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EXPLICANDO LAS COSAS 
QUE ASUSTAN DEL 

Presentado por el Rev. Ken Klaus

En el año 96 d.C. ocurrió una cosa milagrosa en una de las pequeñas islas rocosas y desoladas del Mar Egeo.

El apóstol Juan estaba caminando a lo largo de la orilla del mar, cuando la voz majestuosa de Dios le habló desde 
el cielo dándole un mensaje de alegría para los creyentes que habían estado sufriendo bajo la persecución del 
emperador romano Domiciano.

El anciano discípulo miró hacia el cielo y vio a las nubes separarse, y a Dios revelándole una visión sublime de su 
plan para la iglesia a través de todos los tiempos.

Desafortunadamente, cuando se trata de estudiar el libro de Apocalipsis, muchos se resisten porque piensan que 
es un libro demasiado aterrador, o que no aporta nada para su vida, o que es imposible de comprender.

Pero en realidad no es así. Dios no nos dio un libro aterrador, irrelevante, o imposible de comprender.

Al estudiar el Apocalipsis, usted descubrirá que:

• Dios tiene un plan y está en control de su creación.

• Él sabe que su pueblo sufrirá.

• Él nos exhorta a que fijemos nuestra atención en Jesús.

• Él nos asegura la victoria final sobre el mal.

• Él dice que los fieles ya comparten la victoria en Jesús.

• Él dice que la muerte en Jesús no es desgracia, sino victoria.

           —Rev. Ken Klaus
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Cómo utilizar esta guía de discusión

Esta es una guía de estudio interactiva. Está diseñada de forma que le permite adaptarla para uso en grupo o 
personal. Incluye recuadros con información adicional (como el de más abajo), con enlaces a sitios de Internet 
donde se puede profundizar más aún, y títulos de libros recomendados.

Dado que esta guía está disponible no sólo a través de nuestra página web sino también en forma impresa, al final 
del todo hemos listado las direcciones de los enlaces a los sitios en la web mencionados en cada lección.

Profundizando: El Apocalipsis

Enlace sugerido: presione aquí

Libros recomendados

Leccion 1: Las cosas que asustan………………………………………………..……pág. 4

Leccion 2: Por una trayectoria de colisión………………………………….……pág. 7

Leccion 3: Avance con precaución…………………………………………………pág. 11

Leccion 4: Descifrando el código de Apocalipsis………………………....…pág. 17

https://www.paraelcamino.com/studydetail.asp?id=36581
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Oración: Padre celestial, gracias por hablarnos a través de la Biblia. 
Enséñanos a leer y entender el Apocalipsis de tal forma que podamos 
saber cuál es tu voluntad para nuestras vidas, confiando en que tú guiarás 
todas las cosas para nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre de 
Jesús. Amén.

¿POR QUÉ LEER EL APOCALIPSIS?

• ¿Hasta dónde ha leído el libro de Apocalipsis?

• ¿Sobre qué cree que trata?

  Ver el video de la Lección 1  

• ¿Qué cosas le asustan del Apocalipsis?

• ¿Qué dicen los demás acerca de esas cosas?

En el Apocalipsis hay algunas cosas que asustan, especialmente si se trata 
de cosas que suceden en nuestro tiempo. Tomemos unos minutos para leer 
y pensar sobre ellas.

   Lea Apocalipsis 6 – Los cuatro jinetes del Apocalipsis  

1  Vi cuando el Cordero rompió el primero de los siete sellos, y oí a uno 
de los cuatro seres vivientes, que gritaba con voz de trueno: “¡Ven!” 

2  Miré, ¡y apareció un caballo blanco! El jinete llevaba un arco; se le dio 
una corona, y salió como vencedor, para seguir venciendo.

3  Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser 
viviente, que gritaba: “¡Ven!” 

4  En eso salió otro caballo, de color rojo encendido. Al jinete se le 
entregó una gran espada; se le permitió quitar la paz de la tierra y 
hacer que sus habitantes se mataran unos a otros.

5  Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres 
vivientes, que gritaba: “¡Ven!” Miré, ¡y apareció un caballo negro! El 
jinete tenía una balanza en la mano. 

6  Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: 
“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.”

7  Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser 
viviente, que gritaba: “¡Ven!” 

Leccion 1: Las cosas que asustan
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8  Miré, ¡y apareció un caballo amarillento! El jinete se llamaba Muerte, 
y el Infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta 
parte de la tierra, para matar por medio de la espada, el hambre, las 
epidemias y las fieras de la tierra.

9  Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las 
almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de 
Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. 

10  Gritaban a gran voz: “¿Hasta cuándo, Soberano Señor, santo y veraz, 
seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra 
muerte?” 

11  Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas, y se les dijo que 
esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus 
consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos.

12  Vi que el Cordero rompió el sexto sello, y se produjo un gran 
terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la 
luna entera se tornó roja como la sangre, 

13  y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los 
higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. 

