
¡Imaginemos sólo por un instante la cantidad de personas a las que les 
gustaría conocer el futuro! Ahora imaginemos también a un anciano 
que fue desterrado a una isla desértica, porque el despótico emperador 

negaba el principio de libertad religiosa en favor de los cristianos. Imaginemos 
también que ese anciano llegó allí porque para hacerlo callar lo tiraron dentro 
de un caldero con aceite hirviendo y Dios hizo el milagro de sacarlo con vida!

Eran los años 81 al 96 y en Roma reinaba Domiciano, hijo de Vespasiano y 
hermano de Tito. El emperador estaba molesto con los cristianos y con 
el apóstol Juan, del cual estamos hablando, pues su influencia era 
fundamental para la propagación del cristianismo. Él fue testigo de 
los milagros, de los hechos y dichos del Maestro de los maestros, 
Jesucristo. Él fue el que estuvo en el juicio que le hicieron a Jesús 
por parte del Sanedrín judío. Él estuvo al pie de la cruz cuando Jesús 
estaba agonizando. Él corrió junto al apóstol Pedro hacia la tumba 
vacía, y fue el primero en ver los lienzos ordenados porque Cristo 
había resucitado. Por eso escribió: «Lo que era desde el principio, lo 
que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 
contemplado y palparon nuestras manos...» 1 Juan 1:1.  

Ahora en el ocaso de su vida, el mundo parecía olvidarse de él. 
Su voz parecía haberse callado y nadie podía ser influenciado por 
las palabras del anciano apóstol. Pero en la soledad de la isla de 
Patmos, nos trae el Apocalipsis, su última magna obra. El libro que 
es el objeto de nuestro estudio.

“Apocalipsis” viene de una castellanización de la palabra griega 
Apokalupsis, cuyo significado es «revelar» o «quitar el velo». El Señor Jesús 
en su misericordia quitó el velo que cubría los ojos de la humanidad para 
mostrar cómo se iba a desarrollar el futuro. Eso es el Apocalipsis, historia escrita 
con anticipación. Le invitamos por lo tanto a disfrutar del fascinante libro: el 
Apocalipsis (desde ahora en adelante abreviado como Ap).
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El que lo estudia obtiene un panorama amplio:

-  De la historia de nuestra era.
-  Del significado de los sucesos actuales. 
-  Del futuro por medio de sus profecías extraordinarias.
-  De la lucha cósmica entre el bien y el mal.
 Bosqueja el surgimiento y la obra del anticristo con el identificativo de 666.
 El Apocalipsis prácticamente involucra todas las verdades bíblicas.
 Explica las profecías del libro de Daniel, escritas en el siglo VI a. C. 
 Nos llena de consuelo y esperanza pues presenta la visión de un mundo 

mejor.
 Nos habla del autor de la vida y presenta a Jesucristo de múltiples maneras.
 Aclara que la palabra “Apocalipsis” en realidad significa “Revelación”.  

Ap. 1:1.

I. Marco histórico de su origen
El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en la Isla de Patmos.  
Los cristianos rechazaban la adoración del emperador como Dios y el culto 

a las divinidades paganas y esto llevó a persecuciones y a grandes problemas 
en la iglesia primitiva. Para ser silenciado, el Apóstol Juan fue desterrado a la 
árida y rocosa isla de Patmos, en el mar Egeo. Allí recibió las más importantes 
revelaciones proféticas del Nuevo Testamento. Afec-
tuosamente el autor se presenta como “vuestro 
hermano” Ap. 1:9, tratándose de Juan el apóstol, 
el hermano de Santiago, hijo de Zebedeo.
 El libro fue escrito alrededor del año 96 

al final del reinado del emperador Do-
miciano, reinado que se extendió entre 
los años 81 al 96. 

 Victorino de Pettau o Petovio, en la 
actual Eslovenia, cerca del final del tercer 
siglo d.C., escribió que “cuando Juan dijo 
estas cosas él estaba en la isla de Patmos, 
condenado a la labor de las minas por César 
Domiciano” (Comentario de Apocalipsis, sobre 
el capítulo 10).

