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CARACTERÍSTICAS Y SIMBOLISMO 

• Números. Una de las primeras características de Apocalipsis que cualquier lector observa es el

empleo de números y su significado. Aparece el 2, 3, 3 l/2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, y sus múltiplos o

combinaciones como 24, 42, 144, 666, 1.260, 1.600, 12.000, 200.000.000. Llama la atención el

predominio del número 7, ya que aparece más de 50 veces en el libro en forma explícita, además

de las  veces  que  aparece  implícitamente  (Por  ejemplo  las  7  Bienaventuranzas).  Es  de notar

también la reiteración del número 12, el número 4 el número 10, entre otros. Para encontrar el

significado apropiado de los números, debemos observar su uso tanto en el libro, como en el

resto de la Biblia. Debemos evitar buscar toda relación con las circunstancias de nuestra época, a

fin  de caer  en especulaciones.  La Biblia  interpreta  a  la  Biblia.  La guía más segura consiste

siempre en la forma en como Dios ha usado los números en su misma Palabra, solo de esa forma

podemos tener un acercamiento real al significado que pretendía darnos los símbolos que usa

Juan.

• Lenguaje Figurativo. Esto salta a la vista inmediatamente cuando leemos el libro. Casi todo el

mundo reconoce que Juan escribió su mensaje en símbolos. Pero el significado de esos símbolos

no es para que los capte cualquiera. Hay una estructura sistemática en el simbolismo bíblico.
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Para entender Apocalipsis correctamente, debemos familiarizarnos con el “lenguaje” en que se

escribió. Apocalipsis no es un libro cualquiera, es un libro que está escrito en un lenguaje mucho

más parecido a la poesía. Hay que respetar el género propio del texto. Los símbolos en el libro no

son un código, es decir, cuando encontramos un símbolo no quiere decir que siempre que lo

encontremos  sea  equivalente  a  “x”  cosa.  Los  símbolos  no  funcionan  como  un  lenguaje

encriptado, el cuál al hallar su significado lo debamos usar como un diccionario. Una manera útil

de  entender  esto,  quizás,  sería  hablar  de  estos  símbolos  como  una  serie  de  “moldes  y

asociaciones”. Un símbolo es una manera de ver una perspectiva, la cual se establece a lo largo

de toda la Biblia.

• Antiguo Testamento. La clave de la interpretación de este libro se encuentra principalmente en

el Antiguo Testamento. La mayoría de imágenes son tomadas de allí. Se ha calculado que de los

404 versículos del texto del Apocalipsis, 278 contienen referencias a las Escrituras judías. Se

recurre  con mayor  frecuencia  a  los  Salmos,  Isaías,  Ezequiel,  Zacarías  y  Daniel.  A pesar  de

depender tanto de Daniel, el nombre del profeta no es mencionado ni una sola vez. Tampoco

existe una cita formal de ninguna fuente del Antiguo Testamento como Escritura.

•  Colores,  Piedras  Preciosas,  Criaturas.  Apocalipsis  es  un  libro  muy  descriptivo.  Es

eminentemente  detallista.  Es  lo  más  parecido  a  una  película  que  puede  existir  en  literatura

bíblica, hace que el lector se sumerja en una experiencia vívida, muy apropiada para los niños.

Como habíamos dicho con los números, así mismo es importante que todo lo que se menciona,

los símbolos en todas estas imágenes, debemos asociarlo en perspectiva con todo lo que se dice

al respecto en todo el libro y en toda la Biblia. 
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TEMAS Y DOCTRINAS 

1.  Apocalipsis  es  una profecía sobre sucesos inminentes.  Sucesos que estaban a  punto de

desencadenarse en el mundo del siglo primero. Apocalipsis no trata de una guerra nuclear, los

viajes espaciales, o el fin del mundo. Una y otra vez, advierte específicamente que “el tiempo

está cerca” o “las cosas que deben suceder pronto”. Este hecho debe tomarse en serio, sobre todo

para la mente moderna que es proclive a ver en cuanto suceso ocurra en el mundo una alusión

directa  con  este  libro,  principalmente  de  las  cosas  que  suceden  en  el  Medio  Oriente.  Juan

escribió su libro mostrando que Jesucristo había entronizado el nuevo pacto y la nueva creación.

Si  bien  esto  no  demuestra  completamente  que  esta  profecía  trate  de  hechos  concernientes

exclusivamente a esa época, sí nos dice que su contenido por lo menos comienza a desarrollarse

en ese tiempo, y que por lo tanto cualquier interpretación que haga saltarnos muchos siglos en la

historia para dar su comienzo, ha de sospecharse como inadecuada para explicarla. Apocalipsis

no puede entenderse a menos que este hecho fundamental se tome en serio.

2. Apocalipsis es un servicio de culto. Juan no escribió un libro de texto sobre profecía. En su

lugar,  registró  un  servicio  de  culto  celestial  en  progreso.  De  hecho,  una  de  sus  principales

preocupaciones es la de que el culto a Dios es lo central de todo en la vida. ¡Es lo más importante

que hacemos! Apocalipsis es un libro sobre la adoración. ¡Si usted quiere ser un buen adorador,

tiene que leer este libro! Por eso es que a pesar de la preocupación de Juan con el juicio y con la

calamidad, este libro da amplio espacio a la adoración y a la alabanza. Los ángeles, los 4 seres

vivientes, los 24 ancianos y los redimidos se unen para alabar a Dios y al Cordero. El lector se
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siente casi abrumado por la impresión causada por los inmensos números de participantes y por

el entusiasmo de su adoración, entremezclados en una profunda y bella polifonía antifonal, en la

que los diferentes coros alternados siguiendo la dirección de la voz del Poderoso Ángel evocan

una singular, magnífica e incomparable música superior a la de las esferas. Hay que destacar que

en el libro se evidencia la acción recíproca entre el cielo y la tierra. Por esta razón, a través del

estudio,  debemos  darle  atención  especial  a  los  muy  considerables  aspectos  litúrgicos  de

Apocalipsis, y sus implicaciones para nuestros servicios de culto en la actualidad.