14  El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y 
todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar.

15  Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los 
poderosos, y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las 
cuevas y entre las peñas de las montañas. 

16  Todos gritaban a las montañas y a las peñas: “¡Caigan sobre nosotros 
y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la 
ira del Cordero, 

17  porque ha llegado el gran día del castigo! ¿Quién podrá mantenerse 
en pie?”

• ¿Cuál de estos acontecimientos encuentra particularmente 
atemorizante? ¿Por qué?

• ¿Cómo discutiría estas cosas con sus amigos no creyentes?

  Terminar de ver el video de la Lección 1  

HABLANDO EN CÓDIGO

• Cuando usted y sus amigos eran niños, ¿qué clase de cosas 
escondía de sus padres hablando en código?

• Como adulto, ¿qué códigos usa frente a sus hijos o vecinos?

• ¿Qué clase de lenguaje en código usamos los cristianos que hace 
que los no creyentes no puedan entender la fe que profesamos?
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APOCALIPSIS – LA ADVERTENCIA DE UN PADRE A SUS HIJOS

Quizás nos preguntemos por qué Dios habría de escribir a sus hijos una 
carta atemorizante y con palabras en código. En realidad, la carta no era 
tan atemorizante como el mundo en el que el pueblo de Dios estaba 
viviendo, sufriendo, y muriendo. Dios quería que su carta de Apocalipsis 
nos preparara a todos para el sufrimiento que podemos llegar a vivir, pero 
también quería mostrarnos que Jesús ya ha ganado la victoria y que “en 
nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de 
revelarse en nosotros” (Romanos 8:18b).

• ¿De qué peligros debemos advertir a nuestros hijos para cuando 
sean adultos?

• ¿Cómo puede usted hablar de estos mismos peligros con sus 
amigos o compañeros de trabajo?

Oración: Señor Jesús, ayúdanos a entender tu Palabra para que tengamos 
confianza en tu gran poder y esperanza en tu plan misericordioso para 
nuestras vidas, y para que compartamos ese plan con quienes aún no te 
conocen. Amén.

El Código de Apocalipsis (hasta ahora)

Dragón = Diablo 

Candelabros = Iglesias 

Incienso = Oraciones 

Blanco = Victoria 

Negro = Hambre/inanición

Gris = Muerte 

Espada/boca de Jesús = La Palabra de Dios
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Oración: Padre celestial, tú has estado en nuestras vidas y en nuestro 
mundo desde el principio. Guíanos en el estudio de cómo fue la vida para 
quienes sufrieron bajo la persecución romana. Danos la seguridad de que 
estarás con nosotros siempre, sin importar lo que nos toque vivir. En el 
nombre de Jesús. Amén.

EL APOCALIPSIS ES EL MENSAJE DE DIOS A SU PUEBLO QUE SUFRE

• ¿Dónde ha visto personas que sufran por causa de su fe cristiana?

• ¿Cómo ha sufrido usted por su fe?

  Ver el video de la Lección 2  

En el video vimos cómo era la vida de los cristianos para quienes fue escrito 
el Apocalipsis.

• ¿Qué similitudes y diferencias hay entre nuestro mundo y el mundo 
en el que ellos vivieron?

CRISTIANOS EN UNA TRAYECTORIA DE COLISIÓN

En el principio, el cristianismo era tolerado dentro del Impero Romano, 
y los apóstoles eran libres de compartir su fe por donde iban. Había 
persecución en algunos lugares, pero en general había paz. Pero con el 
paso de los años, los emperadores romanos comenzaron a ver los valores 
y las creencias cristianas como una amenaza a sus objetivos y propósitos. 
Leamos lo que el Apocalipsis tiene que decir acerca de los esfuerzos del 
Imperio Romano para aniquilar al cristianismo.

  Leer Apocalipsis 17:1-18 - La gran prostituta  

1  Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas se me acercó y 
me dijo: “Ven, y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está 
sentada sobre muchas aguas. 

2  Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la 
tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad.”

3  Luego el ángel me llevó en el Espíritu a un desierto. Allí vi a una 
mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de 
nombres blasfemos contra Dios, y tenía siete cabezas y diez cuernos. 

4  La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, 
piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de 
abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. 

Leccion 2: Atrapados en una trayectoria de colisión
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5  En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: 

La gran babilonia

madre de Las prostitutas

y de Las abominabLes idoLatrías

de La tierra.

6  Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y 
de los mártires de Jesús. Al verla, quedé sumamente asombrado. 

7  Entonces el ángel me dijo: “¿Por qué te asombras? Yo te explicaré el 
misterio de esa mujer y de la bestia de siete cabezas y diez cuernos en 
la que va montada. 

8  La bestia que has visto es la que antes era pero ya no es, y está a 
punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los 
habitantes de la tierra, cuyos nombres, desde la creación del mundo, 
no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la 
bestia, porque antes era pero ya no es, y sin embargo reaparecerá.

