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APOCALIPSIS 
 
ESCRITOR: El Apóstol Juan 
 
FECHA: Alrededor del año 95 d.C. 
 
TEORÍAS DE INTERPRETACIÓN: 
 
Ha habido muchos acercamientos al estudio de este 
libro, los cuales se pueden dividir en cuatro 
sistemas principales.  (Broadus enumera 7 teorías 
de interpretación; Tregelles  enumera 3). 
 
1. La Teoría Preterista.  Todo lo de Apocalipsis 

ha sido cumplido en el pasado.  Tiene que ver 
con referencias locales a los tiempos de Juan.  
Tiene que ver con los tiempos de Nerón o de 
Domiciano.  Esta opinión fue sostenida por 
Renán y por la mayoría de eruditos alemanes, 
también por Elliott. 

 
2. La Teoría Histórica.  El cumplimiento de 

Apocalipsis todavía está sucediendo en la 
historia, y según esta teoría, el Apocalipsis es la 
historia profética de la Iglesia. 

 
3. La Teoría Espiritual.  Es un refinamiento de la 

teoría histórica que fue promovida por Sir 
William Ramsey.  Esta teoría declara que las 
dos bestias son Roma Imperial y la Provincial.  
El fin del libro es fortalecer a los cristianos.  
Según esta teoría, el Apocalipsis ha sido 
cumplido en gran parte y hay lecciones 
espirituales para la Iglesia hoy.  Esta teoría 
disipa y frustra el propósito del libro. 

 
4. La Teoría Futurista.  Sostiene que el libro de 

Apocalipsis es primeramente profético y todavía 
futuro, especialmente desde el capítulo 4 en 
adelante hasta el fin del libro.  Ésta es la 
posición sostenida por todos los premilenaristas 
y es la que nosotros aceptamos y presentamos. 

 
RASGOS NOTABLES: 
 
1. Es el único libro profético en el Nuevo 

Testamento    (en contraste con 17 libros 
proféticos en el Antiguo Testamento). 

2. Juan, el escritor, se remonta a la eternidad 
pasada más que cualquier otro escritor de la 
Escritura (Jn. 1:1-13).  Él se proyecta más lejos 
a la eternidad futura en el libro de Apocalipsis. 

3. Una bendición especial es prometida a los 
lectores de este libro (Ap. 1:3).  Asimismo, una 
advertencia es dada a aquellos que alteran su 
contenido (Ap. 22:18, 19). 

 

4. Apocalipsis no es un libro sellado (Ap. 22:10).  
Contrástese con Dn. 12:9.  Es una revelación 
(Apocalipsis). 

5. Es una serie de visiones expresadas por 
símbolos. 

6. Este libro es como una gran terminal donde las 
grandes líneas de profecía llegan desde otras 
porciones de la Escritura.  Apocalipsis no 
origina, sino más bien consuma.  Es imperativo 
para un entendimiento correcto del libro, seguir 
la huella de cada gran tema de la profecía 
desde la primera referencia a la estación 
terminal.  Hay por lo menos 10 grandes temas 
de profecía que hallan aquí su consumación, los 
cuales se dan a continuación: 

 
1. El Señor Jesucristo (Gn. 3:15) 
2. La Iglesia (Mt. 16:18) 
3. La resurrección y el traslado de los 

santos (1 Ts. 4:13-18: 1 Co. 15:51, 52) 
4. La Gran Tribulación (Dt. 4:30, 31) 
5. Satanás y la Maldad (Ez. 28:11-18) 
6. El “Hombre de pecado” (Ez. 28:1-10) 
7. El curso y fin de la cristiandad apóstata 

(Dn. 2:31-45; Mt. 13) 
8. El comienzo, desarrollo y fin de los 

“tiempos de los gentiles” (Dn. 2:37; Lc. 
21:24) 

9. La Segunda Venida de Cristo (Judas 14, 
15) 

10. Los pactos de Israel (Gn. 12:1-3), cinco 
cosas prometidas a Israel. 

 
VERSÍCULOS CLAVES: Apocalipsis 1:18, 19 
 
 Y el que vivo, y estuve muerto; más he aquí 
que vivo por los siglos de los siglos, amén.  Y 
tengo las llaves de la muerte y del Hades.  
Escribe las cosas que has visto, y las que son, y 
las que han de ser después de éstas. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOSQUEJO: 
 
I. La PERSONA de Jesucristo—Cristo en la 

gloria, Capítulo 1. 
 

A. El título del libro, 1:1 
B. El método de la revelación, 1:2 
C. La bienaventuranza del estudio bíblico, 1:3 
D. Los saludos de Juan, el escritor, y de 

Jesucristo en el cielo, 1:4-8 
E. El  Cristo post-encarnado en un cuerpo 

glorificado juzga a Su Iglesia (el gran Sumo 
Sacerdote en el Lugar Santísimo), 1:9-18 

F. La división del contenido de Apocalipsis, 
1:19 

G. La interpretación de las siete estrellas y los 
siete candeleros, 1:20 

 
II. La POSESIÓN de Jesucristo—la iglesia en el 

mundo, Capítulos 2, 3.  
 

