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En la lección 8 estudiamos las cartas de 1 y 2 Timoteo, Tito,
Pedro y Hebreos. Estas cartas nos mostraron cómo la iglesia se
desarrolló en su estructura, aprendió cómo reaccionar a la
persecución y obtuvo una mayor comprensión de su relación
con el judaísmo. En esta lección estudiaremos las cartas que
fueron escritas en los años siguientes, después de la muerte de
Pablo. En muchas formas éstos fueron años difíciles para la
joven iglesia. Los falsos maestros desafiaron las verdades
fundamentales del cristianismo. La persecución se recrudeció.
Algunos creyentes cedieron a la creciente tentación de transigir
ante el mundo.

Pero de nuevo el Espíritu de Dios dio sabiduría y dirección.
Por medio de las cartas escritas por Pedro, Judas y Juan, se les
advirtió a los creyentes sobre las falsas doctrinas. A través del
libro de Apocalipsis fueron alentados a ser fieles a Cristo a pesar
del duro sufrimiento y se les dio una visión magnífica del
glorioso regreso y total victoria de El. Al estudiar esta lección
aprenderá usted muchos datos que le ayudarán a comprender
estos libros. Descubrirá que contienen un mensaje poderoso para
nosotros hoy. Nos enfrentamos a similares tipos de doctrinas
falsas y tentaciones y estamos más cerca del cumplimiento de las
profecías de Apocalipsis de lo que estaban los creyentes que las
leyeron primero.



197

“Su rostro era como el sol. . .” (Apocalipsis 1:16)

bosquejo de la lección
La iglesia se opone al error:

Las cartas de 2 Pedro, Judas, 1, 2, 3 Juan
La iglesia anticipa el retorno de Cristo:

El libro de Apocalipsis

objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:

• Hacer un resumen del contenido de las cartas de 2 Pedro,
Judas, 1, 2 y 3 Juan.

• Describir las falsas doctrinas a las que Pedro, Judas y Juan
reaccionaron en sus cartas.

• Declarar datos acerca del antecedente histórico del libro de
Apocalipsis.

• Identificar cuatro formas principales de interpretar el libro de
Apocalipsis y discutir su significado para hoy.

• Identificar cuatro formas principales de interpretar el libro de
Apocalipsis y discutir su significado para hoy.
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actividades para el aprendizaje
1. Estudie todas las partes de la lección como lo ha acostumbrado.

2. Lea los libros de 2 Pedro, Judas, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan y
Apocalipsis como se le indica.

3. Localice en el mapa incluido las siete iglesias mencionadas
en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis.

4. Repase la lección y tome el autoexamen. Asegúrese de
corregir los ejercicios que haya hecho incorrectamente.

palabras clave
anticristos pervertir
apostasía tirano
gnosticismo vaticinio
herejías

desarrollo de la lección
Primero estudiaremos los libros que atacaron al enemigo

interno de la iglesia primitiva: la doctrina falsa. Entonces
consideraremos las características singulares del libro de
Apocalipsis y su hermoso mensaje de esperanza y triunfo.

LA IGLESIA SE OPONE AL ERROR: LAS CARTAS DE
2 PEDRO, JUDAS, 1, 2, 3 JUAN

Objetivo 1. Reconocer declaraciones que describen el antecedente
y el contenido de 2 Pedro, Judas, 1, 2, 3 Juan y las
doctrinas falsas contra las cuales fueron escritos.

Ya Pablo les había advertido a los ancianos efesios, a
Timoteo y a Tito, que hombres malos se levantarían y enseñarían
cosas que no eran ciertas (Hechos 20:29-30; 2 Timoteo 4:3-4;
Tito 1:10-11). En las cartas de 2 Pedro, Judas, y 1, 2, 3 Juan
vemos cómo reaccionaron otros líderes de la iglesia a las clases
específicas de errores que surgieron.

