
Apocalipsis
Un cántico  triunfal

Siegbert W. Becker



Título original en inglés: Revelation. The Distant Triumph Song © 1985
Northwestern Publishing House, 1250 N. 113 St., Milwaukee, WI 53226-3284.

© 2005 Editorial Concordia 
3558 South Jefferson Avenue, St. Louis, MO 63118-3968 E.U.A.
1-877-450-8694 www.editorial.cph.org

Traductores: David y Ruth Haeuser
Revisor: Ewaldo Beckmann
Editor de la versión castellana: Héctor Hoppe
Diseño de tapa: Florencia Fau-Pieske

Esta versión castellana es publicada por Editorial Concordia bajo los auspicios
del departamento de Publicaciones Multilingües del Sínodo Evangélico Luterano
de Wisconsin.

Derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación debe ser reproducida,
almacenada en un sistema de recuperación o transmitida en alguna forma o por
algún medio electrónico, mecánico, fotográfico, o grabado, sin previo permiso
escrito de Editorial Concordia.

Las citas de las Sagradas Escrituras son de la Santa Biblia, Nueva Versión
Internacional. © 1999 por la Sociedad Bíblica Internacional. 

El tipo GraecaII que se usa en este libro está disponible en Linguist’s Software,
Inc., PO Box 580, Edmonds, WA 98020-0580, USA; teléfono (425) 775-1130;
www.linguistsoftware.com

Editorial Concordia es una división de Concordia Publishing House.

Impreso en los Estados Unidos de América.

 



CONTENIDO

EL MENSAJE DEL LIBRO 9
La canonicidad del libro
El autor
Fecha en que se escribió
Lugar donde se escribió
Ocasión y propósito
Interpretación del libro
El bosquejo del libro

INTRODUCCIÓN (1:1-20) 34
El título (1:1-3)
El saludo (1:4, 5a)
Otra descripción de Jesús (1:5b-8)
La visión de Cristo (1:9-20)

Juan oye la voz de Cristo (1:9-11)
La apariencia de Jesús (1:12-18)
El mandato repetido de escribir (1:19, 20)

Excursus: Los números en el Apocalipsis

LA PRIMERA VISIÓN: LAS SIETE CARTAS (2:1-3:22) 54
La interpretación de las siete cartas
El modelo de las siete cartas
La carta a Éfeso (2:1-7)
La carta a Esmirna (2:8-11)
La carta a Pérgamo (2:12-17)
La carta a Tiatira (2:18-29)
La carta a Sardis (3:1-6)
La carta a Filadelfia (3:7-13)
La carta a Laodicea (3:14-22)

LA SEGUNDA VISIÓN: LOS SIETE SELLOS (4:1 – 7:17) 99
Juan tiene una visión de Dios (4:1-11)
El libro de los siete sellos (5:1-5)



El Cordero ante el trono (5:6-8)
El nuevo cántico de alabanza al Cordero (5:9-14)
La visión de los siete sellos (6:1 – 8:5)
Los cuatro jinetes del Apocalipsis (6:1-9)

El primer sello: El jinete sobre el caballo blanco (6:1-2)
El segundo sello: el jinete sobre el caballo 
de color rojo encendido (6:3-4)
El tercer sello: el jinete sobre el caballo negro (6:5-6)
El cuarto sello: el jinete sobre el caballo 
amarillento(6:7-8)

El quinto sello: las almas debajo del altar (6:9-11)
El sexto sello: el juicio final (6:12-17)
Los 144.000: la iglesia en la tierra: (7:1-8)
La gran muchedumbre blanca: la iglesia en el cielo (7:9-17)

LA TERCERA VISIÓN: LAS SIETE TROMPETAS (8:1 – 11:19) 158
El séptimo sello: los siete ángeles con las siete
trompetas (8:1-5)

Las primeras cuatro trompetas (8:6-13)
La quinta trompeta: las langostas del infierno (9:1-11)
La sexta trompeta: el ejército del Éufrates (9:12-19)
La impenitencia de los que quedan (9:20-21)
El ángel con el pequeño rollo escrito (10:1-7)
La comisión de Juan para predicar (10:8-11)
La iglesia en la “iglesia” (11:1-14)
La séptima trompeta: el fin del mundo (11:15-19)

LA CUARTA VISIÓN: LAS SIETE VISIONES (12 – 15) 213
La primera visión: el gran dragón de color rojo 
encendido (12:1-17)

El dragón y el niño (12:1-6)
La guerra en el cielo (12:7-12)
El dragón persigue a la mujer (12:13-18)

La segunda visión: la bestia del mar (13:1-10)
La descripción de la bestia (13:1-8)
La providencia de Dios se impone (13:9-10)

La tercera visión: la bestia en la tierra (13:11-18)



La cuarta visión: los 144.000 con el cordero (14:1-5)
La quinta visión: los tres ángeles (14:6-13)
La sexta visión: la cosecha (14:14-20)
La séptima visión: los ángeles con las 
últimas siete plagas (15:1-8)

LA QUINTA VISIÓN: LAS ÚLTIMAS SIETE PLAGAS (16:1-21) 283
Las primeras cinco copas (16:1-11)
La sexta copa: la batalla del Armagedón(16:12-16)
La séptima copa: el fin del mundo (16:17-21)

LA SEXTA VISIÓN: CRISTO Y EL ANTICRISTO (17:1 – 19:21) 298
La visión de la gran ramera (17:1-18)
La derrota de Babilonia (18:1-24)
La victoria de la iglesia (19:1-21)

La cena de las bodas del Cordero (19:1-10)
El jinete sobre el caballo blanco (19:11-21)

LA SÉPTIMA VISIÓN: 
LA VICTORIA FINAL DE LA IGLESIA (20:1 – 22:5) 345

Cristo y Satanás (20:1-3)
El reinado de los mil años (20:4-6)
La derrota de Satanás (20:7-10)
El juicio final (20:11-15)
El cielo nuevo y la tierra nueva (21:1-8)
La Nueva Jerusalén (21:9-27)

La descripción general de la ciudad (21:9-21)
La ciudad y sus habitantes (21:22-27)

El paraíso restaurado (22:1-5)

CONCLUSIÓN (22:6-21) 414
Insistencia en la inspiración (22:6-7)
Juan y el ángel (22:8-11)
Jesús le habla a Juan (22:12-19)
Últimas palabras de Juan a las iglesias (22:20-21)



AGRADECIMIENTOS

El autor tiene una gran deuda con los profesores David Kuske y
Armin Panning, colaboradores del Departamento del Nuevo
Testamento del profesorado del Seminario Luterano de Wisconsin,
quienes leyeron el manuscrito y aportaron sugerencias valiosas para
mejorarlo, casi todas aceptadas. Agradezco especialmente a la Sra.
Cornelia Rude por su trabajo diligente y fiel en transcribir un
manuscrito que probablemente debió haber sido escrito de nuevo y
al Dr. Robert G. Hoerber por su revisión crítica y su lectura cuida-
dosa de la galerada. También agradezco a Aid Association for
Lutherans de Appleton, Wisconsin, por otorgar la financiación para
la preparación de este manuscrito.

Que el Señor de la iglesia utilice este comentario para la edifica-
ción de su pueblo y la gloria de su nombre.

S.W.B.

 



PREFACIO

Tal vez ningún otro libro de la Biblia se ha interpretado tan erró-
neamente como el Apocalipsis. Ya en la iglesia primitiva los falsos
maestros usaron este libro para introducir puntos de vista milenaris-
tas en la teología de la iglesia. Aunque estas ideas no fueron incor-
poradas en ninguno de los tres credos ecuménicos, a saber, el
Apostólico, el Niceno y el de Atanasio, sin embargo seguían pertur-
bando a la iglesia. Hoy, la mayoría de las iglesias protestantes, y aun
muchos luteranos, enseñan una doctrina de una gran tribulación
final plenamente desarrollada, un arrebatamiento y un reinado de
Cristo de mil años (milenario) aquí en la tierra al final del tiempo.

¿Realmente es tan grave el error milenarista? Sí, puesto que el
milenio, en conformidad con la doctrina milenarista, tiene que
sobrevenir antes del día del juicio, queda entonces implícito que
realmente no tenemos que preocuparnos por el día del juicio. Se nos
advertirá con suficiente anticipación: ¡al menos mil años! Sin
embargo, esto viola totalmente lo que nuestro Señor Jesús dice en
Lucas 12 y 21: “Así mismo deben ustedes estar preparados, porque
el Hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen… Tengan cui-
dado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embria-
guez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día
caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa
sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes, y
oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder, y pre-
sentarse delante del Hijo del hombre.” Esto es lo que particularmen-
te preocupa al autor de este comentario, el Dr. Siegbert Becker,
quien fue presidente de la facultad del Nuevo Testamento en el
Seminario Luterano de Wisconsin en Mequon, Wisconsin, hasta
1984. 

El Dr. Becker basa su comentario en el texto griego original. Sin
embargo, escribe con un estilo que cualquier persona puede leer y
entender. El comentario está escrito no sólo para eruditos y pasto-
res. El Dr. Becker trata en su libro muchas de las preguntas que sus
estudiantes le hicieron en el salón de clase y que los legos le hicie-
ron en sus clases bíblicas. 
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Las palabras de introducción del Dr. Becker son especialmente
dignas de mención. Los últimos dos siglos han sido testigos del sur-
gimiento del método histórico-crítico en la interpretación bíblica,
un método que suena a erudición y ciencia, pero que rechaza todo
lo que la Biblia afirma acerca de sí misma. Lamentablemente, hoy
la mayoría de los teólogos acepta este método de interpretación. El
Dr. Becker es una excepción. Pone empeño en revelar las falacias
de este método y él mismo emplea el método bíblico correcto de
considerar las palabras de la Escritura desde el punto de vista gra-
mático-histórico. Al seguir su exposición, nos colocamos frente al
Espíritu de Dios, como Jesús nos dice en Juan 16: “Pero cuando
venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque
no hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les
anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo
mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es
mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a
conocer a ustedes.” El autor de este comentario logra conducir exi-
tosamente al lector y al estudiante a confrontar lo que el Espíritu
tiene que decirle.

