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Yo soy el Alfa y la Omega  
Keith Greer 

 
  Como  castigo  por  predicar  la  fe  en 

Jesucristo, el apóstol Juan fue exiliado a la isla de 

Patmos  (Apocalipsis  1:9).  Durante  el  exilio  de 

Juan,  el  Señor  Jesucristo  se  le  reveló  a  él.  En  el 

libro  de  la  Biblia  que  contiene  esa  Revelación 

(Apocalipsis),  Juan  describió  a  Cristo  como  el 

ʺque nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con 

su  sangreʺ  (Apocalipsis  1:5).  Jesús  le dijo  a  Juan 

que vendría en  las nubes y que todo ojo  lo vería. 

Luego  hizo  la  afirmación:  ʺYo  soy  el  Alfa  y  la 

Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y 

que  era  y  que  ha  de  venir,  el  Todopoderosoʺ 

(Apocalipsis  1:8).  ¿Qué  nos  dice  exactamente  la 

frase Alfa y Omega respecto a Cristo? 

  Alfa y Omega  son  la primera y  la última 

letra  del  alfabeto  griego.  Jesús  estaba  haciendo 

una poderosa declaración de hechos concerniente 

a  su  naturaleza  eterna  y  su  Deidad.  Antes,  al 

hablar  con  los  fariseos  durante  su  ministerio 

terrenal,  Jesús  hizo  una  declaración  similar.  Él 

dijo:  ʺDe  cierto,  de  cierto  os  digo:  Antes  que 

Abraham  fuese,  yo  soyʺ  (Juan  8:58).  Los  judíos 

que lo escucharon acusaron a Jesús de afirmar ser 

igual a Dios, y  tomaron piedras, con  la  intención 

de matarlo. Sin embargo, cuando el apóstol  Juan 

comenzó  su  evangelio  acerca de Cristo,  escribió: 

ʺEn el principio era el Verbo, y el Verbo era con 

Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio 

con Dios. Todas  las cosas por él fueron hechas, y 

sin  él nada de  lo que ha  sido hecho,  fue hechoʺ 

(Juan 1:1‐3). A continuación hay algunos hechos a 

considerar acerca de la naturaleza ʺinicial y finalʺ 

de Jesucristo: 

 

  Él  estaba  con  Dios  en  el  principio. 

“Entonces  dijo  Dios:  Hagamos  al  hombre  a 

nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 

señoree  en  los peces del mar,  en  las  aves de  los 

cielos, en  las bestias, en  toda  la  tierra, y en  todo 

animal  que  se  arrastra  sobre  la  tierra”  (Génesis 

1:26). 

 

  Todas  las  cosas  fueron  hechas  por  Él  y 

para  Él.  “Él  es  la  imagen  del  Dios  invisible,  el 

primogénito de toda creación. Porque en él fueron 

creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y 

las que hay en  la tierra, visibles e  invisibles; sean 

tronos,  sean  dominios,  sean  principados,  sean 

potestades;  todo  fue  creado  por medio  de  él  y 

para él” (Colosenses 1:15‐16). 

 

  Él no es un ser creado. “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;  y  estando  en  la 

condición  de  hombre,  se  humilló  a  sí  mismo, 

haciéndose  obediente  hasta  la muerte,  y muerte 

de  cruz”  (Filipenses  2:6‐8).  Algunas  religiones, 

tales  como  los  Testigos  de  Jehová,  enseñan  que 

Jesús  fue un ser creado.  Jesús se hizo carne para 

capacitarlo  a  vivir  la  vida  como  los  hombres  la 

viven;  para  ser  probado,  tratado  y  tentado;  sin 

embargo,  para  vivir  sin  pecado  (Hebreos  4:15). 

Fue  tanto  Dios  y  hombre.  Tenemos  dificultad 

para  comprender  este  concepto,  pero  las 

Escrituras  dejan  abundantemente  claro  que  fue 

ambos. 

 

  Él  fue  la  clave  para  el  problema  del 

hombre  con  el  pecado.  Cuando  Adán  y  Eva 

pecaron  en  el  Jardín  del  Edén,  pusieron  en 

movimiento  la  necesidad  de  un  Salvador.  La 

comunión  entre  Dios  y  el  hombre  se  rompió  a 

causa  del  pecado.  Dios  sabía  que  el  hombre 

necesitaría  algo  para  restaurar  esa  comunión. 

Jesucristo debía  ser el medio a  través del cual  la 

comunión  del  hombre  con Dios  podría  volver  a 

ser una realidad. “Y pondré enemistad entre  ti y 
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la mujer, y  entre  tu  simiente y  la  simiente  suya; 

ésta  te  herirá  en  la  cabeza,  y  tú  le  herirás  en  el 

calcañar” (Génesis 3:15). 