9  “¡En esto consisten el entendimiento y la sabiduría! Las siete cabezas 
son siete colinas sobre las que está sentada esa mujer. 

10  También son siete reyes: cinco han caído, uno está gobernando, el 
otro no ha llegado todavía; pero cuando llegue, es preciso que dure 
poco tiempo.

11  La bestia, que antes era pero ya no es, es el octavo rey. Está incluido 
entre los siete, y va rumbo a la destrucción.

12  “Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han 
comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como 
reyes, junto con la bestia. 

13  Éstos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a 
disposición de la bestia. 

14  Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque 
es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus 
llamados, sus escogidos y sus fieles.” 

15  Además el ángel me dijo: “Las aguas que has visto, donde está sentada 
la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. 

16  Los diez cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la 
prostituta. Causarán su ruina y la dejarán desnuda; devorarán su 
cuerpo y la destruirán con fuego, 

17  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 palabras 
de Dios. 

18  La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de 
gobernar sobre los reyes de la tierra.”
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Las partes en negritas muestran que se está hablando del Imperio Romano:

• Babilonia – el nombre de la capital del majestuoso Imperio 
Babilónico, que cayó ante el Imperio Persa, era frecuentemente 
sustituido por Roma, la capital del Imperio Romano. Este era un 
recordatorio que Roma habría de caer así como Babilonia había 
caído.

• Emborrachado con la sangre de los santos – Varios emperadores 
romanos ofrecieron espectáculos públicos en los que derramaron 
la sangre de un gran número de cristianos.

• Siete colinas sobre las que está sentada esta mujer – La ciudad de 
Roma estaba esparcida sobre siete colinas.

• La gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de 
la tierra – a través de los escritos del Nuevo Testamento, Roma 
gobernó los numerosos reinos que había conquistado alrededor del 
Mar Mediterráneo.

El pastor Klaus demostró que Roma y el cristianismo iban por una 
trayectoria de colisión.

• ¿Estamos nosotros en este país en una trayectoria de colisión?

• ¿Cuánto debemos ceder para evitar la colisión o suavizar el 
desastre?

• ¿En qué formas cree usted que ya hemos cedido demasiado a la 
sociedad?

• ¿Cómo podemos llegar a quienes no tienen valores cristianos, 
manteniéndo- nos fieles a nuestra fe?

Oración: Señor Dios, no es fácil ser perseguidos y sufrir por la fe. 
Recuérdanos el precio que nuestro Salvador Jesucristo voluntariamente 
pagó para salvarnos de nuestros pecados. A través de tu Espíritu Santo 
danos fuerza para confesar nuestra fe en palabras y acciones, de tal manera 
que quienes aún no te conocen puedan aprender la verdad. Te lo pedimos 
en el nombre de Jesús. Amén.
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Historia del Apocalipsis

La fecha más acertada para el Apocalipsis es hacia finales del primer siglo de la era cristiana, en Asia Menor 
(el oeste de Turquía). Tenemos una buena idea de la situación. 

• Los judíos y los paganos pensaban que los seguidores de Jesús, que viviendo un vida cristiana, decían: 
“¡Nosotros somos mejores que ustedes!” 

• El emperador de Roma estaba tratando de imponer la adoración al emperador, algo que los santos de 
Jesús no podían hacer. 

• Estos dos problemas llevaron a que los hijos de Dios fueran asesinados, exiliados, asaltados, y 
despojados de sus bienes. 

• La persecución sucedió en Asia Menor porque el cristianismo era más fuerte allí. 

• Con todas las cosas horribles que sucedían, los creyentes comenzaron a preguntarse: “¿Acaso Dios ha 
perdido su poder?”

En el Apocalipsis, Dios revela su respuesta a esta pregunta. Leer Apocalipsis 1:1, 4, 9 y 22:8. 

• Juan era un cristiano judío quien había vivido en Galilea. La primera iglesia unánimemente dijo que el 
autor de Apocalipsis fue el apóstol Juan.

Profundizando: Los logros de Alejandro el Grande

En esta página de Internet usted puede leer una profecía del Antiguo Testamento sobre los logros de 
Alejandro el Grande: Daniel 8:1-8, 15-22

Lea una biografía más amplia de Alejandro Magno 

Profundizando

La caída de Jerusalén en el año 70 D.C. presione aquí 

Acerca del Censor Romano presione aquí

Profundizando: Emperadores romanos prominentes

Encontrará mayor información sobre varios de los emperadores romanos:

César Augusto – Emperador en el tiempo del nacimiento de JesúsTiberio – Emperador en el tiempo de la 
muerte y resurrección de Jesús.

Tiberio – Emperador en el tiempo de la muerte y resurrección de Jesús.

Nerón – En la época de Juan, muchos romanos temían que Nerón se levantaría de la muerte y aparecería con 
una multitud del este para atacar el Imperio. Algunos estudiosos piensan que, en Apocalipsis 13:3, Juan hace 
referencia a esta leyenda. 

