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Al principio

LOS PRIMEROS OCHO VERSÍCULOS del 
libro de Apocalipsis sirven como introduc
ción; en ellos el autor, el apóstol Juan, nos 

dice cómo debemos interpretar este libro proféti- 
co. No se me ocurre un mejor punto de partida, al 
momento de considerar cómo debiéramos enten
derlo hoy día. Así que comenzaremos por el prin
cipio, Apocalipsis 1: 1-8.

Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le 
dio para mostrar a sus siervos lo que sin demo
ra tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel 
para dar a conocer la revelación a su siervo 
Juan, quien por su parte da fe de la verdad, es
cribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de 
Dios y el testimonio de Jesucristo.

Dichoso el que lee y dichosos los que escu
chan las palabras de este mensaje profético y 
hacen caso de lo que aquí está escrito, porque 
el tiempo de su cumplimiento está cerca.
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8 Las siete claves

Yo, Juan, escribo a las siete iglesias que es
tán en la provincia de Asia:

Gracia y paz a ustedes de parte de aquel 
que es y que era y que ha de venir; y de parte 
de los siete espíritus que están delante de su 
trono; y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el 
primogénito de la resurrección, el soberano de 
los reyes de la tierra.

Al que nos ama y que por su sangre nos ha 
librado de nuestros pecados, al que ha hecho 
de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de 
Dios su Padre, ¡a él sea la gloria y el poder por 
los siglos de los siglos! Amén. ¡Miren que vie
ne en las nubes! Y todos lo verán con sus pro
pios ojos, incluso quienes lo traspasaron; y por 
él harán lamentación todos los pueblos de la 
tierra. ¡Así será! Amén.

«Yo soy el Alfa y la Omega —dice el Señor 
Dios—> el que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso».

¿Qué podemos aprender de la introducción del 
autor? Primero, lea el versículo 4: «Yo, Juan, escri
bo a las siete iglesias que están en la provincia de 
Asia». Justo aquí, en la introducción, Juan nos dice 
claramente que cuando escribió el libro de Apoca
lipsis se dirigía en específico a siete iglesias de Asia.

Asia era una provincia romana que estaba en el 
occidente de lo que hoy es Turquía. En siglo I d. C., 
había varias iglesias cristianas en el Asia romana, 
y a esas escribió el apóstol. Aunque con frecuencia 
nos sentimos tentados a leer el libro de Apocalip
sis como si hubiera sido escrito únicamente para
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nosotros, el versículo 4 nos dice que en realidad 
fue escrito hace dos mil años para personas reales 
que vivieron en un lugar verdadero. De hecho, 
esta declaración no aparece nada más en la intro
ducción del libro, sino también en el último capí
tulo (versículo 16). Por lo tanto, podemos concluir 
que el libro entero fue enviado a esas iglesias.

Debido a que el libro entero fue escrito para un 
contexto particular del mundo antiguo, muchos 
eruditos se inclinan por una teoría llamada prete- 
rismo. Este enfoque interpretativo dice que Apoca
lipsis no es una profecía de sucesos que tendrían 
lugar bastante tiempo después de que fue escrito. 
Más bien, el significado del libro está limitado a 
la gente de su época y lugar, los cristianos que vi
vieron en Asia Menor hace dos mil años.

Eso es relativamente cierto. Sin lugar a dudas, 
Apocalipsis fue escrito para las personas de su 
época y lugar. Tuvo un significado para ellas, y 
tanto más lo conozcamos, mejor será nuestro en
tendimiento del libro. Pero el preterismo nos ins
ta a leer el libro de un modo demasiado limitado. 
El objetivo de Dios para el Apocalipsis no estaba 
limitado a la época y al lugar donde estaban las 
siete iglesias de la provincia romana de Asia. Su 
propósito era mucho mayor.

La introducción de Juan a su libro señala ese 
propósito superior. El versículo 7 del primer capí
tulo dice: «¡Miren que viene en las nubes! Y todos 
lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo
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traspasaron; y por él harán lamentación todos los 
pueblos de la tierra. ¡Así será! Amén». Por tanto, 
Apocalipsis está dirigido también al final de los 
tiempos y los acontecimientos relacionados con 
este, como la segunda venida de Jesús.

Claro, muchos buscan en Apocalipsis referen
cias a sucesos actuales. ¿Menciona el 11 de septiem
bre? ¿Dice algo sobre la guerra contra el terroris
mo, o aun sobre Barack Obama?

Puesto que está claro que hay partes del libro 
de Apocalipsis que se concentran en el fin de los 
tiempos, en nuestro futuro, algunos han propues
to un enfoque de interpretación llamado futuris
mo. Tienen la intención de leer Apocalipsis como 
si todo el libro hablara directamente sobre el fin 
de los tiempos y no hiciera referencia a otro mo
mento de la historia.

Nuevamente, lo anterior tiene un aspecto de 
verdad. Apocalipsis sí habla sobre el fin de los tiem
pos. Sí habla sobre nuestro futuro, y necesitamos 
tomar con seriedad esas partes del libro. Sin em
bargo, ya hemos visto que también habla de la an
tigüedad. Por consiguiente, el enfoque futurista en 
sí mismo no es más adecuado que el preterista.

Hay una tercera manera de interpretar el libro 
de Apocalipsis. La introducción de Juan señala tam
bién este enfoque en el versículo 3 del primer pa
saje: «Dichoso el que lee y dichosos los que escu
chan las palabras de este mensaje profético y ha
cen caso de lo que aquí está escrito».
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En koiné, lengua en la cual Juan escribió Apo
calipsis, la palabra traducida como «escuchan» tie
ne una función gramatical especial. Puede signi
ficar escuchar con entendimiento, o escuchar sin 
entendimiento, dependiendo del caso gramatical 
del objeto. El usado en el versículo 3 indica que Juan 
espera que aquellos que escuchen a una persona 
leer el libro de Apocalipsis, escuchen con entendi
miento. En otras palabras, espera que cualquiera 
que lee el libro, y escucha a una persona leerlo, pue
da entenderlo. Juan no escribió solamente para las 
personas que vivían en el siglo I, y tampoco para 
quienes vivirían en el tiempo del fin. Más bien, el 
objetivo era que se lo entendiera en cualquier mo
mento de la historia. Era el propósito de Dios quien 
tomara el libro y lo leyera, entendiera la esencia 
del mensaje que contiene.

De observaciones como las anteriores, algunos 
lectores de Apocalipsis han desarrollado la idea de 
que cualquier persona en todo momento puede be
neficiarse del libro, y ciertamente algo de verdad 
hay en eso. Sin embargo, otros han llevado la idea 
un poco más allá y propuesto un concepto llama
do idealismo. Piensan más o menos así: «El libro de 
Apocalipsis en realidad no fue escrito para el siglo 
I, y tampoco es una profecía de los acontecimientos 
del fin de los tiempos. Es una manera simbólica de 
presentar principios generales para que los cristia
nos se guíen». En otras palabras, cualquiera puede 
leer este libro y extraer principios generales de vida.
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Nuevamente contamos con un elemento de ver
dad: es dichoso cualquiera que lee, y cualquiera 
que escucha las palabras del libro. Sin embargo, 
sugerir que Apocalipsis contiene solamente prin
cipios generales para la vida es pasar por alto las 
realidades del libro.

Resumamos lo que hemos considerado hasta 
ahora. Existen tres puntos de vista comunes para 
entender el libro de Apocalipsis. Está el preteris- 
mo, popular sobre todo entre los estudiosos secu
lares del libro. Según el preterismo, Apocalipsis 
habla solamente de los acontecimientos del siglo I. 
Tenemos el futurismo, el cual dice que el libro ha
bla solamente del fin de los tiempos. En tercer lu
gar, el idealismo, el cual dice que Apocalipsis pre
senta solamente principios generales para la vida 
cristiana.

Otro planteamiento
Yo creo, sin embargo, que si usted toma con serie
dad toda la introducción de Apocalipsis, encontra
rá que hay un método de estudio aun mejor. Se lla
ma «historicismo». Asume el punto de vista del 
preterismo con respecto al siglo I, la perspectiva 
del futurismo, y el interés general del idealismo, 
como aspectos del propósito del libro, pero no li
mita nuestra interpretación solamente a uno de 
estos planteamientos. En cambio, toma en serio 
toda la evidencia de Apocalipsis. Según el histo
ricismo, los lectores deberían darse cuenta de que
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algunos aspectos del libro hablan del comienzo de 
la era cristiana. Por ejemplo, el pasaje introducto
rio, en los versículos 1-8, se ubica en el contexto del 
siglo I. Este método interpretativo también desta
ca que otros aspectos del Apocalipsis se concen
tran en el fin de los tiempos, y aun otros resultan 
válidos en general para todo tiempo y lugar. El his- 
toricismo, entendido correctamente, es el mejor 
método porque permite situar cada texto en su épo
ca; no limita el significado de manera arbitraria co
mo los otros planteamientos. El historicismo nos 
dice que el libro se aplica al comienzo de la era cris
tiana, al final de la era cristiana y a cualquier mo
mento entre esos dos momentos.

Crucifixión

Preterismo

\

Entonces, ¿cómo debería aplicarse el historicis
mo en la práctica? Juan nos da una pista justo en el 
versículo 1. Allí nos dice exactamente cómo fun
ciona el historicismo. Habla de las cosas que «sin

Idealismo

\
\\

Segunda venida 

Futurismo
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demora tienen que suceder». Algo que descubri
remos sobre el libro de Apocalipsis es que Juan 
frecuentemente conduce al lector hacia literatura 
de épocas anteriores, particularmente el Antiguo 
Testamento. Usa una palabra o frase que hace refe
rencia a un texto más antiguo. Por ejemplo, la fra
se referida del versículo 1 es muy rara en la Biblia. 
De hecho, aparece solamente tres veces. Además 
del citado versículo 1, en Daniel 2: 28 (en la traduc
ción griega del Antiguo Testamento llamada Sep- 
tuaginta), donde dice que Daniel mostró a Nabu- 
codonosor «lo que tendrá que suceder en los úl
timos días» (énfasis añadido).

Quizá usted recuerda la historia. En el capítulo 
2, el profeta Daniel da al rey Nabucodonosor la in
terpretación de su famoso sueño. El monarca había 
soñado con una estatua hecha de cuatro metales: 
oro, plata, bronce y hierro. La estatua representa 
la sucesión de naciones en el curso de la historia, 
cada nación representada por un metal. El texto 
(versículo 45) dice que el sueño le había mostrado 
al rey lo que sucedería en los últimos días.

En esencia, lo que Daniel dice a Nabucodono
sor es: «Usted es la cabeza de oro. Después de us
ted seguirá otra nación; será inferior a la suya, así 
como la plata es inferior al oro. Luego dominará 
una tercera nación representada en la parte de 
bronce de la estatua; después una cuarta nación, 
el hierro; y por último, en el tiempo del fin, ven
drá el reino de Dios».
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Así que la profecía del capítulo 2 expresa una 
serie de acontecimientos que irían desde los días 
de Daniel hasta el fin de los tiempos. Los eruditos 
llaman apocalíptica a la literatura que contiene 
profecías como esta. La literatura apocalíptica usa 
comúnmente una secuencia de símbolos para re
presentar una de hechos históricos.

Pero, ¿cómo es que el capítulo 2 de Daniel nos 
ayuda a entender Apocalipsis? Aquí es donde 
el asunto se pone interesante. Justo al comienzo del 
primer versículo de Apocalipsis, Juan hace alu
sión a Daniel 2 cuando dice que a continuación va 
a describir las cosas que «sin demora tiene que su
ceder». Las palabras «lo que sin demora tiene que 
suceder» nos recuerdan a «lo que tendrá lugar en 
los días venideros» de Daniel 2. Apocalipsis com
pleta la frase con las palabras «sin demora». ¿Qué 
palabras siguen a la frase de Daniel? Pues «en los 
días venideros».
• «Lo que sin demora debe suceder» (Apocalip

sis 1: 1).
• «Lo que tendrá lugar en el futuro» (Daniel 2:45).

Daniel escribió cerca de 600 años antes de Juan. 
Contemplaba toda la secuencia de acontecimien
tos que conducirían al fin de los tiempos. Al elegir 
el lenguaje de Daniel, Juan dice algo así: «El libro 
de Apocalipsis va a desempacar el libro de Daniel 
y otros del Antiguo Testamento. Seguirá la misma 
perspectiva de Dios cuando habló a Daniel. En es
te libro, usted encontrará secuencias de símbolos
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que señalan hacia una serie de sucesos que no han 
ocurrido todavía».

(¡No se inquiete! No vamos a profundizar mu
cho en esa historia. Simplemente intentaremos en
tender las bases del Apocalipsis, cómo está com
puesto y qué debemos esperar).

En otras palabras, el libro de Apocalipsis se pa
rece mucho a Daniel 2. Tanto en Apocalipsis como 
en el libro de Daniel, encontramos profecías de su
cesos en secuencia. Así como en Daniel esa secuen
cia histórica va desde los días del profeta hasta el 
tiempo del fin, la secuencia en Apocalipsis va des
de los días de Juan, el siglo I d. C., hasta la segun
da venida e incluso más allá. Además, en ambos 
libros aparece una simbología constante, excepto 
que Apocalipsis no presenta una estatua hecha de 
varios metales. En cambio, describe una secuen
cia de animales, algunos realmente extraños que 
no podríamos ver en un zoológico.

Sin embargo, antes de entrar en materia nece
sitamos encontrar algunas respuestas específicas a 
la pregunta: ¿Cómo interpretar Apocalipsis? Pues 
bien, según sugiere el título de este libro, usaremos 
siete claves para entender las profecías de Apoca
lipsis. Varias de esas claves pueden encontrarse 
también en la introducción del libro, el capitulo 1, 
versículos 1-8. Descubriremos otras al observar las 
características de todo el libro.
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EXISTEN SIETE CLAVES que nos permiten 
interpretar Apocalipsis de manera coheren
te y precisa. Si las usamos, podremos descu

brir la voluntad de Dios, entender su plan y lo que 
quiere de nosotros a medida que lo lleva acabo.

Primera clave: una revelación divina
La primera de estas claves para interpretar Apoca
lipsis es comprender que este libro bíblico es una 
revelación divina. Su contenido llegó a Juan direc
tamente de Dios. Por eso el libro tiene el nombre 
alternativo de «Revelación», porque precisamen
te es una revelación de Dios.

Apocalipsis 1:1-3 lo afirma explícitamente. Dice 
de este libro: «Esta es la revelación de Jesucristo, 
que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin 
demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su 
ángel para dar a conocer la revelación a su siervo

17
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Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escri
biendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios 
y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y 
dichosos los que escuchan las palabras de este 
mensaje profético y hacen caso de lo que aquí es
tá escrito, porque el tiempo de su cumplimiento 
está cerca».

No dice Juan: «La verdad se me ocurrieron al
gunas cosas y pensé que quizá podría escribir un li
bro y narrar mis pensamientos». En absoluto; Juan 
nos dice que los símbolos de este libro no son su 
propia idea. Él no inventó esas visiones, sino que es
tán basadas en «la revelación de Jesucristo, que 
Dios le dio». Dios envió esta revelación a Juan me
diante Jesucristo y un ángel. Cuando el apóstol re
cibió este mensaje de Dios en visión, lo escribió pa
ra que la gente pudiera leerlo. Así que este pasaje 
describe una revelación en cadena que comienza 
con Dios y termina en la forma del libro que es
tudiamos.

En otras palabras, cuando la «revelación de Je
sucristo» llega a Juan, él la ve como el «testimonio 
de Jesucristo». Entonces escribe lo que ha visto y lo 
llama «las palabras de este mensaje proféüco». Te
nemos una cadena de acontecimientos, uno des
pués del otro. El libro de Apocalipsis expresa lo 
que Juan recibió de Jesús, y lo que Juan vio refleja 
algo que sucedió entre Dios el Padre y Jesús. Tra
bajaron conjuntamente en este proyecto, así antes 
del comienzo del tiempo.
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Por consiguiente, el libro de Apocalipsis es una 
revelación divina. Esta declaración es extremada
mente importante para nosotros, porque nos dice 
que la revelación es un retrato genuino y fidedigno 
del futuro. Yo podría contarle a usted lo que pien
so que va a suceder en cinco, diez, cien o incluso 
en mil años. Podría decirle lo que pienso, pero en 
realidad no sé lo que pasará en el futuro. Algunas 
veces trato de pronosticar algunos hechos políti
cos o ciertas tendencias que veo que suceden en la 
sociedad, y no me va muy mal. Algunas veces 
acierto en mis pronósticos. Pero la mayoría de las 
veces, no tengo idea de lo que pasará de aquí a diez 
o cien años. Así que si yo escribiera un libro de 
profecía titulado Las profecías de Jon Paulien quizá 
usted no le daría mucha importancia. Yo tampoco 
lo esperaría porque se trata solamente de mis ideas, 
mis suposiciones.

No obstante, si Dios inspiró el libro de Apoca
lipsis, si es un libro sobre su visión del futuro, es 
entonces sólido, digno de confianza. Vale la pena 
estudiar Apocalipsis porque es una revelación di
vina. Lo que dice sobre el futuro es cierto y pode
mos estar seguros de que sus profecías sucederán 
tal como Dios dijo que será. Sería absurdo conside
rar profético el libro de Apocalipsis si este no fuera 
una revelación divina.

De los cuatro métodos de interpretación que 
mencioné en el capitulo anterior, el futurismo y el 
historicismo están basados en la convicción de que
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Dios nos habla por medio de Apocalipsis, que sus 
profecías son reales y son importantes para nues
tras vidas hoy y mientras el tiempo dure.

Segunda clave: el Antiguo Testamento
La segunda clave para la interpretación es el An
tiguo Testamento. Apocalipsis es el último libro 
de la Biblia, la última parte del Nuevo Testamen
to. Así que, de cierta manera, es el clímax de la 
Biblia. Pero hay más. Apocalipsis alude con deli
beración a todo tipo de pasajes del Antiguo Testa
mento; contiene fragmentos del lenguaje de casi 
todas las partes del Antiguo Testamento. El erudi
to bíblico William Milligan escribió: «El libro [de 
Apocalipsis] está absolutamente inmerso en las 
memorias, los incidentes, las ideas y el lenguaje 
de la iglesia del pasado. Esto es a tal grado, que 
se podría dudar si hay en el Apocalipsis una sola 
figura que no haya sido tomada del Antiguo Tes
tamento, o alguna sola frase completa que no esté 
más o menos construida con materiales extraídos 
del mismo».1

En el capítulo anterior vimos un ejemplo de có
mo Juan hace uso del Antiguo Testamento en el 
primer versículo del libro, que hace alusión a Da
niel 2. Apocalipsis 1: 7, que también es parte del 
pasaje introductorio, contiene otro ejemplo. Este 
versículo dice: «¡Miren que viene en las nubes! Y 
todos lo verán con sus propios ojos, incluso quie
nes lo traspasaron; y por él harán lamentación to
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dos los pueblos de la tierra. ¡Así será! Amén» (cur
sivas en el original).

¿A quién se refiere ese versículo? Pues habla de 
Jesús, quien llevó la visión a Juan. De acuerdo con 
el texto, cuando Cristo venga todo ojo lo verá. En 
otras palabras, el mundo entero lo verá. Su venida 
será un acontecimiento universal. Todo mundo 
verá al Señor, y todas las personas del planeta se 
lamentarán por él.

¿Cuál es el objetivo del versículo? Juan ha es
cogido usar en este texto una fraseología que nos 
recuerda un texto del Antiguo Testamento. El 
apóstol quiere remitirnos a un versículo anterior 
para que podamos entender lo que describe en 
Apocalipsis.

El pasaje que Juan usó aquí está en los versícu
los 10-12 del capítulo 12 de Zacarías: «Sobre la casa 
real de David y los habitantes de Jerusalén derra
maré un espíritu de gracia y de súplica, entonces 
pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por 
el que traspasaron, como quien hace lamentación 
por su hijo único; llorarán amargamente, como 
quien llora por su primogénito. En aquel día ha
brá una gran lamentación [...]. Todo el país hará 
duelo, familia por familia».

¿Quién habla en Zacarías 12? No, no es Jesús, 
sino el Dios del Antiguo Testamento. Así que él 
asume una apariencia humana. Por eso muchos 
escritores del Nuevo Testamento vieron una pre
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figuración de Cristo en el comportamiento del Dios 
del Antiguo Testamento, como lo expresa el tex
to en cuestión. En este Dios dice: «Pondrán sus 
ojos en mí». Pero luego el texto cambia de primera 
a tercera persona: «Harán lamentación por el que 
traspasaron». Entonces, en el Antiguo Testamento 
hay una sensación de que los miembros de la Di
vinidad han asumido diferentes funciones. Por 
tal motivo los escritores del Nuevo Testamento vie
ron en el texto una señal de lo que sería la obra de 
Jesús. Es por esa razón que cuando escribió Apo
calipsis, Juan tomó ese texto que hablaba del Dios 
del Antiguo Testamento y lo aplicó a Jesús.

El texto de Zacarías es entonces de índole espi
ritual. Hace referencia a Aquel que caminaría en
tre nosotros en forma humana, que viviría en Pa
lestina en el siglo I. Es él quien fue traspasado. So
bre él es la profecía del texto.

Preste atención a otra cosa que sucede en Za
carías 12. Este pasaje dice que los habitantes de Je- 
rusalén y las tribus que vivían en sus alrededores, 
verían a Dios, se lamentarían por él.

Por lo tanto, en Zacarías, es Dios quien se mues
tra, quien es traspasado. Los clanes de Jerusalén 
se lamentan, aun la misma ciudad. Zacarías 12, en
tonces, ubica geográficamente las acciones de Dios. 
Lo que él hace está relacionado con la gente que 
vive en Jerusalén y las zonas aledañas.

Ahora bien, en Apocalipsis 1 hay un cambio de 
naturaleza espiritual en el concepto de Dios que
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presenta Zacarías 12. Ahora es Jesús quien viene, 
quien es traspasado, y son todos los pueblos de la 
tierra y la tierra misma quienes se lamentan. No 
solamente Jerusalén y las tribus que habiten cerca 
de ella.

Apocalipsis 1 :7

D io s  v is ita  a  Z a c a r ía s Jesús v is ita  a  Ju a n

D io s  es t r a s p a s a d o Jesús es t r a s p a s a d o

Las tr ib u s  d e  J e ru s a lé n Las n a c io n e s  d e  la  t ie r r a

J e ru s a lé n  se la m e n ta La t ie r r a  se la m e n ta

Usted puede darse cuenta de lo que sucede. 
Apocalipsis toma los conceptos del Antiguo Testa
mento que fueron aplicados localmente, y los apli
ca a nivel mundial. Toma los conceptos divinos 
del Antiguo Testamento y los aplica de manera es
piritual a Jesucristo. De modo que Apocalipsis uni- 
versaliza y cristianiza el Antiguo Testamento.