 

  Él  cumplió  las  profecías.  Las  Escrituras 

contienen más de 300 profecías respecto al Mesías 

venidero, Jesucristo. Veamos algunas de ellas: 

 Nacería de una virgen  (Isaías 7:14; Mateo 

1:18‐25). 

 Nacería en Belén (Miqueas 5:2; Mateo 2:1). 

 Su  linaje  sería  a  través  de  Abraham  y 

David  (Génesis  12:1‐3;  II  Samuel  7:12‐14; 

Mateo 1:1). 

 Establecería  su  reino  en  los  días  del 

Imperio Romano  (Daniel 2:44, 45; Hechos 

2:41‐47). 

  Durante toda la historia judía, los profetas 

vieron hacia adelante y predijeron de Aquel que 

sería la pieza central del plan de Dios. 

 

  Él es el misterio revelado de la piedad. “E 

indiscutiblemente,  grande  es  el  misterio  de  la 

piedad: Dios fue manifestado en carne, justificado 

en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los 

gentiles,  creído  en  el mundo,  recibido  arriba  en 

gloria”  (I Timoteo 3:16). Los puntos enumerados 

muestran  el  desarrollo  del Hijo  de Dios  cuando 

comenzó, cumplió y completó su misión aquí en 

la tierra. Él dijo: “Yo te he glorificado en la tierra; 

he  acabado  la  obra  que  me  diste  que  hiciese” 

(Juan 17:4). 

 

  Él  es  la  plenitud  de  la  Deidad.  “Mirad 

que  nadie  os  engañe  por medio  de  filosofías  y 

huecas  sutilezas,  según  las  tradiciones  de  los 

hombres, conforme a  los rudimentos del mundo, 

y  no  según  Cristo.  Porque  en  él  habita 

corporalmente  toda  la  plenitud  de  la Deidad,  y 

vosotros estáis  completos en él, que es  la  cabeza 

de  todo principado  y  potestad”  (Colosenses  2:8‐

10).  A  través  de  Cristo  Jesús,  el  hombre  está 

completo.  Jesús  era  la  única  Deidad  a  quien  el 

hombre podía  ver.  “Jesús  le dijo:  ¿Tanto  tiempo 

hace  que  estoy  con  vosotros,  y  no  me  has 

conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto 

al  Padre;  ¿cómo,  pues,  dices  tú:  Muéstranos  el 

Padre?” (Juan 14:9). 

 

  Él  fue  el  pago  por  los  pecados  del 

mundo. “Al que no conoció pecado, por nosotros 

lo  hizo  pecado,  para  que  nosotros  fuésemos 

hechos  justicia de Dios  en él”  (II Corintios 5:21). 

Dios  intervino  e  hizo  por  el  hombre  lo  que  el 

hombre  no  podía  hacer  por  sí mismo.  Alguien 

tenía que equilibrar  las escalas y pagar el precio 

del rescate. Cristo pagó nuestra cuenta. “Más Dios 

muestra su amor para con nosotros, en que siendo 

aún  pecadores, Cristo murió  por  nosotros.  Pues 

mucho más, estando ya  justificados en su sangre, 

por él seremos salvos de la ira” (Romanos 5:8, 9). 

 

  Él es la cabeza de la iglesia―su reino. “Y 

cuál la supereminente grandeza de su poder para 

con nosotros los que creemos, según la operación 

del poder de  su  fuerza,  la  cual  operó  en Cristo, 

resucitándole  de  los muertos  y  sentándole  a  su 

diestra  en  los  lugares  celestiales,  sobre  todo 

principado y autoridad y poder y señorío, y sobre 

todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, 

sino  también en el venidero; y  sometió  todas  las 

cosas  bajo  sus  pies,  y  lo  dio  por  cabeza  sobre 

todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la 

plenitud  de  Aquel  que  todo  lo  llena  en  todo” 

(Efesios  1:19‐23).  El  Reino  fue  parte  del  plan 

eterno de Dios. El  reino del  cielo  tiene una  sola 

cabeza―Cristo (Mateo 16:18; Colosenses 1:18). 

 

  Él fue declarado con poder como el Hijo 

de Dios.  “Que  fue  declarado Hijo  de  Dios  con 

poder,  según  el  Espíritu  de  santidad,  por  la 

resurrección de entre los muertos” (Romanos 1:4). 

Las  Escrituras  contienen  muchos  ejemplos  que 

demuestran  la veracidad de  la deidad de Cristo. 

Sin embargo, la culminación de todas las pruebas 

es  su  resurrección de  entre  los muertos  al  tercer 

día  de  su  crucifixión  (Mateo  28:1‐6).  La 
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resurrección  de  Cristo  fue  diferente  a  cualquier 

otra  resurrección.  Él  resucitó,  y  ¡nunca  más 

moriría! 