La carta de 2 Pedro

La carta de 2 Pedro probablemente fue escrita entre los años
65-67 d.C. Su contenido indica que Pedro la escribió a los
mismos creyentes a quienes envió 1 Pedro (2 Pedro 1:1; 3:1). Sin
embargo, parece que su situación había cambiado. Se
enfrentaban a mayor peligro ahora de falsos maestros en lo
interno que a la persecución en lo externo.
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En su carta Pedro hizo un contraste entre el verdadero
conocimiento de Cristo y las herejías de los falsos maestros. Les
describió a sus lectores lo cabal de este conocimiento y su origen
(2 Pedro 1:1-21). Les advirtió sobre el mal carácter y las
doctrinas destructivas de los falsos maestros (2:1-22). Profetizó
la actitud incrédula que algunos asumirían hacia la venida del día
del Señor (3:1-7). Concluyó exhortando a sus lectores a
prepararse para ese día por medio de una vida piadosa (3:8-18).
Los creyentes que aceptaran el mensaje presentado por Pedro
serían capacitados para identificar a los falsos maestros en su
grupo para no ser engañados por ellos.

Lea toda la carta, usando el siguiente bosquejo como guía.

2 PEDRO: VERDADERO CONOCIMIENTO CRISTIANO

I. El conocimiento de Cristo y su fundamento. Lea 1:1-21.

II. Los falsos maestros y su juicio. Lea 2:1-22.

III. El día del Señor y la conducta cristiana. Lea 3:1-18

1 De acuerdo con 2 Pedro 2:1-2, los falsos maestros
a) introducirían abiertamente sus herejías.
b) no ganarían seguidores.
c) negarían al Señor que los redimió.

2 Pedro dijo que los falsos maestros inventarían historias para
aprovecharse de los creyentes (2 Pedro 2:3). Dijo que él no

había inventado historias, sino que era ..........................................
de la majestad del Señor. También dijo que tenemos la

............................ profética que recibimos por hombres de Dios

que hablaron ..................................................................................
(Véase 2 Pedro 1:16, 19, 21.)

3 Segunda de Pedro 3:1-13 da varios datos importantes acerca
del día del Señor. De acuerdo con esos versículos
a) el día del Señor no ha venido aún porque Dios desea darles

tiempo a los hombres para que se arrepientan.
b) quienes se burlan de la promesa del día del Señor lo hacen

por ignorancia.
c) todos estarán esperando el regreso del Señor.
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La carta de 2 Pedro sirve como advertencia solemne para
cualquier persona que trata de destruir a la iglesia desde el
interior de la misma. Declara que vendrá de seguro el día del
juicio para los falsos maestros (2 Pedro 3:12-13, 17). También
sirve como recordatorio importante para nosotros de que
debemos estar listos para la venida del Señor y procurar “con
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en
paz” (3:14).

La carta de Judas

El escritor de esta carta fue Judas, el hermano de Jacobo y
medio hermano de Jesús (véase Mateo 13:55: Marcos 6:3; Judas
1, pero observe que no es el mismo Judas hermano de Jacobo
mencionado en Hechos 1:13). Después de la resurrección de
Cristo creyó en El y fue uno de los que recibieron el Espíritu
Santo en el día de Pentecostés (Juan 7:5; Hechos 1:14). Más
tarde emprendió viajes misioneros como los otros hermanos del
Señor (1 Corintios 9:5).

Judas tiene mucha similitud con algunas secciones de 2 Pedro
(compárese 2 Pedro 3:3 con Judas 18). Quizá Judas haya leído la
carta de Pedro y haya sentido la necesidad de enviar una carta
similar a un grupo de creyentes que, según sabía, estaban
atravesando por dificultades encubiertamente en ese grupo. Les
escribió de prisa para advertirles, interrumpiendo otro proyecto
para hacerlo (Judas 3-4). La carta no menciona dónde vivían
estos creyentes; los eruditos bíblicos han sugerido Jerusalén y
Antioquía como posibilidades. Pero de seguro Judas la escribió
después que 2 Pedro había circulado y antes de la caída de
Jerusalén en el año 70 d.C. En su carta describió la conducta
presente y el juicio futuro de los falsos maestros (vrs. 1-16) y les
dijo a los creyentes cómo debían reaccionar a la situación (vrs.
17-25).

