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      Apocalipsis es un libro de profecía (1:3, 22:7, 10, 18, 10). Esto no significa que Apocalipsis es 
simplemente un libro de predicciones de eventos futuros. Más bien, la palabra profecía sugiere la 
declaración de la mente y el consejo de Dios, ya sea pasado, presente o futuro. El Léxico de Thayer 
dice que profecía es “un discurso que emana de la inspiración divina y declara los propósitos de 
Dios. Ya sea reprendiendo y amonestando a los impíos, consolando a los afligidos o revelando 
cosas ocultas; especialmente al predecir eventos futuros.”1  
 
      El apóstol Pablo escribió: “Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, 
exhortación y consolación” (1 Cor.14:3). Richard C. H. Lenski llamó al libro de Apocalipsis, 
“profecía inmediata”, y “La profecía inmediata es dada directamente por Dios y revela no sólo el 
futuro sino junto con él también las realidades divinas del presente y del pasado.”2 La profecía de 
Apocalipsis debe ser escuchada y guardada (1:3).  No se podía dar a conocer los acontecimientos 
futuros, por lo tanto, el libro implica principalmente un consuelo para el uso inmediato de los 
Cristianos a quienes está dirigido.  

 

     El libro es apocalíptico, altamente simbólico y figurativo. Fue escrito en código con muchos 
símbolos basados en el Antiguo Testamento. Merrill Tenney dijo: “Contiene no menos de 
cuatrocientas alusiones al Antiguo Testamento, aunque no se pueden encontrar citas directas.”3 El 
primer versículo del libro dice que está Revelación fue “declarada enviándola por medio de su 
ángel a su siervo Juan” (1:1b). La palabra “declaró” significa “codificar o expresar por signos”. La 
razón para escribir con ese estilo fue debido a las condiciones peligrosas y amenazantes de la 
época. El mensaje podría ocultarse al perseguidor, pero revelarse al pueblo de Dios. Ray Summers 
escribió en su excelente Comentario lo siguiente: 
 

“A menudo, uno se pregunta por qué la literatura se presenta de una manera tan críptica como 
caracteriza al libro de Apocalipsis. La respuesta a tal pregunta se ve en el hecho de que esta 
literatura fue escrita en tiempos trepidantes. La seguridad personal tanto del escritor como del 
lector se veía amenazada si los perseguidores entendían el verdadero significado del libro. Por 
esta razón, el mensaje del Apocalipsis fue escrito para ocultar y revelar— para ocultar el 
mensaje al intruso, pero para revelar su mensaje a los iniciados.”4 

 
      La literatura Apocalíptica fue completamente común, entre los Judíos y los Cristianos. Existen 
varios libros no canónicos o apócrifos. Existe el libro de Enoc, la Asunción de Moisés, los Secretos 
de Enoc, el Libro de Baruc, la Asunción de Isaías y el Libro IV de Esdras.   Estos   son   tratados  en 
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detalle en la Enciclopedia Internacional de la Biblia Standard. Partes de Isaías, Ezequiel, Daniel y 
Joel son apocalípticos o simbólicos. De modo, que la imaginaria apocalíptica no era nueva o 
desconocida para los Cristianos del primer siglo. Ellos entendieron las connotaciones y significados 
simbólicos. Un entendimiento de este tipo de literatura es imperativo para nuestro entendimiento 
de Apocalipsis.    
 

 Ó

      El tema del libro es vívidamente expuesto en Apocalipsis 17:14 “Pelearán contra el Cordero, y el 
Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son 
llamados y elegidos y fieles.” ¡Que consolación para el Cristiano sufriente! A lo largo de las 
profecías de este asombroso libro, Jesús es representado como el gran Vencedor y Conquistador 
(1:8; 2:8; 11:15; 12:9-12; 14:1; 15:2-4; 19:16; 20:4: 22:3). En el libro, Jesús vence al Hades, a la muerte, a 
las bestias, al dragón, y a aquellos que adoraron a la bestia. Así como el Cristo es victorioso, 
también lo son sus seguidores. 
 