 

  Él  nos  llamará  de  la  tumba.  “No  os 

maravilléis  de  esto;  porque  vendrá  hora  cuando 

todos los que están en los sepulcros oirán su voz; 

y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección 

de  vida;  más  los  que  hicieron  lo  malo,  a 

resurrección  de  condenación”  (Juan  5:28‐  29). 

Cuando  el  postrer  enemigo―la  muerte―sea 

destruido, será Cristo que nos llame para salir de 

nuestras tumbas. Finalmente y para siempre, todo 

sus enemigos serán sometidos  (I Corintios 15:24‐

26).  Esperamos  que  esto  suceda  porque  Cristo 

venció  a  la  muerte  y  al  Hades,  dándonos  la 

seguridad  de  que  también  nosotros  lo  haremos 

(Apocalipsis 1:18). 

 

  Él  juzgará a  todos  los hombres.  “Porque 

el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio 

al Hijo”  (Juan 58:22). “Por  cuanto ha  establecido 

un día  en  el  cual  juzgará  al mundo  con  justicia, 

por aquel varón a quien designó, dando fe a todos 

con  haberle  levantado  de  los muertos”  (Hechos 

17:31). 

 
Porque  es  necesario  que  todos  nosotros 

comparezcamos  ante  el  tribunal  de  Cristo, 

para que  cada uno  reciba  según  lo que haya 

hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno 

o sea malo (II Corintios 5:10). 

 

Cuando  la  muerte  haya  sido  derrotada  para 

siempre,  los hombres darán cuenta de sus vidas. 

El Señor mismo nos juzgará. Él estuvo presente al 

principio y estará presente al final.  

  Cuando  estudiamos  las  páginas  de  la 

palabra  sagrada  de  Dios,  observamos  una 

abrumadora  evidencia de  la  existencia de Cristo 

durante  las  tres  dispensaciones  (períodos)  de 

tiempo. Dios tenía un propósito eterno. 

 

Y de aclarar a  todos cuál sea  la dispensación 

del  misterio  escondido  desde  los  siglos  en 

Dios,  que  creó  todas  las  cosas;  para  que  la 

multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada 

a  conocer  por  medio  de  la  iglesia  a  los 

principados  y  potestades  en  los  lugares 

celestiales,  conforme  al  propósito  eterno  que 

hizo  en  Cristo  Jesús  nuestro  Señor  (Efesios 

3:9‐11). 

 

Al principio, este plan estaba oculto a la vista del 

hombre.  Pero  a  medida  que  las  páginas  de  la 

historia del pueblo de Dios se desarrollan, daban 

una idea de cómo Dios llevará a buen término su 

plan  al  enviar  a  su  Hijo  a  este  mundo 

pecaminoso.  Para mí,  la  presencia  de  Cristo  en 

cada página del registro sagrado es la mayor obra 

maestra  de  la  Escritura. A  través  de  su  obra,  la 

inspiración de la Biblia, el Espíritu Santo contó la 

historia completa de Cristo.  

  Sin  duda,  es  muy  claro  que  Cristo  ha 

estado  presente  desde  que  el  tiempo  tuvo 

principio y él estará con nosotros durante toda la 

eternidad,  cuando  comience  el  Día  del  Juicio 

Final. El hilo común entretejido a  lo  largo de  las 

páginas de  las Sagradas Escrituras  es  la persona 

de Jesús Cristo, el Hijo del Dios vivo. La Biblia se 

divide en  tres simples declaraciones: Él viene: Él 

está aquí, Él regresará. 

  En  otras  tres  ocasiones  en  el  libro  de 

Apocalipsis, el apóstol Juan se refirió al personaje 

ʺAlfa y Omegaʺ de Cristo  (Apocalipsis 1:11; 21:6; 

22:13).  El  libro  comienza  con  esa  afirmación  y 

termina de  la misma manera. En verdad,  somos 

bendecidos  y mejores  porque Cristo  siempre  ha 

estado  con nosotros. No hay duda de que  todas 

las  cosas  comienzan  y  terminan  con  nuestro 

Salvador—Jesucristo.  
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Preguntas 

1. Defina “Alfa” y “Omega.” ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Defina la palabra “Deidad” __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿En el principio, cómo se demostró la persona de Cristo? ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se relacionan las promesas hechas a Abraham con Cristo?  ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. Lea I Timoteo 3:16. Explique en qué forma Cristo es el “misterio de la piedad” ______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. Lea Apocalipsis 1:8. Explique cómo Cristo puede tener las “llaves” de ambos lugares. _______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. De dos ejemplos de “las cosas últimas” que involucran a Cristo. __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. Describa en qué forma Cristo es el “propósito eterno” del Padre __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9. Proporciones dos profecías que muestren la naturaleza eterna de Cristo. ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  Explique en qué forma Cristo se convirtió en la “solución del pecado” para todas las edades. ______ 

___________________________________________________________________________________________ 

 