Lea la carta, usando el siguiente bosquejo como guía.

JUDAS: COMO ENFRENTARSE A LA APOSTASIA

I. La peligrosa presencia de falsos maestros.
Lea los versículos 1-4.

II. La descripción de los falsos maestros.
Lea los versículos 5-16.

III. La reacción a la falsa enseñanza.
Lea los versículos 17-25.
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4 En su cuaderno, describa brevemente las características de
los falsos maestros. Se incluyen los números de los versículos
para ayudarle.
a (4) ¿Cómo entraron estos hombres?
b (4) ¿En qué convertían la gracia de Dios?
c (4) ¿A quién negaban?
d (8) ¿Qué rechazaban?
e (16) ¿Qué hablaba su boca acerca de ellos mismos?
f (19) ¿Qué era lo que no tenían?

5 Judas les dijo a los creyentes que hicieran varias cosas como
reacción a su situación. Complete cada instrucción seleccionando
la terminación correcta (derecha) y escribiendo su número frente
a la frase inicial (izquierda).

. . . . a Que contendáis. . .

. . . . b Tened memoria de. . .

. . . . c Orando en el. . .

. . . . d Conservaos en el. . .

. . . . e Convenced a. . .

1) Espíritu Santo
2) algunos que dudan
3) por la fe. . . dada a los santos
4) amor de Dios
5) las palabras. . . dichas por

los apóstoles.

Como 2 Pedro, Judas también constituye una solemne
advertencia contra quienes pervierten el evangelio y tratan de
desviar a los creyentes. Nos recuerda hoy que no deberíamos
sorprendernos ante la aparición de tales hombres. Como Judas
indica, debemos enfrentarnos a la situación sosteniendo
firmemente las verdades del evangelio y teniendo misericordia
de quienes han sido engañados. Dios también puede guardarnos
de caer y proveemos entrada victoriosa en su presencia.

Las cartas de 1, 2 y 3 Juan

Hemos visto que Pedro y Judas les advirtieron a sus lectores
contra los que se burlaban diciendo que el día del Señor jamás
sucedería y quienes se gloriaban en ellos mismos y vivían en
inmoralidad. Con el tiempo, otros engañadores surgieron entre
los creyentes. Decían que Cristo no había venido en carne
(2 Juan 7). Las tres cartas de Juan fueron escritas para instruir a
creyentes que estaban expuestos a la influencia de las falsas
doctrinas de estos hombres malos y para enseñarles las verdades
acerca de la salvación y la vida cristiana.

Juan, el testigo ocular

El autor de 1, 2 y 3 Juan fue el apóstol Juan, la misma
persona que escribió el Evangelio según Juan y el libro de
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Apocalipsis. Ciertos escritos históricos indican que él fue a Efeso
después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. Ministró
allí y en el área circunvecina hasta que fue enviado al exilio a la
isla de Patmos, durante los últimos años del reinado del
emperador romano Domiciano (81-96 d.C.). Aparentemente fue
liberado después de la muerte de Domiciano y regresó al área de
Efeso para continuar ministrando allí. Probablemente las tres
epístolas fueron escritas entre los años 85-90 y fueron enviadas
primero a iglesias y creyentes de Asia entre quienes Juan había
trabajado. Como testigo ocular de la vida de Cristo y como su
amigo cercano, hablaba con gran autoridad contra los que le
negaban a El y su venida en carne.

Los falsos maestros

Los falsos maestros contra quienes Juan advirtió a los
creyentes no reconocieron la verdad de que Cristo en realidad se
había hecho hombre. Según ellos, la materia era mala y el
espíritu era bueno. Enseñaban que era inconcebible que Dios,
quien es bueno, pudiera convertirse verdaderamente en ser
humano para unirse así a la materia física. Algunos decían que
Cristo sólo parecía real, que los discípulos vieron un espíritu o
un fantasma. Otros decían que un “espíritu de Cristo” descendió
sobre el Jesús humano en su bautismo y le dejó antes de su
crucifixión. Ambas ideas negaban la verdad de que Jesucristo era
Dios manifestado en carne.

