“INTERPRETACIONES DIVERSAS DEL LIBRO DE APOCALIPSIS

POR: BOB YOUNG

“VERDADES FUNDAMENTALES A TENER EN CUENTA AL ACERCARNOS
AL LIBRO DE APOCALIPSIS”
UNA INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE APOCALIPSIS

INTERPRETACIONES DIVERSAS DEL LIBRO DE APOCALIPSIS
I – Repaso
Tengo la responsabilidad de guiar el estudio de dos temas relacionados: el propósito del
libro e interpretaciones diversas del libro. Estos dos están conectados. Se corresponden.
Tienen una correlación, tienen puntos de contacto.
El propósito que se identifica en el libro depende de la interpretación elegida. El propósito
del libro también es influenciado por el género (apocalíptico, no apócrifo ni pseudoepigrafo).
Por lo tanto, en el caso del Apocalipsis, el propósito del libro debe ser consecuente con el de
la literatura apocalíptica. Se debe hacer y contestar la pregunta: ¿Cuál es el propósito de
literatura apocalíptica?
A la otra mano, la interpretación de libro depende del propósito definido. Tenemos que
tomar en cuenta esta conexión. El propósito va a influenciar la interpretación; la
interpretación elegida (especialmente si se la elige antes de leer o estudiar el libro) va a
influenciar o determinar el entendimiento del propósito.
Interpretación: ¿qué sentido tenía el libro para los destinarios del primer siglo?
¿Qué mensaje contuvo el libro para ellos?
Antes de que podamos entender lo que significa hoy en día (siglo veintiuno), tenemos que
hacer la pregunta, ¿qué significa antes (primer siglo)? No puede significar hoy lo que no
significa originalmente. No puede significar lo que jamás significa.
Nuestro formato es que estudiamos la naturaleza del Apocalipsis, una introducción breve del
propósito y de la interpretación, la estructura del libro, y las características del libro, como
preparación de analizar en detalle el propósito y las interpretaciones.
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II – REPASO: Propósito del libro/interpretación del libro
Conectando propósito e interpretación: cinco vistas generales





•

1 - La destrucción/caída de Roma (profecía inmediata)
2 – La destrucción de Jerusalén (profecía inmediata)
3 – Una historia del mundo (profecía extendida)
4 – La vista filosófica, un enfoque en principios generales (profecía en sentido de
proclamación)
5 – La vista futura (profecía remota o distante)

1 - La destrucción/caída de Roma
En esta vista, el Apocalipsis se escribió a los cristianos durante los últimos años del
primer siglo para preparar por la romana persecución venidera, y para animar a los
cristianos durante días difíciles.
Más, tenemos en el Apocalipsis (1) una advertencia de aflicciones venideras, (2) la
promesa de la presencia y el poder de Cristo durante ese tiempo, y (3) la promesa de
la derrota de Roma y que la persecución experimentada a manos del Imperio
Romano sería temporal.
Ejemplos: Homer Hailey, Revelation. J.W. Roberts, Revelation.

•

2 – La destrucción de Jerusalén
El Apocalipsis es un mensaje de la destrucción de Jerusalén, escrito cerca de 65 a.D.,
inmediato antes de la caída de Jerusalén en 70 a.D.
Por eso, tenemos en el Apocalipsis una advertencia del avance de los ejércitos
romanos. Las plagas y los acontecimientos representan lo que sucedió en Jerusalén,
y el prostituta de capítulo 17 es la ciudad de Jerusalén.
Ejemplo: Foy Wallace, Revelation.
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3 – Una historia del mundo
La vista histórica tiene una interpretación que entiende el mensaje del libro en una
manera progresiva. Es decir, tenemos una historia breve, una anticipación de eventos
del futuro.
Según esta vista, el libro es una profecía de mayores acontecimientos del mundo entre
la primera venida de Cristo y la segunda. Por lo tanto, el libro nos da discernimiento
avanzado de Mohamed, los turcos, la iglesia católica romana, Juan Calvino, Martin
Lutero, etc. Dice esta interpretación que el libro contiene referencias a mayores
eventos políticos y religiosos de la era cristiana. Por lo general, la iglesia católica se ve
en la segunda bestia (capítulo 13) y la prostituta (capítulo 17).
Ejemplos: Hinds, Barnes.

•

4 - La vista filosófica, un enfoque en principios generales
También conocida como “ciclo repetido”.
El primer caballo significa la proclamación de Jesús (autor y sujeto), y dondequiera va el
mensaje, un tiempo de persecución política y religiosa sigue. Algunos eruditos creen
que el ciclo va a repetirse siete veces entre las venidas primera y segunda de Cristo
(Hendrickson).

•

5 - La vista futura
La quinta de las interpretaciones es la que oímos con frecuencia—la vista de tiempos
futuros. Es una vista que dice que el libro es totalmente profecía (con excepción posible
de capítulos 1-3).
Dice esta interpretación que todos los eventos (al menos, la mayoría) todavía son
futuros. Debemos entender el libro como profecía de lo que va a suceder en el futuro.
Tal vez, estemos viviendo en capítulo 3, pero el libro es un mensaje del futuro.
Ejemplos: una seria de libros: dejados atrás; comando tribulación (Lahaye y Jenkins).
También, Hal Lindsay (libro escrito cerca de 1970, anticipando 1988, 40 años después
del regreso de Israel a su patria).
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III – Propósitos del libro/interpretaciones del libro
Cada interpretación sugiere un propósito
• 1 - La destrucción/caída de Roma.
(1) Una advertencia de aflicciones venideras, (2) la promesa de la presencia y del
poder de Cristo durante ese tiempo, y de la derrota de Roma.
• 2 – La destrucción de Jerusalén.
Una advertencia del avance de los ejércitos romanos
•

3 – Una historia del mundo.
Advertencia y consuelo, Dios tiene control.