¿Conoce usted la famosa serie de libros y pelí
culas Left Behind? Es una serie muy interesante, y 
quienes escribieron para ese proyecto son gente 
de fe y les tengo un gran respeto. Mas no estoy de 
acuerdo con su interpretación de Apocalipsis. Con
sideraron que todo su contenido está limitado a 
lugares en específico. Cuando leyeron «Jerusalén» 
en Apocalipsis, pensaron que el libro se refiere 
a la Jerusalén de la vida real. Cuando leyeron
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«Eufrates», pensaron en un simple río del Medio 
Oriente. De hecho, según su perspectiva, todo lo 
que está escrito en Apocalipsis tiene que ver con 
el Medio Oriente. Para ellos el fin de los tiempos 
será una cuestión política. Sin embargo, Apoca
lipsis interactúa con el Antiguo Testamento me
diante la espiritualización de esos conceptos. Los 
aplica a todo el mundo, a toda persona que viva 
en la era cristiana. Apocalipsis es un libro que ha
bla de cómo todo se desarrolla en Jesucristo.

Veamos ahora otro aspecto de cómo el Apoca
lipsis se relaciona con el Anüguo Testamento. Los 
escritores del Nuevo Testamento usan el Antiguo 
de cuatro maneras:
1. Los escritores del Nuevo Testamento citan el An

tiguo Testamento. Algo así como usar un pie de 
página. Los escritores citan el lenguaje del An
tiguo Testamento y dan una referencia al libro 
de donde sacan las palabras.

2. Los escritores del Nuevo Testamento citan tex
tualmente al Antiguo. Ellos citan textualmen
te buena parte del pasaje para dejar en claro al 
lector de dónde toman la referencia. Por ejem
plo, si yo hiciera referencia al himno nacional de 
los Estados Unidos, cualquier estadounidense 
reconocería de inmediato de dónde tomé la ci
ta. O si yo dijera: «María tenía un corderito, su 
lana era blanca como la nieve», muchos sabrían 
que esas palabras son de un poema norteame
ricano para niños muy conocido.
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3. Los escritores del Antiguo Testamento hacen 
alusión al Antiguo. Cuando se hace una alu
sión, el escritor toma una palabra o frase y es
pera que el lector sepa de qué habla. Por ejem
plo, hoy en día, casi en cualquier parte del mun
do, si yo menciono el nombre de «Obama», 
cualquiera sabría de qué y de quién hablo. La 
alusión lleva al lector a un contexto más grande 
y específico. En el caso del Apocalipsis, ese con
texto familiar es el Antiguo Testamento.

4. Los escritores del Nuevo Testamento hacen eco 
del Antiguo. Hacer eco significa que el escritor 
usa un lenguaje que pareciera pertenecer a una 
obra literaria anterior, pero con un propósito 
diferente al que tuvo el escritor original en su 
momento. El segundo escritor no piensa en 
cómo fue usado el lenguaje o qué significado 
tiene en el escrito original, sino que usa el térmi
no o la frase para sus propios propósitos, segu
ro de que los lectores entenderán correctamen
te por su propia cuenta.
Ahora bien, lo interesante es que en Apocalipsis 

no hay citas ni citas textuales del Antiguo Testamen
to, solamente alusiones y ecos. En otras palabras, 
el autor de Apocalipsis toma algunas palabras que 
aluden al Antiguo Testamento, y algunas ideas in
cipientes de otro lado. Entonces, para entender 
realmente el libro de Apocalipsis, necesitamos co
nocer a fondo el Antiguo Testamento. Si queremos 
entender completamente el propósito de Juan,
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necesitamos estar preparados para reconocer me
ras palabras y frases.

A lo mejor usted me dirá: «Pero mi conoci
miento del Antiguo Testamento es muy limitado. 
Nunca entenderé Apocalipsis». No se preocupe. 
Tanto más lea, más aprenderá. Se dará cuenta de 
cuán entretenido es estudiar Apocalipsis si tan so
lo hace la prueba. Es como jugar un videojuego lle
no de acertijos. Primero intente de un modo, luego 
de otro, hasta que finalmente resuelva el acertijo. 
¿Cuál es la recompensa del éxito? ¡La oportuni
dad de avanzar a un nivel más difícil! Apocalip
sis es así. Cuando uno piensa que ya comienza a 
entenderlo, avanza a otro nivel y se da cuenta de 
que tal vez no comprendió tan bien como pensa
ba. Es verdad que hay mucho por aprender sobre 
el uso del Antiguo Testamento en Apocalipsis, pe
ro aprender es emocionante.

El hecho de que Apocalipsis sea tan profundo 
debería enseñarnos a evitar ser muy dogmáticos 
al interpretarlo. Cuando hemos aprendido algunas 
cosas, es fácil decir: «Sé de lo que estoy hablando». 
Pero yo he estudiado el libro de Apocalipsis des
de hace 30 años y hay muchas cosas que todavía 
no entiendo, y tengo que admitir que muchas otras 
cosas Dios permitirá que las descubra alguien más. 
Tal vez jamás entenderemos algunos de esos acer
tijos, al menos no en esta vida. Quizá Dios dejó al
gunos de esos enigmas para que siguiéramos bus
cando, aprendiendo, mejorando.
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Tercera clave: el Nuevo Testamento
La tercera clave para interpretar Apocalipsis es el 
Nuevo Testamento. Ya hemos visto que usa am
pliamente el Antiguo Testamento con alusiones 
y ecos; sin embargo, es un libro del Nuevo Tes
tamento. Es un libro cristiano, la revelación de Jesu
cristo quien está presente en cualquier parte del li
bro. A medida que avancemos en el estudio del 
texto, usted se dará cuenta de que hay muchas co
nexiones con el evangelio, la cruz, las iglesias cris
tianas, y otras más.

En ocasiones, el lenguaje puede diferir del que 
contiene el resto del Nuevo Testamento. Quizá sea 
lenguaje del Antiguo Testamento. Pero hay una 
harmonía de ideas entre Apocalipsis y el Nuevo 
Testamento. La teología de Apocalipsis no difiere 
de la teología de los Evangelios, ni la de Pablo. 
Apocalipsis tiene su propio énfasis, pero hay, sin 
embargo, una subyacente armonía con el resto del 
Nuevo Testamento. De hecho, una de mis escrito
ras favoritas escribió: «En el Apocalipsis todos los 
libros de la Biblia se encuentran y terminan».2 En 
otras palabras, Apocalipsis es algo así como un 
«gran final» de la sinfonía bíblica. Como el último 
acto de una obra de teatro. En Apocalipsis, el An
tiguo y el Nuevo Testamento, los otros 65 libros 
de la Biblia, se unen. Cuanto mejor entienda el res
to de la Biblia, mejor entenderá el Apocalipsis.

Por esta razón, una de las cosas más peligro
sas que puede hacer es estudiar el Apocalipsis
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exclusivamente. Ha muerto gente debido a inter
pretaciones extrañas de este libro. Se han desata
do guerras y buscado todo tipo de metas políticas 
con base en el libro de Apocalipsis. David Koresh 
nos dio un ejemplo de la destrucción que una in
terpretación incorrecta del libro puede producir. 
Si usted no lee Apocalipsis en su propio contexto, si 
no sigue las alusiones que hace al resto de la Bi
blia, terminará por malinterpretar el libro. Es fácil 
entrar en terreno que Dios no desea que pisemos.

Apocalipsis es un libro del Nuevo Testamento. 
El mensaje esencial del libro no contradice el evan
gelio de Jesucristo.

Cuarta clave: un libro simbólico
Hemos llegado a la cuarta clave de interpretación. 
El libro de Apocalipsis es simbólico. Los primeros 
versículos lo dejan claro: «Esta es la revelación de 
Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus sier
vos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucris
to envió a su ángel para dar a conocer la revela
ción a su siervo Juan» (énfasis añadido).

Preste atención a las palabras resaltadas: «Dar 
a conocer». El griego traducido en este caso es muy 
especial. Nos dice que es un libro simbólico, una re
presentación simbólica de acontecimientos futuros.

Como nos dimos cuenta anteriormente al men
cionar la serie Left Behind, la mayoría de las veces 
el lenguaje de Apocalipsis no debe ser tomado 
de manera literal. Es un libro lleno de símbolos
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y Dios los eligió. Esto es en extremo importan
te. Dios nos muestra el mensaje que quiere comu
nicarnos mediante visiones simbólicas. Si usted 
entiende los símbolos, entenderá el mensaje.

Señalé anteriormente que hay animales en Apo
calipsis. Por ejemplo, se describe un dragón de sie
te cabezas y diez cuernos. Asecha muy de cerca a 
una mujer que está de pie sobre la luna, brillante 
y resplandeciente. Usted probablemente nunca ha 
tenido la experiencia de ver un dragón como ese 
en la vida real. Si saliera a dar un paseo en el bos
que y viera un dragón de siete cabezas, ¿qué pen
saría? ¡Que está soñando! Así sería seguramente 
porque no existen los dragones de siete cabezas, y 
es probable que usted tampoco haya visto a una 
mujer de pie sobre la luna. El libro de Apocalipsis 
contiene seres únicos; son diferentes a cualquiera 
que se haya visto en la naturaleza.

Apocalipsis es un libro simbólico. Si usted lo 
toma literalmente, como nuestros amigos que es
cribieron los libros de Left Behind, entonces lo ma- 
linterpretará. Apocalipsis fue hecho para simboli
zar la verdad que Dios tenía en mente que enten
diéramos. Por tal razón, debemos cuidarnos de no 
tomar el contenido del libro de manera muy literal.

¿Hay ocasiones en que el libro pueda tomarse 
literalmente? Seguro que sí. Cuando al interpretar 
algo de Apocalipsis como si fuera un símbolo us
ted no le encuentra el sentido, entonces cambie de 
interpretación. Por ejemplo, cuando Apocalipsis
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habla de Jesucristo, ¿es él un símbolo? No lo creo. 
Simplemente es el nombre personal de alguien que 
el escritor de Apocalipsis conocía bien, y a quien 
nosotros conocemos gracias al Nuevo Testamento. 
Así que Cristo es un ejemplo de algo que Apoca
lipsis menciona literalmente sin lugar a dudas.

Sin embargo, en Apocalipsis la norma básica del 
lenguaje es el simbolismo. Usted debería tomar 
dicho lenguaje como simbólico, a menos que sea 
claro que se necesita una lectura literal.

Quinta clave: el contexto de Asia Menor
La quinta clave para interpretar Apocalipsis es el 
contexto al que hacen referencia los primeros ver
sículos del libro. Juan lo escribió isla de Patmos, 
cerca de Asia Menor. Lo envió a las siete iglesias 
que también estaban en Asia Menor. En la Escritu
ra, como con cualquier otra cosa, Dios se aproxima 
a la gente según sus circunstancias. Así ha obrado 
siempre.

En Daniel 2, Dios da a un rey pagano una vi
sión simbólica sobre cuatro reinos terrenales su
cesivos, seguidos del reino de los cielos. ¿Cómo pre
senta el Señor este mensaje? En forma de un ídolo, 
algo que el monarca podía entender. Dese cuenta 
de que cinco capítulos después, cuando Dios da a 
Daniel la visión sobre los mismos reinos terrenales 
seguidos del reino celestial, empleó una imagen de 
la creación: una tormenta en el mar, animales y el 
Hijo del hombre que tiene dominio sobre las bes-
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tías. El mensaje en ambas visiones es el mismo: 
cuatro reinos que consecutivamente preceden al 
reino de Dios. Sin embargo, él ajustó el mensaje 
para poder alcanzar a dos mentes distintas, la de un 
rey pagano y la de un profeta hebreo. Dios se adap
ta a las circunstancias de la gente.

¿Por qué hay cuatro Evangelios en el Nuevo 
Testamento cuando uno solo podría narrar la his
toria básica de Jesús? Pues porque hay diferentes 
tipos de personas. Cuatro Evangelios cuentan la 
historia de Jesús de manera más completa de lo 
que lograría uno exclusivo. Quizá el favorito de us
ted sea Mateo, pero a alguien más le gusta Marcos. 
Yo prefiero Juan. Cada Evangelio alcanza a una 
mente o a una personalidad diferente. Mediante 
estos cuatro retratos de Jesús, todos podemos en
tenderlo con más claridad. Dios se adapta a las cir
cunstancias de la gente.

Este principio también se aplica a las siete igle
sias del Apocalipsis. Cada una recibe una imagen 
diferente de Jesús; cada iglesia ve y entiende a Dios 
de manera un poco distinta. Dios se adapta a las 
circunstancias de la gente. Aborda a cada iglesia de 
una manera única.

Cuando profundizamos realmente en Apocalip
sis, descubrimos que contiene símbolos vivientes. 
Estos provienen precisamente de la cultura en la 
cual vivió Juan. David Auné escribió el comenta
rio más extenso que alguna vez se haya escrito del 
libro de Apocalipsis. Señala que la figura de Jesús
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en el capítulo 1, versículos 13-18, se parece muchí
simo a la de Hécate, la diosa más importante de 
Asía menor.3 Sus adoradores la consideraban due
ña del cosmos, del universo.

Entre otras cosas, Hécate fue llamada la primera 
y la última, el principio y el fin. Era la diosa de las 
revelaciones. Tenía las llaves del cielo y del infiemo. 
Ella podía subir al cielo y descender al infierno, y 
luego regresar a la tierra para explicar qué sucedía 
en esos lugazres.

Sorprendentemente, ¡Jesús es descrito en Apo
calipsis 1 con esos mismos términos!

¿Por qué un escritor inspirado compararía a 
Cristo con una diosa pagana? Puedo sugerir dos 
razones. Primera, para comunicarse bien con los 
paganos, Juan tuvo que usar su lenguaje. La se
gunda razón, y más específica: para refutar lo que 
los paganos creían, Juan tenía que usar su lengua
je. Así que al describir a Jesús, Juan usó un len
guaje que evocara a Hécate en la mente de los lec
tores antiguos.

¿Cuál era el objetivo? Algo así: «Ustedes en
contrarán lo que buscan en esta diosa, solamente 
si acuden a Cristo Jesús. Hécate no tiene la solu
ción a los problemas del mundo, solamente Jesús 
puede brindar todo lo que ustedes esperan encon
trar en ella».

Tal es el propósito de un símbolo viviente. Apo
calipsis tomó símbolos del contexto de la antigüe
dad y los usó para hablar con poder a la gente de
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su época. Tanto más entendamos ese contexto, me
jor podremos entender lo que Juan nos diría hoy. 
Se pretende que cualquiera que lea o escuche Apo
calipsis entienda estas cosas tan importantes.

Sexta clave: apocalíptica antigua
La sexta clave para interpretar Apocalipsis correc
tamente es que pertenece al antiguo género litera
rio apocalíptico. La literatura apocalíptica usa sím
bolos como animales extraños y cosas por el estilo.

¿Por qué Apocalipsis usa ese lenguaje tan ex
traño? ¿Por qué tiene que ser tan difícil, tan sim
bólico, tan fuera de tono con respecto a nuestra 
época?

La verdad es que nosotros también estamos fa
miliarizados con lo apocalíptico. Es parte del mun
do actual. ¿Ha escuchado hablar del Rey León? Una 
de las películas animadas más exitosas que se ha
yan realizado. ¿Es El Rey León una historia de ani
males? Sí, pues aparecen hienas, leones, antílopes, 
entre otros animales africanos. ¿Pero es El Rey León 
realmente una historia de animales? Si usted la ha 
visto, ya sabe la respuesta. El Rey León es en rea
lidad una obra «apocalíptica». Nos cuenta la his
toria de un mundo perfecto que se arruina, y cómo 
el hijo del «rey» regresa para restaurar lo que se 
había perdido. Es narración apocalíptica. Los ani
males no representan animales, sino que son sím
bolos de personas, ideas, interacciones políticas. 
El Rey León también es una obra apocalíptica.
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Apocalipsis nos enseña cosas que de otra ma
nera no podríamos aprender con facilidad. Como 
usted podrá darse cuenta, el género apocalíptico 
no es totalmente ajeno a nuestros días. Los ani
males extraños de Apocalipsis son símbolos que 
en general podemos entender.

En el mundo antiguo había dos tipos de litera
tura apocalíptica. Estaba la histórica, que presen
taba una secuencia de acontecimientos representa
dos por animales o metales, u otros símbolos di
versos. La idea principal de la apocalíptica histó
rica era dicha secuencia.

El otro tipo de literatura apocalíptico es la mís
tica. Presenta viajes al cielo, o al infierno. Quizá 
usted ha escuchado hablar de Dante Alighieri. Su 
obra La divina comedia es un buen ejemplo de apo
calíptica mística.

Apocalipsis está escrito en ambos estilos. Tiene 
secuencias históricas, como las que representan las 
siete trompetas. También tiene viajes al cielo; lea 
por ejemplo los capítulos 4 y 5. Algunos de estos 
viajes llevan incluso a los lectores hasta el fin de 
los tiempos. Sin embargo, aunque Apocalipsis es
tá formado en su mayoría de relatos apocalípticos, 
no pertenece por completo a este género literario, 
pues también contiene cantos, oraciones y cartas. 
Por lo tanto, el de Apocalipsis es lo que yo llamo 
un «género mixto». En consecuencia, necesitamos 
tener en cuenta la naturaleza de la parte del libro 
que vamos a leer o estudiar.
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Séptima clave:
uso del quiasmo en la estructura
La séptima clave para interpretar Apocalipsis es 
el quiasmo, que forma parte de su estructura. El 
quiasmo es una figura literaria similar a una V  in
vertida; podríamos decir que es una estructura pi
ramidal. Los textos dispuestos u ordenados me
diante el uso del quiasmo llegan a su clímax, el mo
mento más importante, a la mitad de su narración. 
En nuestra cultura, la mayoría de los libros llegan 
a su clímax hasta el final, o un poco antes. Pero es
to no era precisamente así en los libros antiguos, 
particularmente en los que tenían influencia de 
los patrones y formas de pensamiento hebreos.

Veamos alguna evidencia. Apocalipsis 1:1-3, el 
comienzo del libro, dice que Jesús envió la reve
lación mediante su ángel. El capítulo 22, versícu
los del 6 al 10, parte de la conclusión del libro, re
pite la misma idea: «El Señor, el Dios que inspira 
a los profetas, ha enviado a su ángel». Ambos pa
sajes contienen las frases «para mostrar a sus sier
vos» y «lo que tiene que suceder sin demora». La 
palabra «dichoso» aparece en ambas citas. La fra
se «el que cumple las palabras del mensaje pro- 
fético de este libro» del capítulo 22 es paralela a la 
del capítulo 1 «las palabras de este mensaje pro- 
fético». Ambos pasajes dicen «el tiempo de su cum
plimiento está cerca». En otras palabras, estos dos 
pasajes, uno al comienzo y otro al final del libro, 
parecieran decir prácticamente lo mismo.
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| Apocalipsis 1:1-3 Apocalipsis 22:6-10 i

« Je su c r is to  e n v ió  a  su  á n g e l» . « E l D ios que  in sp ira  a  los p ro fe tas, 
ha  e n v ia d o  a  su  á n g e l» .

« P a ra  m o stra r a  su s  s ie rv o s» . « P a ra  m o stra r a  su s  s ie rv o s» .

«Lo  que  s in  d em o ra  tien e  
q u e  su ced e r» .

« Lo  q ue  tien e  q ue  su ced e r 
s in  d e m o ra » .

« D ic h o so » . « D ich o so » .

« La s  p a la b ra s  de  este  
m en sa je  p ro fé t ic o » .

« L a s  p a la b ra s  dei m e n sa je  p ro fético  
de e ste  l ib ro » .

«Po rq ue  el tiem p o  
de su  cu m p lim ie n to  e stá  c e rc a » .

«Po rq ue  el t iem p o  
de su  c u m p lim ie n to  e stá  c e rc a » . ;

Apocalipsis contiene varias conexiones como
esas, en las cuales el paralelismo se da a manera 
de peldaños, hacia arriba y hacia abajo, como una 
pirámide literaria. Las siete iglesias de los capítu
los 2 y 3 hacen un paralelismo con la Nueva Jeru- 
salén de los capítulos 21 y 22. Los sellos de los ca
pítulos 4 al 7 forman una imagen paralela a los 
capítulos 19 y 20. Las trompetas del capítulo 9 co
rresponden a las plagas del capítulo 16. La siguien
te gráfica representa más o menos la estructura 
del libro:

1:1-8 PRÓLOGO

1: 9 -  3:22 tAS  SIETE IGLESIAS

8 :2 -1 1 :1 8  LAS TROMPETAS

22 :6 -2 1  EPÍLOGO

i— m im iiaia im g
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El diagrama es una representación visual de la 
estructura de Apocalipsis. El libro se divide en 
nueve partes: un prólogo, un epilogo y siete seccio
nes principales. Como ya hemos visto, hay hilos 
que unen esas partes. El prólogo es un paralelismo 
del epílogo, las siete iglesias con la Nueva Jeru- 
salén, y así sucesivamente. Es una estructura pi
ramidal, un quiasmo.

Ahora viene el propósito. Como dije antes, en el 
pensamiento hebreo, cuyas expresiones literarias 
solían usar quiasmos, la idea principal no aparece 
al final, sino que permanece en medio. En otras pa
labras, los elementos fundamentales del libro es
tán ubicados en su mismo centro, y este se encuen
tra en los capítulos 12 al 14, los cuales describen la 
crisis final de la historia de la tierra.

No fui el primero en darme cuenta de esto. La 
erudita católica Elisabeth Fiorenza desarrolló una 
idea similar. Ella concibió una estructura pirami
dal como la mía basada en el quiasmo.4 (Nuestros 
análisis fueron independientes). Sin embargo, ella 
lleva el concepto un poco más lejos. Dice que el fon
do crucial de la parte central del libro se encuentra 
en el capítulo 14, donde aparecen los 144,000 en los 
versículos 1-5, y el mensaje de los tres ángeles en 
los versículos 6-12.5 Estoy en desacuerdo con los ca
tólicos en muchas cosas, pero cuando un erudito 
católico está en lo correcto, ¡me da gusto reconocerlo!

Entonces, sí, estoy de acuerdo en que el centro 
del libro está en los capítulos 12-14. También estoy
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de acuerdo que el «centro del centro» está en el 
capítulo 14, particularmente en el mensaje de los 
tres ángeles de los versículos 6-12. Pero yo me atre
vo a ir más allá. Creo que hay un «centro en el cen
tro del centro» de Apocalipsis. Estoy convencido 
de que se encuentra en el capítulo 14, versículo 
7, que dice: «Adoren al que hizo el cielo, la tierra, 
el mar y los manantiales». Para mí, tal es el centro 
del quiasmo, el «clímax del clímax del clímax». 
El libro de Apocalipsis nos invita a adorar al que 
hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales.

Además, esa idea viene del Antiguo Testamen
to, de Éxodo 20:11, del cuarto Mandamiento. ¿Qué 
le parece? A medida que nos acercamos al tiempo 
del fin, el corazón del mensaje de Apocalipsis nos 
invita a adorar a Dios como él nos dijo, y eso inclu
ye el sábado. Entender la estructura de Apocalipsis 
nos da la clave para entender el mensaje principal.