A. La carta de Cristo a la iglesia de Efeso, 2:1-7 
B. La carta de Cristo a la iglesia de Esmirna, 

2:8-11 
C. La carta de Cristo a la iglesia de Pérgamo, 

2:12-17 
D. La carta de Cristo a la iglesia de Tiatira, 2:18

-29 
E. La carta de Cristo a la iglesia de Sardis, 3:1-

6 
F. La carta de Cristo a la iglesia de Filadelfia, 

3:7-13 
G. La carta de Cristo a la iglesia de Laodicea, 

3:14-22 
 
III. El PROGRAMA de Jesucristo—la escena en 

el cielo, Capítulos 4 – 22 
 
 
 
 
 

A. La Iglesia en el cielo con Cristo, Capítulos 4, 5 
Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis.  
(Jn. 14:3) 

 
1. El trono de Dios, 4:1-3 
2. Los veinticuatro ancianos, 4:4, 5 
3. Los cuatro seres vivientes, 4:6-11 
4. El libro con siete sellos, 5:1-4 
5. Cristo: el León de la tribu de Judá y el 

Cordero que fue inmolado, 5:1-10 
6. Un gran número de ángeles del cielo 

unen sus voces en un himno de alabanza 
y redención, 5:11, 12 

7. La adoración universal del Salvador y 
Soberano del universo, 5:13, 14 

 
B. La Gran Tribulación, Capítulos 6-18  

1. El libro con siete sellos se abre, 
Capítulos 6-8:1 

a. Apertura del primer sello – jinete en el         
caballo blanco, 6:12 

b. Apertura del segundo sello – jinete en el 
caballo bermejo, 6:3, 4 

c. Apertura del tercer sello – jinete en el 
caballo negro, 6:5, 6 

d. Apertura del cuarto sello – jinete en el 
caballo amarillo, 6:7, 8 

e. Apertura del quinto sello – oración del 
remanente martirizado, 6:9-11 

f. Apertura del sexto sello – el día de la ira 
ha venido – el principio de la última mitad 
de la Gran Tribulación, 6:12-17 

g. Interludio, capítulo 7 
1. El motivo del interludio entre el 

sexto y el séptimo sello, 7:1-3 
2. El remanente de Israel es 

sellado, 7:4-8 
3. La multitud redimida de los 

gentiles, 7:9-17 
h. Apertura del séptimo sello – Introducción 

de las siete trompetas, 8:1 
2. Las siete trompetas son tocados, 

Capítulos 8:2-11:19  
a. El ángel en el altar con el incensario, 8:2-

6 
b. La primera trompeta – los árboles 

quemados, 8:7 
c. La segunda trompeta – los mares se 

convierten en sangre, 8:8, 9 
d. La tercera trompeta – las aguas se hacen 

amargas, 8:10, 11 
e. La cuarta trompeta – la luna, el sol y las 

estrellas son heridos, 8:12, 13 
 



f. La quinta trompeta – la estrella caída y la 
plaga de langostas, 9:1-12 

g. La sexta trompeta – los ángeles son 
desatados junto al río Eufrates, 9:13-21 

h. Interludio entre la sexta y la séptima 
trompeta, 10:1-11:14 

1. El ángel fuerte con el librito, 10:8
-11 

2. Juan come el librito, 10:8-11 
3. la fecha para el fin de “los 

tiempos de los gentiles”, 11:1, 2 
4. Duración del tiempo de 

profetizar de los dos testigos, 
11:3-12 

5. El juicio del segundo ay – el 
gran terremoto, 11:13, 14 

i. La séptima trompeta – el fin de la Gran 
Tribulación, el templo en el cielo se abre, 
11:15-19 

 
3. Los siete actores durante la Gran 

Tribulación, Capítulos 12, 13 
a. La mujer – Israel, 12:1, 2 
b. El dragón – Satanás, 12:3, 4 
c. El hijo de la mujer – Jesucristo, 12:5, 6 
d. Miguel, el arcángel, hace la guerra al 

dragón, 12:7-12 
e. El dragón persigue a la mujer, 12:13-16 
f. El remanente de Israel, 12:17 
g. La bestia del mar – un poder político y 

una persona, 13:1-10 
1. La bestia, su descripción, 13:1, 

2 
2. La bestia, su herida mortal, 13:3 
3. La bestia, su pretensión de 

deidad, 13:4, 5 
4. La bestia blasfema a Dios, 13:6-

8 
5. La bestia, su desafío negado a 

cualquiera, 13:9-10 
h. La bestia en la tierra – un líder religioso, 

13:11-18 
1. La bestia, su descripción, 13:11 
2. La bestia, su autoridad 

delegada, 13:12-14 
3. La bestia, su decepción es 

perpetrada sobre el mundo, 
13:15-17 

4. La bestia, su designación, 13:18 
 
4. Mirando el fin de la Gran Tribulación, 

Capítulo 14 
a. La descripción del Cordero con los 

144,000, 14:1-5 
b. La proclamación del evangelio eterno, 

14:6, 7 
 

 
 