Cualquier persona que lea este comentario se beneficiará perso-
nalmente con su lectura. También estará mejor preparada para lle-
var a otros a confrontar al Redentor, de modo que éstos también
estén listos para estar ante el Hijo del hombre en el gran día final.
Nos unimos en espíritu con el apóstol Juan y el autor de este comen-
tario para escuchar a nuestro Señor al poner fin al último libro del
Nuevo Testamento con estas palabras: “El que da testimonio de
estas cosas, dice: “Sí, vengo pronto.” Y nos unimos también con los
santos del pasado y del presente, al orar: “Amén. ¡Ven, Señor
Jesús!”

Harold E. Wicke
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APOCALIPSIS
UN CÁNTICO TRIUNFAL

EL APOCALIPSIS DE SAN JUAN

EL MENSAJE DEL LIBRO

Las profecías de Juan en el Apocalipsis muestran un paralelismo
interesante con las predicciones de los profetas del Antiguo
Testamento. Cuando estos antiguos portavoces de Dios prefiguraron
la venida del Mesías, con frecuencia parecían contradecirse unos a
otros o hasta ellos mismos. Por un lado, hablaron del Salvador pro-
metido como de un rey conquistador que destruirá a sus enemigos
y gobernará sobre las naciones de la tierra. Por otro lado, lo vieron
como el siervo que sufre, a quien los hombres iban a herir, golpear,
escupir y rechazar.

De modo similar, Juan habla de los seguidores del Mesías como
reyes y sacerdotes. De ellos dice: “Y reinarán sobre la tierra”(Ap
5:10). Cuando mueran, sus almas, después de su partida, “reinarán
con él mil años” (Ap 20:6). Después de la resurrección, en el nuevo
cielo y la nueva tierra “reinarán por los siglos de los siglos” (Ap
22:5).

Sin embargo, así como Cristo llegó a la gloria y la exaltación por
el camino de la humillación y la muerte (Fil 2:6-11) y se perfeccio-
nó “mediante el sufrimiento” (Heb 2:10), así el sacerdocio real que
son los creyentes, también debe esperar llegar a la corona de la vida
por el camino de la cruz.

Cuando los creyentes del Antiguo Testamento contemplaron las
profecías, al parecer contradictorias, acerca de un Mesías tanto rey
conquistador como siervo que sufre, más de una vez habrán queda-
do perplejos en cuanto a cómo las dos imágenes proféticas podían
ser verdad. Como hijos creyentes de Dios, creyeron, por supuesto,
que las dos afirmaciones eran la verdad y concedieron al Espíritu
Santo el mérito de ser más docto que ellos. El hecho de que las pro-
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fecías dejaban perplejos a los judíos, es evidente en su desarrollo
teológico primitivo. Algunos de los judíos de la antigüedad intenta-
ron resolver el problema enseñando que habría dos Mesías: Uno
sería un sacerdote de la tribu de Leví que soportaría grandes sufri-
mientos; el otro, un rey de la tribu de Judá que sería un gran con-
quistador. Si hubiesen prestado cuidadosa atención a las palabras de
los profetas, se habrían dado cuenta de que esta solución no podía
estar en conformidad con las claras afirmaciones del Antiguo
Testamento. Las palabras de Zacarías, “un sacerdote se sentará en
su propio trono”, debían haber sido suficientes para evitar que ense-
ñaran algo tan fuera de lugar. El sacerdote que sufre y el gobernan-
te victorioso son uno y el mismo.

Otros judíos, tal vez la mayoría, se zafaron del dilema pasando
por alto las profecías que hablaban de los sufrimientos del Mesías.
Antes bien, resaltaron las profecías que hablaban de su gloria y su
poder victorioso. En consecuencia, los judíos se hacían siempre más
milenaristas en sus esperanzas. Con el correr del tiempo fue incre-
mentándose su incapacidad de ver que la redención del mundo sería
llevada a cabo por el sufrimiento del Mesías, en quien Yahvé pon-
dría “la iniquidad de todos nosotros.” Comenzaron a imaginar una
victoria mesiánica, no sobre la muerte y Satanás, sino sobre enemi-
gos terrenales. Se contentaban con sueños de un rey terrenal que lle-
garía a la gloria mediante una conquista militar gracias a su poder
ilimitado. 

Uno puede darse cuenta de cuán arraigado estaba este concepto
carnal de la misión del Mesías en la mente de los judíos, hasta por
la reacción de los discípulos, al anunciar el Salvador por primera
vez su sufrimiento y muerte. Es significativo que Jesús demoró este
anuncio hasta unos seis meses antes del Viernes Santo. Sólo lo men-
cionó después de que los discípulos hubieron llegado a la firme con-
vicción expresada en las palabras de Pedro: “Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios viviente” (Mt 16:16). Por dos años y medio habían
visto su poder en los milagros, curando enfermos, haciendo que los
sordos oyeran y los ciegos vieran, limpiando leprosos, convirtiendo
agua en vino, alimentando multitudes con unos pocos panes, orde-
nando al mar tempestuoso a obedecer y a los demonios a apartarse
de quienes habían poseído. Habían visto en acción al rey conquista-
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dor, haciendo lo que los profetas del Antiguo Testamento habían
dicho que haría. Estaban convencidos de que el Mesías había llega-
do. 

Sin embargo: “Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus
discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas… y
que era necesario que lo mataran” (Mt 16:21). La respuesta de
Pedro a ese anuncio fue: “¡De ninguna manera, Señor! ¡Esto no te
sucederá jamás!” Aun en esa etapa final de su preparación, a los
apóstoles todavía se les hacía difícil entender que el rey conquista-
dor podría ser el siervo que sufría. 

En los meses siguientes, Jesús les habló con frecuencia acerca de
su inminente sufrimiento y muerte, y después de cada narración de
uno de esos anuncios, al menos uno de los evangelistas nos informa
que no entendían de qué hablaba el Salvador. Se quedaron perple-
jos hasta ver al Salvador resucitado ascender a la diestra de Dios y
recibir la instrucción del Espíritu Santo en el Pentecostés. Entonces
comprendieron que el Mesías se había convertido en el rey del uni-
verso mediante su sufrimiento y muerte, al conquistar el pecado, la
muerte y el diablo.

La iglesia del Nuevo Testamento enfrentó un problema similar.
Pedro había enseñado a los primeros cristianos que eran un “real
sacerdocio” (1P 2:9). Aprendieron del apóstol Pablo que el univer-
so era de ellos (1Co 3:21-23). La noche antes de que muriera, el
Salvador había dicho a sus discípulos: “Yo mismo les concedo un
reino” (Lc 22:29), y es evidente cómo entendieron estas palabras
por la pregunta que hicieron el día de la ascensión: “Señor, ¿es
ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel?” (Hch 1:6). Todavía
estaban infectados con la enfermedad del milenarismo.

Podemos comprender su ignorancia, aunque no podemos discul-
parla. Debido a su lealtad al evangelio, los miembros de la joven
iglesia en lucha sufrían el destierro y la confiscación de sus bienes,
y hasta la pérdida de la vida. Difícilmente podemos culparlos si a
veces no podían ver la verdad en las palabras de Pablo: “Al fin y al
cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el uni-
verso, o la vida, o la muerte, o lo presente o lo por venir; todo es de
ustedes” (1Co 3:21s). 

En un tiempo así, de prueba, se escribió el libro del Apocalipsis.
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Las autoridades romanas hacían un esfuerzo coordinado para ani-
quilar la nueva iglesia. Juan estaba exiliado, y la iglesia sufría gran
tribulación. En un tiempo así, de peligro y tentación, el Señor dio a
conocer nuevamente, en otra forma, la lección que la iglesia debe
haber aprendido de su victoria. Como el Salvador mismo, ellos tam-
bién eran reyes y sacerdotes. Pero la manifestación de su realeza y
su sacerdocio vendría sólo después del sufrimiento y la muerte.
“Vivimos por fe, no por vista” (2Co 5:7).

Es una lección que todos necesitamos aprender. La razón llega a
la conclusión correcta de que los hijos de los millonarios deben
vivir en mansiones y manejar autos de lujo. Somos los hijos y las
hijas del gran Rey que creó la tierra y todo lo que hay en ella. En
vista de esto, nos sentimos tentados a soñar con un reino milenario.
El apóstol Juan escribió el Apocalipsis, el libro más antimilenario
de toda la Biblia, para combatir esta tentación. En él, Juan nos ense-
ña que no debemos buscar victorias en este mundo y en esta vida.
Más bien, el Apocalipsis nos recuerda las palabras del Salvador:
“En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he ven-
cido al mundo” (Jn 16:33). La victoria de Cristo en verdad nos per-
tenece ¡por toda la eternidad!

Y cuando ruda la batalla es,
Del cielo se oye un cántico triunfal:
Se afirma el brazo, vence al fin la fe:
¡Aleluya! ¡Aleluya!

LA CANONICIDAD DEL LIBRO

Eusebio, el padre de la historia eclesiástica, que fue conocido por
su actividad a principios del siglo IV, dividió los libros del Nuevo
Testamento en dos clases: Los “reconocidos” y los “disputados”.
También identificó otro grupo de libros que no consideró como
palabra de Dios. A estos los llamó “falsos”. Los reconocidos fueron
los libros respecto de los cuales todos los cristianos estuvieron de
acuerdo en que eran inspirados y formaban parte del canon. Los dis-
putados fueron aquellos libros del Nuevo Testamento que la mayo-
ría de los cristianos aceptaban, pero respecto de los que algunos
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padres eclesiásticos habían expresado dudas en cuanto a su autori-
dad canónica. Los libros falsos fueron rechazados por la mayoría de
los cristianos como extraños al canon. 