Cuando exploremos el Apocalipsis usando las 
claves que nos ha dado, descubriremos muchas co
sas más que captarán nuestro interés y nos darán ta
mbién orientación sobre cómo debemos vivir. Cier
tamente, bien vale la pena entender el Apocalipsis.
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Fortress Press, 1985, pp. 170-177. 
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PARA COMENZAR la segunda parte, lea
mos lo que dice a las siete iglesias. La intro
ducción de las cartas enviadas a las siete igle

sias se encuentra justo después de los primeros 
ocho versículos de Apocalipsis, los cuales exami
namos en la primera parte de este libro. Ahora lle
gamos a los versículos que siguen inmediatamen
te después de la introducción, del 9 al 11.

Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en 
el sufrimiento, en el reino y en la perseveran
cia que tenemos en unión con Jesús, estaba en 
la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios 
y del testimonio de Jesús. En el día del Señor 
vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una 
voz fuerte, como de trompeta, que decía: «Es
cribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete 
iglesias: a Éfeso, a Esmima, a Pérgamo, a Tiati- 
ra, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea».
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Juan menciona el nombre de las ciudades don
de las siete iglesias estaban ubicadas. Note usted 
que el texto dice que Juan tiene una visión y luego 
se le dice escriba, para enviarla entonces a las igle
sias. El texto también nos dice que Juan está en la 
isla de Patmos por causa de la Palabra de Dios y el 
testimonio de Jesús. Qué significa esto, no queda 
realmente claro. ¿Cómo es que la Palabra de Dios 
y el testimonio de Jesús hicieron que Juan termi
nara en una isla?

Muchas tradiciones de antaño dicen que Juan 
estuvo en esa isla como castigo por su fe cristiana; 
que por causa de sus creencias cristianas, las auto
ridades romanas lo exiliaron a Patmos. Esta isla, 
que tiene una superficie de 34.6 kilómetros cuadra
dos, está en el archipiélago del Dodecaneso en el 
mar Egeo.

Así que Juan fue exiliado de las siete iglesias 
con las cuales había colaborado. En Patmos tuvo 
una visión; se le dijo entonces que la pusiera por 
escrito y enviara ese mensaje a las siete iglesias.

Jesucristo y las siete iglesias
¿Qué ve Juan, como para que se le pida que lo es
criba y comunique a las iglesias?

En medio de los candelabros estaba alguien 
«semejante al Hijo del hombre», vestido con 
una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñi
do con una banda de oro a la altura del pecho.
Su cabellera lucía blanca como la lana, como
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la nieve; y sus ojos resplandecían como llama 
de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vi
vo en un horno, y su voz era tan fuerte como 
el estruendo de una catarata. En su mano de
recha tenía siete estrellas, y de su boca salía una 
aguda espada de dos filos. Su rostro era como 
el sol cuando brilla en todo su esplendor (Apo
calipsis 1:13-16).

Esos versículos presentan una imagen magní
fica de Cristo. Nos describen más de una docena 
de sus características. Resulta muy interesante que, 
cuando Jesús es presentado a cada una de las igle
sias, solamente se mencionan dos o tres de esas ca
racterísticas. Se lo presenta a la primera iglesia co
mo aquel que tiene las siete estrellas y se pasea 
en medio de los siete candelabros (2: 1). A la se
gunda, como el primero y el último, el que murió 
y resucitó (versículo 8). Ante la tercera es presen
tado como el que tiene la espada aguda de dos fi
los que sale de su boca (versículo 12).

Dese cuenta de que Jesús se presenta a cada 
iglesia de manera única. Respeta sus diferencias y 
satisface sus necesidades particulares, o como dije 
al principio, se pone al nivel de cada una. Este es 
uno de los principios interpretativos más impor
tantes para estudiar de la Biblia. El mensaje viene 
de Dios, pero su medio de transmisión, ya sea vi
sión, historia o profecía, está en el lenguaje apro
piado para el tiempo y el lugar donde se ha dado. 
Dios se adapta a las circunstancias de la gente.
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Cuando Jesús vino a la tierra, no se presentó 
como un europeo o africano del siglo XXI. Vino co
mo un judío del siglo I. Vivió en Palestina; sus ras
gos físicos y su vestimenta eran de la época y lugar. 
Habló el idioma local y hasta repitió algunos de sus 
chistes. Esto último a lo mejor usted lo encuentra 
extraño, pero cuando el erudito bíblico alemán 
Joachim Jeremias tradujo el Evangelio de San Ma
teo del griego al arameo, el idioma que habló Jesús, 
descubrió chistes, bromas y juegos de palabras.

¿Por qué diría Jesús esas cosas? Probablemente 
para comunicarse con la gente en su mismo lengua
je. Pero hay otra posibilidad: que Cristo hablara así 
para que sus palabras fueran recordadas. Quería 
que las personas recordaran lo que decía. Comen
tarían entre ellas: «Ayer cuando Jesús habló nos 
contó una historia muy cómica». Entonces conta
rían esa historia. La recordarían, así como su mora
leja, gracias al estilo con que hablaba Cristo. Los 
mismos principios quedan ilustrados cuando se 
dirige a las siete iglesias de Apocalipsis.

Así que, de las cartas enviadas a las siete igle
sias, aprendemos que Jesús sabe todo lo que hay 
que saber sobre nosotros. Se aproxima a cada igle
sia con el conocimiento total de cómo es cada uno 
de sus miembros. Se presenta de manera que lo 
puedan apreciar, entender. Si Jesús sabe todo sobre 
nosotros antes de que vayamos a él, no hay razón 
para escondemos o tener miedo de decirle la ver
dad. Él llega justo cuando nosotros lo necesitamos.
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Jesús es maravilloso. Tiene a su disposición mil 
maneras de venir a nosotros, pero de acuerdo a 
las siete iglesias de Apocalipsis, es cuidadoso al es
coger cómo se presenta ante cada iglesia, cada gru
po de personas. Respeta las cosas que nos hacen 
únicos, nuestras diferencias. Nos hizo únicos y dis
tintos. Viene de modo que cada individuo lo pue
da distinguir.

Ninguno de nosotros tiene una imagen com
pleta de Jesús. Quizá usted tenga un doctorado en 
teología, pero aun así hay mucho que ignora. Tener 
un doctorado es como hacer un agujero en un cam
po para sembrar. Se puede saber absolutamente 
todo sobre ese hoyo, pero queda un vasto campo 
sin explorar. Tanto más aprendemos en esta vida, 
más nos damos cuenta de lo poco que sabemos.

De las cartas de Apocalipsis a las siete iglesias 
aprendemos que cada uno de nosotros conocerá 
algo de Jesús al tener una relación con él. Pero no 
lo conoceremos completamente. Hay mucho que 
ignoramos, y el hecho de que nadie pueda ver el 
panorama completo significa que nos necesitamos 
unos a otros. Usted necesita lo que yo comparto 
en este libro, y yo necesito lo que usted aprenda. 
Cuando estamos dispuestos a aprender de los 
demás, podemos conocer mejor a Dios y acercar
nos más a él. Así que Apocalipsis nos enseña a ser 
humildes.

Sin embargo, lo mejor que nos enseñan las siete 
iglesias es que Jesús nos ama tal y como somos. Se
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adapta a nuestras circunstancias. A medida que 
nos acerquemos a él, nos dará lo que anhelamos. 
Jesús nos conducirá a donde necesitemos ir.

Podríamos aprender mucho más de las siete 
iglesias. Por ejemplo, muchas personas las han 
aplicado como una profecía de las etapas de la his
toria cristiana. Pero en este libro nos concentra
mos en las bases para entender Apocalipsis, lo bá
sico que necesitamos conocer para obtener las lec
ciones espirituales del libro que Dios desea que 
aprendamos. Me refiero a los principios centrales 
del libro que frecuentemente son pasados por alto.

Ahora llegamos a la parte más alentadora de los 
mensajes a las siete iglesias. Jesús hace promesas 
a cada una ellas. Sinembargo hay algo que me pa
rece fascinante. La primera iglesia recibe una pro
mesa, el árbol de la vida. La segunda recibe dos, 
la corona de la vida y la liberación de la muerte. La 
tercera iglesia recibe tres, el maná escondido, una 
piedra blanca y un nombre nuevo. La cuarta igle
sia recibe cuatro, la quinta cinco, la sexta seis y la 
séptima, Laodicea, recibe la promesa que resume 
todas las demás y les da una conclusión: que los 
vencedores de Laodicea se sentarán con Cristo en 
su trono. Los que se sientan en el trono con Jesús 
reciben todo, ¿no es así? Heredan todo. (Ver el re
cuadro de la página siguiente).

Le diré lo que me dice todo esto. A medida 
que las iglesias reciben cada vez mejores prome
sas, el mensaje se vuelve más severo; los proble-
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Promesas a las siete iglesias

Éfeso •  El d e rech o  a  co m er del á rb o l de  la v id a .

Esm irna •  La co ro n a  de la  v id a .
•  P ro tecc ió n  c o n tra  la seg u n d a  m ue rte .

Pérgam o
•  E l m a n á  e sco n d id o .
•  U n a  p ied ra  b la n ca .
•  Un n o m b re  n u evo .

T iatira
•  A u to rid a d  so b re  la s  nac io n e s .
•  G o b e rn a r con  p u ñ o  de h ierro .
•  La hab ilidad  para  hacer pedazos a  sus enem igos.
•  La e s tre lla  d e  la m a ñ a n a .

Sardis

•  El p riv ile g io  de  c a m in a r  con  Je sú s .
•  Q u e  D ios los v is ta  de b lan co .
•  Su s  n o m b res e sc rito s  en  el lib ro  de la  v id a .
•  Sus n o m b res se rá n  re co no c id o s a n te  el Padre.
•  Sus nom bres serán  reconocidos an te  los ánge les.

F ilad e lfia

•  P ro tecc ió n  en la  ho ra  d e  la te n ta c ió n .
•  H acerlo s co lu m n a s  del tem p lo .
•  El no m b re  d e  D ios e sc rito  en e llo s .
•  El nom bre d e  la c iudad de D ios escrito  sobre  ellos.
•  El no m b re  de Je sú s  e sc rito  e n  e llo s .

Lao dicea •  El d e rech o  a  se n ta rse  con  Je sú s  en su trono .

mas en las iglesias parecen ser peores. Sin 
embargo, el mensaje es que tanto peor se pon
gan las cosas, más aumentan la gracia y el poder 
de Dios. Cuando el pecado se vuelve más pode
roso, también la gracia de Dios se hace poderosa. 
Así que, entre más profundos sean los problemas 
que usted tiene en su vida, con más poder se
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aplicará la gracia de Jesucristo, lo cual significa 
que esa gracia puede cambiar su vida.

El mensaje a las siete iglesias hoy día, es tan po
deroso como en tiempos antiguos y como ha sido 
a través del curso de la historia. Apocalipsis contie
ne un mensaje que puede cambiar nuestros cora
zones y nuestras vidas hoy.

Un plan para todo el libro
Uno de los retos al interpretar Apocalipsis es que 
poca gente sabe cómo abordarlo, como está orga
nizado. Sin embargo, Juan nos da pistas sobre có
mo está organizado el libro y cuáles son las ideas 
principales de las visiones. Una de esas pistas se 
encuentra en el versículo 19 del capítulo 1. Es uno 
de los textos más importantes de Apocalipsis por
que esboza el plan de todo el libro.

En el versículo 19, se instruye a Juan: «Escribe, 
pues, lo que has visto». Luego, el versículo 11 dice: 
«Escribe en un libro lo que veas». Esto está escrito 
en presente: escribe lo que veas, o lo que estás vien
do. Eso significa que Juan debe escribir exactamen
te al mismo tiempo que ve. Pero el versículo 19 di
ce: «Escribe, pues, lo que has visto» (énfasis añadi
do). En otras palabras, en ese momento la visión 
ha terminado, así que el versículo 19 dice a Juan 
que la escriba toda.

De acuerdo con el texto, la visión está com
puesta de dos partes. Preste atención a lo que dice: 
«Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede aho
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ra». En otras palabras, Apocalipsis incluye cosas que 
se dijeron específicamente para las iglesias que exis
tían en Asia Menor cuando Juan lo escribió. Pero 
también se le instruyó que escribiera «lo que suce
derá después». La segunda parte del libro, entonces, 
está relacionada con los acontecimientos que desde 
la perspectiva de tiempo de Juan eran futuros.

Apocalipsis está dividido en dos partes. Una 
se concentra particularmente en la época en que 
vivió Juan y la otra en los hechos que sucederían 
después. Queda cumplido el propósito: «Escribe, 
pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que 
sucederá después».

¿Cuáles son esas cosas que sucedían entonces y 
sucederían después? Juan no nos deja con la duda. 
Lea el capítulo 4, versículo 1. Ahí Jesús dice a Juan: 
«Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después 
de esto». Compárelo con la segunda parte del capí
tulo 1, versículo 19: «Lo que sucederá después».

Es como si el capítulo 4, versículo l ,  dijera: «Ya 
hemos llegado a la parte del libro que se ocupa del 
futuro, de las cosas que sucederán después». En 
el versículo 1 comienza tal planteamiento, y el res
to del libro se concentra primordialmente en las 
cosas que sucederían después de los días de Juan. 
Aunque hay algunas remembranzas de la cruci
fixión, de la coronación de Jesús e incluso aconte
cimientos previos a la creación, el enfoque princi
pal después del capítulo 4 recae sobre los sucesos 
futuros.
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Esto nos lleva a una cuestión adicional. ¿A qué 
se refiere la frase «lo que sucede ahora»? Sería lo 
descrito entre el versículo 19 del capítulo 1, y el ca
pítulo 4, versículo 1, las cartas a las siete iglesias. En 
ese fragmento de Apocalipsis, Juan se concentra 
particularmente en la situación en que se encon
traban esas iglesias y en los mensajes, las cartas, 
que Cristo les envía. Sí, son cartas proféticas. Con
tienen poderosas implicaciones para los aconte
cimientos que tendrán lugar. Sin embargo, el en
foque inmediato de las siete iglesias está en «lo 
que sucede ahora».

Entonces, si prestamos atención a los textos 
principales de Apocalipsis, podremos descubrir 
cómo estaba estructurado el libro en la mente de 
Juan, y en la mente de Aquel que le dio la visión. 
Vemos también que la mayor parte de Apocalip
sis se concentra particularmente en las cosas que 
sucederían después de la época de Juan.

Doble direccionalidad: una estrategia literaria
Voy a presentar un concepto que inventé. Lo lla
mo doble direccionalidad. Suena elegante, ¿ver
dad? Sin embargo, al hablar de doble direcciona
lidad simplemente me refiero a «mirar en ambas 
direcciones».

Descubrí este principio mientras consultaba el 
griego usado en Apocalipsis. Encontré que en cier
tos momentos cruciales, el clímax de una sección 
señala hacia la siguiente. Esto es, en lugar de con
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cluir una sección y luego introducir la que sigue, 
Juan inserta la introducción de la siguiente sec
ción dentro de la conclusión de la sección previa. 
Estas conclusiones incrustadas «apuntan hacia 
ambas direcciones»; resumen la sección anterior 
mientras que también comparten la clave de lo 
que sigue.

Por ejemplo, en Apocalipsis, los siete sellos pre
ceden a las siete iglesias, pero Juan inserta el se
creto importante para entender los sellos en el clí
max que concluye la sección de las siete iglesias. 
Si usted pasa por alto esta clave, si no pone aten
ción a la doble direccionalidad del texto, proba
blemente no entenderá el mensaje que Dios de
sea comunicar por medio de los siete sellos.

Lea el texto: «Al que salga vencedor le daré el 
derecho de sentarse conmigo en mi trono, como 
también yo vencí y me senté con mi Padre en su 
trono» (3:21). Es el clímax de las promesas hechas 
a los vencedores. Al final, se sentarán con Jesús en 
su trono, así como el venció y se sentó con su pa
dre en su trono. ¿Cuándo venció Jesús?

El Salvador venció cuando murió crucificado 
y luego resucitó. Entonces ascendió al cielo y se 
sentó con su Padre en su trono. Así que los ven
cedores en Cristo se sentarán un día con él en su 
trono. Tal es la promesa para los vencedores de 
Laodicea.

Aquí entra en juego la doble direccionalidad. El 
versículo climático también señala hacia delante,
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hacia los capítulos 4, 5, 6 y 7. La clave de los siete 
sellos está incrustada en el contenido.

Echemos un vistazo. El versículo culminante 
dice: «Al que salga vencedor le daré el derecho de 
sentarse conmigo en mi trono, como también yo 
vencí y me senté con mi Padre en su trono». Aho
ra piense en los capítulos 4-7. ¿En qué sección de 
Apocalipsis encontramos el trono del Padre? Apa
rece en el capítulo 4. ¿En qué parte se sienta Jesús 
con su Padre en su trono? En el capítulo 5. ¿Hay 
alguna ocasión en la que los creyentes se sienten 
con Jesús en su trono? Sí, en el capítulo 7.

Vemos, pues, que Juan ha colocado en el capí
tulo 3, versículo 21, una síntesis de los asuntos bá
sicos de los capítulos 4 al 7.

Apocalipsis
4

Apocalipsis
5

El tro no  
del Padre.

Je sú s  se  s ie n ta  
con  su Padre 
en  e l trono .

Los sa n to s  
v en ce n .

Los sa n to s  se  
s ie n ta n  con 
Je sú s  en  su 
tro n o .

Juan nos explica el objetivo de los siete sellos. 
El principio de la doble direccionalidad provee 
una pista simple para entender una de las partes 
más complicadas del libro de Apocalipsis.

Pero aún hay más en relación al capítulo 3, ver
sículo 21, algo que aún no hemos examinado, la 
primera parte. El versículo dice: «Al que salga ven
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cedor le daré el derecho de sentarse conmigo en 
mi trono, como también yo vencí y me senté con mi 
Padre en su trono» (énfasis añadido). La frase al 
que salga vencedor está escrita en tiempo futuro. 
¿A quién se refiere?

A quien lea el libro. A usted y a mí. Cualquiera 
que haya leído este libro ha sido llamado a vencer 
como Cristo venció, a ser fiel a pesar de las adversi
dades que lo agobien. Ha sido llamado a vencer. 
Todos somos llamados a vencer.

¿Y de qué trata el capítulo 6? De los santos que 
son vencedores, desde la época de Jesús hasta el 
tiempo del fin. Durante toda la era cristiana, desde 
que se escribió el Apocalipsis hasta el tiempo del fin, 
los santos se encuentran en el proceso de vencer.

El capítulo 6 es una de las partes más compli
cadas de Apocalipsis. Muchísima gente ha bata
llado para entender su significado. Pero en el ca
pítulo 3, versículo 21, Juan nos da una clave para 
entender el capítulo 6. Nos dice que el triunfo del 
pueblo de Dios es la clave para entender lo que pa
sa en ese capítulo. Posteriormente volveremos al 
capítulo 6 pero, por ahora, solo quería que usted 
supiera cómo el principio de la doble direccionali- 
dad nos ayuda a entender con más claridad lo que 
Juan dice en este libro.
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Los siete sellos

VAYAMOS AHORA A LOS SIETE SELLOS. 
Comenzaremos en el capítulo 4. Presenta 
una escena general de adoración en el cielo, y 

toda se concentra en el trono de Dios. La palabra 
trono aparece 19 veces en los capítulos 4 y 5.

¿Por qué llamo al capítulo 4 una «escena gene
ral de adoración»? Hay varias pistas en el texto 
que lo indican. El versículo 2 dice: «Al instante vi
no sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo, y 
a alguien sentado en el trono». Especialmente, di
ce: «Vi un trono». Cuando Daniel describió una es
cena celestial en que aparecía un trono, escribió lo 
siguiente: «Se colocaron unos tronos» (Daniel 7: 9). 
Daniel describió el comienzo de una escena en la 
que hay un trono en el cielo, es la escena de un jui
cio. Pero Apocalipsis 4 no narra el comienzo de la 
escena que Daniel relató. Juan no dice que se co
locara un trono. En su escena, el trono ya está 
presente.

53
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En otras palabras, el capítulo 4 describe una 
actividad en curso. Lo que ha sucedido en el cielo 
ininterrumpidamente. Preste atención al versícu
lo 8: «Cada uno de ellos [los cuatro seres vivientes] 
tenía seis alas y estaba cubierto de ojos, por enci
ma y por debajo de las alas. Y día y noche repetían 
sin cesar: "Santo, santo, santo es el Señor Dios To
dopoderoso, el que era y que es y que ha de ve
nir"». No sé a usted, pero a mí me parece que es 
una actividad en curso. Los versículos 9 y 10 dicen: 
«Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, 
honra y acción de gracias al que estaba sentado 
en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, 
los veinticuatro ancianos se postraban ante él y 
adoraban al que vive por los siglos de los siglos».

Así que en el capítulo 4, el trono ya está en el cie
lo. Además, un estribillo se repite con reiteración: 
«Santo, santo, santo». El capítulo 4 no describe un 
acontecimiento en específico o algún cambio de ac
tividad, sino que simplemente presenta lo que su
cede en el cielo constantemente.

¿Qué es lo más importante de todo esto? ¿Qué 
hay en el meollo del asunto? Pues bien, todo el ca
pítulo 4 se concentra en el trono de Dios. Suceden 
cosas frente al trono, sobre el mismo y en medio 
de él.

Un momento de crisis
No obstante, en el capítulo 5 nos trasladamos de 
una escena general a una muy específica, un mo-
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mentó específico en el tiempo. La descripción ge
neral se detiene y vemos que comienza una crisis. 
Lea lo que dice el texto:

En la mano derecha del que estaba sentado en 
el trono vi un rollo escrito por ambos lados y 
sellado con siete sellos. También vi a un ángel 
poderoso que proclamaba a gran voz: "¿Quién 
es digno de romper los sellos y de abrir el ro
llo?" Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni deba
jo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni 
de examinar su contenido» (versículos 1-3).

Así que Dios está sentado en el trono con un 
rollo en la mano o a un costado (depende de cómo 
se interprete el griego). Un ángel exclama: «¿Quién 
es digno de romper los sellos y de abrir el rollo?», 
y nadie resulta capaz. Nadie en el cielo, ni en la 
tierra ni debajo de la tierra, puede abrir el rollo. ¡Es 
asombroso! Recuerde que el rollo está relaciona
do con Dios. ¡Él lo tiene pero no puede abrirlo! Es 
una manera simbólica de representar un gran pro
blema, uno tan grande que, en cierto sentido, Dios 
mismo no puede resolverlo; al menos en circuns
tancias normales. El problema no puede solucio
narse hasta que se abra el rollo.

Los versículos 4 y 5 muestran la reacción de 
Juan a la situación, y luego la respuesta del cielo 
a su angustia. «Y lloraba yo mucho porque no se 
había encontrado a nadie que fuera digno de abrir 
el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los 
ancianos me dijo: "¡Deja de llorar, que ya el León



56 Las siete claves

de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha vencido! 
Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos"». Jesu
cristo es el verdadero Rey León. Es el que puede 
abrir el rollo. Es quien resolverá el problema del 
universo.

Pero, dirá usted: «Un momento. ¿Cómo puede 
haber un problema que Dios no pueda resolver, 
pero Cristo sí?»