Domiciano – Primer emperador en establecer la persecución a los cristianos por todo el Imperio.

Profundizando: La Inscripción de Nazaret, ¿prueba de la resurrección de Cristo?

La Inscripción de Nazaret presione aquí

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%208:1-8,%2015-22&version=NVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Jerusalén
https://es.wikipedia.org/wiki/Censor_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiberio
https://es.wikipedia.org/wiki/Nerón
https://es.wikipedia.org/wiki/Domiciano
https://mb-soft.com/believe/tsxm/nazarest.htm
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Oración: Señor Dios, algunas veces parece que el mundo gira sin control, 
especialmente cuando vemos triunfar la maldad. Te pedimos que abras 
nuestros ojos para que podamos ver que tú tienes todo bajo control y que, 
a través de nosotros, les abras los ojos a nuestros amigos y vecinos para 
que ellos también confíen en ti y reciban la segura esperanza de la victoria 
final que tendremos a través de Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. 
Amén.

En las películas de vaqueros todo sale bien. Los colonos hacen un 
círculo con sus carretas para tratar de defenderse con sus rifles de los 
innumerables indios que los rodean por todos lados. Pero las municiones 
que tienen son pocas, por lo que deben ser cautelosos con el uso de cada 
bala. Cuando parece que toda esperanza está perdida, se escucha sonar la 
trompeta de los soldados a caballo que llegan a su rescate.

Desafortunadamente, para los cristianos que vivieron bajo la persecución 
romana, las cosas no sucedieron así. La caballería nunca llegó a su rescate, 
por lo que perdieron sus hogares, sus familias, y sus vidas. Para ellos, Dios 
había perdido y Satanás había ganado.

• ¿Recuerda alguna circunstancia en la que usted pensó que todo 
estaba perdido, pero que a su debido tiempo Dios la convirtió en 
una bendición?

  Ver el video de la Lección 3  

Dios dio el mensaje de Apocalipsis especialmente a los cristianos que 
se preguntaban por qué él no los estaba protegiendo de quienes los 
perseguían. En el siguiente pasaje, Dios les recordó que el día de su 
vindicación estaba cerca... que los soldados a caballo estaban viniendo a 
rescatarlos.

  Lea Apocalipsis 19:11-21  

11  Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se 
llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra.

12  Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen 
su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino sólo él. 

13  Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es “el Verbo 
de Dios”. 

14  Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y 
vestidos de lino fino, blanco y limpio. 

15  De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. 

N O TA S

Leccion 3: Avance con precaución
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“Las gobernará con puño de hierro.” Él mismo exprime uvas en el lagar 
del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso.

16  En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre:

 rey de reyes y señor de señores.

17  Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que 
vuelan en medio del cielo: “Vengan, reúnanse para la gran cena de 
Dios,

18 para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates; 
carne de caballos y de sus jinetes; carne de toda clase de gente, libres 
y esclavos, grandes y pequeños.”

19  Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, 
reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra 
su ejército.

20  Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Éste es el que 
hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba 
a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. 
Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. 

21  Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del 
que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos.

• La persecución se presenta de muchas formas. ¿Cómo la ha 
experimentado usted?

• ¿Cómo obró Jesús por usted o a través de usted en esa situación?

• ¿Cómo puede animar a alguien que quiere negar la fe para evitar 
persecución?

• ¿Cómo puede dar testimonio de su fe a quienes están 
persiguiéndolo (y a quienes lo observan)?

En Hebreos 12:2-3 leemos: “Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y 
perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó 
la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está 
sentado a la derecha del trono de Dios. Así, pues, consideren a aquel que 
perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no 
se cansen ni pierdan el ánimo.”

Recordando la muerte de Jesús por nosotros, somos reafirmados que 
nuestros pecados están perdonados y Dios está en paz con nosotros a 
través de nuestro Señor y Salvador.

Oración: Señor Dios, tú has ganado nuestra victoria sobre Satanás al 
aplastarle la cabeza en la cruz. Recuérdanos el precio que pagaste, para 
que vivamos cada día con confianza. Danos ánimo y valor para hablar de ti 
sin temer los riesgos que ello implique. Amén.
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Algunas precauciones 

Al leer el Apocalipsis (o cualquier otro libro de la Biblia) hay algunas 
precauciones que se deben tener en cuenta: 

• El Apocalipsis debe ser consistente con los demás escritos 
inspirados. Al interpretar las Escrituras, los pasajes claros 
siempre iluminan los que no son tan claros. 

• Las Escrituras se deben interpretar literalmente, a menos que 
se nos diga explícitamente que no lo hagamos. El Apocalipsis 
es, obviamente, simbólico y no literal. No podemos tomar 
las cosas literalmente (p. Ej., 1.000 años) en un caso, y 
figuradamente en otro. 

• Evite pensar que el Apocalipsis es cronológico, o sea, primero 
pasará esto, luego esto otro, etc. 