Los disputados, según Eusebio, fueron: Hebreos, Santiago, 2
Pedro, 2 y 3 Juan y Judas. El libro de Apocalipsis también se desig-
na generalmente como un libro disputado. Sin embargo, Eusebio no
lo clasificó así. Lo que dice acerca de Apocalipsis es algo extraño.
Primero lo incluye entre los reconocidos, pero después, en el mismo
contexto, sugiere que también se podría agrupar con los libros “fal-
sos”. ¿Por qué aparece esta contradicción?

Por un lado, parece que Eusebio no pudo encontrar mucha obje-
ción –si es que la hubo– a la canonicidad de Apocalipsis en los anti-
guos padres de la iglesia, a los que recurría como fuentes cuando
escribió su historia. Por otro lado, los falsos maestros del tiempo de
Eusebio usaron el libro de Apocalipsis para introducir en la teología
de la iglesia cristiana puntos de vista milenaristas judíos. Durante el
período intertestamentario, el concepto del Mesías venidero se
había vuelto cada vez más secularizado, y la idea de mil años de paz
durante los cuales el Mesías establecería su reino aquí en la tierra,
se había vuelto bastante común. La salvación se retrataba en térmi-
nos que apuntaban cada vez más a lo carnal.El reinado del Mesías
se prefiguraba como un tiempo en el cual cada vid extendería mil
ramas, y cada rama llevaría mil racimos, y cada racimo mil uvas, y
cada uva produciría mil galones de vino.

La única semejanza entre estos puntos de vista judíos y el libro
de Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis 20, donde Juan habla de
mil años durante los cuales las almas de los que fueron decapitados
por su fe volvieron a vivir y reinaron con Cristo. Parece que en vez
de hacer una exégesis cuidadosa y demostrar la imposibilidad de
reconciliar las ideas del milenarismo judío con Apocalipsis 20, los
padres posteriores de la iglesia, como Eusebio, sencillamente
comenzaron a sospechar que el libro podría contener doctrina falsa
y que por lo tanto no podía ser canónico. Como resultado, el
Apocalipsis llegó a clasificarse entre los libros disputados. 

Dentro de este contexto se tiene que evaluar la actitud de Lutero
respecto al libro. Cuando tradujo la Biblia al alemán, agregó prefa-
cios a todos los libros. En éstos trató asuntos como el autor, la fecha
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y el contenido de cada libro. En los primeros prefacios al
Apocalipsis expresa que el libro no podía ser obra de un apóstol. Su
razonamiento parece algo extraño. En primer lugar, dice que la
naturaleza de un apóstol es que escribe con claridad. Este libro,
según él, no está escrito en lenguaje claro y por tanto no lo pudo
haber escrito un apóstol. 

La segunda razón aducida por Lutero resulta igualmente extraña.
Menciona que el autor se alaba demasiado. Lutero no da ningún
ejemplo de lo que piensa, pero en parte debe tener referencia de los
beneficios que el libro promete a quienes lo lean. Pero si aceptamos
las afirmaciones de que es inspirado, estos beneficios se prometen
no en el nombre del autor humano, sino en el de Cristo, porque es
su palabra. Cuesta pensar que Lutero haya objetado en principio las
afirmaciones de que el libro es inspirado, porque acepta dichas afir-
maciones hechas en otros libros de la Biblia. 

La tercera razón de Lutero es la más extraña de todas. Dice que
a Cristo no se le conoce ni se lo enseña en el libro. Sin embargo,
podemos decir que desde el primer versículo del libro, donde se
afirma la “revelación de Jesucristo”, hasta la última oración en la
cual el apóstol ora: “Amén. ¡Ven, Señor Jesús!”, el Salvador ocupa
una posición central. 

A fin de entender por qué Lutero habló de esta forma acerca de
un libro del cual la Iglesia Luterana escogió más tarde la lección de
la Epístola para del Día de la Reforma (Ap 14:6-7), es necesario
examinar las circunstancias imperantes en aquel tiempo.

El primer conocimiento que Lutero tuvo de la Biblia fue por
medio de la Vulgata, la traducción latina de la Biblia. En esta Biblia,
los libros apócrifos del Antiguo Testamento se editaron junto con
los libros canónicos. Lutero estaba convencido de que los libros
apócrifos no eran parte de la Escritura. Al respecto puede decirse
que no fue sino hasta después de la muerte de Lutero que la Iglesia
Romana, en el Concilio de Trento, declaró por primera vez oficial-
mente canónicos los libros apócrifos. San Jerónimo, el traductor de
la Vulgata, negó la canonicidad de al menos algunos de los libros
apócrifos. Lutero sostenía una opinión que en ese tiempo no era
herética inclusive para Roma. Cuando publicó la Biblia en alemán,
cambió la posición que le cabía a los libros apócrifos en la Vulgata.
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Los publicó como un apéndice al Antiguo Testamento, que precedió
con una nota diciendo que estos libros no fueron inspirados por
Dios, pero que era bueno y útil leerlos. Lutero apreciaba especial-
mente el sentido común manifestado en la Sabiduría de Sirac, y
creyó que Judit y Tobit eran literatura que edificaba. 

Lutero estaba consciente de una circunstancia similar en ciertos
aspectos, en el Nuevo Testamento. No había libros apócrifos que
por un tiempo no hubiesen sido parte del Nuevo Testamento Griego,
como los libros apócrifos del Antiguo Testamento, que nunca habí-
an formado parte de la Biblia en hebreo. Sin embargo, había algu-
nos libros respecto de los que la iglesia primitiva no tuvo un acuer-
do unánime. Por esa razón, Lutero también tuvo algunas dudas
acerca de su canonicidad. No obstante, nunca le dio a los libros dis-
putados del Nuevo Testamento el trato que había dado a los libros
apócrifos del Antiguo Testamento. No los apartó en un apéndice al
final del Nuevo Testamento con otro nombre que negara claramen-
te su inspiración. Puso los libros del Nuevo Testamento en otro
orden, de modo que Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis fueron
colocados al final. No cambió la posición de 2 Pedro ni de 2 y 3
Juan. 

Es cierto que en sus primeros prefacios Lutero niega el origen
apostólico de estos libros. Hizo los comentarios más severos acerca
de Santiago y del Apocalipsis. De Santiago dice en su primera edi-
ción del Nuevo Testamento: “No lo quiero en mi Biblia.” Esto es tal
vez lo más cerca que estuvo en cuanto a darle a alguno de los libros
disputados el mismo trato dado a los apócrifos del Antiguo
Testamento. Pero este comentario desaparece de los prefacios a
Santiago que se publicaron después. Sin embargo, tal parece que
hasta el fin de su vida tuvo sus dudas respecto a la canonicidad de
Santiago. 

La actitud de Lutero respecto al Apocalipsis cambió de manera
evidente con el correr de los años. La última edición de la Biblia
alemana de Lutero, que se publicó el año antes de su muerte, mues-
tra que había modificado considerablemente su evaluación. Ya para
entonces había desaparecido totalmente del prefacio su primer
comentario: “Mi espíritu no puede acomodarse a este libro” y sus
más severas críticas. Después de citar las dudas de algunos de los
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padres acerca de Juan como el autor de Apocalipsis, Lutero escri-
bió: “En cuanto a nosotros, todavía compartimos esa duda. Sin
embargo, eso no debe impedir a nadie considerar el libro como la
obra de Juan el apóstol.”

Los luteranos con frecuencia han aceptado la sugerencia del pri-
mer prefacio de Lutero y han tratado este último libro del Nuevo
Testamento con negligencia. No obstante, si en lugar de dejar a los
milenaristas la interpretación de este libro, los eruditos luteranos le
hubiesen prestado más atención, se habría puesto en evidencia la
necedad de la interpretación milenarista. Aun cuando el libro con-
tiene muchos enigmas exegéticos y aunque hay en él mucho que no
comprendemos cabalmente, sin embargo es cierto que en este libro
se encuentran algunos de los pasajes más hermosos y consoladores
del Nuevo Testamento. Sin duda no es difícil ver por qué en los últi-
mos años de su vida Lutero ya no dijo que a Cristo no se le conoce
ni se lo enseña en este libro. ¿En dónde hallarás una doxología más
hermosa en alabanza al Salvador que la que se encuentra en el pri-
mer capítulo: “Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado
de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacer-
dotes al servicio de Dios su Padre, ¡a él sea la gloria y el poder por
los siglos de los siglos! Amén” (Ap 1:5s)? ¿Qué cristiano evangéli-
co no se nos uniría con corazón alegre a entonar el himno que se
canta al Cordero en el capítulo cinco: “Digno eres de recibir el rollo
escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu
sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y
nación. De ellos hiciste un reino; los hiciste sacerdotes al servicio
de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra.” (Ap 5:9s)? ¿Qué cristia-
no no anhela la llegada del día en que estemos ante el trono y ante
el Cordero con esa gran multitud vestida de blanco, de la cual se
dice: “Aquéllos son los que están saliendo de la gran tribulación;
han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por
eso, están delante del trono de Dios, y día y noche le sirven en su
templo; y el que está sentado en el trono les dará refugio en su san-
tuario. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún
calor abrasador. Porque el Cordero que está en el trono los pastore-
ará y los guiará a fuentes de agua viva; y Dios les enjugará toda
lágrima de sus ojos” (Ap 7:14-17)?
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El punto de vista de este escritor es, que realmente no existe nin-
guna razón valedera para dudar de la canonicidad del Apocalipsis
de Juan, y de que el libro tiene especial valor y significado precisa-
mente para nuestro tiempo, en que los cristianos nuevamente sufren
persecución y la iglesia visible se ha dejado llevar en tan gran medi-
da por la apostasía y se ha alejado de la fe sencilla en las promesas
del evangelio.