De hecho, Dios puede resolver el problema. 
Elige actuar por medio de Jesucristo, el Cordero. 
Lea el versículo 6: «Entonces vi, en medio de los 
cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos, a 
un Cordero que estaba de pie y parecía haber sido 
sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que 
son los siete espíritus de Dios enviados por toda 
la tierra».

¿Quién puede abrir el rollo? ¿Quién puede re
solver el problema del universo? El Cordero. ¿Cuál 
cordero? El que ha sido sacrificado. La crucifixión 
de Cristo queda a la vista. El problema que tiene el 
universo está resuelto gracias a la muerte de Cristo 
Jesús.

El Cordero está con Dios en el trono. En el ca
pítulo 5 se muestra cómo el Cordero es adorado y 
recibe alabanzas junto con Dios. El Cordero es di
vino, es Dios.

Sin embargo, el cordero también ha sido sacri
ficado. Es mortal. El concepto del «Cordero» de
muestra la humanidad de Jesucristo. Los corderos 
son vulnerables, y también Jesús. Ha sido asesina
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do. Esa es la clave, la combinación de la divini
dad de Jesús y la vulnerabilidad de su humanidad.

Esto nos explica porqué Dios, sentado en el 
trono, es incapaz de abrir el rollo. Porque solamen
te Alguien que sea Dios y hombre, humano y divi
no, puede abrir el rollo. Solamente hay una per
sona en todo el universo que puede solucionar el 
problema y ese es Jesucristo. El Cordero, el Cor
dero y el León de Apocalipsis, el verdadero Rey 
León, Jesucristo. Él es digno porque es humano y 
divino, y fue muerto.

En estos pasajes, Apocalipsis resalta la impor
tancia de la crucifixión de Cristo. Como dije an
teriormente, el libro usa el lenguaje del Antiguo 
Testamento y como resultado, en ocasiones pare
ce diferente al resto del Nuevo Testamento. Sin em
bargo, el centro del mensaje de Apocalipsis es Je
sucristo. En su núcleo, este libro tiene las mismas 
temática y teología del resto del Nuevo Testamen
to. El propósito del capítulo 5 es resaltar la cruci
fixión de Cristo y su importancia en la solución del 
peor problema del universo.

La cuestión fundamental
Ahora sabemos quién resolverá el problema. Pero 
todavía no hemos examinado exactamente cuál es el 
problema, más allá de abrir el rollo. ¿Por qué se preo
cupa tanto el ángel para encontrar a alguien que 
pueda abrir el rollo? ¿Cuál es la cuestión fundamen
tal de este capítulo y, por consiguiente, del universo?
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La palabra clave que se encuentra en los capí
tulos 4 y 5 identifica cuál es esa cuestión. Dicha 
palabra es trono. Juan usa la palabra griega para 
«trono» catorce veces en el capítulo 4, y cinco en 
el siguiente capítulo.

Los estadounidenses no estamos acostumbra
dos a los tronos. Lo más cercano a un trono en Es
tados Unidos, por ejemplo, es la silla presidencial 
que está en el Despacho Oval de la Casa Blanca, re
sidencia del presidente. Personas de todo el mundo, 
primeros ministros, reyes y reinas, entran al des
pacho, y ahí el presidente se sienta en su silla. Pero 
aunque hagamos esas conexiones, dicha silla no sig
nifica mucho para el pueblo estadounidense. Sin 
embargo, para la gente de la antigüedad los tronos 
eran símbolos de poder y de autoridad. Quien se 
sentaba en un trono tema el derecho de gobernar.

Lo interesante es que los tronos antiguos eran 
en realidad sillones. Eran suficientemente amplios 
para que dos o tres personas se sentaran. En esos 
tiempos, el rey tenía la posibilidad de elevar per
sonas a su nivel de autoridad. Por eso cuando Juan 
escribió que Jesús se sentó con su Padre en el tro
no (3: 21), quiso decir que el Padre daba autoridad 
a Jesús para gobernar el universo. Este versículo 
nos dice también que un día nosotros tendremos 
el maravilloso privilegio, como «vencedores», de 
sentarnos con Cristo en su trono. Apocalipsis dice 
que el pueblo de Dios será un pueblo de reyes y 
sacerdotes (1: 6; 5: 10). Pareciera que la promesa
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que Dios tiene para los vencedores incluye com
partir, hasta cierto grado, la responsabilidad de go
bernar el universo.

Así que el trono es la clave. El contexto del An
tiguo Testamento para Apocalipsis 4 y 5 es un 
asunto de tronos. Daniel 7 presenta la visión que 
tuvo el profeta del trono de Dios. Ezequiel 1 tam
bién contiene una visión del trono de Dios. Isaías 
6 presenta al profeta de pie ante el trono de Dios al 
tiempo que escucha el cántico «Santo, santo, san
to». En 1 Reyes 22, Micaías tiene una visión del 
trono de Dios y las cortes celestiales. Éxodo 19 pre
senta a Dios entronizado sobre el monte Sinaí. El 
común denominador de los cinco pasajes es el tro
no del Señor; Apocalipsis 4 y 5 hacen alusión a 
esos pasajes del Antiguo Testamento. De hecho, 
30% de las palabras del capítulo 4 son tomadas de 
Ezequiel 1. Es asombroso cuán similares son esos 
dos pasajes.

¿Cuál es la cuestión fundamental de Apocalip
sis 4 y 5? El asunto de quién está a cargo del uni
verso. ¿Es Dios quien está a cargo, o alguien más?

Podemos tener la tentación de pensar que es 
una pregunta tonta, pero evidentemente no lo 
es. Apocalipsis abre un poco el panorama y nos 
dice que hay seres que cuestionan el gobierno de 
Dios sobre el universo. ¿Será que siempre ha sido 
justo? ¿Es digno de ser el gobernante? ¿Cómo pue
de ser considerado justo y amoroso cuando hay 
tanto sufrimiento en este mundo?
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La belleza espiritual de este pasaje es que nos 
dice que dichas preguntas son válidas. Tenemos el 
derecho de hacerlas.

El trono de Dios está, de alguna manera, en 
riesgo. Si Dios quisiera, podría despedazar el rollo 
y decir: «Yo estoy al mando, haré lo que me plaz
ca y eliminaré a cualquiera que no esté de acuerdo 
conmigo». Pero Dios no actúa así. Decide no so
lucionar el problema por la fuerza sino que, me
diante la crucifixión de Cristo, con sacrificio y pa
ciencia demuestra que tiene derecho a mandar. 
Aquel que gobierna el universo muere por el bien 
de sus criaturas.

¿Confiaría usted en un gobernante que estuvie
ra dispuesto a morir por el bien de usted? ¿Le sería 
más fácil a usted confiar en un presidente que cuan
do iniciara una guerra, enviara también a su hijo 
o hija al frente de batalla? ¿O confiaría en un pre
sidente que hiciera todo lo contrario? El Dios que 
gobierna el universo estaba dispuesto a sacrificar 
a su hijo, estuvo dispuesto a morir. Podemos no en
tender todo lo que pasa en el universo, podemos no 
entender lo que Dios hace, podemos no entender 
por qué hay tanto sufrimiento. Pero Apocalipsis nos 
dice que Dios solucionó el problema gracias a la cru
cifixión de Cristo. Es el punto de partida para que 
comencemos a entender el gobierno de Dios. La cru
cifixión demostró que Dios tenía derecho a gobernar.

Básicamente hay dos maneras de gobernar en 
este mundo. Por derecho o por la fuerza. Muchos
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dictadores, como Adolf Hitler y Sadam Husein, 
gobernaron por la fuerza. Ellos decían: «Yo tengo el 
poder. Puedo hacer que todos me sigan. Tengo 
suficiente fuerza para obligarlos a hacer lo que 
yo quiera». Ese es un modo de mandar. Si Dios go
bernara así, tendríamos razones para temer. Pero 
Apocalipsis nos enseña que Dios gobierna como 
un cordero inmolado, dispuesto a morir por sus 
súbditos. Suceden muchas cosas preocupantes 
en todo el mundo, e incluso hay muchas más por 
venir, pero Apocalipsis nos dice: «No teman. Al 
final Dios pondrá todo en orden. Será justo y no
sotros seremos vistos como justos».

El capítulo 15, versículo 13, presenta la imagen 
de un pueblo que ha confiado en Dios, y dice: «Jus
tos y verdaderos son tus caminos». Al final, Dios 
es proclamado como aquel que es justo e hizo lo 
correcto. Dios gobierna porque es justo. Permite 
que sucedan solamente aquellas cosas que a la lar
ga serán de mayor beneficio para el universo, para 
el bien de todos los involucrados.

Tenemos entonces que los capítulos 4 y 5 están 
relacionados con el poder. Pero no se trata sola
mente de nuestra tierra, ni de usted y yo, sino de 
la gran controversia entre Cristo y Satanás. La cru
cifixión de Cristo tema el propósito de reconciliar 
al universo con Dios. El capítulo 5 nos da pistas al 
respecto, y ese mensaje se hace más poderoso en 
el capítulo 12 y posteriormente. Así que la escena 
mostrada en los capítulos 4 y 5 es una introducción
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no solamente a los siete sellos, sino, en cierto sen
tido, al resto del libro. Está basado en el trono, y 
en la crucifixión de Cristo y el evangelio.

Los cuatro jinetes
El capítulo 6 comienza con los famosos cuatro ji
netes del Apocalipsis.

Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 
siete sellos, y oí a uno de los cuatro seres vi
vientes, que gritaba con voz de tmeno: «¡Ven!» 
Miré, ¡y apareció un caballo blanco! El jinete 
llevaba un arco; se le dio una corona, y salió 
como vencedor, para seguir venciendo. Cuan
do el Cordero rompió el segundo sello, oí al se
gundo ser viviente, que gritaba: «¡Ven!» En eso 
salió otro caballo, de color rojo encendido. Al 
jinete se le entregó una gran espada; se le per
mitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus 
habitantes se mataran unos a otros. Cuando 
el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero 
de los seres vivientes, que gritaba: «¡Ven!» Mi
ré, ¡y apareció un caballo negro! El jinete tenía 
una balanza en la mano. Y oí como una voz 
en medio de los cuatro seres vivientes, que de
cía: «Un kilo de trigo, o tres kilos de cebada, por 
el salario de un día; pero no afectes el precio 
del aceite y del vino». Cuando el Cordero rom
pió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser vi
viente, que gritaba: «¡Ven!» Miré, ¡y apareció un 
caballo amarillento! El jinete se llamaba Muer
te, y el Infierno lo seguía de cerca. Y se les otor
gó poder sobre la cuarta parte de la tierra, pa
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ra matar por medio de la espada, el hambre, 
las epidemias y las fieras de la tierra» (6:1-8).

El capítulo 6 muestra cuatro caballos. Los ver
sículos 1 y 2 nos hablan de un caballo blanco. Lue
go aparece un caballo rojo (versículos 3,4). La pa
labra traducida como «rojo» en realidad significa 
«fuego». Así que este caballo tiene un color como 
de fuego, una llama rojiza. Después viene un ca
ballo negro (versículos 5, 6). Finalmente, un caba
llo amarillento (versículos 7, 8). La palabra «ama
rillento» es una traducción de la palabra griega de 
la cual se deriva «cloro». En otras palabras, este ca
ballo tiene un color «amarillo verdoso», el color 
que tiene la gente cuando está muy enferma y a 
punto de morir. Entonces, tenemos un caballo blan
co, uno rojo, uno negro y uno amarillento.

Cuando estos caballos y sus jinetes salen al mun
do, les sigue la destrucción. ¿De qué se trata?

Para entender lo que Apocalipsis dice, debe
mos ir al Antiguo Testamento. Comencemos con 
Levítico 26: 21, 22, 25, 26.

Si a pesar de esto siguen oponiéndose a mí, y 
se niegan a obedecerme, siete veces los cas
tigaré por sus pecados. Lanzaré sobre uste
des fieras salvajes, que les arrebatarán sus 
hijos y destruirán su ganado. De tal manera 
los diezmarán, que sus caminos quedarán de
siertos.

[...] Dejaré caer sobre ustedes la espada de 
la venganza prescrita en el pacto. Cuando se 
retiren a sus ciudades, les enviaré una plaga,



64 Las siete claves

y caerán en poder del enemigo. Cuando yo 
destruya sus trigales, diez mujeres hornearán 
para ustedes pan en un solo horno. Y lo distri
buirán racionado, de tal manera que comerán 
pero no se saciarán.

Levítico 26 contiene lo que se conoce como «la 
venganza prescrita en el pacto». En otras palabras, 
si Israel como nación no obedecía a Dios, sufrirían 
las consecuencias. Habría dolor, dificultades; final
mente serían invadidos los israelitas y enviados 
al exilio.

El lenguaje de Levítico es también el de Apo
calipsis 6. Pero también es el de Zacarías 1 y 6. En 
Zacarías 1: 8-10, el profeta dice: «Una noche tuve 
una visión, en la que vi a un hombre montado en un 
caballo alazán. Ese hombre se detuvo entre los arra
yanes que había en una hondonada. Detrás de él 
había jinetes en caballos alazanes, bayos y blan
cos. [...] Y el hombre que estaba entre los arraya
nes me dijo: "El Señor ha enviado estos jinetes a 
recorrer toda la tierra"».

En Zacarías, Dios envía a los cuatro jinetes. En 
Apocalipsis 6, ¿también envía Dios a los jinetes, 
o representan fuerzas o ataques humanos? Esta 
es una diferencia interpretativa importante. En Za
carías, Dios claramente envía los jinetes: «Mi amor 
por Sión y por Jerusalén me hace sentir celos por 
ellas. En cambio, estoy lleno de ira con las nacio
nes engreídas. Mi enojo no era tan grave, pero ellas 
lo agravaron más» (1: 14,15).
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En el contexto de Zacarías 1, los cuatro caba
llos representan juicio. Salen a juzgar a quienes 
han oprimido al pueblo de Dios. Este es el detalle 
fundamental. El Señor no castiga a la gente por
que esté irritado o solamente porque lo desee. En 
absoluto. Dios es muy específico al decir: «Mi pue
blo está sufriendo». Envía entonces a esos caballos 
para que juzguen a quienes lastiman a su pueblo. 

En Zacarías 6 vemos más de lo mismo:
Alcé de nuevo la vista, ¡y vi ante mí cuatro ca
rros de guerra que salían de entre dos monta
ñas, las cuales eran de bronce! El primer carro 
era tirado por caballos alazanes, el segundo por 
caballos negros, el tercero por caballos blan
cos, y el cuarto por caballos pintos. Todos ellos 
eran caballos briosos. Le pregunté al ángel que 
hablaba conmigo: «¿Qué significan estos ca
rros, mi señor?»

El ángel me respondió: «Estos son los cua
tro espíritus del cielo, que salen después de 
haberse presentado ante el Señor de toda la 
tierra. El carro de los caballos negros va hada el 
país del norte; el de los caballos blancos, hacia 
el occidente; y el de los caballos pintos, ha
cia el país del sur».

Esos briosos caballos estaban impacientes 
por recorrer toda la tierra. Y el ángel les dijo: 
«¡Vayan, recorran la tierra de uno a otro extre
mo!» Y así lo hicieron. Entonces el ángel me lla
mó y me dijo: «Mira, los que van hacia el país 
del norte van a calmar mi enojo en ese país» 
(versículos 1-8).
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El país del norte es Babilonia. Esa fue la na
ción que persiguió al pueblo de Dios décadas an
tes que se escribiera el libro de Zacarías. Esos ca
ballos fueron enviados como «la venganza pres
crita en el pacto» de Dios. Cuando el pueblo de 
Dios desobedece, sufre la espada, hambruna, pes
tilencia, etcétera. Pero cuando el pueblo de Dios es 
oprimido, él juzga a sus oponentes, nuevamente 
con espada, hambruna, pestilencia, etcétera, lo 
cual está representado en Zacarías como los caba
llos del juicio.

Todo esto sirve como contexto para Apocalip
sis 6. Esa es la clave. En el Antiguo Testamento, los 
pasajes sobre el pacto son de carácter nacional. Es 
como si Dios dijera: «Si ustedes como nación me 
obedecen, prosperarán. Si me desobedecen, su
frirán los juicios; tendrán que asumir las conse
cuencias». Pero en el capítulo 6, hay una diferen
cia. El caballo blanco parece representar al evan
gelio. (Los símbolos relacionados con el caballo 
blanco son todos positivos, a diferencia de los otros 
tres). A medida que el evangelio sale al mundo 
conquista los corazones de las personas, las con
duce a Dios y a aceptar su gobierno.

El capítulo 5 establece que Dios es el gober
nante legítimo del universo. También es el legíti
mo gobernante de este mundo en Cristo. El Cor
dero es el justo, el que es digno de gobernar. Pero 
mucha gente rechaza su gobierno. Por eso, a me
dida que el evangelio (el caballo blanco) avanza,



Los siete sellos 67

invita a la gente a volverse ciudadana del reino 
celestial. Sin embargo, el caballo blanco está se
guido por los caballos rojos, negro y amarillento, 
que son los juicios de Dios. Cuando la gente reci
be el evangelio, también recibe las bendiciones 
que Dios ofrece desde la cruz. Por otro lado, quie
nes rechazan el evangelio sufren progresivamen
te consecuencias más graves cuando endurecen su 
postura. De esto se tratan los jinetes del Apocalip
sis. Están basados en «la venganza prescrita en el 
pacto» del Antiguo Testamento, pero en Apocalip
sis, esta venganza es la consecuencia de rechazar 
el evangelio.

Los 144,000
A medida que avanzamos a través de los siete se
llos, nos acercamos más y más al tiempo del fin. 
Los cuatro jinetes comenzaron a principios de la 
era cristiana. El capítulo 6 llega a su clímax con in
quietante desafío. Dice: «Todos gritaban a las mon
tañas y a las peñas: "¡Caigan sobre nosotros y es
cóndannos de la mirada del que está sentado en el 
trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado 
el gran día del castigo! ¿Quién podrá mantener
se en pie?"» (versículos 16,17).

De acuerdo con Apocalipsis 3: 21, los mensajes 
del capítulo 6 están todos relacionados con el pue
blo de Dios y su lucha por salir vencedor en el 
curso de la historia cristiana. En este capítulo avan
zamos a través de la historia cristiana y cuando
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llegamos al mismísimo fin del tiempo, el cual se 
presenta al final del capítulo, surge la gran pregun
ta: «¿Quién podrá mantenerse en pie?»

Esa pregunta queda pendiente al final del ca
pítulo 6. Provee el contexto para el capítu lo  7, en 
el cual encontramos la fascinante imagen de los 
144,000 y la gran multitud. En otras palabras, el 
capítulo 7 contesta la pregunta «¿Quién podrá man
tenerse en pie?» Algunos intérpretes han llegado 
a conclusiones extrañas sobre este capítulo. La gen
te quiere saber quiénes son los 144,000. Pero lo 
importante en relación a los 144,000 es que serán 
los capaces de permanecer en pie cuando llegue el 
día final.

Sin embargo, esto no es todo. La gran multitud 
de la segunda parte del capítulo 7 es también una 
respuesta al desafío. Son personas que también 
han podido mantenerse de pie en el día final.

¿Significa esto que el pueblo de Dios estará di
vidido en tiempo del fin, como los católicos y los 
protestantes? ¿Eso dice el texto? En realidad, no. 
Los dos grupos son símbolos del pueblo de Dios. 
Permítame explicar.

Otra de las estrategias literarias que encontra
mos en Apocalipsis arroja luz sobre el capítulo 7. 
En ciertas ocasiones, lo que Juan escucha es dife
rente a lo que ve, pero aun así es lo mismo. El ca
pítulo í ,  versículo 10, dice: «En el día del Señor vi
no sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz 
fuerte, como de trompeta». ¿Qué fue lo que escu
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chó? Una trompeta. Sin embargo, al mirar, ¿qué 
observó Juan? Fíjese usted que en los siguientes 
versículos él dice que ve a Jesús hablándole. La 
trompeta y la voz de Cristo son imágenes dife
rentes, pero representan lo mismo.

En el capítulo 5, versículo 5, uno de los ancia
nos habla a Juan del León de la tribu de Judá, pe
ro cuando el apóstol mira, ¿ve un león? No. Dice: 
«Entonces vi, en medio de los cuatro seres vivien
tes y del trono y los ancianos, a un Cordero que 
estaba de pie y parecía haber sido sacrificado». 
Juan nunca ve al León de Judá. Escucha al ancia
no decir «León» pero cuando dirige la mirada, lo 
que ve es un Cordero. ¿Representan el Cordero y 
el León cosas diferentes? No, ambos son símbolos 
de Jesús.

En el capítulo 7, se le dice a Juan: «Ven, y te mos
traré el castigo de la gran prostituta que está sen
tada sobre muchas aguas» (versículo 1). Pero cuan
do mira, dice: «Allí vi a una mujer montada en una 
bestia escarlata» (versículo 3). Juan escucha que 
la mujer está sentada sobre muchas aguas. Sin em
bargo, él la ve sentada sobre una bestia. Como exa
minaremos más adelante, esas dos cosas son sím
bolos que representan la misma entidad.

Finalmente, lea con atención lo que dice el ca
pítulo 21, versículo 9: «Se acercó uno de los siete 
ángeles que tenían las siete copas [...]. Me habló 
así: "Ven, que te voy a presentar a la novia, la es
posa del Cordero"». ¿Espera usted que Juan vea
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una mujer hermosa? Pues qué pena. «Me llevó en 
el Espíritu a una montaña grande y elevada, y me 
mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del 
cielo, procedente de Dios» (versículo 10). La no
via y la ciudad son símbolos muy diferentes, pero 
representan lo mismo, al pueblo de Dios durante 
el tiempo del fin.

De vuelta a nuestro pasaje, en el capítulo 7. 
Juan nunca ve a los 144,000; solamente escucha el 
número (versículo 4). Cuando Juan mira, encuen
tra una gran multitud que nadie podía contar 
(versículo 9). La clave, escuchar y ver, indica que 
los dos grupos simbolizan al pueblo de Dios du
rante el fin de los tiempos, así como la novia del 
capítulo 21 y el León o Cordero del capítulo 5.

Así que durante la crisis final de la historia de 
la tierra se formula una pregunta: «¿Quién podrá 
mantenerse en pie?» La respuesta llega en el ca
pítulo 7. El pueblo de Dios en el tiempo del fin po
drá mantenerse en pie. Los 144,000 y la gran mul
titud son dos maneras de describir a ese fiel pue
blo, aquellos que han vencido gracias al evange
lio, gracias a la sangre del Cordero.



Las siete trompetas

LOS CAPÍTULOS del 8 al 11 de Apocalipsis 
hacen énfasis en las siete trompetas. Esta es 
probablemente la sección más difícil de en

tender del libro. Si usted preguntara a doce estu
diantes de Apocalipsis, de qué tratan las siete trom
petas, probablemente obtendría al menos trece 
opiniones diferentes. No es mi intención explicar 
cada detalle de las trompetas, pero las claves para 
la interpretación que abordaremos en este capítu
lo, nos ayudarán a descifrar algunos significados 
que usted probablemente no haya visto antes.