• Recuerde que mucho de lo que Juan describe no puede ser 
expresado exactamente debido a las limitaciones del lenguaje. 

• No trate de encontrar el significado de cada pequeño detalle.

• Trate de leer y entender el mensaje como lo habría hecho un 
creyente del primer siglo.

ESCRITOS PROFÉTICOS Y ESCRITOS APOCALÍPTICOS

En la Biblia, cuando Dios quiere hablarnos sobre acontecimientos futuros, 
usa uno de dos estilos de escritura: profética o apocalíptica. Los escritos 
proféticos reflejan el rol que las personas juegan en los planes de Dios. Los 
escritos apocalípticos nos muestran que él está en absoluto control, y que 
nada ni nadie puede detenerlo de lograr sus propósitos para su pueblo. 
Los escritos apocalípticos los encontramos en el Apocalipsis y también en 
partes de Daniel, Ezequiel, y Zacarías, en el Antiguo Testamento.

• En los escritos proféticos, Dios le habla al mundo entero.

 En los escritos apocalípticos, le habla a un grupo selecto.

• En los escritos proféticos, las personas tienen esperanza de poder 
arrepentirse.

	 En	los	escritos	apocalípticos,	el	bien	y	el	mal	son	definitivamente	opuestos.

• En los escritos proféticos, la historia del mundo tiene múltiples 
caminos.

 En los escritos apocalípticos, el Señor tiene un camino correcto.

• En los escritos proféticos, nosotros influenciamos el resultado de 
las cosas

 En los escritos apocalípticos, Dios y Satanás son generalmente los únicos 
participantes.

• En los escritos proféticos, algunas veces el mal puede vencer.

 En	los	escritos	apocalípticos,	la	victoria	final	SIEMPRE	es	de	Dios.
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Al entender la escritura apocalíptica, podemos evitar algunos de los 
riesgos que fácilmente nos confunden.

EL TIEMPO EN EL APOCALIPSIS

¿Fue el Apocalipsis escrito para el pasado o para el futuro? ¿Cómo vemos el 
tiempo? Al respecto se han sugerido varias interpretaciones:

INTERPRETACION FUTURISTA

• Los futuristas dicen que el Apocalipsis sólo habla del fin de los tiempos.

• Básicamente, ellos ignoran la Iglesia del primer siglo.

• Prestan muy poca atención a los principios de interpretación bíblica.

INTERPRETACION HISTORICA

• Los historiadores dicen que el Apocalipsis es un escrito linear de la 
historia de la iglesia que se extiende desde el primer siglo hasta el 
presente.

• Generalmente, los historiadores sólo utilizan la historia europea 
occidental.

INTERPRETACION PRETERISTA

• De acuerdo a esta interpretación, las profecías del Apocalipsis casi 
siempre se refieren a acontecimientos que sucedieron en el primer 
siglo.

• El Apocalipsis tiene muy poco que decir acerca de la Segunda 
Venida de Cristo, el fin del mundo, y el juicio final.

INTERPRETACION IDEALISTA

• Los idealistas creen que el Apocalipsis no está limitado a un 
período, sino que es pertinente a todos los períodos.

• Que las siete iglesias simbolizan las iglesias de todos los tiempos.

• Que el Apocalipsis habla de los problemas que las iglesias 
enfrentan en todas las épocas.

INTERPRETACION DRAMÁTICA

• Esta interpretación dice que el Apocalipsis es un drama cósmico 
que describe principios eternos.
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Entonces, ¿cuál es la verdad? Considere lo siguiente:

• El Apocalipsis fue escrito para animar al pueblo de Dios en medio 
de un mundo pecador.

• El Apocalipsis fue especialmente pertinente para las iglesias del 
primer siglo, así como lo será para las del fin de los tiempos.

• El Apocalipsis es pertinente para todos los cristianos, ya que 
explica y reafirma la victoria final de Dios en la vida de su pueblo y 
del mundo.

El Apocalipsis se puede entender mejor si se lo imagina como un neumático 
que gira sobre sí mismo, a la vez que sigue avanzando.

Las teorías del milenio de la serie EL	RAPTO, caen en tres categorías 
principales:

PRE-MILENIALISMO

• Interpreta tanto la Biblia, como los escritos simbólicos, en forma 
literal.

• Espera que el Reino de Dios sea restaurado en Israel.

• Tiene a Jesús reinando desde Jerusalén durante 1000 años.

• Recién luego vendrá para el juicio.

Problemas del Pre-milenialismo:

• El lenguaje apócrifo no puede ser siempre tomado en forma literal.

• Por ejemplo: ¿Tiene el cielo realmente calles de oro? ¿Es el diablo 
realmente un dragón?

• Si Jesús reinara en Jerusalén, ¿no se convertirían todos?

• Las Escrituras consistentemente dicen que Jesús va a volver a 
juzgar. (Lea Mateo 24)

POST-MILENIALISMO:

• El mundo se convertirá a Cristo.