EL AUTOR

Ya hemos visto que Lutero, siguiendo la sugerencia de Eusebio,
a quien cita particularmente al respecto, expresó sus dudas en cuan-
to a que si Juan era el autor del Apocalipsis. No obstante, un exa-
men más cuidadoso revela que Eusebio interpretó mal sus fuentes.
Como evidencia en favor de su posición, que mantiene que el após-
tol Juan no escribió Apocalipsis, Eusebio cita de los escritos de
Papías. Dice que Papías habla de dos hombres con el nombre de
Juan, uno de los cuales menciona “con Pedro y Jacobo y Mateo, y
los otros apóstoles”, y otro Juan que, junto con un hombre que se
llama Aristión, no se incluye en el número de los apóstoles y que se
diferencia de ellos “claramente con el nombre de presbítero”.
Eusebio parece haber pasado por alto, o acaso no quiso ver, que en
este contexto particular Papías no llama a Pedro, Jacobo y Mateo
“apóstoles”, como dice Eusebio, sino que los llama a todos “ancia-
nos” o “presbíteros”. En consecuencia, el título “presbítero” no sig-
nifica necesariamente que este Juan sea “otro”. En realidad, Papías
no aplica el título de “presbítero” a Aristión. Así que parece que
identifica a Juan como “presbítero” para aclarar que, a diferencia de
Aristión, pertenece a la misma clase que Mateo, Pedro, Jacobo, etc.

Además, existe una clara explicación en el texto mismo de por
qué se menciona dos veces a Juan. Este punto se pierde en la traduc-
ción de Eusebio al inglés, la que comúnmente se utiliza. Allí se cita
a Papías diciendo: “Si conocía a alguien que había sido un seguidor
de los ancianos (presbíteros) en alguna parte, hice el esfuerzo por
indagar cuáles eran las declaraciones de los ancianos (presbíteros),
qué dijeron Andrés, Pedro o Felipe, qué dijeron Tomás, Santiago,
Juan, Mateo, o cualquier otro de los discípulos del Señor, qué dijo
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Aristión, y el presbítero Juan, discípulos del Señor” (Ecclesiastical
History III, 39). Sin embargo, según el texto griego original de
Eusebio, la última oración no debe traducirse así: “Qué dijo Aristión
y el presbítero Juan”, sino “qué dicen Aristión y el presbítero Juan”,
porque el verbo griego está en tiempo presente, y se menciona a
Juan dos veces porque aún vivía en el tiempo del cual hablaba
Papías. También convendría mencionar que en su segunda y terce-
ra Epístolas, el apóstol Juan se da el título de “anciano” o “presbí-
tero”. 

Eusebio también cita a Dionisio de Alejandría como otro de los
padres primitivos que dudaba de que Juan fuera el autor. Presenta
varias razones para ello. Es importante notar que no cita a ningún
padre anterior de la iglesia, sino que se limita a cuestiones de estilo
literario. Dice que aunque este Juan se menciona varias veces como
el autor del Apocalipsis, el apóstol Juan no lo hace en su Evangelio
ni en ninguna de sus tres cartas. Menciona también que había dos
monumentos a Juan en Éfeso, y de esto saca la conclusión de que
allí han de haber existido dos hombres prominentes con el nombre
de Juan, y que el segundo debe ser el autor del Apocalipsis.
También cita muchas similitudes entre el Evangelio y la Primera
Epístola de Juan y dice que el Apocalipsis “no tiene una sílaba en
común con éstos” (Ecclesiastical History VII, 25). Su motivo final
para rechazar a Juan como autor lo encuentra en el “pobre estilo
griego” del Apocalipsis.

Debido a la debilidad de estos argumentos, no existen muchos
motivos para dudar del origen apostólico de este libro. El autor se
llama Juan en el primer capítulo y en el último, y la autoridad que
en los dos capítulos reclama para escribir es impropia para alguien
que Cristo no ha comisionado. Si el autor no es el apóstol Juan,
entonces Lutero tiene razón en insistir que el autor alaba demasia-
do su propia obra. Además, en este libro tenemos una de las afirma-
ciones más contundentes respecto de la inspiración que es posible
encontrar en el Nuevo Testamento. El autor escucha y escribe las
palabras y la revelación de Jesucristo. Al llamarse el “siervo” o
“esclavo” de Jesucristo, utiliza los mismos términos que usaron
Pablo, Pedro, Santiago y Judas para presentarse en sus cartas. 

Además, contrariamente a la opinión que Dionisio de Alejandría
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expresó, hay muchas similitudes entre el Apocalipsis por una parte,
y el cuarto Evangelio y la Primera Epístola de Juan por otra parte.
Mencionaremos sólo unas cuantas. En la Primera Epístola Juan
habla de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado (1Jn
1:7); el libro del Apocalipsis habla de los que han lavado su ropa y
la han emblanquecido en la sangre del Cordero (Ap 7:14). Además,
el Evangelio de Juan, su Primera Epístola y el libro del Apocalipsis
son los únicos libros en el Nuevo Testamento que llaman a la segun-
da Persona de la Santa Trinidad el “Verbo” de Dios. El Evangelio
de Juan habla de una doble resurrección (Jn 5:25-29) y el
Apocalipsis, en el capítulo 20, también menciona dos resurreccio-
nes. 

El autor del Apocalipsis es el apóstol Juan o alguien que pone
mucho empeño en dar la impresión de que habla con autoridad
apostólica. La única opción que realmente nos queda, si considera-
mos las palabras del libro, es rechazarlo completamente o aceptarlo
como parte del canon. Esto parece que ya queda claro en la extraña
clasificación de este libro en la Historia de Eusebio. O es canónico,
o es falso. 

Es cierto que el estilo del griego en que el Apocalipsis se escri-
bió es considerablemente diferente del que se encuentra en los otros
escritos de Juan, como lo indicó Dionisio de Alejandría. Puede
haber varias explicaciones respecto de la diferencia. En primer
lugar, sabemos que los apóstoles, al igual que los profetas, con fre-
cuencia usaban secretarios para poner su predicación en forma
escrita. En la doctrina de la inspiración no encontramos nada que
impida al Espíritu Santo aceptar sugerencias de esos secretarios
acerca de la expresión verbal y el estilo, o hasta permitirles agregar
algún comentario personal (por ejemplo, Ro 16:22). Juan probable-
mente recibía esa clase de ayuda para escribir su Evangelio, porque
de otro modo es difícil explicar el pronombre plural en el penúltimo
versículo del libro. Pero en Patmos, donde tuvo las visiones y las
escribió, Juan no contó con esa ayuda. 

También parece muy claro que algunas de las irregularidades
gramaticales que se encuentran en el libro son deliberadas y signi-
ficativas. No hay duda de que el apóstol sabía que la preposición
griega ajpov requiere el caso genitivo. La usa con el genitivo en la
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misma oración en que escribe ajpo; oJ w]n kai; oJ h\n kai; oJ ejrcovme-
no;;;;;;" (de aquel que es y que era y que ha de venir). De modo que
cuando en este caso usa ajpov con el caso nominativo, contrariamen-
te a las reglas de la gramática griega, es bastante obvio que la frase
se está usando como un sustantivo propio indeclinable por el Dios
inmutable que se ha llamado “Yahvé”, “YO SOY EL QUE SOY”,
en el Antiguo Testamento. 

Una tercera razón por la diferencia en el estilo se halla en el
material radicalmente distinto que es tratado en el libro. Por lo
tanto, debemos mostrarnos renuentes a negar que el apóstol sea el
autor del libro debido a lo que percibimos como unas cuantas irre-
gularidades en la gramática. 

A quienes hablan un idioma extranjero les puede resultar relati-
vamente fácil conversar y escribir en ese idioma, siempre que y
cuando traten los temas relacionados con su trabajo. Sin embargo,
pueden tener dificultades tan pronto comiencen a tratar con mate-
rias menos conocidas. Por ejemplo, los pastores luteranos que aún
utilizan el alemán en los Estados Unidos, tal vez no tengan mucha
dificultad con el idioma cuando lo usan para presentar las verdades
de la Biblia, pero cuando intentan emplear una ilustración tomada
de otra fuente que no sea la Biblia, se encuentran con problemas
para expresar esa ilustración en alemán, y la dificultad en encontrar
las correctas palabras alemanas se extiende con frecuencia también
a la gramática alemana. Para los que tienen experiencia en esto, el
lenguaje de Apocalipsis no les resultará particularmente problemá-
tico.

Y el “problema” cobra menos significado aún cuando se recuer-
da que un error gramatical no constituye un error en los hechos.
“Pasó donde nuestra casa”, puede hacer que un redactor se horrori-
ce, pero no porque no sea claro el mensaje del autor.   

FECHA EN QUE SE ESCRIBIÓ

Cuando Juan escribió el Apocalipsis, se encontraba desterrado a
causa de su fe y la iglesia era perseguida y sufría por esto. Hubo dos
períodos de persecuciones extensas en el primer siglo: Uno durante
los últimos años de Nerón a mediados del año sesenta y el otro

20

fecha del libro



durante el reinado de Domiciano, a principios del año noventa. Hay
quienes creen que el libro se redactó durante el gobierno de Nerón,
pero la mayoría de los eruditos están de acuerdo con que se escribió
durante la segunda persecución.

LUGAR DONDE SE ESCRIBIÓ

El Apocalipsis es uno de los pocos libros del Nuevo Testamento
que no deja lugar a dudas respecto del lugar donde fue escrito. Juan
nos dice que cuando tuvo la visión se encontraba desterrado en la
isla de Patmos, en la costa de Asia Menor, no lejos de Éfeso, la ciu-
dad en la cual Juan, según la tradición de la iglesia, fue pastor de la
congregación durante los últimos años de su vida (Ap 1:9).

OCASIÓN Y PROPÓSITO

Ya hemos notado que el libro se escribió durante un tiempo de
persecución. Juan estaba en Patmos “por causa de la palabra de
Dios y del testimonio de Jesús.” (Ap 1:9). Los cristianos sabían que
los podían encarcelar (Ap 2:10). Un cristiano con el nombre de
Antipas había sufrido el martirio (Ap 2:13). A otros los decapitaron
por causa de su fe (Ap 6:9-11; 20:4). De modo que se intentó des-
truir la fe cristiana y aniquilar la iglesia.