 

c. El pronunciamiento de juicio sobre 
Babilonia, 14:8 

d. El pronunciamiento sobre aquellos que 
recibieron la marca de la bestia, 14:9-12 

e. Un encomio para aquellos que mueren 
en el Señor, 14:13 

f. Una vista previa de Armagedón, 14:14-
20 

5. Las Siete copas de la ira de Dios se 
derraman, Capítulos 15, 16 

a. Preparativos para el juicio final de la 
Gran Tribulación, 15:1-16:1 

1. Los santos de la Tribulación en 
el cielo adoran a Dios porque 
Él es santo y justo, 15:1-4 

2. El templo del tabernáculo en el 
cielo se abre a fin de que los 
siete ángeles que tenían siete 
copas de oro puedan salir, 15:5
-16:1 

b. La primera copa, 16:2 
c. La segunda copa, 16:3 
d. La tercera copa, 16:4-7 
e. La cuarta copa, 16:8, 9 
f. La quinta copa, 16:10, 11 
g. La sexta copa, 16:12 
h. Interludio: Los reyes de la tierra 

habitada marchan hacia Armagedón, 
16:13-16 

i. La séptima copa, 16:17-21 
6. Las dos Babilonias son juzgadas, 

Capítulos 17, 18  
a. La iglesia apóstata en la Gran 

Tribulación, Capítulo 17 
1. La gran ramera se sienta sobre 

la bestia, 17:1-7 
2. La bestia destruye a la gran 

ramera, 17:8-18 
b. La Babilonia política y comercial es 

juzgada, Capítulo 18 
1. Anuncio de la caída de la 

Babilonia comercial y política, 
18:1-8 

2. La angustia en el mundo a 
causa del juicio sobre 
Babilonia, 18:9-19 

3. La expectación de alegría en el 
cielo a causa del juicio sobre 
Babilonia, 18:20-24 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



C. Las Bodas del Cordero y el regreso de Cristo 
en juico, Capítulo 19  

1. Los cuatro Aleluyas, 19:1-6 
2. La novia del Cordero y la cena de bodas, 

19:7-10 
3. El regreso de Cristo como Rey de reyes, 

y Señor de señores, 19:11-16 
4. La batalla de Armagedón, 19:17, 18 
5. La bestia y el falso profeta son lanzados 

vivos dentro del lago de fuego, 19:19-21 
D. El Milenio, Capítulo 20  

1. Satanás es atado por mil años, 20:1-3 
2. Los santos de la Gran Tribulación reinan 

con Cristo por mil años, 20:4-6 
3. Satanás es suelto después de mil años, 

20:7-9 
4. Satanás es lanzado en el lago de fuego y 

azufre, 20:10 
5. El gran trono blanco donde los perdidos 

son juzgados y lanzados al fuego y 
azufre, 20:11-15 

E. Entrada a la eternidad; la eternidad es 
revelada, Capítulos 21, 22  

1. Cielo nuevo, tierra nueva, la Nueva 
Jerusalén 21:1, 2 

2. Nueva era, 21:3-8 
3. Nueva Jerusalén, una descripción de la 

eterna morada de la novia, 21:9-21 
4. La nueva relación – Dios morando con 

los hombres, 21:22, 23 
5. El centro de la nueva creación, 21:24-27 
6. El río de agua de vida y el árbol de la 

vida, 22:1-5 
7. La promesa del regreso de Cristo, 22:6-

16 
8. La invitación y advertencia final, 22:17-19 
9. La promesa y oración final, 22:20, 21 

 
 

 
 



El  conocimiento  y  estudio  de  la  Biblia  son  esenciales  para  el  desarrollo  espiritual.    Estas  notas  fueron 
preparadas por el Dr. J. Vernon McGee con el propósito de ayudar a los oyentes del programa A TRAVÉS DE 
LA BIBLIA.  Recomendamos su uso junto con la lectura de la Biblia y la audición del programa. 

También es útil mantener un cuaderno en el cual apuntar sus pensamientos, observaciones y reacciones a la 
Escritura durante su estudio.  Algunos encuentran práctico considerar los siguientes puntos para aumentar su 
entendimiento. 

HAGA UN RESUMEN DE CADA CAPÍTULO 

1.  El tema del capítulo ‐ 

2.  El versículo más importante‐ 

3.  La palabra más importante‐ 

4.  Su enseñanza acera de Cristo ‐ 

5.  Un mandamiento para obedecer ‐ 

6.  Una promesa de la cual asirse ‐ 

7.  La nueva verdad para aprender ‐ 
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