Anteriormente señalé que Juan hace uso de lo 
que llamo doble direccionalidad, la práctica de in
sertar en el clímax de una secuencia de sucesos una 
clave para entender lo que sigue. Esto también se 
aplica para las siete trompetas. La clave para en
tenderlas se encuentra en medio de los siete sellos. 
«Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi de
bajo del altar las almas de los que habían sufrido
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el martirio por causa de la palabra de Dios y por 
mantenerse fíeles en su testimonio. Gritaban a gran 
voz: "¿Hasta cuándo, Soberano Señor, santo y ve
raz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra 
y sin vengar nuestra muerte?"» (6: 9,10).

El texto expresa las consecuencias de siglos de 
persecución, de sufrimiento, todo lo que está re
sumido en los cuatro jinetes. Los santos martiriza
dos, simbolizados por aquellos que están bajo el 
altar, claman por un juicio sobre quienes viven en 
la tierra. Las acciones que los jinetes emprendie
ron han herido profundamente a los santos. Esto 
confirma lo que habíamos señalado antes, que los 
siete sellos, particularmente los del capítulo 6, es
tán relacionados con la experiencia de los santos, 
aquellos que han sido expuestos a vivir lo que 
Jesús vivió. El caballo blanco representa el triunfo 
del evangelio; la gente lo recibió y se unió al rei
no del Cordero. Los otros tres caballos representan 
el rechazo progresivo del evangelio y las conse
cuencias. Quienes rechazaron el evangelio comien
zan a pelear entre ellos, y así dañan también al 
pueblo de Dios. El clímax de los cuatro jinetes es 
la escena del capítulo 6, versículos 9 al 11. Los san
tos, bajo el altar, claman a Dios para que remedie 
su injusto sufrimiento.

¿Alguna vez ha clamado usted a Dios, pidién
dole que actúe? ¿Parece que su vida está fuera de 
control? El Señor siempre hace lo que es justo, pe
ro el pueblo de Dios no siempre lo entiende.
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"Los habitantes de la tierra"
El pasaje climático del quinto sello incluye la in
troducción a las siete trompetas. Fíjese en el texto 
que aparece justo en medio del relato de las trom
petas: «Seguí observando, y oí un águila que vola
ba en medio del cielo y gritaba fuertemente: "¡Ay! 
¡Ay! ¡Ay de los habitantes de la tierra cuando sue
nen las tres trompetas que los últimos tres ánge
les están a punto de tocar!"» (8: 13).

¿Recuerda usted la frase «los habitantes de la 
tierra»? En el quinto sello, las almas que se encuen
tran bajo el altar claman: «¿Hasta cuándo, Sobera
no Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los 
habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muer
te?» (6: 10). En Apocalipsis se usa constantemente 
esta expresión, «los habitantes de la tierra», para 
definir a los enemigos de Dios, aquellos que han 
perseguido a sus verdaderos seguidores. Cuando 
los santos claman a Dios para que haga justicia, la 
respuesta a sus oraciones llega con las trompetas. 
El capítulo 8, versículo 13, dice: «¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de 
los habitantes de la tierra cuando suenen las tres 
trompetas que los últimos tres ángeles están a 
punto de tocar». Las trompetas presentan cómo 
Dios ha obrado, y obrará, a través de la historia, 
para juzgar quienes han herido a su pueblo.

El mensaje se vuelve más claro al comienzo 
del relato de las trompetas en el capítulo 8, ver
sículos 3-6. Los versículos 3 y 4 dicen: «Se acercó 
otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tema un
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incensario de oro, y se le entregó mucho incienso 
para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el 
pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está de
lante del trono. Y junto con esas oraciones, subió 
el humo del incienso desde la mano del ángel has
ta la presencia de Dios».

La introducción al relato de las trompetas no 
parece ser un llamado a juicio; más bien, una es
cena de adoración. Habla de las oraciones de los 
santos y el incienso que se eleva del altar de oro 
que está en el santuario. La nube de incienso ac
túa como una sombrilla; evita que las consecuen
cias negativas de los juicios de las trompetas cai
gan sobre el pueblo de Dios. Yo creo que el incien
so representa la justicia de Cristo, la cual cubre a 
su pueblo y lo mantiene a salvo.

Así que las oraciones de los santos se elevan al 
comienzo de las siete trompetas como en el capí
tulo 6, cuando los santos, las almas que están de
bajo del altar, claman también por justicia. «Luego 
el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas 
del altar, las cuales arrojó sobre la tierra; y se pro
dujeron truenos, estruendos, relámpagos y un te
rremoto. Los siete ángeles que teman las siete trom
petas se dispusieron a tocarlas» (8: 5, 6).

Esta es la secuencia de acontecimientos. Las 
oraciones de los santos, quienes claman bajo el al
tar, llegan a Dios combinadas con el incienso. Cuan
do él escucha las oraciones, las trompetas comien
zan a sonar. En otras palabras, las siete trompetas
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son la respuesta del Señor a las oraciones de los 
santos, que piden se juzgue a quienes lastiman 
a su pueblo.

Con frecuencia en el transcurso de la historia el 
pueblo de Dios ha clamado: «¿Hasta cuándo, So
berano Señor? ¿Hasta cuándo seguirá esta injus- 
ticia?¿Hasta cuándo tendremos que sufrir así?» La 
respuesta de Apocalipsis es: «Si tan solo supieran 
que ahí, en medio de los acontecimientos, aunque 
los ojos de ustedes no puedan verlo, ya estoy en el 
proceso de su liberación. Actúo para que los in
justos tengan que asumir las consecuencias».

Las trompetas dicen a los que han sufrido, que 
Dios ya ha comenzado a juzgar a los abusivos. No
sotros tal vez no veamos cómo actúa la mano del 
Señor en esta vida. Ahora todo parece tan injusto, 
pero el día del juicio vendrá. Se levantará el telón y 
todo será puesto en orden. Lo hermoso de Apoca
lipsis es que, en medio de tanto simbolismo, po
demos vislumbrar lo que sucederá durante el jui
cio final. Apocalipsis deja entrever el propósito de 
Dios de corregir todo el mal. Es probable que no lo 
veamos ahora, pero podemos aprender a confiar 
en él. Apocalipsis nos ayuda justamente a eso. Pro
vee una base sólida sobre la cual podemos resistir 
en medio de los problemas más difíciles de la vida.

El dolor del rechazo
No hace mucho, una mujer se me acercó y me pre
guntó: «¿Me recuerda usted?»
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Su rostro se me hizo vagamente conocido, pe
ro no logré ubicarla.

Esa mujer me dijo que hacía unos cuantos años, 
yo había predicado un sermón sobre el rechazo. 
Después del servicio, se me había acercado para 
comentarme que mi sermón había significado mu
cho para ella, pues se había divorciado reciente
mente. Entonces me preguntó:

— ¿Recuerda lo que me dijo en esa ocasión?
Como no podía recordar, ella me contó:
—En esa ocasión usted me dijo: "Ahora entien

de usted lo que Cristo sintió en la cruz. De hecho, 
usted mejor que nadie puede entenderlo". Esa 
idea me conmovió —agregó— . Repentinamente 
me di cuenta de que solamente había pensado en 
mí misma. Sin embargo, Dios me permitió tener 
una experiencia que podía acercarme a Jesús si yo 
se lo permitía. Pude entender más claramente lo 
que él sufrió por mí.

Ella me contó que nunca había sido una perso
na sociable; más bien era tímida por naturaleza. 
Aun así, a pesar del gran rechazo que había sufri
do, Dios la había hecho valiente por medio de la 
sangre de Jesucristo.

—Pensar en lo que Jesús sufrió en la cruz cam
bió mi vida —dijo—. Desde ese día no me he vuel
to a concentrar exclusivamente en mí. Por el con
trario, he buscado ayudar a otros. Incluso he pre
dicado en lugares como Rusia, y he llevado gente 
a Cristo.
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Cuando estudiamos Apocalipsis, descubrimos 
que con mucha sutileza, el corazón del libro es 
Jesucristo. Este libro no es la revelación del petró
leo del Medio Oriente. No trata sobre la política 
mundial. Es la revelación de Jesucristo. Cuando 
entendamos correctamente este libro, tendremos 
una imagen más clara de Jesús, aun en las siete 
trompetas.

El tema fundamental de las siete trompetas es 
que Dios juzga a quienes han rechazado adorar a 
Dios, a quienes han lastimado a su pueblo. Esto 
queda declarado claramente a la mitad del rela
to de las trompetas: «Se les ordenó que no dañaran 
la hierba de la tierra, ni ninguna planta ni ningún 
árbol, sino solo a las personas que no llevaran en 
la frente el sello de Dios» (9: 4). «El resto de la hu
manidad, los que no murieron a causa de estas 
plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas ac
ciones ni dejaron de adorar a los demonios y a 
los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los 
cuales no pueden ver ni oír ni caminar» (versícu
lo 20).

Los siete sellos tratan sobre el pueblo de Dios. 
Las siete trompetas, por otro lado, sobre los mal
vados. Los sellos se ocupan de la reacción de la 
gente al evangelio, su aceptación o su rechazo del 
mismo. Las trompetas se concentran específica
mente en aquellos que han rechazado el evange
lio y dañado a la gente que lo predica. Aunque los 
detalles de las trompetas puedan ser difíciles de
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comprender, su mensaje fundamental tiene que 
ver con los juicios sobre los malvados.

Apocalíptica histórica
Los mensajes a las siete iglesias parecen estar en 
forma de cartas pero también son profecías. Algu
nos aspectos de estos mensajes profetizan acerca 
de la experiencia de la iglesia en el transcurso de 
la historia. Sin embargo, las cartas proféticas tien
den a ser un tipo de expresión más abierto que la 
literatura apocalíptica.

Los sellos son un poco más difíciles de catego- 
rizar. Mas los mejores estudios indican que los 
sellos son profecía clásica, como la que se encuen
tra en Isaías y Jeremías, e incluso en Mateo 24, 
cuando Jesús habla sobre el futuro. Las profecías 
clásicas señalan hacia el futuro, pero no trazan 
una línea única de interpretación, como la mayo
ría de las profecías apocalípticas. Es posible aplicar 
una profecía clásica a diferentes lugares y tiem
pos, dependiendo de las circunstancias. En nume
rosas ocasiones el pueblo de Dios ha clamado por 
justicia. Entonces, aunque los siete sellos son pro- 
féticos en lo que a la historia cristiana se refiere, se 
pueden aplicar a más de una situación.

Las trompetas, sin embargo, son diferentes. Yo 
creo que representan el género conocido como apo
calíptica histórica. Son semejantes a Daniel 2 y 7, 
en que el profeta establece una secuencia de acon
tecimientos, desde sus días hasta el tiempo del
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fin. El texto lo indica con claridad. Por ejemplo, 
las trompetas aluden ampliamente al Antiguo Tes
tamento. Parecen hacer eco de los días de la crea
ción. También las plagas de Éxodo y la batalla de 
Jericó, aun la fiesta de las trompetas y el concep
to del jubileo.

Las cinco fuentes más importantes del Antiguo 
Testamento citadas en Apocalipsis 4 y 5 tienen 
una cosa en común, los tronos. Las cinco fuentes 
del Antiguo Testamento relacionadas con las trom
petas también tienen algo en común, secuencias 
de acontecimientos. Los siete días de la creación 
suceden uno tras otro. Las diez plagas de Egipto, 
también. Lo mismo aplica para los siete días de 
marcha alrededor de Jericó, los siete meses del año 
hebreo que preceden a la fiesta de las trompetas, 
y así sucesivamente.

Parece que el autor de Apocalipsis quiere que 
veamos a las siete trompetas como una descrip
ción de sucesos secuenciales. La pregunta que te
nemos que contestar es: ¿Cuándo comienzan, y 
cuándo termina, la secuencia que representan las 
trompetas?

Pienso que el punto de partida de las siete trom
petas queda claro justo al inicio de la descripción 
que Apocalipsis hace de ellas: «Se acercó otro án
gel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incen
sario de oro, y se le entregó mucho incienso para 
ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo 
de Dios, sobre el altar de oro que está delante del
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trono. Y junto con esas oraciones, subió el humo 
del incienso desde la mano del ángel hasta la pre
sencia de Dios» (8: 3, 4).

La imagen fundamental que acompaña el so
nido de las trompetas es la oración de los santos. 
Mientras las trompetas suenan, los santos piden 
justicia. Se comunican con Dios y él contesta sus 
oraciones. Por consiguiente, el punto de partida 
de las trompetas pareciera ser el comienzo de esa 
intercesión, y esta, históricamente, precede a la cru
cifixión de Cristo. Así que su muerte, resurrección 
y ascensión, son los acontecimientos fundamen
tales de las siete trompetas. Comienzan a sonar 
después de la crucifixión de Cristo y su ascensión 
al cielo; en otras palabras, comienzan al mismo 
tiempo que los siete sellos.

¿Cuál es el suceso final? Parece quedar claro en 
el capítulo 11, versículos 15-17:

Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cie
lo resonaron fuertes voces que decían: «El rei
no del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor 
y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los 
siglos». Los veinticuatro ancianos que estaban 
sentados en sus tronos delante de Dios se pos
traron rostro en tierra y adoraron a Dios di
ciendo: «Señor, Dios Todopoderoso, que eres 
y que eras, te damos gracias porque has asumi
do tu gran poder y has comenzado a reinar».

Ahora bien, si usted ha estudiado Apocalipsis, 
sabrá que Dios es el personaje que este libro pre
senta usualmente como el «que es y que era y que
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ha de venir» (énfasis añadido). ¿Por qué ahora fal
ta la frase «habrá de venir»? Porque en este mo
mento el reino de Dios ya ha llegado. En otras pa
labras, la séptima trompeta nos lleva al final de la 
historia de la humanidad. Esto significa que las 
siete trompetas de Apocalipsis representan una 
secuencia de acontecimientos que transcurren a 
lo largo de la historia. Comienzan al inicio de la 
era cristiana y llegan hasta el fin de los tiempos, 
hasta el regreso de Cristo.

El cierre del tiempo de gracia
Apocalipsis parece indicar también que las sietes 
trompetas abarcan el cierre del tiempo de gracia 
para la humanidad. En ese momento ya no se pre
dicará el evangelio, no habrá más conversiones. 
Leamos cuidadosamente: «Cuando llegue el mo
mento de que el séptimo ángel comience a tocar 
la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, que 
él ya había anunciado a sus siervos los profetas» 
(10: 7, Reina-Valera Contemporánea). El séptimo 
ángel se lleva la trompeta a la boca e inhala. El tex
to dice que comenzará a tocar la trompeta. Pero en 
ese instante, justo antes de que suene la séptima 
trompeta, el misterio de Dios llega a su fin.

¿Qué es el «misterio de Dios»? Se usa esta fra
se con frecuencia en el Nuevo Testamento para 
describir el evangelio. Lea por ejemplo Romanos 
16: 25-27 y Efesios 3: 4-6. En otras palabras, el mis
terio de Dios es la proclamación del evangelio.
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Apocalipsis 10: 7 dice que «el misterio de Dios» 
que se «cumplirá», es el misterio que «ya había 
anunciado a sus siervos los profetas». Yo uso la fra
se «ya había anunciado» para traducir una sola 
palabra, la forma verbal del sustantivo evangelio. 
El misterio de Dios ha sido «evangelizado», anun
ciado. Esa proclamación del evangelio termina jus
to antes de la séptima trompeta, por lo que el cie
rre del período de prueba tiene lugar justo cuando 
el séptimo ángel está por tocar la trompeta.

En las trompetas tenemos, entonces, una se
cuencia de acontecimientos que va desde la cru
cifixión hasta el cierre del tiempo de gracia, y hasta 
el fin de la historia de la tierra. Algunas personas 
se han dado cuenta, sin embargo, que el capítulo 
8, versículo 5, al comienzo de las trompetas, pare
ciera hablar del cierre del tiempo de gracia: «Y el 
ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del al
tar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, 
y relámpagos, y un terremoto».

El incensario es un símbolo de la intercesión. 
Que sea arrojado a la tierra ciertamente parece ser 
una representación explícita del final de la inter
cesión. Sin embargo, en este pasaje introductorio 
de las trompetas hay dos tipos de imágenes: el in
cienso en el altar que representa la intercesión; y 
el lanzamiento del incensario, acto que representa 
un juicio. Así que la intercesión y el juicio suceden 
simultáneamente hasta el momento del cierre del 
tiempo de gracia en el capítulo 10, versículo 7.
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¿Cómo encajan los capítulos 10 y 11 en todo 
esto? Parecen ser parte de la sexta trompeta, ya que 
ocurren entre la quinta y la séptima trompeta. Fí
jese usted que el capítulo 10, versículos 5-7, dice: 

Entonces el ángel que vi que estaba sobre el 
mar y sobre la tierra levantó su mano derecha 
al cielo y jurando por el que vive por los siglos 
de los siglos, por el mismo que creó el cielo, la 
tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, dijo:
«¡Se acabó el tiempo! Cuando llegue el momen
to de que el séptimo ángel comience a tocar la 
trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, que 
él ya había anunciado a sus siervos los profe
tas» (versión Reina-Valera Contemporánea).

El texto nos dice: «¡Se acabó el tiempo!» Si us
ted estudia cuidadosamente, descubrirá que ese 
«tiempo» es profético. Es un período como los que 
menciona Daniel, los 1,260 días, los 1,290 días y 
los 1,335 días. Apocalipsis 10 señala hacia un tiem
po en la historia cuando esa secuencia profética ha
ya llegado a su cierre, y hayamos entrado al tiem
po del fin.

En Daniel, el tiempo del fin es el último pe
ríodo de la historia de la tierra. Apocalipsis 10 y 11 
nos llevan al tiempo del fin. En ese entonces Juan 
profetizaría nuevamente (lea 10:11). En otras pa
labras, sus profecías, el libro de Apocalipsis, atrae
ría la atención mundial. En cierto modo, el libro 
es parte del cumplimiento de esa profecía. El capí
tulo 11, versículos 1-6, parece regresar en el tiem
po hasta la mitad de las profecías del tiempo de
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Daniel (Apocalipsis 11:2, 3), pero justo en ese mo
mento, en el capítulo 11, versículos 7-13, el fin de 
los tiempos vuelve a ser el asunto principal.

El capítulo 11 también retrata la última procla
mación del evangelio. Los versículos 12 y 13 di
cen: «Entonces los dos testigos oyeron una po
tente voz del cielo que les decía: "Suban acá". Y 
subieron al cielo en una nube, a la vista de sus 
enemigos. En ese mismo instante se produjo un 
violento terremoto y se derrumbó la décima par
te de la ciudad. Perecieron siete mil personas, pero 
los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria 
al Dios del cielo».

Fíjese usted en lo siguiente: «Los sobrevivien
tes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cie
lo». Esto nos recuerda el capítulo 14, versículo 7. 
Ahí el llamado final a la tierra es: «Teman a Dios y 
denle gloria, porque ha llegado la hora de su jui
cio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y 
los manantiales». Por lo tanto, el capítulo 11, ver
sículos 12,13, da la respuesta apropiada a la pro
clamación final del evangelio: «Teman a Dios y 
denle gloria». De esta misma manera, el capítulo 
11, versículos 12,13, prepara el escenario para los 
capítulos 12 al 14, los cuales retratan los hechos fi
nales de la historia de la tierra.

El orden direccional doble de Apocalipsis 12-22
Es mucho más difícil determinar la estructura de 
la segunda parte de Apocalipsis que la de la pri
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mera. De hecho, la mayoría de los comentaristas 
no se ponen de acuerdo en cómo está estructura
da la segunda parte del libro. Pero en el versículo 
18 del capítulo 11, Juan nos revela esa estructura.

Apocalipsis 11:18, otro texto direccional doble, 
no es únicamente el clímax de las siete trompetas, 
sino también el resumen de lo que sigue en el li
bro. El versículo dice: «Las naciones se han enfu
recido; pero ha llegado tu castigo, el momento de 
juzgar a los muertos, y de recompensar a tus sier
vos los profetas, a tus santos y a los que temen tu 
nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a 
los que destruyen la tierra».

Este versículo tiene cuatro elementos princi
pales: «Las naciones se han enfurecido», «el mo
mento de juzgar a los muertos», «recompensar a 
tus siervos los profetas» y « destruir a los que des
truyen la tierra». Todos estos elementos anticipan 
las partes cruciales de los capítulos 12 al 22. El ca
pítulo 12, versículo 17, hace referencia al elemen
to «las naciones se han enfurecido» cuando dice: 
«Entonces el dragón se enfureció». El capítulo 15, 
versículo 1, habla de «la ira de Dios», la cual co
rresponde a «ha llegado tu castigo». El capítulo 
20, versículo 12, habla del juicio de los muertos. 
En el capítulo 22, versículo 12, Dios dice: «Traigo 
conmigo mi recompensa». (Ver el recuadro de la pá
gina siguiente).

Del capítulo 11, versículo 18, descubrimos en
tonces que los capítulos 12 al 14 tratan de la guerra
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El orden direccional doble de Apocalipsis 12-22
« [1 ] L a s  n a c io n e s  se  h a n  e n fu re c id o ; p e ro  [2 ] ha  lle g a d o  tu  c a s t ig o , [3 ] el 
m o m e n to  d e  ju z g a r  a  lo s  m u e rto s , y  d e  [4 ] r e c o m p e n s a r  a  tu s  s ie r v o s  los 
p ro fe ta s , a  tu s  s a n to s  y  a  lo s  q u e  te m e n  tu  n o m b re , s e a n  g ra n d e s  o p e q u e 
ñ o s , y  d e  [3 ] d e s t ru ir  a  lo s  q u e  d e s t ru y e n  la  t ie r r a »  (A p o c a l ip s is  1 1 :1 8 ) .

[1] Apocalipsis 12-14: La guerra del dragón  
(Apocalipsis 12-14, léase  tam bién 1 2 :1 7 ).

[2] La Ira de Dios (A pocalipsis 15-18, léase  tam bién 15: 1).

[3] El ju icio  final sobre los m alvados 
(Apocalipsis 19; 20, léase tam bién 2 0 :1 2 ).

[4] La recom pensa final de los justos 
(Apocalipsis 21; 22, léase  tam bién 2 2 :1 1 ).

del dragón, y que los capítulos 15 al 18 hablan so
bre la respuesta de Dios a esos ataques. Reconocer 
esos temas nos ayuda a ver los giros importan
tes que tomará la batalla final de la historia de la 
tierra. El dragón ataca, Dios responde. Luego, los 
capítulos del 19 al 20 nos hablan del juicio final 
de los malvados y, finalmente, en los capítulos 21 
y 22 vemos la recompensa de los santos, la Nue
va Jerusalén.