Por inspiración de Dios, Juan escribió con el fin de consolar a la
nueva iglesia, para recordarle al pueblo de Dios que estas cosas pue-
den suceder y para garantizar su victoria final. El libro de
Apocalipsis puede considerarse un comentario sobre dos pasajes
bíblicos: “Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en
el reino de Dios” (Hch 14:22), y “las puertas del reino de la muerte
no prevalecerán contra ella” (Mt 16:18).

INTERPRETACIÓN DEL LIBRO

El libro recibe, en español, el nombre de Apocalipsis, de la pala-
bra griega para revelación, ∆Apokavluyi". También ha dado su nom-
bre a una forma género o literario que se encuentra ya en el Antiguo
Testamento, la llamada literatura apocalíptica, que se hizo muy
popular durante el período intertestamentario, y que no desapareció
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aun durante los primeros tiempos del Nuevo Testamento. En el
Antiguo Testamento son los libros de Daniel y Ezequiel los que
contienen mucha literatura apocalíptica. En general se puede definir
este género literario como un intento por retratar el futuro median-
te un simbolismo extraño y hasta fantástico. 

Los eruditos críticos incrédulos generalmente consideran que,
puesto que es imposible aceptar la profecía en el sentido de predic-
ción a largo plazo, los autores de las obras apocalípticas retratan los
acontecimientos de su propio tiempo o del pasado reciente, tal vez
con algunas conjeturas ingeniosas acerca del futuro. Estos eruditos
ven los libros apocalípticos como ataques contra las autoridades de
su tiempo. Así, según ellos, los escritores tuvieron que ocultar sus
mensajes en símbolos arcanos que los lectores a quienes iban diri-
gidos entenderían, pero que serían un misterio para los oficiales del
gobierno que los perseguían. Los autores de la literatura apocalípti-
ca, según estos críticos, escribieron usando un seudónimo, y consi-
guieron así que sus obras se representaran como escritos de alguna
gran figura de la historia eclesiástica del pasado. La literatura apo-
calíptica, según la teoría crítica, aparece en circunstancias de perse-
cución o de sufrimiento y siempre ofrece la esperanza de tiempos
mejores en el futuro.

Basándose en esta definición de la literatura apocalíptica, afir-
man, por ejemplo, que el libro de Daniel no lo escribió el profeta
Daniel, sino algún autor desconocido que vivía en el tiempo del rei-
nado de Antíoco Epifanes. Ese autor desconocido se hizo pasar por
el profeta Daniel y, en su nombre, describió los sucesos de su pro-
pio tiempo en términos de profecías que supuestamente escribió
Daniel.

Estas ideas falsas están tan vinculadas con el término “apocalíp-
tico” en el método histórico crítico de interpretación bíblica y su
literatura, que tal vez debamos dudar en describir este último libro
del Nuevo Testamento en dichos términos sin más explicación.

Un punto de vista hermenéutico acerca del Apocalipsis se basa
en este menosprecio de toda la literatura apocalíptica. Se llama
“preterista” y considera que los acontecimientos retratados en el
libro en términos simbólicos ya han sucedido o sucedían en el
momento en que el libro se escribió, o que era fácil preverlos al
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momento de escribirlo. Este punto de vista lo debe rechazar cual-
quiera que tome el libro en serio –porque libro serio es lo que afir-
ma ser– y lo considera palabra inspirada e infalible de Dios en el
significado normal de ese término.

Un segundo punto de vista, que también tiene que ser rechazado,
es la interpretación “futurista”. Este método de tratar el mensaje del
libro considera que los sucesos aquí descritos todavía están en el
futuro y se cumplirán en el período final de la historia de este
mundo presente. Se dice que las visiones del libro predicen siete
años literales de “la gran tribulación”, el “arrebato”, y el “reino
milenario” de Cristo. No nos ocuparemos ahora con la refutación de
este punto de vista, si bien es una de las tragedias del protestantis-
mo conservador moderno y a pesar de que la gente está cada vez
más expuesta a estos puntos de vista y se estimula de este modo su
morbosa curiosidad respecto del futuro. 

Al luterano que cree la Biblia y que junto con la Confesión de
Augsburgo rechaza las “opiniones judaicas” que muchos protestan-
tes fundamentalistas creen encontrar en Apocalipsis, le quedan dos
opciones acerca de la interpretación de este libro. Es probable que
el punto de vista más popular entre los luteranos de primera hora
haya sido lo que se podría llamar la interpretación de la “historia de
la iglesia”. Martín Lutero y la mayoría de los comentaristas lutera-
nos ortodoxos mantuvieron, hasta tiempos recientes, este punto de
vista. Se puede ilustrar este método señalando que Lutero dice que
en la visión de las siete trompetas, que comienza en el capítulo
ocho, el primer ángel es Taciano, el segundo Marción, el tercero
Orígenes, el cuarto Novaciano, el quinto Arrio, y el sexto Mahoma.
Otro ejemplo de este método se encuentra en la interpretación lute-
rana posterior, que mantenía que el ángel que Juan vio “que volaba
en medio del cielo, y que llevaba el evangelio eterno para anunciar-
lo” (Ap 14:6), era una clara profecía referida a Martín Lutero y la
Reforma luterana. Las iglesias luteranas usan este pasaje como lec-
tura de la Epístola histórica de la fiesta de la Reforma. 

Los defensores de este método de interpretar Apocalipsis, que
busca una persona o suceso particular en cada detalle simbólico del
libro, generalmente tienen la intención correcta en el corazón y
entienden muy bien el mensaje fundamental del libro. Lutero, por
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ejemplo, comenta que la visión de las siete trompetas nos asegura
que “aun bajo los herejes”, la cristiandad tendrá buenos ángeles y la
palabra pura; un comentario muy apropiado.

Sin embargo, este método de leer el libro tal vez ha contribuido
bastante a la duda con que frecuentemente se lo enfoca. Los comen-
taristas luteranos que usan este método, dicen cosas que deben cali-
ficarse como puras conjeturas que siempre dejan al oyente con la
duda, a menos que esté dispuesto a aceptar la opinión humana como
autoridad. Tal vez Lutero tenga razón al decir que el tercer ángel es
Orígenes, y el intérprete quizá esté propenso a creer que el reforma-
dor está muy cerca de la verdad cuando dice que el sexto ángel es
Mahoma; pero por más que uno se esfuerce, no se puede tener plena
seguridad acerca de estas interpretaciones particulares. Siempre
estamos tentados a preguntarles a estos comentaristas: “¿Cómo lo
saben?” Además, ¿qué le impediría al comentarista decir que C. F.
W. Walther o Adolph Hoenecke sea el ángel que vuela en medio del
cielo y que tiene el evangelio eterno para predicar? 

En sus comentarios generales, Lutero nos da la pauta para una
lectura correcta del libro. Al final de lo que dice acerca de la visión
de las siete trompetas, escribe: “Los eruditos que conocen la histo-
ria podrán calcular esto, porque tomaría demasiado tiempo para
relatar y probar todo aquí.” Sin embargo, también está claro que
Lutero no sustentaba una interpretación estricta de la “historia de la
iglesia”. Esto es evidente cuando dice: “El segundo (ángel) es
Marción, con sus catafrigios, maniqueos, montanistas, etc., que ala-
ban su propia espiritualidad por encima de las Escrituras, y que se
mueven, como la montaña encendida, entre el cielo y la tierra,
como, por ejemplo, Münzer y los fanáticos de nuestros días.”
Lutero, por lo tanto, no es tan rigurosamente exacto como podría
parecer a primera vista. Reconoce que los símbolos están dibujados
a grandes rasgos y que pueden aplicarse a cualquier época y en cir-
cunstancias variadas.

De este modo Lutero presagia lo que se puede llamar, por falta
de mejor nombre, la interpretación “idealista”. Según este punto de
vista, el caballo de color rojo encendido del capítulo seis no es un
símbolo de alguna guerra en particular, sino una imagen simbólica
de cualquier guerra que ha traído gran tribulación a los hombres; el
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caballo negro no simboliza alguna hambruna en particular en los
últimos tiempos, sino cualquier hambruna que ha elevado el precio
de la comida a niveles inalcanzables. El humo del pozo del abismo
que oscurece el sol en el capítulo nueve no es alguna herejía en par-
ticular, sino cualquier doctrina falsa que oscurece la luz del evange-
lio. Según esta interpretación, el ángel que vuela y que tiene el
evangelio eterno para predicar no es específicamente Martín Lutero
y la Reforma luterana, sino cualquier movimiento de la iglesia que
lleva el evangelio hasta los confines de la tierra. Esto no quiere
decir que los símbolos sean menos adecuados para algunos movi-
mientos que para otros. La interpretación idealista no nos impide
usar Apocalipsis 14:6 como un texto para la fiesta de la Reforma,
pero rehúsa limitar sus interpretaciones a un tiempo específico y un
suceso en particular. No dudaría en sugerir que el ángel está volan-
do con cierto vigor en el Sínodo de Wisconsin hoy y que el protes-
tantismo apóstata de nuestros días también es una parte de
Babilonia. Lutero tal vez no estaba muy lejos de la verdad cuando
dijo que el sexto ángel con sus hordas de jinetes del oriente, es un
símbolo de los ejércitos del islam.