•

4 - La vista filosófica, un enfoque en principios generales.
Similar a la anterior, Dios tiene control (7 ciclos)

•

5 - La vista futura.
Advertencia y consuelo, comunicación, primeramente profecía.
Los cristianos pueden saber lo que queda desconocido a los paganos.
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DEFINICIONES GENERALES:
A-milenios dicen que no será milenio, al menos en el planeta Tierra. Dicen que el libro
comunica en lenguaje simbólico y que no será un milenio literal. (En un sentido, algunos de
estos creen que el milenio se refiere al tiempo indefinido antes de la venida de Cristo, pero
dado que el milenio no contiene exactamente 1000 años, en otro sentido, no es milenio.)
Esperan que la era cristiana vaya a terminar con resurrección general y juicio general, incluso
de ambos, malos y justos, en la misma vez. Inmediatamente seguirá el reino eterno en los
cielos nuevos y en la tierra nueva. A veces se dice (por los opuestos) que esta vista es
demasiado espiritual (y de veras, es espiritual), y que no cabe la restauración de Israel o el
reino literal de Cristo en la tierra. No es exactamente verdad, puesto que la restauración de
Israel será a través de Cristo (Romanos 9-11), y que Cristo reina ahora en la tierra
(literalmente, pero no físicamente). Se debe distinguir entre lo literal y lo físico.
Pos-milenios dicen que el milenio es una extensión de la época de la iglesia. Dicen que el
poder del evangelio podrá ganar al mundo entero. En resumen, el mundo va a llegar a ser
mejor continuamente debido a la predicación del evangelio, hasta que se alcance una utopía
(milenio), y entonces Cristo vuelva a la Tierra para reinar. Así, la venida de Cristo es después
del (pos) milenio.
Pre-milenios dicen que las profecías son literales, y que Cristo tiene que volver a la Tierra
para establecer un reino físico, dado que el mundo sólo llega a ser peor y peor. No hay
esperanza sin la presencia física de Cristo y su influencia. Así, la venida de Cristo es antes del
(pre) milenio.
Otra manera de categorizar las interpretaciones diversas


Preteristas: creen que los eventos descritos pertenecen al primero siglo, que el mensaje
del libro tiene aplicación primaria a los cristianos del primer siglo, que el cumplimiento
del libro se logro hace 2000 anos.
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Fuerzas:
 Toma en serio el concepto, “ va a suceder pronto….”
 Provee explicación de “el tiempo está cerca…”
 Honra la naturaleza de literatura apocalíptica, con aplicación primaria a los
cristianos del primer siglo.



Debilidades:
 A veces es difícil entender los símbolos y la figuras, puesto que no tenemos
conocimiento completo de la situación, las experiencias, etc.



Históricos: creen que los eventos del libro se pueden corresponder a eventos de la
historia de la iglesia, desde primer siglo al tiempo presente.



Fuerzas:
 Busca honrar la capacidad de Dios en saber y controlar el futuro.



Debilidades:
 Hay dudas serias de que esta interpretación o tipo de interpretación habría
proveído consuelo o animo a los cristianos del primer siglo.
 Las interpretaciones de este campo siempre son cambiante, puesto que la historia
de la iglesia anda desarrollando.
 A veces, parece que la interpretación es más controlada por los acontecimientos de
la historia que por el mensaje de la Biblia.



Idealistas: creen que los símbolos y las figuras del libro representan la lucha continua
entre el malo y el bueno, una lucha enfocada en el conflicto entre dos principios básicos.
Eventualmente la justicia va a ganar. Por eso, no esperan ningún cumplimiento literal
de eventos descritos en el libro.
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Fuerzas:
 Correctamente identifican que existe una lucha grande entre dos opciones o
fuerzas—el malo y el bueno.
 El mensaje (Cristo va a ganar) es verdad.



Debilidades:
 Falta de aplicación para los cristianos primitivos
 Si, Cristo va a ganar, pero ésta afirmación no se pone en claro en la vida de todo
cristiano. Por eso, un mensaje tanto general no tendría mucha capacidad de
consolar a los cristianos del primer siglo (destinarios originales).



Futuristas: Creen que vivimos en capítulos 2-3, y que todo después del capítulo 4 ya
espera cumplimiento. Este cumplimiento va a suceder durante un período de sólo 7
años—tribulación, la ira de Dios, y juicio. Entonces, Cristo va a volver en gloria para
destruir los ejércitos del anti-Cristo y establecer su reino.



Fuerzas:
 Lo siento, no se puede pensar en cualquier ventaja o fuerza, a menos que vivamos
en un mundo de muchos problemas, y esto explica que Dios eventualmente va a
interceder.



Debilidades:
 Falta de leer en contexto las profecías del Antiguo Testamento.
 Falta de explicar el por qué.
 Falta de reconocer la naturaleza de Dios.

¿Cómo se puede discernir cual interpretación es la correcta? Sólo hay un modo— ¿qué dice
la Biblia? Sin leer, estudiar, y analizar el libro, no se puede entender el mensaje de Juan.
Que el Señor nos bendiga en nuestros esfuerzos de entender el libro, y de cambiar nuestras
vidas.
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