• Los judíos serán restaurados a Israel.

• Durante mil años se disfrutará de un período (‘milenario’) de paz.

• Al final de este período de paz, Cristo regresará.

Problemas del Post-milenialismo:

• El lenguaje apócrifo no puede ser siempre tomado en forma literal.

• La Biblia es clara en cuanto a saber cuándo estará llegando el final. 
Nosotros también sabemos que en los últimos tiempos el mundo 
empeorará rápidamente, y que no disfrutaremos de mil años de paz.
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  Lea Mateo 24:21-23  

21  Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. 

22  Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los 
elegidos se acortarán. 

23  Entonces, si alguien les dice a ustedes: “¡Miren, aquí está el Cristo!” o 
“¡Allí está!”, no lo crean.

AMILENIARISMO:

Este método interpreta literalmente los pasajes literales, y simbólicamente 
los pasajes apocalípticos. Sostiene que los mil años pueden ser bien 
interpretados si se utilizan las definiciones correctas de los símbolos.

Los números utilizados por Juan en el Apocalipsis usualmente tienen un 
significado simbólico. Por ejemplo:

• El número 10 representa el todo, algo completo y total.

• El número 1.000 es el cubo de 10. Lo que esto quiere decir es que 
se intensifica el significado del número original. Por lo tanto, 1.000 
es el número que representa el resto del tiempo.

Para quienes aún no están convencidos, recuerden que:

• Los 1.000 años no están mencionados en ninguna otra parte de la 
Biblia.

• El concepto es prácticamente desconocido en la literatura 
apocalíptica.

• No concuerda con el resto de las Escrituras.

Libros recomendados:

Principios	de	interpretación	bíblica – Rudy Blank presione aquí

Cómo interpretar las Escrituras – Herbert T. Mayer presione aquí

https://www.cph.org/p-906-biblioteca-teolgica-concordia-hermenutica-concordia-theological-library-hermeneutics.aspx
https://www.cph.org/p-798-cmo-interpretar-las-escrituras-interpreting-the-holy-scriptures.aspx
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Oración: Señor Dios, gracias por proveer un libro de consuelo a tus hijos 
perseguidos. Recuérdanos que nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Te lo 
pedimos en el nombre de Jesús. Amén.

Cuando éramos niños, a la mayoría de nosotros nos gustaba descifrar 
códigos. Pero un código es inservible si no sabemos cómo interpretarlo. 
Hoy vamos a aprender cómo comprender el código del Apocalipsis.

  Ver el video de la Lección 4  

Ahora que ya sabe el código, lea los siguientes pasajes para practicar su uso.

  Lea Apocalipsis 21:1-10, 22-27  

1  Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y 
la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. 

2  Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, 
procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente 
vestida para su prometido. 

3  Oí una potente voz que provenía del trono y decía: «¡Aquí, entre los 
seres humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, 
y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios. 

4  Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, 
ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir.”

5  El que estaba sentado en el trono dijo: “¡Yo hago nuevas todas las 
cosas!” Y añadió: “Escribe, porque estas palabras son verdaderas y 
dignas de confianza.”

6  También me dijo: “Ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el 
Principio y el Fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de 
la fuente del agua de la vida. 7 El que salga vencedor heredará todo 
esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo.

8  Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los 
que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, 
los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago 
de fuego y azufre. Ésta es la segunda muerte.”

9  Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas 
llenas con las últimas siete plagas. Me habló así: “Ven, que te voy a 
presentar a la novia, la esposa del Cordero.” 

10  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. 

N O TA S

Leccion 4: Descifrando el código de Apocalipsis



N O TA S

CRISTO PARA TODAS LAS NACIONES 18 PARAELCAMINO.COM

22  No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso 
y el Cordero son su templo. 

23  La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria 
de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 

24  Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le 
entregarán sus espléndidas riquezas. 

25  Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. 

26  Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. 

27  Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, 
sino sólo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, 
el libro del Cordero.

Este capítulo magníficamente describe el nuevo cielo y la nueva tierra que 
Jesús establecerá en el Día del Juicio, lugar donde nosotros viviremos con 
él en gloria para siempre.

• ¿Le ayudaron los códigos aprendidos en el video a descifrar este 
pasaje?

• ¿Qué descripciones les resultan más inspiradoras?

• ¿Cómo podría usar este mensaje para alentar a alguien que está 
pasando por una crisis?

• ¿Cómo puede utilizar su conocimiento del final de la historia para 
dar testimonio de su fe a sus amigos, vecinos, y compañeros de 
trabajo que aún no conocen a Jesucristo?