La interpretación idealista nos permite leer el libro de
Apocalipsis como un libro claro. El bosquejo general de este libro
y sus enseñanzas fundamentales son, en general, muy claros. Sin
embargo, así como nos creamos dificultades cuando tratamos de
interpretar cada detalle de una parábola y al hacerlo a menudo obte-
nemos una interpretación incierta y la parábola sigue siendo oscura,
del mismo modo tenemos que evitar la interpretación del
Apocalipsis en sus más mínimos detalles. El lenguaje simbólico y
figurado nunca debe exigirse más allá del punto de comparación.
Esto no quiere decir que los símbolos sean arbitrarios y que se les
pueda interpretar de cualquier forma. Hay una razón por la que al
Salvador se le retrata como un cordero y al diablo como un dragón
de color rojo encendido. Quienes recuerdan que el Salvador dijo a
sus discípulos que deben dejar brillar su luz, sabrán por qué se usan
los siete candelabros como símbolos de las siete iglesias. Habremos
aprendido cómo tratar este libro cuando aprendamos a leer el
Apocalipsis en buena forma, como leemos las parábolas. Y cuando
nos hayamos familiarizado no sólo con las secciones del Antiguo
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Testamento que comúnmente se clasifican como “apocalípticas”,
sino con el abundante simbolismo que prevalece en el Antiguo
Testamento y que no falta en el Nuevo, hallaremos que este libro
profético no es un reto tan formidable como parece ser a primera
vista.

Podemos comparar lo que se nos presenta en las siete divisiones
diferentes del Apocalipsis, con siete grandes pinturas que retratan a
grandes rasgos toda la historia de la iglesia en este presente mundo
malvado, a lo largo de todo el período del Nuevo Testamento. En
cada uno de los cuadros advertimos la predicación del evangelio
eterno en medio de gran tribulación. Y una y otra vez vemos a la
iglesia victoriosa, a pesar de las pruebas que tiene que soportar de
manos de las fuerzas eclesiásticas y políticas anticristianas que bus-
can silenciar el testimonio de los mensajeros de Dios. Todo el men-
saje del libro puede resumirse en las palabras de los apóstoles: “Es
necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de
Dios.” Y lo haremos por la gracia de Dios y la sangre del Cordero.

Esta interpretación “idealista” es realmente sólo una variante de
la interpretación “historia de la iglesia” de Apocalipsis. El uso de
esta terminología podría sugerir que al interpretar Apocalipsis utili-
zamos un método diferente del que usamos al leer la mayor parte
del resto de la Escritura. Nuestros adversarios dentro del luteranis-
mo moderno bien podrían preguntarnos por qué objetamos tanto la
Formgeschichte, siendo que reconocemos tan claramente que se
tiene que leer el Apocalipsis como una literatura diferente de la que
encontramos en los Evangelios o en las Epístolas. Respondemos
diciendo que hay elementos de la verdad en la Formgeschichte, así
como había muchos elementos de la verdad en las palabras que
Satanás dijo en el huerto de Edén. 

Hay diferentes clases de literatura en la Biblia. No obstante, es
necesario que determinemos qué clase de literatura estamos tratan-
do por medio del método histórico-gramático, que permite que el
texto hable por sí mismo, y no mediante los caprichos del método
histórico crítico, que se imponen al texto. El texto mismo nos dice
que las “estrellas” del capítulo uno no son objetos luminosos en el
cielo, sino los siete ángeles de las siete iglesias. Posiblemente no
podremos determinar más allá de toda duda, si estos son ángeles
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guardianes asignados a las iglesias (la idea no es del todo ajena a la
doctrina de la Escritura, aunque no hay mucho con qué sustentarla),
o si estos ángeles de las siete iglesias son los pastores de estas con-
gregaciones. Este punto de vista no sólo cuenta con el significado
literal del griego para ser recomendado, sino que también encaja
mucho mejor en el conjunto de la doctrina cristiana, o, como deci-
mos a veces, la analogía de la fe. 

Una variante del mismo argumento la emplean los que nos pre-
guntan por qué no permitimos que lean Génesis del modo en que
leemos el Apocalipsis. ¿Por qué no es posible que ellos lean Génesis
como Rückschauende Prophetie (profecía acerca de cosas ya pasa-
das), si nosotros insistimos en leer el Apocalipsis como lo que
supongo que ellos llamarían “Vorwärtsschauende Prophetie” (pro-
fecía con miras al futuro). Sólo se puede cuestionar la honestidad y
honrabilidad de esas preguntas, o si tienen la intención de sembrar
confusión entre la gente sencilla. 

El hecho es que leemos Génesis y Apocalipsis exactamente de la
misma manera. Cuando Juan dice que estaba en la isla de Patmos,
lo leemos como un dato histórico igual al modo en que leemos la
historia de la creación y la caída en pecado. Cuando Génesis 15 nos
dice que Abraham tuvo una visión, lo leemos de la misma forma en
que leemos las palabras de Juan al informarnos de las visiones que
tuvo en Patmos. Y cuando leemos la descripción de la visión en
Génesis 15 leemos esa parte del capítulo precisamente del mismo
modo en que leemos la narración de Juan respecto de su visión. La
única diferencia está en que la visión de Juan fue de mayor duración
que la de Abraham. Se puede decir de paso que la visión de
Abraham contiene figuras que en cierto sentido son igual de fantás-
ticas que algunas de las que encontramos en la visión de Juan.
Además, podría decirse que la lección que enseñan las dos visiones
es la misma. La visión de Abraham también da a entender claramen-
te que por la gracia de Dios sus descendientes entrarán en el reino
pasando por muchas dificultades, que Dios logrará su propósito y
guardará su pacto a pesar de toda oposición.

Las interpretaciones “idealistas” o “historia de la iglesia”, real-
mente son el método gramático-histórico aplicado a esta clase par-
ticular de literatura. Y se debe resaltar una y otra vez, que las pala-
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bras del texto mismo nos indican que tratamos con símbolos que
representan otra cosa. 

A veces se nos dice exactamente lo que significan los símbolos,
como en el caso, por ejemplo, de los siete candelabros y las siete
estrellas.

A veces el contexto inmediato aclara el significado del símbolo.
Nadie tiene que decirnos que la figura majestuosa con la espada de
doble filo saliendo de su boca es el Señor Jesús. En realidad, des-
pués de leer el capítulo uno, supongo que la mayoría ni nos damos
cuenta del hecho de que en la visión no se menciona ni siquiera una
vez al Salvador por nombre. 

A veces todo el contexto del Apocalipsis evidencia el simbolis-
mo. Después de leer en el capítulo 12 que el gran dragón ha sido
vencido por la sangre del Cordero y por la palabra testimonial del
pueblo de Dios, seguramente queda claro que la cadena que sujeta
a Satanás en el capítulo 20 es la predicación del evangelio eterno
acerca de la sangre purificadora de Cristo.

A veces, otros libros de la Biblia ayudan a aclarar el significado
de los símbolos que Juan usa en el Apocalipsis. Cualquiera que haya
leído en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva y pode-
rosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, comprenderá
por qué la espada sale de la boca del Salvador en vez de estar en su
mano, como podríamos esperar. No deja de ser claro el significado
del simbolismo del Salvador parado en medio de los candelabros,
para alguien que conoce lo que él prometió: “Y les aseguro que
estaré con ustedes siempre” y, “porque donde dos o tres se reúnen
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”.

La interpretación “idealista” es también la literal. Con frecuencia
se nos acusa a los luteranos de no aferrarnos suficientemente a la
letra del texto al leer Apocalipsis, porque no aceptamos que los mil
años del capítulo 20 sean mil años literales. Sin embargo, los que
nos acusan de esto, leen el libro de un modo mucho menos literal
que nosotros. Una interpretación literal permite que el contexto
gobierne el significado de las letras y las palabras del texto. Tan sólo
unos momentos de reflexión bastarán para revelar que quienes nos
acusan de pasar por alto el significado literal del texto son todo
menos aquello que pretenden ser. Cualquiera que dice, por ejemplo,

28

interpretación del libro



que las siete cartas a las siete iglesias no deben interpretarse literal-
mente, sino que representan las siete épocas de la historia de la igle-
sia, no debe acusarnos de errar porque no aplicamos una interpreta-
ción literal. Lo mismo puede decirse de cualquiera que es capaz de
sacar la idea de la conversión universal de los judíos de las palabras
dirigidas a la congregación de Filadelfia: “Voy a hacer que los de la
sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que en realidad
mienten, vayan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he
amado.” Quien ve en estas palabras la conversión de un judío tan
sólo, ya ha abandonado el significado literal del texto.

Además, es del todo ajeno al significado literal de Apocalipsis
20, decir que Cristo reinará en esta tierra con sus creyentes resuci-
tados exactamente mil años. Esto le resulta evidente a quienquiera
que preste atención al resto de las palabras y letras de ese capítulo.
Juan dice que las almas de los creyentes vivirán y reinarán con
Cristo por mil años. Cualquiera que presta cuidadosa atención a lo
que Juan dice en el primer capítulo, es decir, que el Salvador nos ha
hecho reyes, sabe que nuestras almas comienzan a reinar con Cristo
a partir del día de nuestra conversión. Esto también es la “primera
resurrección”, como sabrá todo aquel que ha leído literalmente lo
que el Salvador declaró acerca de una doble resurrección en Juan
5:25, 28, 29, donde habla de una resurrección que sucede en el tiem-
po, cuando los que están espiritualmente muertos oyen la voz del
Hijo de Dios, y una segunda resurrección que sucede al final del
tiempo, cuando los cuerpos de los creyentes y los incrédulos saldrán
de las tumbas donde están sepultados. Y el texto también indica cla-
ramente lo que los mil años tienen que ser. Es el período en el cual
nuestras almas viven y reinan con Cristo. Para el creyente, como
individuo, es el tiempo comprendido entre su conversión y el día en
que su cuerpo será resucitado también para compartir la libertad que
su alma ha conocido por la fe durante todo ese tiempo. Para la igle-
sia, como una totalidad, es todo el tiempo desde la conversión del
primer miembro de la iglesia del Nuevo Testamento hasta el día en
que todos los creyentes recibirán sus cuerpos glorificados de aquel
que transformará nuestros cuerpos viles para ser como su cuerpo
glorioso, conforme a la operación por la cual él puede sujetar todas
las cosas a sí mismo. 
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Los milenaristas ofrecen una demostración adicional de lo
mucho que se han desviado del significado literal del texto, cuando
encuentran el arrebato en Ap 4:1. Juan nos dice allí que una puerta
fue abierta en el cielo y que oyó una voz que le dijo: “Sube acá: voy
a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto.” Cualquiera
que ha leído el contexto anterior sabe que esto es algo único que le
sucedió al Apóstol Juan en cierto domingo en la isla de Patmos, y
no algo que les sucederá a todos los creyentes siete años antes del
comienzo del milenio. Sin embargo, una vez oí a un milenarista
decir que éste tiene que ser el arrebato, porque si no lo es, entonces
el arrebato no se menciona en todo el Apocalipsis, algo que, según
él, es inconcebible.