3.  Apocalipsis es un libro sobre dominio. Apocalipsis no es un libro sobre cuán terrible es el

Anticristo, cuán poderoso es el diablo o cuán desastrosas son las plagas que caen sobre la tierra.

Como lo expresa el mismísimo primer versículo, es La revelación de Jesucristo. Nos habla de su

señorío  sobre todo;  nos  habla  de  nuestra  salvación y  nuestra  victoria  en  el  nuevo pacto,  el

“maravilloso plan de Dios para nuestras vidas”; nos dice que el reino de este mundo ha venido a

ser el reino de nuestro Dios y de su Cristo; que Él es el Soberano de los Reyes de la tierra y nos

dice que Él y su pueblo reinarán por siempre jamás.

4.  Apocalipsis  es  un libro sobre el  Pacto.  El  libro de Apocalipsis  es  parte  de la  Biblia.  A

primera vista esto puede no parecer una idea brillante, pero es un punto que es a la vez una

importancia crucial y que es casi universalmente descuidado en la práctica real de la exposición.

Porque tan  pronto como reconocemos que Apocalipsis  es  un documento bíblico,  nos  vemos

obligados a hacer una pregunta central: ¿Qué clase de libro es la Biblia? Y la respuesta es la

siguiente: La Biblia es un libro (El libro) sobre el Pacto. La Biblia no es una Enciclopedia del

Conocimiento Religioso. Tampoco se trata de una colección de Cuentos Morales, ni un manual

de urbanidad, o una serie de estudios de psicología personal de grandes héroes de hace mucho

tiempo. La Biblia es la revelación de Dios escrita de sí mismo, la historia de su venida a nosotros

en el Mediador, el Señor Jesucristo; y es la historia de la relación de la Iglesia con Él a través del

Pacto  que  Él  ha  establecido  con  ella.  Debido  a  la  importancia  de  esto  quisiera  tratarlo

independientemente más adelante de una forma más específica. 
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5. Apocalipsis es un libro que nos habla de las maldiciones del pacto . A lo largo del Antiguo

Testamento vemos cómo Dios juzga a su propio pueblo mediante las estipulaciones del pacto y la

fidelidad a éste,  sancionándolo justamente cada vez que lo transgredían.  Fueron cayendo las

maldiciones y esto se hizo mucho más evidente cuando fueron esparcidos a Asiria y Babilonia.

Pero nunca se ve más evidente las maldiciones del pacto como se ve en Apocalipsis. Una mirada

a Levítico 26 o Deuteronomio 28 nos debe advertir esa clara relación con todas las plagas que

contiene Apocalipsis. 

6.  Apocalipsis  es  un  libro  que  nos  habla  de  la  restauración  del  Edén.  Un  tema  que  se

desarrolla constantemente en el libro es el tema de la restitución del paraíso perdido por el primer

Adán, pero recuperado por el postrer Adán. Abundan las referencias y las imágenes edénicas, las

piedras preciosas, el monte santo, el río de agua de vida, el árbol de la vida, el sacerdocio, el

santuario y demás bendiciones perdidas por la caída del primer hombre, pero ganadas por Cristo

el mediador del Nuevo Pacto.

7.  Apocalipsis es un libro de conclusión.  Como culminación de la palabra escrita de Dios,

Apocalipsis  ofrece en consecuencia enseñanzas teológicas sobre los temas siguientes:  -  Dios

Padre quien revela y gobierna; - Jesucristo en relación con su persona y obra; - el Espíritu Santo

como el que lidera y guía; - La Iglesia Militante en la tierra que sufre y la Triunfante que está en

el cielo; -El futuro del mundo y de sus habitantes. Sin embargo aunque Apocalipsis nos habla de

la culminación del tiempo, principalmente es la culminación de la Revelación, es un libro que

cierra  o  concluye  todos  los  temas  que  se  desarrollan  en  la  Biblia.  En términos  Bogotanos,

Apocalipsis es el portal en el que llegan todas las rutas de Transmilenio. 

8.  Apocalipsis es una revelación de Jesucristo.  Cuando Daniel vio la visión en el  río Ulai

quedó espantado, quebrantado y enfermo algunos días y dice el texto al final del capítulo 8 que

Daniel no entendía. Pero luego ora a Dios y el Señor le envía un ángel y le exhorta a entender,

dándole una de las profecías más maravillosas de toda la Biblia, la profecía que nos habla de la

venida del Mesías; y entonces es cuando se le dice a Daniel que debe entender. En Apocalipsis

también debe suceder lo mismo. Es Cristo la clave para entender la profecía, es Cristo el centro
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de la profecía, y como dice Apocalipsis 19:10: Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el

espíritu de la profecía. De modo que es en la contemplación de Cristo que podemos obtener luz

para entender y ser bienaventurados, y nuestra actitud debe ser la misma de Daniel, acercarnos

ante esta Palabra con humildad y oración, a fin de que por medio de Cristo, en el poder del

Espíritu Santo, Cristo nos sea revelado en nuestros corazones, y entonces participemos del gozo

inefable de la adoración. 

Arlington Vaca, 2015
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