Oración: Señor Dios, gracias por la victoria y la vida eterna que nos has 
dado a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos mantengas en la 
verdadera fe, que nos protejas de las tentaciones y las pruebas, y que nos 
ayudes a estar siempre preparados a dar razón de la esperanza que hay en 
nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
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LOS SÍMBOLOS DEL APOCALIPSIS Y SU SIGNIFICADO
Los números:

• 3 ½ (la mitad de 7) - un período de tiempo limitado

• 4 - el mundo creado

• 6 - imperfección (querer ser como Dios, pero sin poder serlo)

• 666 – (intensificación del 6) lo peor que pueda existir (en Apocalipsis 12-13, Juan habla de un trío 
diabólico anti-Trinidad que obra en contra del pueblo de Dios. Este trío se compone del dragón 
(Satanás), de la bestia que subió del mar (el poder político como el de los emperadores romanos 
que persiguieron a la Iglesia), y de la bestia que subió de la tierra (falsos profetas que surgen en 
la iglesia). El número triplicado –666—puede representar los miembros de esta anti-Trinidad que 
buscan, individualmente, ser como la Santísima Trinidad.)

• 7 - las obras que sólo Dios puede hacer

• 10 – la totalidad

• 1.000 - realmente, absolutamente todo

• 12 - el pueblo de Dios: 12 tribus en el Antiguo Testamento, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento

• 144.000 - combinación de varios 12s (12 x 12) y varios 10s (10 x 10 x 10) significando realmente, 
totalmente,	absolutamente	todo	el	pueblo	de	Dios	del	Antiguo	y	del	Nuevo	Testamento

• La suma de dos números significa que ambos números existen en el resultado

• El cuadrado o el cubo de un número intensifica su significado (si 10 es todo, 1.000 es 
absolutamente todo)

Los objetos:

Armagedón - las	montañas	de	Meguido 
(representa la batalla final entre Dios y las 
fuerzas del mal.)

Babilonia - Roma y sus emperadores, quienes 
persiguieron a los cristianos

Libro o rollo - registro celestial

Copa – transporta cosas del cielo a la tierra, y 
viceversa

Dragón - el demonio

Ojo – conocimiento

Gog y Magog - el mundo anti-cristiano

Ramera, prostituta, o fornicadores – falsos 
profetas (personas de la Iglesia que deberían ser 
fieles al Señor y su Palabra, pero no lo son)

Virgen - creyentes	fieles que rehúsan adorar otra 
cosa que no sea la Trinidad

Cuernos - poder, como los cuernos de un animal

Incienso - oración

Joyas - gloria

Candelabros - iglesias

Tierra - religiones organizadas no-cristianas

Agua viva - vida y verdad

Mar - gobiernos humanos malvados

Sellos - propiedad privada (para sellar un rollo, se 
colocaba un trozo de arcilla sobre las cuerdas 
que lo ataban, y luego se lo estampaba.)

Aguas estancadas - la muerte

Trompetas - anuncian un acontecimiento

Lagar - el	juicio	de	Dios	y	el	infierno	(el lagar es 
donde se aplasta el jugo o sangre de las uvas 
para hacer vino; en el juicio de Dios, la sangre 
de los pecadores es derramada a la muerte 
eterna bajo el peso aplastante de su ira.)
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EL	RAPTO

El libro El Rapto dice estar basado en el Apocalipsis de Juan. Los autores han tramado una serie de historias muy 
atractivas para el lector sobre:

• creyentes que desaparecen,

• aviones sin pilotos,

• cónyuges que se despiertan junto a pijamas vacíos.

La historia es tan convincente, que cristianos mal informados le cuentan a amigos mal informados que han sido 
salvos gracias al libro El Rapto.

Todos sabemos que Dios puede producir algo bueno de cualquier situación, incluyendo esta serie. Pero también 
sabemos que a veces el resultado no justifica los medios.

Los autores de El Rapto dicen que su serie de libros es verídica, desde un punto de vista no simbólico, literal, y milenarista.

La verdad es que:

• El Apocalipsis fue inspirado para dar ánimo al pueblo de Dios durante tiempos difíciles. El Rapto 
está escrito desde un punto de vista legalista y derrotista.

• El Apocalipsis enfatiza la alegría y la victoria final de quienes tienen a Jesús como Salvador. 
El Rapto no da importancia a estos temas, sino que apunta a aquello que es atemorizante y 
sensacionalista.

• El Apocalipsis dice que la victoria final le será dada a los millones que tienen a Jesús como su 
Señor y Salvador. El Rapto implica que la alegría está reservada para unos pocos que entienden el 
fin de los tiempos.

El Rapto contradice las Escrituras:

• El Rapto dice que hay una segunda oportunidad para la salvación; la Biblia dice que ahora, hoy, es 
el tiempo de salvación.

• El Rapto exhorta a las personas a esperar para ver si las historias se hacen realidad, y recién 
entonces creer.

• El Rapto dice que, cuando Jesús regrese en el Día del Juicio, todavía habrá tiempo para creer. Las 
Escrituras, sin embargo, mantienen que no habrá una segunda oportunidad.

• Por último, el Apocalipsis debería inspirar gozo por el regreso del Salvador, y no desesperación. 
Las últimas palabras de Jesús en la Biblia son: “Ciertamente vengo en breve.” Nuestra respuesta 
debe ser: “Amén; sí, ven, Señor Jesús.” (Apocalipsis 22:20b RVA).