Los luteranos solemos decir que no debemos leer Apocalipsis de
manera literal. Ésta es una mala costumbre que hemos adquirido y
que dificulta la respuesta a la acusación de los milenaristas. Leemos
Apocalipsis tan literalmente como leemos Génesis, y mucho más
textualmente que los milenaristas que interpretan mal este libro. La
verdad literal es que Apocalipsis es una visión, y es literalmente
cierto que Juan vio las cosas que aquí describe y que éstas son sím-
bolos que prefiguran la historia futura de la iglesia. Éste es el signi-
ficado literal de las claras palabras del texto.

Lo que no hacemos es leer el libro de forma servilmente calca-
da. El mismo hecho de que en un versículo (Ap 5:5) llaman al
Salvador el León de la tribu de Judá y en el siguiente se le describe
como un Cordero con siete cuernos y siete ojos, debe darnos a
entender claramente que habremos de ser tan libres en nuestra inter-
pretación de los símbolos como el escritor en usarlos. Una de las
maravillas del lenguaje figurado es que el hombre puede ser una
serpiente en la hierba y un lobo vestido de oveja, al mismo tiempo.
Así, el diablo puede ser un gran dragón de color rojo encendido en
un versículo, una serpiente antigua en otro, y aún el ángel del abis-
mo en otro lugar, sin violar el uso propio del lenguaje figurado. Del
mismo modo, es perfectamente posible que en una descripción sim-
bólica el tiempo del Nuevo Testamento pueden ser mil años en un
pasaje y 42 meses en otro. Una interpretación servil y rígida del
simbolismo es una ofensa a la interpretación literal. Hace algunos
meses, un famoso predicador de radio pontificó ante el mundo ente-
ro diciendo que el jinete del caballo blanco en el capítulo 6 y el del

30

interpretación del libro



caballo blanco del capítulo 19 no podrían ser la misma persona, por-
que el del capítulo 6 lleva sólo una corona y el del 19 lleva muchas
coronas. (Es obvio que nunca consideró el hecho de que en el capí-
tulo 6 el jinete “salió como vencedor, para seguir venciendo” y que
mucho antes del capítulo 19 leemos: “El reino del mundo ha pasa-
do a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos
de los siglos.” [Ap 11:15]) Ésta es la interpretación rígida y servil
que manifiesta ignorancia respecto de la naturaleza fundamental del
lenguaje humano. Con igual criterio podría haber dicho que el jine-
te sobre el caballo blanco del capítulo 6 no puede ser el Señor Jesús
porque en el capítulo 5 se le llama un cordero y un león, y los cor-
deros no montan caballos y los caballos temen a los leones.

BOSQUEJO DEL LIBRO

Introducción: La visión que Juan tuvo de Jesús en la Isla de
Patmos 1:1-20

I. Las siete cartas a las siete iglesias 2:1 – 3:22
II. La visión de los siete sellos 4:1 – 8:6
III. La visión de las siete trompetas 8:7 – 11:19
IV. Las siete visiones 12:1 – 15:8
V. La visión de las siete copas 16:1-21
VI. La victoria sobre el Anticristo 17:1 – 19:21
VII. La victoria sobre Satanás 20:1 – 22:7

Conclusión: 22:8-21
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Congregación
El 

mandato a
escribir

Descrip-
ción del

que habla

Palabra de
aproba-

ción

Palabra de
desapro-
bación

Amones-
tación

Exhorta-
ción a 

escuchar
Promesa

Éfeso 1 2 3 4 5 6 7

Esmirna 1 2 3 X 5 6 7

Pérgamo 1 2 3 4 5 6 7

Tiatira 1 2 3 4 5 6 7

Sardis 1 2 5 3 4 7 6

Filadelfia 1 2 3 X 5 7 6

Laodicea 1 2 X 4 5 7 6

Las siete cartas (capítulos 2-3)
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Los siete sellos (6–7)                        Las siete trompetas (8–11)

La iglesia en el mundo La iglesia en la “iglesia”

El evangelio se predi-
ca en medio de gran
tribulación. El jinete
sobre el caballo blan-
co cabalga en medio
de grandes calamida-
des, todas las cuales
son señales del fin 

6:1-17

La destrucción del
mundo presente se
retrasa mientras se
reúne a los elegidos.
Ellos (la iglesia) están
seguros en medio de
la tribulación

7:1-9

El peligro y el daño
de la falsa doctrina.
Ésta a la vez es un
castigo de Dios (vea
2Ts 2:11, 12) y tiene
su origen en el infier-
no (vea 1Ti 4:1)

8:1 – 9:21

La tarea de la iglesia
de dar testimonio. La
iglesia debe procla-
mar la palabra de
Dios

10:1-11

Pero aun en la “igle-
sia” la verdadera igle-
sia de Dios no está sin
oposición 

11:1-14 

La victoria de la iglesia en medio de gran tri-
bulación

7:10-17

Los reinos del mundo se han convertido en el
reino de nuestro Señor y de su Cristo

11:15-19

Las siete visiones (12 – 14)

Los enemigos que buscan destruir la iglesia:
El diablo (12:1-17, los gobiernos que la per-
siguen (la bestia del mar) (13:1-10), y el
Anticristo (13:11-18)

La victoria de los elegidos (14:1-5) y la pre-
dicación continua de ley y evangelio (14:6-
13)

Los santos victoriosos en la presencia de Dios
(15:1-4)

El juicio de Dios sobre el mundo incrédulo
que adoró a un objeto falso (15:5 – 16:3), per-
siguió al pueblo de Dios (16:4-7), blasfemó el
nombre de Dios (16:8-12), y se opuso a su
gobierno (16:13-16)

El juicio final y la siega del mundo (14:14-20

El juicio final (16:17-21)

Cristo y el Anticristo (17 – 19)

Las fuerzas anticristianas que buscan destruir
la iglesia (17:1-18) son destruidas (18:1-24)

La victoria de Cristo y de su pueblo (19:1-18)

La destrucción final de las fuerzas anticristianas (19:19-21)

Cristo y Satanás (20 – 22)

La atadura de Satanás y su destrucción final
(20:1-5)

La gloria de la Jerusalén celestial y la victoria
final del pueblo de Dios (21:1 – 22:21)
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INTRODUCCIÓN
1:1-20

TÍTULO (1:1-3)

1 ∆Apokavluyi" ∆Ihsou' Cristou' h}n e[dwken aujtw'/ oJ qeo;" dei'-
xai toi'" douvloi" aujtou' a} dei' genevsqai ejn tavcei, kai; ejshvma-
nen ajposteivla" dia; tou' ajggevlou aujtou' tw'/ douvlw/ aujtou'
∆Iwavnnh/, 2 o}" ejmartuvrhsen to;n lovgon tou' qeou' kai; th;n mar-
turivan ∆Ihsou' Cristou' o{sa ei\den. 3 makavrio" oJ ajnaginwvskwn
kai; oiJ ajkouvonte" tou;" lovgou" th'" profhteiva" kai; throu'n-
te" ta; ejn aujth'/ gegrammevna, oJ ga;r kairo;" ejgguv".

1 Ésta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mos-
trar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo
envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan,
2 quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio,
a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 3 Dichoso
el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensa-
je profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiem-
po de su cumplimiento está cerca. 

Los primeros tres versículos del libro pueden llamarse su “pagi-
na de presentación”. Nos descubre el nombre del libro y de su autor.

En el idioma original, el nombre del libroes ∆Apokavluyi", el
Apocalipsis ∆Apokavluyi" significa “destapar”, “hacer conocer” las
cosas que hasta entonces habían estado ocultas. Se nos dice por qué
el mensaje del libro es esta clase de revelación. Juan dice que el
libro tratará de “lo que sin demora tiene que suceder”. Por lo gene-
ral, el futuro queda oculto a los hombres. Sólo se puede conocer
definitivamente por revelación del Dios que sabe todas las cosas.
Desde el principio, entonces, quienquiera que cree que la Biblia es
la palabra verdadera de Dios, tiene que rechazar el punto de vista
que mantiene que el Apocalipsis describe sucesos que ya habían
acontecido o que estaban ocurriendo en el tiempo en que se escri-
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bió.
A Jesucristo se le designa como verdadero autor del libro, visto

especialmente conforme a su naturaleza humana, porque de Jesús, a
la vez, se dice que recibió esta revelación de Dios. Muy bien podrí-
amos decir, entonces, que el verdadero autor de este libro es Dios. 

