día de
de hoy. ¡Nun ca cam bia rá!

To me no ta qué es lo que dice:
Arre pen tíos, y creed… Nin gún
otro pa so es tan im por tan te co mo
es tos dos, ¡y hay que dar los en
es te or den pa ra que sean válidos!

PRINCIPIO Y FIN

Cuan do la eter ni dad dio lu gar a 
que na cie se el tiem po y el es pa -
cio, cuan do Dios di jo: Sea la luz
(Gé ne sis 1:3), Je su cris to, el Ver -
bo de Dios, ya era. Ade más, Dios 
de cla ra de ma ne ra en fá ti ca: To do
fue crea do por me dio de él y pa ra 
él (Co lo sen ses 1:16).

&
L A  B I B L I A  D I C E :

To das las co sas por él fue ron
he chas, y sin él na da de lo que ha si -
do he cho, fue he cho (Juan 1:3).

Ser Prin ci pio nos in di ca que
to do fue crea do por me dio de él.
Ser Fin nos con fir ma que to do lo
crea do exis te pa ra él, pa ra dar le
ala ban za, hon ra y glo ria (Apo ca -
lip sis 5:13), y es to nos in clu ye a
us ted y a mí, pues la Bi blia nos
di ce que ven drá el día cuan do se
do ble to da ro di lla… y to da len -
gua con fie se que Je su cris to es el
Se ñor (Fi li pen ses 2:10,11). Unos, 
ya lo he mos he cho, hoy, en vi da,
¿y us ted? 

La Bi blia tam bién con fir ma:
Por que Cris to pa ra es to mu rió y
re su ci tó, y vol vió a vi vir, pa ra
ser Se ñor así de los muer tos co -
mo de los que vi ven (Ro ma nos
14:9). ¿Ya es su Se ñor?
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EL QUE ES Y QUE ERA

Y QUE HA DE VENIR

Dios le van tó a Cris to se gún el
po der de una vi da in des truc ti ble
(He breos 7:16), y es te nom bre lo
con fir ma.

EL QUE ES, sí, pues lo pri me -
ro en im por tan cia es que hoy lo
po de mos co no cer, y ren dir nos a
su pies, arre pen ti dos, pi dien do
que, en su mi se ri cor dia y por su
gra cia, nos per do ne.

EL QUE ERA, pues si Dios lo
le van tó co mo nues tro Sal va dor y
lo hizo Se ñor y Cristo, es por su
obra re den to ra que cul mi nó en el
Cal va rio y fue de cla ra da co mo
su fi cien te pa ra bo rrar nues tros
pe ca dos por me dio de su re su -
rrec ción y as cen sión al tro no de
la Ma jes tad en las al tu ras.

EL QUE HA DE VENIR, por -
que Dios le ha otor ga do a él el
ser Juez de vi vos y muer tos.

Unas pa la bras del após tol Pa -
blo con fir man lo ex pre sa do en es -
te nom bre:

&
L A  B I B L I A  D I C E :

Pe ro Dios, ha bien do pa sa do por
al to los tiem pos de es ta ig no ran cia,
aho ra man da a to dos los hom bres en
to do lu gar, que se arre pien tan; por
cuan to ha es ta ble ci do un día en el
cual juz ga rá al mun do con jus ti cia,
por aquel va rón a quien de sig nó, dan -
do fe a to dos con ha ber le le van ta do
de los muer tos (He chos 17:30,31).

Dios man da que to dos se arre -
pien tan, y si us ted no ha si do ca -
paz de ver su po der y dei dad en la 
crea ción; si por me dio de la his to -
ria no ha vis to que su ira se re ve la 
con tra to da im pie dad; si en su tra -
to con su pue blo Israel no pu do
ob ser var su mi se ri cor dia pa ra con 
el arre pen ti do, y, más im por tan te, 
si ha pues to oí do sor do al men sa -
je de amor que se di fun de des de
la cruz, Je su cris to tie ne el de re -
cho de juz gar lo y con de nar lo.

Dios sa be que usted pe có por
ig no ran cia, y por es to no lo con -
de na. Su jui cio cae so bre to dos
los que vo lun ta ria men te re cha zan 
el men sa je de Cris to, el Alfa y la
Ome ga… el To do po de ro so.

Oi ga es te men sa je de amor. 
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Por más de 115 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.
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so li ci te.
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