    William Hendriksen expone magníficamente el noble propósito del Apocalipsis. Él declaró: 
 
    Creyente perseguido, este libro de Apocalipsis busca darte consuelo. Ese es su principal 
propósito: Consolar a la Iglesia militante en su lucha contra las fuerzas del mal. Abunda en 
consuelos para los creyentes afligidos. A ellos se les da la seguridad de que:  
   
   • Dios ve sus lágrimas, 7:17; 21:4 
     
   • ¡Sus oraciones gobiernan en mundo! 8:3, 4 
 
   • Sus muertes son preciosas a Su presencia y sus almas inmediatamente ascienden al Cielo.  
       Un Cielo cuya gloria sobrepasa la intensidad del sufrimiento terrenal, 14:13; 20:4. 
 
   • Su victoria final está asegurada, 15:2. 
 
   • Su sangre será vengada, 6:9: 8:3 
 
   • ¡Su Cristo vive y reina por los siglos de los siglos! Es Él quien gobierna el mundo en el interés 
de la Iglesia, 5:7-8.5   
 
    Aunque la derrota parezca segura y las condiciones parezcan sombrías, los santos vencerán, 
¡saldrán victoriosos!  
 

 

     Juan escribió Apocalipsis cuando el Emperador Romano, Domiciano estaba en el trono. Él reinó 
en los años 81—96 D.C. El peso de los eruditos favorecen la fecha de Apocalipsis hacia el fin del  
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reinado de Domiciano, cerca del año 95 D.C. Para un estudio completo de la fecha, usted puede 
consultar varios Comentarios. Muchos de ellos tratan con la fecha a detalle en sus introducciones. 
Unos pocos argumentan una fecha temprana, años 58— 64 D.C., durante el reinado de Nerón, 
mientras que la vasta mayoría contienden por una fecha tardía cerca del año 95 D.C.  

 
      Una de las principales razones para asignar el Apocalipsis a la era de Domiciano es la 
persecución generalizada de la Iglesia durante su reinado. La persecución Neroniana estuvo 
localizada, indiciada por Nerón culpándolos por quemar Roma (Lo más probable es que en esta 
persecución él intentara cubrir su propia culpa). La persecución de Domiciano fue de gran alcance 
e implicó la adoración del César. Apocalipsis fue escrito en esta atmósfera de persecución intensa y 
generalizada. William Barclay escribió: 

 
Cuando se escribió el Apocalipsis, el culto al César era la única religión que cubría todo el 
Imperio Romano; y fue por su negativa a cumplir con sus demandas que los Cristianos fueron 
perseguidos y asesinados. La esencia del culto al César era que él Emperador Romano reinante, 
que encarnaba el espíritu de Roma, era divino. Una vez al año todos en el Imperio tenían que 
comparecer ante los magistrados para quemar una pizca de incienso a la divinidad de César, y 
decir: “César es el Señor”..... Y negarse a quemar la pizca de incienso, y negarse a decir: “César 
es Señor”, no fue un considerado un acto de irreligiosidad de un hombre, fue un acto de 
deslealtad política. Si un hombre se negaba a asistir a la ceremonia anual, los Romanos no lo 
consideraban un hombre irreligioso; lo consideraban un ciudadano malo y descontento que se 
negaba a reconocer la grandeza de César y la divinidad de Roma. Por eso los Romanos trataron 
con la mayor severidad al hombre que no decía: “César es Señor”. Y ningún Cristiano podría ser 
persuadido de dar el título de Señor a nadie más que a Jesucristo.6 

  
       Domiciano era un malvado perseguidor de sangre fría que exigía que se le llamara "Señor 
Dios". Los que se negaron a hacerlo sufrieron persecución y muerte. ¿Qué iba a hacer el Cristiano? 
Era asunto de elegir a César o a Cristo. Apocalipsis muestra por qué la elección debería ser Cristo. 

 

Í  

    
     Existen cuatro principales conceptos o escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis. Ray 
Summers dice, “La interpretación del libro de Apocalipsis depende enteramente sobre el método 
de enfoque”7   

 
El METODO PRETERISTA 

  
     Este enfoque hace que todos los símbolos se relacionen solamente con los eventos del tiempo en 
que fue escrito. Las imágenes representaban en su conjunto al Imperio Romano y a su emperador, 
Domiciano. Los sellos, trompetas y copas de ira no tienen lugar en el futuro. Se han cumplido y el 
libro, con mucho, sólo tiene un interés literario para nosotros hoy. 
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EL METODO HISTORICO  

 
     Merrill C. Tenney lo declaró bien cuando escribió: 