Durante su ministerio en la tierra, Jesús resaltó con frecuencia
este mismo pensamiento, que su Padre le dio el mensaje que él pro-
clamaba (vea Juan 5:36-38; 8:38; 12:49, 50; 14:10; 17:8). Debe
notarse que éste es un tema favorito del Evangelio de Juan, y su
repetición aquí es un indicio de que Juan escribió el Apocalipsis.
Cuando dice aquí que recibió su mensaje de Jesús, el autor humano
del libro de Apocalipsis reclama para sí inspiración divina. También
dice que Jesús usó un ángel como su mensajero para dar a conocer
la revelación a su siervo Juan. De modo que el mensaje llega de
Dios a Jesús, de Jesús al ángel, y del ángel a Juan:

Juan también afirma en el versículo 2 que fue inspirado. Allí dice
que habló la palabra de Dios en calidad de testigo: primero, en el
verbo marturein, que hemos traducido como “da fe de la verdad”
y que en la versión Reina Valera 1995 se traduce como “ha dado tes-
timonio”; segundo, en la descripción de su mensaje como el “testi-
monio de Jesús”, es decir el testimonio que Cristo da o que viene de
Jesucristo. Al resaltar este punto, Juan probablemente tenía presen-
te esa última tarde en el aposento alto cuando Jesús dijo a sus discí-
pulos que su misión sería la de ser sus testigos (Juan 15:26, 27).
Pero aquí Juan piensa especialmente en las cosas que Jesús le reve-
ló, las cuales estaba por escribir en este libro. El verbo marturein
es una palabra favorita en los escritos de Juan. La usa con más fre-
cuencia que todos los demás escritores del Nuevo Testamento jun-
tos, y su uso aquí es otro indicio de que él es el autor. 

Juan describe la revelación de Jesús como algo que vio (v 2).
Con esa descripción habla en términos que los profetas del Antiguo
Testamento usaron regularmente. Con frecuencia describieron sus
profecías como “visiones” (vea, por ejemplo, Is 1:1; Ez 1:1; Dn 7:1;
8:1; Abd 1:1; Nah 1:1), y hablaron de su mensaje como algo que
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habían visto. A los profetas también se les llamaba “videntes”, o
personas que ven (vea 1S 9:9). Esta nota se repetirá una y otra vez
en el transcurso de los capítulos que siguen. Implica la naturaleza
inspirada del mensaje. Juan vio estas cosas (v 2) porque Jesús se las
indicó y se las mostró por la ministración del ángel (v 1).

La clara insistencia en la inspiración se repite de muchas formas
en los primeros dos versículos, y la promesa del versículo 3 la
refuerza. Juan promete una bendición al que lee el mensaje (el pas-
tor) y a los que lo oyen y lo guardan. Esta promesa repite como un
eco las palabras de Jesús: “Dichosos más bien… los que oyen la
palabra de Dios y la obedecen” (Lc 11:28). Las palabras, así como
están, implican que Juan espera que este libro se lea en los cultos
públicos de la iglesia. En el texto original, los participios que se tra-
ducen “los que oyen” y “la obedecen”, son precedidos por un solo
artículo, lo cual indica que las bendiciones pertenecen solamente a
quienes no sólo oyen, sino también obedecen las palabras. Todas
estas afirmaciones son características de la palabra de Dios. De
modo que ellas también indican implícitamente que el libro es ins-
pirado.

SALUDO (1:4-5a)

4 ∆Iwavnnh" tai'" eJpta; ejkklhsivai" tai'" ejn th'/ ∆Asiva/: cavri"
uJmi'n kai; eijrhvnh ajpo; oJ w]n kai; oJ h\n kai; oJ ejrcovmeno" kai; ajpo;
tw'n eJpta; pneumavtwn a} ejnwvpion tou' qrovnou aujtou' 5 kai; ajpo;
∆Ihsou' Cristou', oJ mavrtu", oJ pistov", oJ prwtovtoko" tw'n nekr-
w'n kai; oJ a[rcwn tw'n basilevwn th'" gh'".

4 Yo, Juan, escribo a las siete iglesias que están 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 delan-
te de su trono; 5 y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primo-
génito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra.

Todo el libro tiene la dimensión de una carta, y estos tres versí-
culos componen el saludo epistolar normal. Desde el principio de
estos versículos Juan se nombra nuevamente el autor de la carta.
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Ésta está dirigida a las siete iglesias de Asia, que aquí denota la pro-
vincia romana que comprendía la cuarta parte occidental de Asia
Menor. “Gracia” y “paz” son las palabras normales de saludo usa-
das en la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. La palabra
“gracia” (cavri") es una variante del saludo común griego, de uso
frecuente en las cartas (cai're o caivrete). La palabra “paz” (sha-
lom), es el saludo hebreo normal. “Gracia” resume todos los dones
del amor de Dios que llegan a nosotros por mediación de Jesucristo
y “paz” resume todas las bendiciones que son nuestras como resul-
tado de la gracia de Dios: Paz con Dios, paz para nuestra concien-
cia atribulada y paz para nuestro corazón y nuestra alma.

Esta gracia y paz nos han llegado del Dios trino. Es interesante
notar el arreglo en grupos de tres de las frases en las que Juan habla
del Dios que otorga todas estas bendiciones. Podemos ordenar este
arreglo de la siguiente manera:
Gracia y paz de

1) el que
a) es
b) era
c) será

2) Los siete Espíritus que están delante del trono
3) Jesucristo

a) el testigo fiel
b) el primogénito de la resurrección 
c) el soberano de los reyes de la tierra.

La persona que se identifica con más claridad es la segunda per-
sona de la Santa Trinidad, de quien se habla en la tercera posición.
Una comparación con los saludos que se encuentran al comienzo de
las otras cartas del Nuevo Testamento, revelará inmediatamente que
las tres primeras frases describen a Dios Padre. Luego también se le
ocurrirá al lector que la frase “los siete Espíritus que están delante
de su trono” tiene que ser una referencia al Espíritu Santo. No se
dice explícitamente en el libro por qué Juan usa el término “siete
espíritus”, pero es posible que haya pensado en la descripción sép-
tupla del Espíritu Santo que se encuentra en el libro del Antiguo
Testamento de Isaías (11:2):
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1) el espíritu del SEÑOR reposará sobre él:
2) espíritu de sabiduría 
3) y de entendimiento,
4) espíritu de consejo 
5) y de poder,
6) espíritu de conocimiento 
7) y de temor del SEÑOR.

En la descripción de Dios Padre encontramos el primero de
muchos supuestos “errores de gramática” del Apocalipsis. La pre-
posición griega ajpov normalmente gobierna el caso genitivo, pero
aquí la encontramos seguida de tres frases en el nominativo. La pri-
mera frase y la última consisten de un artículo con un participio, lo
cual es una frase normal en el griego. Sin embargo, la segunda frase
consiste de un artículo y el verbo conjugado (“él fue”) (h\n), que no
es griego normal. 

Sin embargo, por el contexto es obvio que Juan sabe que no está
usando la gramática griega normal o “correcta”, puesto que en las
dos frases siguientes, en las que menciona al Espíritu Santo y a
Jesús, usa la misma preposición, ajpov, con el caso genitivo. De
modo que tuvo una razón para no usar el genitivo en la primera
frase. El pensamiento que sin duda quiere resaltar al usar una gra-
mática anormal, es la eternidad inmutable de Dios. La descripción
de Dios como el que es y que era y que ha de venir (que será), nos
recuerda el nombre que Dios se otorgó a sí mismo en la zarza
ardiente: “YO SOY EL QUE SOY”, un nombre que se refleja en la
palabra Yahvé, “el que es”. Las palabras mismas indican la eterni-
dad de Dios, y las formas gramaticales no transformadas, reflejan la
completa inmutabilidad de Dios. Las frases se tratan como nombres
propios, y a veces no se declinan los nombres propios o con fre-
cuencia tienen la misma forma en dos casos o más. 

La descripción de Jesucristo como “el testigo fiel” nos recuerda
la actividad de Jesús como nuestro profeta divino que nos ha con-
ducido al conocimiento verdadero de Dios. Las palabras “el primo-
génito de la resurrección” indican su oficio como sacerdote en su
muerte y resurrección. La frase “el soberano de los reyes de la tie-
rra” designa a Jesús como nuestro rey, que gobierna a todos los
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demás gobernantes y se vale de ellos para cumplir sus propósitos
divinos. Nuevamente, las frases que se refieren a Jesús están en el
caso nominativo en vez del genitivo, indicando que su oficio no
cambia. Tiene un oficio profético inmutable (Heb 1:1, 2), un sacer-
docio inmutable (Heb 7:24), y un oficio inmutable como rey (Ap
11:15).

OTRA DESCRIPCIÓN DE JESÚS (1:5b-8)

Tw`/ ajgapw`nti hJma`'" kai; luvsanti hJma`" ejk tw`n aJmartiw`n
hJmw`n ejn tw`/ ai{mati aujtou`, 6 kai; ejpoivhsen hJma`" basileivan,
iJerei`" tw`/ qew`/ kai; patri; aujtou`, aujtw`/ hJ dovxa kai; to; kravto"
eij" tou;" aijẁna" tẁn aijwvnwn: ajmhvn. 

7  jIdou; e[rcetai meta; tẁn nefelẁn,
kai; o[yetai aujto;n pà" ojfqalmo;"

kai; oi{tine" aujto;n ejxekevnthsan,
kai; kovyontai ejp∆ aujto;n pa`sai aiJ fulai; th`" gh`".

naiv, ajmhvn. 
8  jEgwv eijmi to; a[lfa kai; to; w\, levgei kuvrio" oJ qeov", oJ w]n kai;
oJ h\n kai; oJ ejrcovmeno", oJ pantokravtwr.

“Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros
pecados, 6 al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al ser-
vicio de Dios su Padre,— ¡a él sea la gloria y el poder por los siglos
de los siglos! Amén. 7 ¡Miren que viene en las nubes! Y todos lo
verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron; y por él
harán lamentación todos los pueblos de la tierra. ¡Así será! Amén.
8 ‘Yo soy el Alfa y la Omega —dice el Señor Dios—, el que es y que
era y que ha de venir, el Todopoderoso.’ ”

Nuevamente se alaba a Jesús con una triple doxología. Se lo des-
cribe como 1) el que nos ama, 2) el que nos libró de nuestros peca-
dos, y 3) el que nos hizo reyes y sacerdotes. 

La primera descripción está en tiempo presente. Cristo es el que
nos ama. El tiempo presente indica la naturaleza continua, eterna,
de su amor por nosotros, que no varía día por día. La segunda frase
descriptiva está en tiempo pasado. Nos libró de nuestros pecados
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