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El Apocalipsis – características y consecuencias para la 

interpretación teológica 

 

El libro “el Apocalipsis de Juan” es una combinación de Apocalipsis 

(revelación) (cap. 1:1.2.20), profecía (cap. 1:3; 22:7.10.18.19) y una serie 

de cartas a siete iglesias (cap. 1:4.11; 2:1 – 3:29). Encontramos una 

especialidad: La mayor parte del Apocalipsis fue escrita en forma de una 

carta (cap. 1:4 – 22:21). 

 Apocalipsis quiere decir: “revelación”, “descubrimiento”. 

El velo entre éste y el venidero mundo de Dios se nos abre un poco. Sin 

embargo queda mucho cubierto para nuestros ojos. El lado cubierto del 

Apocalipsis consiste en las muchas expresiones ilustrativas y simbólicas, 

que describen los sucesos de la historia humana y la de la salvación: 

mundo antiguo – mundo nuevo; tiempo – eternidad; hombre viejo – 

hombre nuevo; Anticristo – Jesucristo.  

En lo que se refiere la interpretación de las figuras y símbolos, se debe 

tener sumo cuidado. El vidente Juan no nos presenta una película de 

largometraje, sino más bien una serie de cuadros que presentan temas 

del tiempo actual y futuro escatológico. 

 Profecía (otros traducen “predicación”) 

Respecto a la profecía bíblica podríamos imaginarnos una caminata en 

las montañas. Habiendo llegado a una cumbre, vemos un grandioso 

panorama de montañas: Varias altas montañas macizas están a lo lejos 

y en parte cubiertas de nubes. Sabemos que estas montañas están allí, 

podemos ver algunas formaciones en parte, pero no del todo. La profecía 

bíblica nos dice lo que vendrá en el futuro, pero no vemos el todo de la 

profecía descubierto . 

Otras montañas están bien a la vista, se vislumbra incluso hasta los 

valles. Se ve un panorama hermoso. Pero no podemos reconocer todos 

los abismos y caminos. Hay profecías bíblicas que ya se han cumplido  

(por ejemplo algunas profecias del Antiguo Testamento). La profecía se 

puede cumplir hoy parte por parte (Mt. 24: 6-14), pero no podemos ver y 

apreciar todos los horizontes, caminos y las profundidades, hasta que la 

profecía se cumpla completamente (Comp. Lc. 24:44-47; 2.P. 1:19; Ap. 

21:5.6.) 

Con todo esto debemos tener en cuenta, lo que se refiere a la 

interpretación, que el Apocalipsis no es un libro de pasatiempos, sino un 

libro de consolación para la iglesia del Señor Jesucristo: Un libro de 



consuelo y esperanza en lo que se refiere a las profundidades del pecado, 

escenas de horror y sufrimiento también en nuestro tiempo, hasta que 

nuestro Señor vuelva y haga nuevas todas las cosas.  