1:1-8 PRÓLOGO

»lH :«»I.L -H I'tU .U ir.L «1Í
8: 2 a 11: 18 LAS TROMPETAS 

11:19 a 15: 4 LA GUERRA DEL DRAGON

m i l H I U I J . iH . I M
mmMssam

21:1 a 22:5 LA RECOMPENSA
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En las páginas anteriores vemos en resumen 
la estructura del libro, el quiasmo que habíamos 
mencionado anteriormente. En el siguiente capí
tulo, quiero dirigir nuestra atención a la parte cen
tral de la estructura. Los capítulos 12 al 14 narran 
la guerra del dragón, durante la cual los malvados 
obligan al mundo a atacar al pueblo de Dios. Pero 
la idea principal de la siguiente sección (capítulos 
15-18) describe la «ira de Dios» como respuesta a 
esos ataques. Después de tal sección, encontramos 
el juicio final de los malvados (capítulos 19, 20) y, 
finalmente, la recompensa de los santos (capítulos 
21,  22).

En el siguiente capítulo analizaremos los capí
tulos 12 al 14 de Apocalipsis, la guerra del dragón.



.



La guerra del dragón

Ya y a m o s  a h o r a  a  l a  p a r t e  c e n t r a l

del libro de Apocalipsis, los capítulos 12 al 14. 
Comenzaremos con el capítulo 12.

Al igual que las siete trompetas, el contenido 
del capítulo 12 comienza en la época de Jesucristo 
y llega hasta el tiempo del fin. Este capítulo cubre 
toda la historia cristiana en tres grandes etapas.

TRES ETAPAS DE LA HISTORIA CRISTIANA
PRIM ERA: la época de Jesús y sus discípulos (Apocalipsis 1 2 :5 ,10 ,11). 

SEG U N D A : la iglesia en el desierto (Apocalipsis 12:14-16).

TER CER A : el dragón y el remanente (Apocalipsis 12:17).

La primera etapa es la época de Jesús y sus dis
cípulos. Recuerde: lo que Juan vio y escribió es sim
bólico, y hay un mensaje subyacente relacionado 
al evangelio en el Nuevo Testamento. El capítulo 
12, versículo 5, dice: «Ella dio a luz un hijo varón

89
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[...]. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta 
Dios, que está en su trono». Está claro que ese hi
jo es Jesús.

El capítulo 12, versículos 10,11, pertenecen tam
bién a la primera etapa, pues dicen: «Han llegado 
ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios; 
ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha 
sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, 
el que los acusaba día y noche delante de nuestro 
Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre 
del Cordero y por el mensaje del cual dieron tes
timonio; no valoraron tanto su vida como para evi
tar la muerte». En estos versículos leemos una re
ferencia a Jesús, su nacimiento, ascensión al cielo 
y coronación, y nos asegura que podemos vencer 
los ataques del diablo cuando nos aplicamos la 
sangre del Cordero.

La segunda etapa cubre la extensa historia cris
tiana, una época en que las cosas no favorecían a 
los creyentes comprometidos. Esta escena descri
be a la iglesia en el desierto:

Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la 
gran águila, para que volara al desierto, al lu
gar donde sería sustentada durante un tiempo 
y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de 
la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mu
jer, arrojó por sus fauces agua como un río, pa
ra que la corriente la arrastrara. Pero la tierra 
ayudó a la mujer: abrió la boca y se tragó el río 
que el dragón había arrojado por sus fauces 
(12: 14-16).
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La mujer representa a la iglesia, al pueblo fiel 
y verdadero de Dios. El dragón representa a Sata
nás y a todos sus seguidores en la tierra. Este pa
saje también insinúa cuánto ha sufrido el pueblo 
de Dios durante el transcurso de la historia cris
tiana. Así que la segunda etapa, vista por adelan
tado con ojos proféticos, permite a Juan saber que 
la iglesia tendrá que soportar la ira de Satanás.

En seguida viene la tercera y última etapa del 
capítulo. Apocalipsis 12:17 dice: «Entonces el dra
gón se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer 
guerra contra el resto de sus descendientes, los cua
les obedecen los mandamientos de Dios y se man
tienen fieles al testimonio de Jesús». En esta última 
escena, el dragón ataca al remanente de la mujer, 
el cual representa al pueblo fiel que sigue a Jesús 
durante el tiempo del fin.

Recuerde que esta sección del libro trata úni
camente de la guerra del dragón contra los santos. 
Apocalipsis 12: 17 introduce la fase final de esa 
guerra. La siguiente gráfica presenta un resumen 
de los capítulos 12,13 y 14. Da más detalles de los 
que voy a examinar en este capítulo, pero igual
mente usted podría encontrar la información útil 
e interesante.

Los ataques del dragón contra el remanente en 
el capítulo 12, versículo 17, nos dan un breve vis
tazo a la batalla final de la historia de la tierra. Esa 
imagen se muestra más ampliamente en los capí
tulos 13 y 14. El capítulo 13 muestra a detalle lo
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que el dragón hace para destruir al remanente, el 
pueblo de Dios. El capítulo 14 muestra la contra
ofensiva. Ahí se puede ver la respuesta del rema
nente a los ataques del dragón.

TERCERA ETAPA: El dragón y el remanente

ü fü ü 1 Apocalipsisi 14
Versículos 1-6
El D rag ó n  a ta c a  a l 
n iño

La guerra  
del dragón

Versículos 1-10
El le v a n ta m ie n to  
y  la p e rso n ifica c ió n  
de la b estia  del m ar

La respuesta  
del rem anente

Versículos 1-5
Se  d escrib e  
al rem an en te

Versículos 6-12
El m en sa je  
del rem an en te

Versículos 7-9
G u e rra  en  el c ie lo  
C an to  de v ic to ria

Versículos 13-16
El d rag ó n  a ta c a  a  la 
m u je r

Versículos 11,12
La b estia  d e  la  tie rra

Versículos 13
l a  b en d ic ió nVersículos 17

El d rag ón  a ta c a  al 
rem an en te

Versículos 13-18
E l ú lt im o  a ta q u e  
c o n tra  el p u eb lo  de 
D ios

Versículos 14-20
Las dos co se c h as  
(La  seg u n d a  ven id a )

' ~ ,'‘'riiiiMPirii ímwiriiTBir T
El capítulo 13, versículo 1, nos presenta al dra

gón que se dirige a la playa. Ha peleado contra 
Dios durante miles de años y perdido todas las ba
tallas. Está a punto de comenzar su último ataque, 
así que se va a la playa para conseguir ayuda. Ahí 
es donde encuentra a la bestia que surge del mar: «Y 
el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi 
que del mar subía una bestia, la cual tenía diez 
cuernos y siete cabezas. En cada cuerno tenía una 
diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo 
contra Dios». Surge también una segunda bestia.
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El capítulo 13, versículo 11, dice: «Después vi que 
de la tierra subía otra bestia. Tenía dos cuernos co
mo de cordero, pero hablaba como dragón».

Entonces tenemos al dragón de pie en la playa, 
y mientras está allí, surge del mar una bestia. Lue
go otra bestia surge de la tierra, y ambas se unen 
al dragón. Tres oponentes de Dios unen fuerzas. 
En Apocalipsis, siempre se hace referencia a Dios 
en términos de tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. Los cristianos llaman a esto la Sagrada Tri
nidad. En el capítulo 13 hay un reflejo del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo en las personas del 
dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Así 
como el Padre, el dragón es la cabeza del grupo. 
Además, es quien da autoridad a la bestia del mar.

La bestia del mar es en realidad una falsifica
ción de Jesucristo. Se parece al dragón, así como 
Jesús refleja al Padre. De hecho, Jesús dijo: «El que 
me ha visto a mí, ha visto al Padre». La bestia del 
mar sufre una muerte y una resurrección, igual que 
Jesús. También tiene un ministerio que dura tres 
años y medio. Así que la bestia marina es de mu
chas maneras una réplica falsa de Jesucristo.

Por su parte, la bestia que surge de la tierra es 
una falsificación del Espíritu Santo, ya que habla 
en nombre de la bestia del mar, así como el Espí
ritu Santo habla en nombre de Cristo. Hace descen
der fuego del cielo, como el Espíritu Santo hizo 
descender fuego del cielo en el día de Pentecostés. 
La bestia terrestre también da aliento a la imagen
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de la bestia y la revive. Como vemos, una atmós
fera espiritual, semejante a la del Espíritu Santo, 
envuelve a la bestia de la tierra.

Vemos entonces que las tres criaturas son en 
realidad una falsificación de la Trinidad. Delibera
damente falsifican la verdad de Dios.

Como podemos ver, durante los últimos días 
de la historia de este mundo, la verdad y la menti
ra estarán tan mezcladas que será muy difícil dis
tinguirlas. ¿Cómo podremos reconocerlas en tiem
po del fin? Lo mejor será apegarse a la Palabra de 
Dios, estudiar la Biblia y particularmente el libro 
de Apocalipsis.

Las dos bestias de Apocalipsis 13 tienen cada 
una su historia. Cada una pasa por dos etapas de 
actividad. Ambas surgen siendo ya criaturas ma
duras, lo cual revela que han estado activas. El 
capítulo habla de ellas en pasado, lo que identi
fica a las bestias y sus acciones antes del tiempo 
del fin. Después se habla de ellas en presente y 
futuro, para identificar cuáles serán sus acciones 
en la batalla final. (Ver el recuadro de la página si
guiente).

La bestia marina parece tener un historial más 
extenso, ya que hay siete versículos escritos en pa
sado que describen sus actividades anteriores (13:1- 
7), mientras que solamente un versículo describe 
las actividades pasadas de la bestia terrestre (13:11). 
Así que cuando el dragón se gana a estas bestias 
como aliadas para la batalla final, no son persona-
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El dragón y sus aliados. Los tiempos en Apocalipsis 13

Apocalipsis 
13: 1-7, 11

Apocalipsis 
13: 12-16

Apocalipsis 
13:8 , 12-17

PASADO PRESENTE FUTURO

A p o c a lip s is  
1 3 :1 - 1 0

•  El surg im iento 
de la bestia ,

•  Cuarenta y 
dos m eses.

• M uerte y 
resurrección .

•  Persecución 
de los santos.

Obra m ediante 
la bestia 
que surge 
de la tie rra .

Todos tendrán 
que adorar 
a la bestia.

A p o c a lip s is
1 3 :1 1 - 1 8

•  El surg im iento 
de la bestia 
terrestre.

•  Tiene 
apariencia 
de cordero.

•  Habla com o 
dragón.

•  E jerce la 
autoridad 
de la bestia 
del mar.

•  Realiza grandes 
señales.

•  Engaña a los 
hab itantes 
de la tie rra .

•  Hace una im a
gen.

•  Hace que la 
im agen hable.

•  Obliga a 
todos a ado
rarla .

•  O b liga a 
todos a recibir 
la m arca.

jes nuevos. Ya tienen una historia, hecho que re
sulta útil para poder identificarlas.

Si usted lleva a cabo un estudio avanzado de 
Apocalipsis, le interesará analizar algo de esa his
toria. Usted querrá conocer quiénes podrían ser 
esas bestias y descubrir de dónde vienen. Entonces 
le será más fácil reconocer determinados aconte
cimientos a medida que tengan lugar en la batalla 
final de la historia de la tierra.

El remanente
Ahora dirigiremos nuestra atención al capítulo 14 
y la descripción que hace del «remanente». Gran



96 Las siete claves

parte de Apocalipsis se concentra en las fuerzas 
oscuras del mundo, por lo que es reconfortante sa
ber que el libro tiene también un mensaje muy po
sitivo sobre lo que Dios puede hacer por quienes 
le son fieles. Aquellos que estudian este libro, quie
nes son fieles a Dios, encontrarán que él tiene un 
plan para la batalla final y, sobre todo, un papel es
pecial para que su pueblo, el remanente, desempe
ñe. En este breve resumen de Apocalipsis exami
naremos únicamente una pequeña parte de lo que 
involucra ese papel.

Comenzaremos el análisis del remanente vien
do nuevamente el capítulo 12, versículo 17. «Enton
ces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue 
a hacer guerra contra el resto de sus descendien
tes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios 
y se mantienen fieles al testimonio de Jesús» (én
fasis añadido).

¿Qué podemos deducir de este remanente, es
te último pueblo de Dios?

En primera instancia, vemos que guardan los 
mandamientos de Dios. En otras palabras, ofrecen 
a Dios una obediencia completa y voluntaria.

Pienso que la mayoría de los seres humanos 
están dispuestos a obedecer a Dios hasta cierto 
grado, pero llega el momento en que comenzamos 
a discutir con él un poco: «Bueno, eso le será útil a 
ciertas personas, pero a mí no me sirve en esta eta
pa de mi vida». Sin embargo, durante el fin de los 
tiempos, el pueblo de Dios no será fiel de manera
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selectiva. Ofrecerá obediencia completa al Señor. 
Es más, el hecho de que el texto resalte que el re
manente obedece los mandamientos divinos, indi
ca que otras personas de alguna manera se rehúsan 
a obedecer uno o varios de esos mandamientos.

El remanente también se mantiene fiel al testi
monio de Jesús. Aunque se puede decir mucho 
sobre el significado de esas palabras, por el mo
mento solo diré que el testimonio de Jesús es otra 
manera de referirse al don profético. Este será una 
de las características que identificarán al remanen
te durante el tiempo del fin.

El capítulo 4 amplía los detalles de la batalla 
desde la perspectiva del remante. En este capítulo, 
Dios menciona una serie de características de ese 
grupo especial. Apocalipsis 14:1 dice: «Luego miré, 
y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte 
Sión, en compañía de ciento cuarenta y cuatro mil 
personas que llevaban escrito en la frente el nombre 
del Cordero y de su Padre». Una de las característi
cas del remanente, entonces, es que tienen el nombre 
del Cordero y de su Padre escrito en sus frentes.

Los antiguos hebreos daban a sus hijos nom
bres que reflejaran su carácter. Por ejemplo, cuan
do Jacob y su hermano gemelo Esaú nacieron, 
Jacob estaba agarrado del talón de Esaú como si 
tratara de regresarlo al vientre, para que él pudie
ra nacer primero. Así que sus padres lo llamaron 
Jacob, «suplantador», porque intentaba suplantar 
a su hermano como primogénito.



98 Las siete claves

El pueblo de Dios, el remanente, aquellas per
sonas que tienen el nombre del Padre y del Cor
dero, «escrito en la frente», tendrán un carácter se
mejante al de Dios y al de Jesús. El carácter divino 
estará impreso en sus mentes y sus corazones.

El texto continúa: «Son los que siguen al Cor
dero por dondequiera que va» (versículo 4). Aque
llos que forman parte del remanente tendrán una 
relación con Jesucristo. «Fueron rescatados como los 
primeros frutos de la humanidad para Dios y el 
Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, 
pues son intachables» (versículos 4, 5). En otras 
palabras, son auténticos. No mienten. No tratan de 
engañar. Son honestos y sinceros, dispuestos a ser 
probados, a tratar a los demás con justicia, etcétera. 
Tendrán todas las cualidades de carácter que ve
mos aquí. ¿No le gustaría ser parte del remanente?

Los versículos 6 y 7 nos dicen lo que hará el re
manente: «Luego vi a otro ángel que volaba en me
dio del cielo, y que llevaba el evangelio eterno para 
anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda na
ción, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: 
"Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado 
la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la 
tierra, el mar y los manantiales"».

Así que el remanente dará al mundo el mensa
je sobre el juicio de Dios. Anunciarán que la hora 
del juicio habrá llegado.

Luego viene el versículo que es el «centro del 
centro del centro» del libro de Apocalipsis, el cual
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llama a la gente: «Teman a Dios y denle gloria, por
que ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que 
hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales». 
Es un llamado a adorar al Dios de la creación, el 
Dios del sábado. Lo que tenemos en el texto es una 
alusión a Éxodo 20:11, el cuarto Mandamiento, el 
cual nos recuerda la creación. El pueblo de Dios 
de los últimos días resaltará el poder creador de 
Dios, la observancia de los Mandamientos, inclui
do el que habla del sábado.

Pero aún hay más. Apocalipsis 14:12 dice del 
remanente lo siguiente: «¡En esto consiste la per
severancia de los santos, los cuales obedecen los 
mandamientos de Dios y se mantienen fieles a 
Jesús!» Una vez más hay énfasis en la obediencia 
del remanente, la obediencia de los santos. Serán 
fieles a Dios no solamente cuando les convenga, 
sino bajo cualquier circunstancia y hasta donde su 
entendimiento lo permita. También se dice que «se 
mantienen fieles a Jesús». En otras palabras, fijarán 
su vista en él. Lo que hizo en la cruz será crucial 
para ellos.

Cada vez que una persona habla de obediencia 
surge el miedo de caer en el legalismo, especial
mente cuando la conversación incluye la obser
vancia del sábado. La gente comienza a preocupar
se de que la obediencia sea algún tipo de legalismo; 
sin embargo, no lo es. El evangelio no trata del le
galismo. No se trata de lo que nosotros hacemos, 
sino lo que Dios hace por nosotros.
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Entonces, ¿por qué sacar a relucir la obedien
cia? ¿Qué tiene que ver con el evangelio?

Sencillamente por esta razón: la mejor respues
ta que podemos dar a Dios por sus grandes obras 
a favor nuestro es ser como él, seguirlo y hacer lo 
que Jesús hacía. Al guardar los Mandamientos se
guimos sus pisadas. Hacemos lo que él haría en 
nuestro lugar. No le obedecemos para ser salvos, 
sino porque ya nos ha dado la salvación.

Si alguien le diera a usted un enorme regalo, 
¿no querría expresar su agradecimiento al hacer 
cualquier cosa que le pidiera esa persona? ¿Acaso 
no desearía su amistad para honrar esa increíble 
generosidad? Claro que sí. El regalo crea una res
puesta natural. Por eso la obediencia a Jesucristo 
es la obediencia natural al evangelio.

La siguiente gráfica resume lo que Apocalip
sis dice sobre lo que el remanente cree y enseña. 
Los asuntos listados fueron tomados de los capí
tulos 10-14 e incluyen cosas que no se han men
cionado en este libro.

Doce características del remanente

Je su c ris to El e va n g e lio Zj
D an ie l y  A p o c a lip s is A u te n t ic id a d 1
El s a n tu a r io  ce le s tia l | U n a  re lac ió n

O b ed ien c ia I El sá b a d o

O rien ta c ió n  p ro fé t ica La c re a c ió n I
C a rá c te r de D ios y  C risto El ju ic io i
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En primer lugar hay un evangelio, el cual vi
mos en los capítulos 10, 12 y 14. La crucifixión y 
el evangelio de Jesucristo están presentes siempre 
en el libro de Apocalipsis. Su remanente no será 
un pueblo legalista. También nos damos cuenta de 
que Daniel y Apocalipsis serán elementos impor
tantes del mensaje de ese remanente. Muchos se
guidores de Jesús dicen que esos libros están llenos 
de misterio y en realidad no son importantes, pero 
los asuntos que hemos analizado sugieren que son 
en verdad una parte importante del estudio y la en
señanza del remanente durante el tiempo del fin.

El capítulo 11 contiene un mensaje sobre el san
tuario celestial, por lo que podemos concluir que 
la enseñanza bíblica sobre el santuario será tam
bién un componente del mensaje del remanente. 
Así también, hemos visto que la obediencia será 
otro elemento importante. Otras características 
del remanente incluyen la orientación profética, 
el poseer el carácter de Dios y de Jesucristo, la 
autenticidad, el mensaje sobre el juicio, el día de 
reposo, la creación y una relación personal con 
Jesús.

El capítulo 10 nos dice que el enfoque principal 
de los capítulos 10 al 14 está puesto en el fin de los 
tiempos, el período más importante de la historia 
de la tierra. Seguirá al cierre de las profecías de 
la época de Daniel. Se predicará el evangelio al 
mundo y las características del remanente influi
rán en esa predicación. Esas características están
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planteadas en Apocalipsis como parte del evan
gelio que se proclamará al final de la historia.

Judaismo, islamismo y cristianismo
Para concluir este capítulo quiero mostrarle algo 
realmente emocionante. A partir del 11 de sep
tiembre del 2001 la tensión entre el cristianismo, 
el islamismo y el judaismo ha crecido. Cada reli
gión asegura que adora al único y verdadero Dios, 
y han dado testimonio de tener rasgos de su ca
rácter.

Sin embargo, cuando las personas están en de
sacuerdo, tienden a distanciarse de las cosas que 
sus oponentes enfatizan porque no desean pare
cerse al «enemigo». En ese proceso renuncian a 
ideales que Dios probablemente querría que man
tuvieran. Cuando los judíos y los cristianos se se
pararon en el siglo I, fue como si hubieran tomado 
la verdad de Dios que ambos compartían y para 
dividirla. Ambas religiones perdieron cosas im
portantes en ese proceso. Luego apareció Mahoma 
y trató, pienso yo, de recuperar lo que se había per
dido. Pero su intento fracasó y como resultado, las 
tres creencias crearon barreras entre ellas.

Cuando alguien tiene creencias diferentes a las 
nuestras resulta fácil decir: «Si yo tengo la razón, en
tonces usted se equivoca». Es una conclusión peli
grosa, pues cada vez que señalamos con el dedo a 
los demás, nos arriesgamos a pasar por alto lo que 
Dios quiere enseñamos por medio de esas personas,
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aun en medio de ideas que podrían tener algunos 
errores.

Es fácil comparar lo mejor de nuestra religión 
con lo peor de otra para sentirnos satisfechos con 
nosotros mismos. Pero eso no es constructivo ni 
justo. ¿Qué pasaría si viéramos lo mejor de las otras 
religiones? Nos llevaríamos una sorpresa.

¿Cuáles son las mejores contribuciones, las más 
positivas, que cada religión monoteísta ha hecho 
al mundo? ¿Cuáles aspectos únicos y centrales de 
cada una de estas religiones han rechazado las 
otras dos? Para el cristianismo, el evangelio, la gra
cia y Jesucristo. El judaismo y el islamismo hablan 
de la gracia en cierto grado, pero no tan completa
mente como la presenta el evangelio. Los valores 
fundamentales del judaismo, que las otras dos 
creencias rechazan en su mayoría, son la ley, la 
obediencia y el sábado. Por su parte, el islamismo 
hace énfasis en la sumisión, el juicio y la escatolo- 
gía. El cristianismo y el judaismo rehúyen esos 
temas parcialmente porque los musulmanes los 
proclaman y practican.

Los principios básicos de las tres religiones se 
han vuelto símbolos de división. Pero cuando los 
analizamos cuidadosamente, descubrimos que el 
remanente de Apocalipsis los predica todos. (Con
sulte el diagrama). Evidentemente, es el propósi
to de Dios que durante el tiempo del fin haya un 
grupo de personas que sean fieles en todo al Apo
calipsis. Como consecuencia de esa fe, habrá un
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sistema de creencias, una estructura de prácticas 
para vivir que serán igualmente atractivas para 
todos los creyentes de las grandes religiones que 
hay en la tierra. Hace 1,900 años Dios diseñó un 
mensaje que encajaría de manera única en nues
tra época. Así que el remanente del pueblo de Dios 
tendrá un mensaje que será no solamente para los 
cristianos, sino también para los judíos, musul
manes, budistas e hindús, para todo el mundo. 
El remanente final reunirá a aquellos que sean fie
les a Dios para formar a un pueblo que se encon
trará con Jesús cuando venga. Esto es apenas el 
comienzo de una vislumbre. No obstante, Apoca
lipsis me dice que los mejores días del pueblo fiel 
de Dios están todavía por venir.