Libros recomendados:

Apocalipsis, un cántico triunfal – Siegbert W. Becker presione aquí

Introducción al Nuevo Testamento – Robert G. Hoerber presione aquí

Lectura recomendada: Una respuesta luterana a la serie “Dejados Atrás”

https://www.cph.org/p-890-apocalipsis-un-cntico-triunfal-revelation-a-triumphal-song.aspx
https://www.cph.org/p-859-introduccin-al-nuevo-testamento-introduction-to-the-new-testament.aspx
https://docplayer.es/21300134-En-cuanto-a-la-venida-de-nuestro-senor-jesucristo-y-a-nuestra-reunion-con-el-2-tesalonicenses-2-1-una-respuesta-luterana-a-la-serie-dejados-atras.html
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DIRECCIONES DE LOS ENLACES A LOS SITIOS WEB

LECCIÓN 2: ATRAPADOS EN UNA TRAYECTORIA DE COLISIÓN

Daniel 8:1-8, 15-22 http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%208:1-8,%2015-22&version=NVI

Alejandro Magno http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno

Templo de Jerusalén http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Jerusal%C3%A9n

Censor Romano http://es.wikipedia.org/wiki/Censor_romano

César Augusto http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Augusto

Tiberio http://es.wikipedia.org/wiki/Tiberio

Nerón http://es.wikipedia.org/wiki/Ner%C3%B3n

Domiciano http://es.wikipedia.org/wiki/Domiciano

LECCIÓN 3: AVANCE CON PRECAUCIÓN

Principios de la interpretación bíblica http://www.cph.org/p-906-biblioteca-teolgica-concordia-hermenutica-
concordia-theological-library-hermeneutics.aspx

Cómo interpretar las Escrituras http://www.cph.org/p-798-cmo-interpretar-las-escrituras-interpreting-the-holy-
scriptures.aspx

LECCIÓN 4: DESCIFRANDO EL CÓDIGO DE APOCALIPSIS

Apocalipsis, un cántico triunfal http://www.cph.org/p-890-apocalipsis-un-cntico-triunfal-revelation-a-triumphal-
song.aspx

Introducción al Nuevo Testamento http://www.cph.org/p-859-introduccin-al-nuevo-testamento-introduction-to-
the-new-testament.aspx

Lectura recomendada: Una respuesta luterana a la serie  https://docplayer.es/21300134-En-cuanto-a-la-venida-
de-nuestro-senor-jesucristo-y-a-nuestra-reunion-con-el-2-tesalonicenses-2-1-una-respuesta-luterana-a-la-

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%208:1-8,%2015-22&version=NVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Jerusalén
https://es.wikipedia.org/wiki/Censor_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiberio
https://es.wikipedia.org/wiki/Nerón
https://es.wikipedia.org/wiki/Domiciano
https://www.cph.org/p-906-biblioteca-teolgica-concordia-hermenutica-concordia-theological-library-hermeneutics.aspx
https://www.cph.org/p-906-biblioteca-teolgica-concordia-hermenutica-concordia-theological-library-hermeneutics.aspx
https://www.cph.org/p-798-cmo-interpretar-las-escrituras-interpreting-the-holy-scriptures.aspx
https://www.cph.org/p-798-cmo-interpretar-las-escrituras-interpreting-the-holy-scriptures.aspx
https://www.cph.org/p-890-apocalipsis-un-cntico-triunfal-revelation-a-triumphal-song.aspx
https://www.cph.org/p-890-apocalipsis-un-cntico-triunfal-revelation-a-triumphal-song.aspx
https://www.cph.org/p-859-introduccin-al-nuevo-testamento-introduction-to-the-new-testament.aspx
https://www.cph.org/p-859-introduccin-al-nuevo-testamento-introduction-to-the-new-testament.aspx
https://docplayer.es/21300134-En-cuanto-a-la-venida-de-nuestro-senor-jesucristo-y-a-nuestra-reunion-con-el-2-tesalonicenses-2-1-una-respuesta-luterana-a-la-serie-dejados-atras.html
https://docplayer.es/21300134-En-cuanto-a-la-venida-de-nuestro-senor-jesucristo-y-a-nuestra-reunion-con-el-2-tesalonicenses-2-1-una-respuesta-luterana-a-la-serie-dejados-atras.html
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DEDICACION DEL AUTOR
“Este estudio bíblico está dedicado a todos los cristianos que no sólo estudian

el libro del Apocalipsis, sino que también lo viven.

Que por la gracia de Dios se mantengan firmes en la verdad revelada por Dios que dice que,

a través de la victoria del Salvador, son más que triunfadores.

Sin lugar a dudas, no hay nada en toda la creación que nos pueda separar del amor

que Dios nos ha dado a través del Señor crucificado y resucitado.”

Rev. Ken Klaus