 
La Interpretación histórica sostiene que el Apocalipsis describe de forma simbólica todo el curso 
de la historia desde Pentecostés hasta el advenimiento de Cristo. Los símbolos representan en 
secuencia los grandes acontecimientos que tienen lugar: es decir, los sellos son la ruptura del 
Imperio Romano; la erupción de langostas del abismo es una imagen de las invasiones 
mahometanas, etc. Cada uno de los grades acontecimientos, incluso en la historia de la 
Cristiandad, fue ampliamente prefigurado para que el Apocalipsis se convierta en un calendario 

de eventos escrito de antemano.8 

 
EL CONCEPTO FUTURISTA 

 
      Esta escuela aboga que Apocalipsis está tratando con eventos del futuro hacia el fin del mundo. 
Los Futuristas son literalistas y milenialistas. Apocalipsis significa literalmente lo que este libro 
dice, argumentan, y los capítulos 4-19 son sucesos que ocurrirán en algunos siete años — un 
período que ellos llaman “El Rapto” o “La Gran Tribulación”. Los primeros tres capítulos son 
aplicables al tiempo que fueron escritos o bien a las siete Iglesias que  representan siete etapas de la 
historia de la Iglesia. Los capítulos 20-22 se refieren al reino milenial, el juicio de los impíos 
muertos y el estado eterno. Esta escuela podría clasificarse como casi totalmente escatológica en su 
método de interpretación.   

 
EL CONCEPTO ESPIRITUAL 

 
     Este método también es llamado el concepto “Idealista” Charles R. Erdman escribió en su 
Comentario que esta teoría encuentra: 

 
Ninguna referencia a acontecimientos específicos o a personas del pasado, o del presente o del 
futuro, sino únicamente la presentación de los grandes principios, diseñados para guiar y alentar 
a los seguidores de Cristo a través de todas las edades del mundo. Estos principios son ilustrados 

por las sucesivas visiones  simbólicas.9 

 

       Reflexionando sobre las interpretaciones anteriores, me encuentro incapaz de estar 
completamente de acuerdo con ninguna de ellas. La visión Preterista está más cerca de lo que 
parece ser la esencia del Apocalipsis, excepto por el hecho de que no permite aplicaciones 
espirituales para generaciones sucesivas. El Apocalipsis es significativo para los Cristianos de 
todos los tiempos. Los principios que fueron aplicables a la Roma imperial y el culto al César son 
igualmente apropiados para los poderes políticos opresores y los sistemas de religiones falsas de 
hoy. Si combinamos los conceptos del Espiritual y el Preterista, podemos formar un enfoque 
adecuado para el libro de Apocalipsis.      

 
       El concepto Histórico no habría tenido ningún valor para los primeros Cristianos. 
“Apocalipsis, entendido desde éste punto de vista, está totalmente fuera de contacto con la 
situación de los Cristianos a quienes fue entregado originalmente”10  No habría tenido  
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sentido para ellos. El concepto Futurista es tan descabellado como el concepto Histórico. Habría 
estado fuera de ritmo con sus necesidades. Juan también dijo que estas cosas “deben "suceder 
pronto" (1:1). El método de interpretación de Apocalipsis que ocupamos se verá más plenamente a 
medida que avancemos en este estudio. Confiamos en que su entendimiento sea iluminado y su 
aprecio aumentado por este último libro de la Biblia. 



Capítulo 1: El Trasfondo 

8 
 

1. Apocalipsis es un libro de Profecía. ¿Significa esto que es una predicción de 
acontecimientos futuros? Explique: 
 
 

2. De acuerdo a Apocalipsis 1:3,  ¿Qué tenían que hacer los destinatarios de la carta con 
ella? 
 
 

3. El libro fue escrito en símbolos y señales ¿Por qué? 
 
 

4. El Tema de Apocalipsis se expone en 17:14. ¿Qué implicaciones tiene para los 
Cristianos? 

 
 

5. ¿A quiénes Jesús vence en el libro de Apocalipsis? 
 
 

6. Declare el propósito de Apocalipsis de acuerdo a William Hendriksen. 
 
 

7. Describa cada método de interpretación con sus propias palabras. 
 
 
• Preterista  
 
 
 
 
• Histórico 
 
 
 
 
• Futurista 
 
 
 
 
• Espiritual  