El remanente (Apocalipsis 14)

Cristianism o
Eva n g e lio
G ra c ia
Je sú s

Judaism o
Ley

de A pocalipsis!

í
Islam ism o

Su m is ió n
Ju ic io

E sc a to lo g ía
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COMENZAMOS ESTE CAPÍTULO en Apo
calipsis 16:12. Este versículo describe la sex
ta plaga, la cual es parte de una serie de siete 

plagas o desastres que se desatan como consecuen
cia del derramamiento de las siete copas. La sexta 
plaga da inicio a la batalla de Armagedón, un tér
mino mencionado en la Biblia solamente una vez 
en Apocalipsis 16:16. El versículo 12 dice: «El sex
to ángel derramó su copa sobre el gran río Eufra
tes, y se secaron sus aguas para abrir paso a los 
reyes del oriente».

Preste atención a los tres elementos específicos 
en el versículo: «El gran río Eufrates», el agua que 
se seca y «los reyes del oriente». Si queremos en
tender el texto, debemos identificar los tres ele
mentos. ¿Cuál es el significado de este río, y que
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función cumple en la profecía? ¿Es el río que 
está en Iraq? ¿Es un símbolo del territorio por el 
cual corre el Éufrates? ¿Tiene algo que ver con la 
Guerra de Iraq? ¿Qué significa el hecho de que 
se seque? ¿Quiénes son esos reyes del oriente?

En el primer capítulo de este libro analizamos 
una variedad de métodos que nos ayudan a enten
der Apocalipsis. Aplicaremos tres de esos métodos 
para ayudarnos a entender el pasaje en cuestión 
y su contexto, su alusión al Antiguo Testamento y 
qué mencionan al respecto otras partes del Nuevo 
Testamento.

El secamiento del río Éufrates
El capítulo 17, versículo 1, dice: «Uno de los siete 
ángeles que tenían las siete copas se me acercó y 
me dijo». Esto nos indica que el capítulo 17 abor
da una de las siete copas, no las siete; se concentra 
en una solamente.

¿Cómo puede uno saber de cuál de las siete co
pas habla esa visión? Una pista en el capítulo 17, 
versículo 1, dice que la visión tiene que ver con 
agua. El ángel dice a Juan: «Ven, y te mostraré el 
castigo de la gran prostituta que está sentada so
bre muchas aguas».

¿Cuál de las siete copas está relacionada con 
agua? La segunda copa cae sobre el mar, la tercera 
sobre los ríos y los manantiales, y la sexta sobre el 
río Éufrates, así que estas tres son las mejores op
ciones. El capítulo 17, versículo 1, usa la frase «mu



La ira de Dios 107

chas aguas». Proviene del Antiguo Testamento, 
de Jeremías 51:13. Ahí se dice que los ciudada
nos de Babilonia viven junto a «muchas aguas».

¿Cuáles eran esas «muchas aguas» de Babilo
nia? El Éufrates atravesaba la ciudad y la dividía 
en dos partes aproximadamente iguales. Debido a 
que Babilonia se ubicaba en el desierto, esas eran 
las únicas aguas junto a las cuales podía existir. Así 
que cuando el ángel dice: «Ven, y te mostraré el 
castigo de la gran prostituta que está sentada so
bre muchas aguas», probablemente se refiere al 
Éufrates.

Esa posibilidad se confirma cuando descubri
mos el nombre de la gran prostituta en el texto. 
Apocalipsis 17:5 nos dice de ella que: «En la fren
te llevaba escrito un nombre misterioso: La gran 
Babilonia madre de las prostitutas y de las abo
minables idolatrías de la tierra». Así que en este 
caso, Apocalipsis se explica a sí mismo. Si la pros
tituta del capítulo 17 es Babilonia, entonces las mu
chas aguas deben ser el río Éufrates. Esto quiere 
decir que el capítulo 17 se concentra en la sexta 
plaga, esa que cayó sobre el Éufrates.

Más adelante en el capítulo 17, el autor de Apo
calipsis saca a relucir el significado del río. Lo en
contramos en el versículo 15: «Las aguas que has 
visto, donde está sentada la prostituta, son pue
blos, multitudes, naciones y lenguas».

¿Cuáles fueron las aguas que vio Juan? Las del 
río Éufrates.
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¿Cuál es el significado del Eufrates? «Pueblos, 
multitudes, naciones y lenguas». En otras palabras, 
los poderes políticos y seculares del mundo.

Así que el Éufrates es un símbolo que repre
senta un poder político mundial. Representa a las 
naciones del mundo, sus ejércitos, sus riquezas, 
etcétera.

Si es así, entonces, ¿qué significa el secamien
to de las aguas del Éufrates? ¿Cómo es que pueden 
los poderes políticos del mundo «secarse»?

Para responder esa pregunta debemos regresar 
al Antiguo Testamento. El secamiento del Éufra
tes es un tema que se presenta en pasajes como Je
remías 50; 51; Isaías 44-47 y Daniel 5. No es mi in
tención entrar en detalles sobre estos pasajes, pero 
daré un breve repaso de lo que dicen.

La caída de Babilonia
Jeremías 50 describe la caída de la antigua Babi
lonia. Tal acontecimiento llega a ser el modelo que 
Apocalipsis usa para describir la batalla final. Los 
versículos 33 y 34 nos dicen por qué Babilonia de
bía ser destruida.

Así dice el Señor Todopoderoso:
«Israel y Judá son pueblos oprimidos; 
sus enemigos los tienen apresados, 
no los dejan en libertad.
Pero su redentor es fuerte, 
su nombre es el Señor Todopoderoso.
Con vigor defenderá su causa; 
traerá la paz a la tierra,
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pero a Babilonia, el terror».
(Jeremías 50: 33, 34).

¿Por qué llegó a su fin la antigua Babilonia? Por
que sus habitantes perseguían al pueblo de Dios.

Los versículos 35 y 36 continúan con el mismo 
tema: «¡Muerte a los babilonios! ¡Muerte a sus je
fes y sabios! —afirma el Señor—. ¡Muerte a sus fal
sos profetas! ¡Que pierdan la razón! ¡Muerte a sus 
guerreros! ¡Que queden aterrorizados!»

El texto habla de jefes, sabios, profetas y guerre
ros. ¿Quiénes eran esos personajes? Gente que hizo 
fuerte a Babilonia; sus pensadores, administrado
res, líderes religiosos, profetas, guerreros y ejérci
tos. Babilonia era fuerte porque su pueblo era fuer
te, sabios y ricos.

En el versículo 37 continúa el asunto: «Muerte 
a sus caballos y carros! ¡Muerte a todos sus mer
cenarios! ¡Que se vuelvan como mujeres! ¡Muerte 
a sus tesoros! ¡Que sean saqueados!»

Una vez más vemos los recursos de Babilonia. 
Sus ejércitos, aliados y tesoros. Babilonia tenía mu
cho dinero y con eso pudo conseguir soldados, 
comprar aliados, etcétera. Todos estos versículos 
enumeran las fortalezas de Babilonia, las cuales 
eran las bases de su poder como nación.

Ahora leamos el versículo 38: «¡Muerte a sus 
aguas! ¡Que queden secas! Porque Babilonia es un 
país de ídolos, de ídolos terribles que provocan 
la locura».
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Las aguas de Babilonia, es decir, el río Éufra- 
tes, eran uno de sus recursos, parte de su protec
ción. Servían como un foso que atravesaba y circu
laba la ciudad al mismo tiempo. El secamiento del 
Éufrates es, entonces, un símbolo de que Babilo
nia pierde su defensa. Dios la destruye quitándo
le su sistema de sustento. El Éufrates representa 
todos los recursos de Babilonia. Sin ellos, colapso.

Esto mismo se presenta nuevamente en Isaías 
44:24,27,28: «Así dice el Señor [...]. Yo mando que 
se seque lo profundo del mar, y ordeno que se se
quen sus corrientes. Yo afirmo que Ciro es mi pas
tor, y dará cumplimiento a mis deseos; dispondrá 
que Jerusalén sea reconstruida, y que se repongan 
los cimientos del templo».

Babilonia se ubicaba en lo que hoy es Iraq, y a 
su oriente se encontraba Persia, en lo que ahora es 
Irán. Así que Ciro, el rey persa, llevó a su ejército 
desde Persia, desde el oriente, hasta Babilonia, la 
sitió y buscó una manera de conquistarla. Babilo
nia era una ciudad poderosa rodeada de altas mu
rallas. Atacarla era muy difícil. Pero a Ciro se le 
ocurrió una brillante idea. Dijo a sus hombres: 
«Desviemos el Éufrates. Luego caminaremos por 
el lecho seco del río, atravesaremos las murallas 
de la ciudad y la conquistaremos».

Eso fue lo que pasó. Los hombres de Ciro mar
charon por el lecho seco del río hasta el centro de 
Babilonia. Ahí descubrieron que las murallas in
ternas también recorrían la ribera. Sin embargo,
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durante la noche del ataque el rey de Babilonia 
daba una gran fiesta, y los guardias que cuidaban 
las puertas a lo largo del río estaban borrachos. 
No se dieron cuenta de que las aguas del río dismi
nuían su nivel y peor aún, dejaron las puertas in
ternas abiertas. Fue así como el ejército de Ciro pu
do marchar directamente hacia la ciudad. Como 
resultado de la conquista de Ciro sobre Babilonia, 
el pueblo de Dios que estaba cautivo fue liberado 
y se le permitió regresar a Judá y reconstruir su 
ciudad de origen, Jerusalén.

La caída de Babilonia
Antiguo Testam ento Nuevo Testam ento

Ciro j El Ciro del tiempo del fin

Para resumir diremos entonces que Ciro, el rey 
del oriente, secó las aguas del Eufrates, conquis
tó Babilonia, liberó al pueblo de Dios y dirigió la 
reconstrucción de Jerusalén. Esta historia que usa
mos como trasfondo aparece en los renglones del 
último tercio del libro de Apocalipsis, en los capí
tulos 15 a 22. Hay un Ciro (y un Darío, segundo 
gobernante), reyes del oriente que secan las aguas 
del Eufrates del fin de los tiempos (16: 12) para
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conquistar la Babilonia de ese período (capítulos 
17,18). Ellos liberan a la Israel (19: 20) y constru
yen la Nueva Jerusalén (21: 22).

Si ignoramos el trasfondo de la caída de Babi
lonia, si no prestamos atención al Antiguo Testa
mento, no entenderemos lo que pasa en Apocalip
sis 16 y 17. Es solo mediante un estudio profundo 
y minucioso del Antiguo Testamento que podre
mos entender Apocalipsis. Por eso, tanto más en
tendamos la Biblia como un todo, más claro lle
gará a ser su último libro.

Los reyes del oriente
Regresemos a Apocalipsis 16:12. «El sexto ángel 
derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se se
caron sus aguas para abrir paso a los reyes del 
oriente». Este es el tercer asunto que nos interesa. 
¿Quiénes son esos reyes del oriente?

En esta ocasión la respuesta se encuentra en el 
Nuevo Testamento, que usa la palabra oriente de 
dos maneras diferentes. Primero, como un térmi
no que indica una ubicación. Los griegos decían 
«Veía hacia el oriente», «Viajó en dirección al orien
te», y todos los que escuchaban entendían que se 
hablaba del este. Tenemos por ejemplo que los 
hombres sabios que visitaron al bebé Jesús mar
charon del oriente, es decir, del este.

En segundo lugar, el término se usa en el Nue
vo Testamento en relación a Jesucristo. Por ejem
plo en Lucas 1: 78, Zacarías canta una canción para
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celebrar el nacimiento de Juan el Bautista en el cual 
se refiere a Jesús como: «Por las entrañas de mi
sericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de 
lo alto el Oriente». Esta traducción se basa en la 
misma palabra que Juan usó en Apocalipsis 16. En 
Mateo 24: 27, Jesús dijo que su segunda venida 
sería como el relámpago que sale del «oriente», del 
este, y brilla en el occidente. Así que el término 
oriente se usa en el Nuevo Testamento como una 
referencia de Jesús antes de su nacimiento, y como 
referencia a su segunda venida.

Apocalipsis 7 :2  es otro texto que usa la misma 
palabra: «Vi también a otro ángel que venía del 
oriente con el sello del Dios vivo». Nuevamente, en 
este versículo la acción divina procede del este. Así 
que en todo el Nuevo Testamento la palabra grie
ga que se traduce como «oriente» puede significar 
simplemente una dirección, o puede hacer una re
ferencia a Jesucristo y a la obra de Dios.

¿Qué significa «oriente» en el capítulo 16, ver
sículo 12? ¿Recuerda el antecedente histórico, que 
Ciro y Darío llegaron del este? Los reyes del orien
te llegaron y secaron el río Éufrates. Conquistaron 
Babilonia, liberaron a Israel y reconstruyeron Je- 
rusalén. Ese es el antecedente histórico.

En la narración principal, pues, los reyes del 
oriente representan una entidad positiva y no ne
gativa. En el Nuevo Testamento la palabra «orien
te» nuca tiene un sentido negativo. Eso significa que 
los reyes del oriente provocan la caída de Babilonia
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y la liberación del pueblo de Dios con la batalla 
del Armagedón. Los reyes del oriente son una re
ferencia positiva; no representan a un subgrupo 
de poderes políticos terrenales.

Avancemos un poco más. Los reyes del oriente 
son otra manera de describir a Jesús y a sus fieles. 
Esto se aclara a la luz del capítulo 17, versículo 14. 
Hablando de la batalla final, este versículo dice: 
«Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los 
vencerá, porque es Señor de señores y Rey de re
yes, y los que están con él son sus llamados, sus 
escogidos y sus fieles».

¿Quién hace la guerra a las fuerzas del mal? El 
Cordero y aquellos que están con él. ¿Quiénes son 
los que están con él? Sus llamados, sus elegidos y 
sus fieles. Los reyes del oriente, en plural, son en 
realidad el pueblo fiel de Dios asociados con Jesu
cristo.

¿Puede el pueblo de Dios ser llamado «reyes»?
Leamos nuevamente el capítulo 1, versículos 

5, 6: «Al que nos ama y que por su sangre nos ha 
librado de nuestros pecados, al que ha hecho de 
nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios 
su Padre». Ahí vemos al pueblo de Dios, aque
llos que siguen a Jesús, ser llamados «un reino, sa
cerdotes».

En el capítulo 17, versículo 14, se llama a Jesús 
«Señor de señores y Rey de reyes». Él no es sola
mente un Rey, sino un Emperador. ¿Quiénes son 
los reyes que subordinados a él? Su pueblo fiel. El
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término «reyes de oriente» hace referencia a la úl
tima generación de santos, aquellos a los que an
teriormente el libro ha llamado el «remanente».

La batalla del Armagedón
Algunos lectores podrían pensar: «Un momento. 
¿Dice usted que la batalla del Armagedón es una 
batalla espiritual? Yo pensaba que era una batalla 
con tanques, aviones, bombas, terroristas y todo 
eso que se usa en una guerra».

El capítulo 16, versículo 14, habla de la batalla 
final y dice lo siguiente: «[Las ranas] son espíritus 
de demonios que hacen señales milagrosas y que 
salen a reunir a los reyes del mundo entero para la 
batalla del gran día del Dios Todopoderoso» (én
fasis añadido). El versículo 16 continúa con el tema 
diciendo: «Entonces los espíritus de los demonios 
reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se 
llama Armagedón».

¡Ahí está la dichosa palabra «Armagedón»! Ahí 
vemos la batalla. ¿Le parece un tema político? ¿Pa
rece acaso una guerra militar? Superficialmente, 
sí. El leguaje usado es el de una batalla militar fi
nal y decisiva. Por eso los versículos 14 y 16 enca
jan perfectamente, pero el autor complica las cosas 
con el versículo 15, justo en medio de este arreglo 
perfecto: «¡Cuidado! ¡Vengo como un ladrón! 
Dichoso el que se mantenga despierto, con su 
ropa a la mano, no sea que ande desnudo y 
sufra vergüenza por su desnudez».



116 Las siete claves

¿Qué tiene que ver el versículo 15 con el Arma- 
gedón? ¿De qué manera el texto entra en el tema de 
una batalla militar?

La declaración del versículo 15 hace eco de nu
merosos textos del Nuevo Testamento que hablan 
de la preparación espiritual para la segunda ve
nida de Cristo. Los Evangelios y las cartas pauli
nas contienen declaraciones que, en efecto, dicen: 
«El día del Señor vendrá como ladrón, así que más 
les vale estar despiertos. Tengan su ropa a la ma
no y no vayan a emborracharse». El mensaje a 
Laodicea en Apocalipsis 3 habla sobre desnudez 
y vergüenza. Todo es un recordatorio para que 
nos preparemos espiritualmente para el regreso de 
Jesús.

¿Entonces cuál es el objetivo de Apocalipsis 
16:15? A la mitad del texto principal que habla so
bre la batalla del Armagedón, hay una referencia 
a la preparación espiritual para la venida de Jesús. 
La preocupación primaria del libro de Apocalipsis 
no está puesta en hechos políticos y militares, sino 
en cómo afectan al pueblo de Dios.

Antes de analizar el papel que desempeñarán 
los santos en la batalla final, quiero mostrarle el 
indicio más claro de cómo se usa el lenguaje mili
tar en el Nuevo Testamento. Veamos 2 Corintios 
10: 3, 4. «Aunque vivimos en el mundo, no libra
mos batallas como lo hace el mundo. Las armas 
con que luchamos no son del mundo, sino que tie
nen el poder divino para derribar fortalezas».
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Aquí sí se usa lenguaje militar. Este pasaje ha
bla de guerra, armas que «no son del mundo». 
El versículo habla de fortalezas, puestos militares 
para la defensa. ¿De qué trata el pasaje? ¿De qué 
tipo de batalla habla esta cita del Nuevo Testa
mento?

Lea el versículo 5: «Destruimos argumentos y 
toda altivez que se levanta contra el conocimiento 
de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento pa
ra que se someta a Cristo». ¿Qué tipo de batalla es 
esa?

La batalla del Armagedón será de hecho una 
batalla por el control de la mente. Lo que en rea
lidad contará durante el tiempo del fin es la procla
mación del evangelio, el llamado final del Dios a 
este mundo. De eso se trata la batalla del Armage
dón. El lenguaje es militar. Los nombres y concep
tos son tomados de batallas literales del Antiguo 
Testamento, pero el contenido de esta batalla está 
en armonía con el Nuevo Testamento.

En Apocalipsis, Israel representa a la fiel iglesia 
de Dios. Ciro representa a Cristo. Babilonia y el 
Eufrates representan no tanto a poderes políticos 
y militares; más bien a los opositores de Cristo y 
al pueblo que le será fiel al final de los tiempos. En 
otras palabras, el Armagedón no será una bata
lla política o militar, sino una batalla por la mente. 
Por los pensamientos, los corazones de la gente de 
este mundo. Se trata fundamentalmente de una ba
talla espiritual.
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Las alianzas del tiempo del fin
Apocalipsis propone tres grandes grupos a nivel 
mundial que existirán durante el fin de los tiempos. 
Se trata de los santos, los poderes políticos y secu
lares, y los poderes religiosos del mundo.

Anteriormente en este capítulo destacamos la 
imagen que Apocalipsis presenta de una prosti
tuta llamada Babilonia, que se sienta sobre el río 
Éufrates. Babilonia representa una religión falsa 
que existirá al final de los tiempos. Sí, así es. Ha
brá una religión infiel a Dios durante el tiempo del 
fin. Será una religión poderosa, popular e institu
cional. Esta alianza religiosa está representada en 
Apocalipsis como la gran ciudad, la gran prosti
tuta y la trinidad profana.

El grupo de los santos, por otro lado, represen
ta a todos los que son fieles a Dios al final. Para 
esta alianza se utiliza una gran variedad de símbo
los y nombres, tales como el remanente, los 144,000, 
la gran multitud, los llamados y los escogidos, y 
los reyes de oriente. Una minoría que será cono
cida por su fidelidad y no por su afiliación a cier
ta religión popular.

No veo la alianza de los santos como un movi
miento ecuménico en el cual varias religiones se 
unen para formar una institución enorme. Cada 
vez que se ha intentado esto en el transcurso de la 
historia, el resultado ha sido que mucha gente es 
obligada a actuar en contra de sus creencias. En 
cambio, dicha alianza me parece una hermandad de
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almas similares que reconocen entre ellas la fideli
dad al único Dios verdadero. Surgirán de diferen
tes tribus, idiomas, pueblos y religiones; sin em
bargo, se unirán porque tendrán en común la fide
lidad a Jesús y su mensaje final.

Además de esas dos alianzas habrá una tercera 
e importante al final de los tiempos. Será la alian
za de poderes militares, económicos y políticos, 
que representan el río Éufrates, los reyes del mun
do, las muchas aguas, los manantiales, los diez 
cuernos y demás. Hay varios símbolos para re
presentar al poder político en Apocalipsis.

Términos usados en Apocalipsis para los tres grandes grupos

Los santos
Las fuerzas 
seculares

Las fuerzas  
relig iosas

Remanente Éufrates Babilonia

144,000 Reyes del mundo La gran ciudad

La gran multitud Muchas aguas La gran prostituta

Los que están alerta Los manantiales La trinidad profana
Los que están 

vestidos La bestia La mujer

Los llamados Los diez cuernos

Los escogidos Las ciudades 
de las naciones

Los fieles Las siete colinas

Los siete reyes
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Cuando se formen estos tres grandes grupos 
durante los últimos días de la tierra, los aconteci
mientos finales se sucederán con rapidez. «Le ha
rán la guerra al Cordero [los diez cuernos, que ac
túan en nombre de la bestia y la prostituta], pero 
el Cordero los vencerá, porque es Señor de seño
res y Rey de reyes, y los que están con él son sus lla
mados, sus escogidos y sus fieles» (Apocalipsis 
17: 14). Este versículo muestra a los poderes po
líticos del mundo como sirvientes de la alianza 
que forma la falsa religión, en su intento de aniqui
lar al pueblo fiel de Dios. También se presenta su 
fracaso gracias a la intervención del Cordero.

Fíjese en lo que pasa cuando las naciones se dan 
cuenta de que han fallado: «Los diez cuernos y 
la bestia que has visto le cobrarán odio a la prosti
tuta» (17:16). La alianza mundial de naciones ha
rá que Babilonia se vuelva en contra de sus líderes 
religiosos. «Causarán su ruina y la dejarán desnu
da; devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego, 
porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven 
a cabo su divino propósito. Por eso, y de común 
acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que 
tienen de gobernar, hasta que se cumplan las pa
labras de Dios» (versículos 16, 17).

En otras palabras, Apocalipsis predice que, du
rante el tiempo del fin, las fuerzas que se oponen 
a Dios fracasarán al intentar destruir a su remanen
te, porque él está al mando. El Señor controla los 
acontecimientos y al final instaurará su voluntad.
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Entonces sus enemigos terminarán peleando en
tre ellos.

Lo asombroso es que Dios supervisará los úl
timos hechos de la historia de la tierra. No impor
ta lo mal que se pongan las cosas, nada está fuera 
del control de Dios. Él no permitirá que algo dañe 
para siempre a su pueblo.