	Entre el 600 a. C. y el año 100 d. C. “apoca-
líptica” fue un género de literatura hebrea. 
El primero de esta clase de textos fue el 
libro de Daniel, escrito en el siglo VI a. C. 



II. Cómo entender el Apocalipsis
1. El libro se define como “profecía” (1:3; 22:7, 10, 18, 19), y la revelación fue 

dada mediante una serie de visiones. El profeta fue transportado en espíritu 
a una determinada escena y un ángel le explicaba. Setenta y tres veces él 
dice: “Yo vi”, “miré”, “oí”. ¿Qué orden dio el Señor a Juan en este contexto?

Ap. 1:11  ................................................................... en un.............................................
2. Usa un lenguaje  rico en alegorías y símbolos: 

Para descifrarlo, dejemos que la misma Biblia nos descubra el significado de los símbolos.

LAS SIETE LLAVES DE LA PROFECÍA
a) ¿Qué indican los vientos y las aguas en las profecías simbólicas?
	Vientos representan guerras, Jer. 49:36-37; Ap. 7:1.
	Aguas denotan... muchedumbres, naciones y lenguas..., Ap. 17:15

b) ¿Qué representan las bestias, las cabezas, los cuernos y las alas?
	Bestias representan reinos, (Dan. 7:23, 17).
	Cabezas y cuernos indican reyes o reinos, (Dan. 7:24; 8:21: Ap. 17:12).
	Alas simbolizan velocidad, (Hab. 1:8).

	Muchas naciones aun actualmente son representadas mediante símbolos 
similares: Estados Unidos con un águila; Gran Bretaña con un león; Rusia 
con un oso; China con un dragón y Francia con un gallo.

	En las profecías, cada día profético equivale a un año. (Eze. 4:6; Núm. 14:34) 
c) El número más utilizado es el 7 que representa plenitud.
3. Sus principales divisiones o líneas proféticas son cuatro:

1. Siete iglesias                  2. Siete sellos                   3. Siete trompetas
4. Los eventos finales del gran conflicto descritos en los capítulos 12 al 22.



Nombre y apellido:  .......................................................................................................

Domicilio:  .......................................................................................................................
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4. Muchas cosas que quedaron selladas en el libro de Daniel fueron reve-
ladas en el Apocalipsis.

5. Este libro incluye en total 505 alusiones a textos de otros libros de la 
Biblia, 325 se refieren al AT. 

Para poder entender el Apocalipsis debemos recurrir a citas de toda la Biblia. 
Podremos enfocar las más profundas verdades que nos ayudarán a vivir llenos 
de gloriosa esperanza y tener la certeza celestial de comprender los designios de 
nuestro Creador para encontrar el camino de la vida y de la salvación.

6. ¿Por qué canales pasó el mensaje del Apocalipsis para llegar a nosotros? 
Ap. 1:1, 4, 19.

a)  Dios, Padre          b)  Jesucristo          c)  Por medio de un  ..................................
d)  A su siervo ...................................................... quien debía escribirlo y
e)  Enviarlo a  .................................................................................................................

7. ¿Por qué utilizó Dios parábolas y símbolos para comunicarnos su men-
saje? Lucas 8:10.

 .........................................................................................................................................
8. ¿Qué prohíbe el Señor en relación a la Palabra profética? Ap. 22:18-19.

 .........................................................................................................................................
9. ¿Quién es el verdadero autor de toda la Biblia? 2 Tim. 3:16; 2 Pedro 1:21. 

Toda la escritura es  ...........................................................por ....................................
10. ¿Con qué se compara la palabra profética? 2 Pedro 1:19.

Con una  ..................................  que ..............................................................................
11. ¿Qué promesas da Dios al que lee, oye y guarda las cosas escritas en 

este libro? 

a) Ap. 1:3. Lo llama ......................................................................................................
b)  Ap. 3:10. Lo guardará de la hora de  .....................................................................

Mi decisión: Pido que Dios me ilumine para comprender este libro inspirado  
y deseo respetar los consejos que me da aplicándolo en mi vida.