El orden de los acontecimientos finales
En este momento ya podemos listar los aconteci
mientos finales del libro de Apocalipsis en el orden 
aproximado en el cual sucederán:

1. El evangelio sale al mundo. Da a todos la opor
tunidad de responder.

2. Un falso evangelio surge (representado por el 
engaño de la trinidad profana y las tres ranas 
que salen a reunir a los reyes de la tierra).

3. Las naciones del mundo establecen una espe
cie de unidad política mundial.

Los tres sucesos anteriores darán como resul
tado la formación de tres grandes grupos. ¿Se esta
blecerá primero una unidad política mundial, o la 
alianza del evangelio, o la de su falsificación? No lo 
tenemos muy claro, pero sí es evidente que las tres 
alianzas al final existirán simultáneamente.

4. El mundo se enfrentará a la decisión final, una 
última oportunidad para decidirse a seguir a 
Jesús, o resistirse a su gobierno.

5. En el momento que se lleve a cabo esa última 
proclamación del evangelio, las autoridades
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políticas y religiosas del mundo se unirán. Por 
única ocasión en la historia, todos los poderes 
políticos y todos los poderes religiosos de la 
tierra tendrán un mismo propósito: destruir 
la obra de Dios.

6. Los santos, conocidos también como el rema
nente y los 144,000, serán el objetivo de la des
trucción. En un sentido limitado, esto ya ha su
cedido en varias ocasiones. En la Edad Media, 
el pueblo fiel de Dios experimentó terribles per
secuciones. En épocas recientes, el pueblo de 
Dios ha sufrido terriblemente en varios lu
gares, como los países comunistas. Pero en el 
tiempo del fin, habrá un intento universal de 
aniquilar a los fieles de Dios.

7. Se cierra el tiempo de gracia. Ya no habrá más 
oportunidades de recibir el evangelio.

8. Los poderes políticos y religiosos de este mun
do atacarán a los santos, intentado acabar con 
todos ellos.

9. Cristo intervendrá. Derrotará los ataques de 
los poderes políticos y religiosos del mundo.

10. Las naciones, los poderes políticos de la tierra, 
furiosos por el engaño de los poderes religio
sos, se volverán contra ellos y los destruirán.

11. Tendrá lugar la segunda venida de Cristo. El 
destruirá a los poderes políticos que intenta
ron dañar a su pueblo.

12. Finalmente, Cristo reunirá a sus santos para 
que estén con él durante toda la eternidad.



El milenio

La  e n s e ñ a n z a  SOBRE EL MILENIO, el 
período de mil años descrito en Apocalipsis 
20, ha sido durante mucho tiempo una de las 

porciones más polémicas del libro. Veamos qué po
demos aprender al respecto.

Algunos personajes interesantes entraron a la 
historia en los capítulos que recién repasamos. El 
dragón hace su primera aparición en el capítulo 12, 
la bestia del mar y la bestia de la tierra (también co
nocida como el falso profeta) se presentan en el 
capítulo 13, y Babilonia es nombrada por primera 
vez en el capítulo 14. Así que cada uno de los cua
tro personajes entra en la historia durante los capí
tulos 12 a 14.

Encuentro interesante, y útil para nuestra inter
pretación del Apocalipsis, que abandonan la his
toria en el orden contrario al cual entraron. Babi
lonia es destruida primero (capítulo 18), luego el 
falso profeta y la bestia del mar (capítulo 19), y fi
nalmente el dragón (capítulo 20).
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La aparición y desaparición de estos importan
tes personajes crea una narración continua de la 
historia que se cuenta en los capítulos 12 al 20.

Entradas y salidas

i Dragón (Capítulo 12)

La bestia (Capítulo 13)

El falso profeta (Capítulo 13) 

Babilonia (Capítulo 14)

Dragón (Capítulo 12)

4 La bestia (Capítulo 13)

El falso profeta (Capítulo 13) 

Babilonia (Capítulo 14)

Durante siglos, mucha gente ha discutido si el 
milenio tendrá lugar antes o después de la segun
da venida de Jesús. Sin embargo, Apocalipsis 12- 
20 nos narra una historia continua, por lo que el 
milenio llegará al final de la historia y no al co
mienzo o a la mitad. Eso significa que el milenio no 
es parte de la era cristiana (la cual comienza con 
la crucifixión y termina con la segunda venida), 
como algunos sugieren. Tendrá lugar en el mismí
simo fin. El milenio llegará después de la caída de 
Babilonia, después de la caída de la bestia y el fal
so profeta, en el momento que Dios se haga cargo 
del dragón, el mismo Satanás.

Leamos el capítulo 20, versículo 4: «Entonces vi 
tronos donde se sentaron los que recibieron auto
ridad para juzgar. Vi también las almas de los que 
habían sido decapitados por causa del testimo
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nio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían de
jado poner su marca en la frente ni en la mano. 
Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años». 
Queda claro un aspecto del momento de este jui
cio. Tiene lugar al comienzo del milenio. El ver
sículo 4 dice que esas «almas» volvieron a la vi
da y reinaron mil años.

¿Podría ser que el milenio haya comenzado en 
la época de Jesús y sus discípulos, como sugieren al
gunos? No lo creo. El versículo 4 dice que esas 
«almas» no adoraron a la bestia o a su imagen, ni 
recibieron su marca en sus frentes o en sus manos. 
En otras palabras, resistieron con éxito la presión 
que ejercieron la falsa trinidad; la presión y la per
secución asociadas al fin de la era cristiana, al mo
mento previo a la segunda venida de Jesús. Su fi
delidad en esos tiempos las ha calificado para sen
tarse en los tronos y juzgar. Dicho directamente, el 
milenio precede a la segunda venida de Jesús.

Algunos sugieren que la resurrección que ten
drá lugar al comienzo del milenio será una resu
rrección espiritual; que se tratará de gente que llega 
a la fe y es renovada espiritualmente. Sin embargo, 
el lenguaje usado para hablar de la resurrección 
no es del tipo espiritual, sino literal, físico. El ver
sículo 4 dice: «Vi también las almas de los que ha
bían sido decapitados». En ninguna parte la Biblia 
habla de una decapitación espiritual. Es un acto 
sumamente físico.
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El pasaje continúa: «Volvieron a vivir y reinaron 
con Cristo mil años. Esta es la primera resurrec
ción; los demás muertos no volvieron a vivir hasta 
que se cumplieron los mil años» (versículos 4, 5). En 
otras partes de la Biblia, términos como «volvieron 
a vivir» y «resurrección» nunca son usados para ha
cer referencia a una resurrección espiritual. La Es
critura emplea siempre estos términos para hablar 
de la resurrección de una muerte física. Será en el 
momento de la segunda venida de Cristo que sus 
fieles seguidores sean levantados de la muerte. 
Aquellos que murieron en medio del conflicto con 
la imagen de la bestia y su marca (13:15-17) salen de 
sus sepulcros y reinan con Cristo durante mil años.

La Biblia no concluye la historia de la salvación 
con la segunda venida. Indica que Dios tendrá que 
hacer algo más para dar término al proceso. (Ade
más de leer Apocalipsis 20, lea usted también 1 
Corintios 15 e Isaías 24). Su obra quedará conclui
da durante el milenio.

¿En dónde se encontrará el pueblo de Dios du
rante ese tiempo? ¿En el cielo o en la tierra? El úni
co pasaje de la Biblia que claramente aborda este 
tema es Juan 14:1-3. Ahí Jesús dice: «No se angus
tien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. 
En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si 
no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a 
prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, 
vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes 
estarán donde yo esté».
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Jesús se encuentra ahora mismo preparando 
un lugar en el cielo para su pueblo. El no dijo: «Voy 
a regresar otra vez para que pueda estar donde us
tedes están». Él dijo: «Así ustedes estarán donde 
yo esté».

Ese texto me recuerda las antiguas bodas he
breas. El compromiso se realizaba en casa de la fu
tura esposa. Luego el novio regresaba a la casa de 
su padre, y ahí preparaba un lugar donde vivirían 
los recién casados. Mientras tanto, la novia se que
daba en casa de su padre y se preparaba para la 
boda. Era así como el novio preparaba la casa mien
tras la novia se preparaba a ella misma.

En el día de la boda, el novio viajaba desde la 
casa de su padre hasta el lugar donde vivía la no
via, y la llevaba de regreso al lugar que había pre
parado en la casa de su padre, para que pudieran 
contraer matrimonio y ella viviera con él. Solamen
te hasta después de la boda, la novia iba a la casa 
donde viviría con su esposo.

Es la historia de fondo a lo dicho en Juan 14:1- 
3. Cuando Jesús venga, no será para quedarse con 
su pueblo. Vendrá a llevárselo a la casa donde él 
vive, la casa de su Padre. Entonces deducimos que 
los justos no estarán en la tierra durante los mil 
años de Apocalipsis 20, sino en el cielo con Jesús.

¿Qué sucederá durante el milenio?
¿Qué sucederá en la tierra durante el milenio? Apo
calipsis 20: 1-3 dice:
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Vi además a un ángel que bajaba del cielo con 
la llave del abismo y una gran cadena en la ma
no. Sujetó al dragón, a aquella serpiente anti
gua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó 
por mil años. [Así que Satanás estará "encade
nado" durante ese tiempo]. Lo arrojó al abismo, 
lo encerró y tapó la salida para que no enga
ñara más a las naciones, hasta que se cumplie
ran los mil años. Después habrá de ser soltado 
por algún tiempo.

El pasaje dice que se le impedirá a Satanás en
gañar a las naciones. ¿Cómo detenerlo? Una posi
bilidad sería que mientras todavía viva gente en la 
tierra, Dios impida que Satanás se comunique con 
ella. Sin embargo, hay una alternativa. Como vi
mos anteriormente, Juan 14 dice que en la segun
da venida, Cristo se llevará a los justos de la tierra 
al cielo con él. Además, varios textos del Nuevo 
Testamento indican que los malvados serán des
truidos en la segunda venida. (Lea por ejemplo 
Mateo 25:46; 2 Tesalonicenses 1: 6-10; 2: 8, 9). Es
to sugiere que Satanás estará «encadenado» en el 
sentido de que estará restringido a la tierra, y no 
habrá gente viva durante el milenio. Esto es, que 
no habrá alguien cerca a quien engañar.

Apocalipsis 20:1-3 dice también que el diablo 
estará encerrado en el «abismo» durante esos mil 
años. El concepto de abismo aparece frecuente
mente en la Biblia. Génesis 1: 2 dice que, antes de 
que Dios comenzara la creación en esta tierra, ha
bía «un caos total, las tinieblas cubrían el abismo,
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y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superfi
cie de las aguas». En otras palabras, Génesis llama 
a ese mundo amorfo que Dios había creado en el 
espacio, «el abismo». El mundo era un caos, como 
un basurero.

El mismo lenguaje aparece nuevamente en Je
remías 4: 23-27.

Miré a la tierra, y era un caos total; miré a los 
cielos, y todo era tinieblas. [Términos usa
dos en Génesis para describir la tierra antes 
de la creación]. Miré a las montañas, y esta
ban temblando; ¡se sacudían todas las coli
nas! Miré, y no quedaba nadie; habían huido 
todas las aves del cielo. Miré, y la tierra fértil 
era un desierto; yacían en ruinas todas las ciu
dades, por la acción del Señor, por causa de 
su ardiente ira. Así dice el Señor: «Todo el país 
quedará desolado, pero no lo destruiré por 
completo».

En otras palabras, en ese momento la tierra es
tará vacía, desolada, destruida. Ya no habrá gen
te. Los malvados habrán sido destruidos, los jus
tos se habrán ido al cielo, y Satanás estará sujeto a 
esta tierra. Ya no podrá engañar.

En resumen, la perspectiva «premilenaria» que 
creo correcta es la siguiente. La mayor parte de 
Apocalipsis está relacionada con el período que va 
de la crucifixión hasta la segunda venida, pero en 
el capítulo 20, el enfoque se concentra en el mile
nio, el cual comienza con la segunda venida. Duran
te ese período de mil años, los justos estarán en
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el cielo y los malvados muertos. Por eso Satanás, 
encadenado a esta tierra, la cual estará desolada, 
no podrá engañar a alguien. Al final del milenio, 
la Nueva Jerusalén descenderá del cielo y habrá 
una confrontación final entre Dios y Satanás y los 
malvados. Después, los malvados y Satanás serán 
destruidos para siempre, y Dios limpiará nueva
mente la tierra y el universo.

La hora del juicio
¿Por qué Dios llevará a cabo todo ese proceso tan 
complicado? ¿Por qué no sencillamente limpiar 
todo en la segunda venida? ¿Cuál es el propósito 
del milenio?

Creo que el milenio será un tiempo para juzgar. 
A mi parecer, en la Escritura el juicio se lleva aca
bo en cinco fases. Primera, el juicio tiene lugar en 
la crucifixión (Apocalipsis 12:10-12). Segunda, la 
predicación del evangelio inicia un juicio. Cuando 
aparece el caballo blanco, se juzga a la gente por su 
aceptación o rechazo del evangelio (6:8-1). Tercera, 
hay un juicio poco antes de la segunda venida de 
Jesús. La última proclamación del evangelio inclu
ye el siguiente mensaje: «Ha llegado la hora de su 
juicio» (14: 7, énfasis añadido; lea también 18:4-8). 
Cuarta, una fase del juicio que se desarrollará du
rante el milenio. Dios dará a su pueblo la oportu
nidad de digerir, entender, juzgar, si así lo quiere 
ver, la obra del Señor y lo que habrán soportado 
(20: 4). Quinta, la última fase del juicio será el lago
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de fuego, la destrucción final del pecado (20:10-15).
Creo que esta es una parte bella de Apocalip

sis. Dios no destruirá a los malvados permanente
mente hasta que hayan pasado por toda la serie 
de juicios. Permitirán que toda criatura, de cual
quier parte del universo, vea y testifique que Dios 
habrá actuado correctamente, juzgado con justi
cia. En la crucifixión y en la predicación del evan
gelio, Dios presentó sus argumentos, amor y jus
ticia, para hacer frente al pecado. Desde la segun
da venida hasta el milenio, Dios demostrará la va
lidez de esos argumentos. La demostrará al uni
verso que jamás cayó; a quienes haya salvado, 
aquellos que estarán en el cielo con él durante mil 
años. Luego, al final del milenio, demostrará su 
justicia a aquellos que se hayan opuesto a él.

¿Por qué tomarse tantas molestias, cinco fases 
enteras de juicio? Porque Dios quiere que todos 
vean claramente su justicia antes del fin. Apocalip
sis 15: 3 ,4 , dice: «Grandes y maravillosas son tus 
obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdade
ros son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no 
te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nom
bre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán 
y te adorarán, porque han salido a la luz las obras 
de tu justicia».

El clímax de todas las cosas será cuando el uni
verso declare que Dios es justo, recto, que él habrá 
hecho lo que debía hacerse. Su justicia quedará re
velada.



132 Las siete claves

En Ezequiel 38:16, Dios dice: «En los últimos 
días atacarás a mi pueblo Israel, y como un nuba
rrón cubrirás el país. Yo haré que tú, Gog, vengas 
contra mi tierra, para que las naciones me conoz
can y para que, por medio de ti, mi santidad se 
manifieste ante todos ellos». En otras palabras, la 
acción de Dios de salvar a su pueblo y destruir a 
los malvados quedará justificada. Él desea que to
dos queden completamente convencidos de que 
es justo, veraz y amoroso.

Muchas personas hoy día dudan de la justicia 
de Dios, pero Apocalipsis dice que él tomará el 
tiempo necesario para convencer ampliamente de 
su justicia a todo el universo. Satisfará toda duda 
y responderá toda pregunta. Quedará completa
mente claro que todos habrán sido juzgados con 
justicia, sin importar si sirvieron o no a Dios. Sus 
decisiones serán vindicadas al final. Los malvados 
lo demostrarán porque incluso cuando todas las 
dudas estén resueltas y las preguntas contesta
das, aun así rechazarán a Dios y a aquellos que le 
sirven. Intentarán atacar la ciudad de Dios, la Nue
va Jerusalén (Apocalipsis 20: 9). Es obvio que el 
universo no podría estar a salvo si se permitiera 
que los malvados y su rebelión continuaran.

Al final, habrá solamente dos bandos. Uno se
rá el del Cordero o León, y el otro el del diablo. Pue
de ser que ahora no tengamos en claro cuál de los 
dos bandos tiene la razón, pero según la imagen 
completa del juicio final, Jesucristo será recono
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cido como verdaderamente recto, justo y veraz. To
dos aquellos que estén dispuesto a recibirlo verán 
cuán hermoso es su carácter. Todos los que con
fíen en Dios aborrecerán el pecado, el abuso, los 
conflictos y todas las cosas que ahora causan mi
seria en la tierra. Al final habrá una hermosa con
clusión. Un nuevo cielo y una nueva tierra.





El nuevo cielo 
y la nueva tierra

CÓMO SERÁ EL NUEVO CIELO? ¿Real
mente valdrá la pena esforzarse por estar 
ahí? ¿Será que alguien que tenga un doc

torado realmente querrá vivir allá? ¿Será que un 
actor de Hollywood, un granjero, un empresario, 
un habitante de la ciudad, un habitante del cam
po, realmente van a querer estar en el cielo? ¿Qué 
hará la gente durante la eternidad?

Yo creo que el pueblo de Dios desempeñará tres 
papeles durante la eternidad. Serán reyes, sacerdo
tes y eruditos. En el mundo antiguo, los reyes os
tentaban el rango más alto en el ámbito político. 
Los sacerdotes en el ámbito religioso. Dios ha ele
gido a sus fieles para que sean reyes y sacerdotes. 
Se unirán a él para gobernar el universo (Apoca
lipsis 3: 21; 7:15-17). Serán parte de su gobierno, se 
sentarán con él en su trono. Tendrán también una 
función activa en la conducción de la adoración
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(5: 9-13). Ocuparán puestos importantes y de auto
ridad espiritual en el universo.

A lo mejor el grupo de los erutidos le preocupa 
a usted. «Nunca me ha gustado estudiar», podría 
decir. Bueno, la escuela puede ser aburrida. Sin em
bargo cuando aprendemos a nuestro ritmo, cuan
do estudiamos cosas que nos interesan, cuando la 
curiosidad despierta nuestra atención, el aprendi
zaje no es una carga. De hecho, es una alegre ex
periencia. Pasaremos la eternidad aprendiendo y 
creciendo, y será todo un deleite.

A quienes han sufrido más, se les confiarán los 
puestos más importantes. Nuestros días de utilidad 
y servicio no terminarán en la eternidad, sino que 
aumentarán. Aquel que es fiel en lo poco, estará a 
cargo de cosas importantes (lea Mateo 25: 21).



Ocho lecciones 
que Apocalipsis enseña

EL LIBRO DE APOCALIPSIS está lleno de emo
ciones, batallas, abusos, horror, animales ex
traños. ¿Cuáles son las lecciones espirituales 

que podemos aprender? Me gustaría sugerir ocho.
Primera, que el asunto principal es la crucifixión. 

Si usted lee Apocalipsis y piensa que trata princi
palmente de política, batallas y guerras, no lo lee 
correctamente. No comprenderá el significado más 
profundo de los símbolos. En última instancia, es la 
revelación de Jesucristo. El mensaje del libro es so
bre el Cordero sacrificado, aquel que derramó su 
sangre para que pudiéramos vivir. Es la base para 
tener una vida auténtica.

La gente busca el valor de la vida de numerosos 
modos que no satisfacen. Tratamos de encontrar ese 
valor en los bienes materiales, el éxito, las relacio
nes. Pero al final, el verdadero valor viene de Aquel
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que dijo: «Tú vales tanto para mí que morí por 
ti». El hecho de que el Dueño del universo haya 
muerto por nosotros tiene un valor incalculable. 
La crucifixión es la razón de la vida, de nuestra 
alegría, y la razón de nuestra existencia. Es la ense
ñanza fundamental del libro de Apocalipsis.

Segunda lección. Un aspecto importante de Apo
calipsis es la función de la obediencia. Mientras que 
el evangelio provee todo lo necesario para que sea
mos salvos, la respuesta natural de quienes han ex
perimentado la salvación es obedecer a Jesucristo 
en todo lo que él nos invita a hacer esto es, guardar 
todos sus Mandamientos. A la par del evangelio, 
Apocalipsis enfatiza debidamente la obediencia.

Tercera lección. Apocalipsis habla de vivir res
ponsablemente. Vivir conscientes del juicio inmi
nente. Proclama que la hora del juicio de Dios ha 
llegado. Dice que al final seremos reyes y sacerdo
tes, lo cual significa que si nuestra función en la 
eternidad van a ser importante, necesitamos comen
zar a practicar ahora. Necesitamos desarrollar nues
tras habilidades de liderazgo, nuestro sentido espi
ritual, nuestra capacidad para adorar a Dios, porque 
en la eternidad estaremos a cargo de la administra
ción y la adoración del universo. Sería muy bueno 
saber, al igual que José, que «Dios me ve, y ve todo 
lo que hago».

Cuarta lección. Apocalipsis desenmascara el 
mal. En un mundo que parece salido de una pelí
cula de Hollywood, es muy fácil pensar que el pe-
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cado es atractivo, agradable. Sin embargo, el peca
do es un destructor. Se lleva nuestra vida. Termi
nará por destruirnos. Apocalipsis presenta el peca
do en toda su fealdad.

Quinta lección. Apocalipsis nos enseña que ne
cesitamos ser astutos. Se aproxima un gran engaño, 
el más grande que el mundo haya visto. Durante 
los últimos días será difícil distinguir la verdad de 
la falsedad.

Sexta lección. Apocalipsis nos muestra que el 
entendimiento que necesitamos se encuentra en la 
Palabra de Dios. Solamente al entenderla y cono
cerla, podremos encontrar un lugar seguro sobre el 
cual permaneceremos de pie durante el fin de los 
tiempos.

Séptima lección. De Apocalipsis aprendemos 
que al final, Dios tendrá un pueblo fiel, aunque no 
será popular. Su comportamiento parecerá fuera de 
orden a los ojos del mundo. Pero ellos compartirán 
sus intereses y se apoyarán mutuamente para ser
vir al Dios verdadero.

En octavo lugar tenemos que el mensaje último 
de Apocalipsis es que Dios triunfará. A menudo las 
cosas nos salen mal. Eso es cierto especialmente 
cuando nos preocupamos por el futuro. No sabe
mos lo que sucederá, si tendremos dinero suficien
te o vamos a sobrevivir. Hay muchas cosas que des
conocemos, pero Apocalipsis es una profecía. Nos 
dice algo así: «No importa la situación en la que 
estés, o lo que experimentes durante esta vida, al
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final de la historia Dios vencerá. No importa que 
todo esté fuera de control, Dios al final pondrá 
orden».

Qué mejor manera de terminar que con la pro
mesa de que al final, Dios triunfará y podremos for
mar parte de esa maravillosa victoria. Esas prome
sas están garantizadas por la «sangre del Cordero» 
(Apocalipsis 12:11).
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