Algunos de estos falsos maestros también creían que la persona
debe luchar por escaparse del plano de lo material hacia lo espiritual
por medio de una clase especial de conocimiento. A esta falsa
enseñanza se le llegó a conocer como el gnosticismo. En contraste
con estas falsas ideas, Juan describió el verdadero conocimiento que
da la seguridad de la vida eterna (véase 1 Juan 2:3; 3:10, 14; y 5:20,
por ejemplo). Aseguró la divinidad y la humanidad plenas de Cristo
(1 Juan 1:1-2; 2:22-23).

La carta de 1 Juan

Juan era un escritor determinado. En su Evangelio declaró
que había escrito su libro para que los hombres creyeran en
Cristo y recibieran la vida (Juan 20:31). En la carta de 1 Juan
dijo que había escrito para que los hombres supieran que tenían
vida eterna (1 Juan 5:13). Estos dos propósitos están
estrechamente relacionados, Juan quería ayudar a los creyentes a
comprender su nueva relación con Dios y lograr seguridad de la
salvación. Las verdades que presentó acerca de Cristo
satisficieron las dudas suscitadas por los falsos maestros.
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6 En su cuaderno, trace un cuadro como el siguiente. Lea cada
pasaje citado. Junto a cada pasaje declare brevemente la verdad
que presenta la porción. En la última columna, escriba un 1 si la
verdad presentada se opone a la falsa idea de que Cristo no vino
en carne. Escriba un 2 si la verdad presentada se opone a la falsa
idea de que Jesús no era el Hijo de Dios (el Cristo). Se ha hecho
el primero como ejemplo para usted.

VERDADES ACERCA DE CRISTO EN 1 JUAN

Pasaje Verdad presentada Falsa idea a
que se opone

1:1-3 JJJJuuuuaaaan nnn ooooyyyyóóóó, ,,, ttttooooccccó óóó y yyy vvvviiiio ooo a Ca Ca Ca Cristristristristoooo 1111
2:22

3:23

4:1-3

4:15

_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/

Además de enseñar verdades acerca de Cristo, Juan recalcó la
certeza y la seguridad que un creyente puede tener. Declaró la
base de su propio conocimiento (1 Juan 1:1-4). Explicó la
importancia de andar en la luz (1:5-2:14) y les advirtió a los
creyentes contra amar al mundo y ser engañados por los
anticristos (2:15-27). También les dijo cómo podían saber que
eran hijos de Dios (2:28-3: 10), describió cómo podían saber que
estaban en la verdad y reconocer a los que no lo estaban (3:11-
4:6). Les mandó que se amaran unos a otros (4:7-21) y les dio la
seguridad de su relación con Dios (5:1-21). Lea la carta usando
el siguiente bosquejo como guía general para su contenido.
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1 JUAN: SEGURIDAD PARA EL CREYENTE

I. Seguridad por el conocimiento de la verdad. Lea 1:1-4.

II. Seguridad por caminar en la Luz. Lea 1:5-2:14.

III. Seguridad por poseer la unción de Dios. Lea 2:15-29.

IV. Seguridad por hacer lo recto. Lea 3:1-10.

V. Seguridad por mostrar amor genuino. Lea 3:11-20.

VI.Seguridad por tener el Espíritu. Lea 3:21-4:6.

VII. Seguridad por reconocer a Cristo. Lea 4:7-21.

VIII. Seguridad por guardar los mandamientos de Dios.
Lea 5:1-12.

IX. Seguridad por estar en Cristo. Lea 5:13-21.

7 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA.
a Juan escribió su Evangelio y cartas sobre la base de haber

conocido a Jesús por el testimonio de otros.
b Los falsos maestros contra quienes Juan advirtió no creían

que Cristo había venido en carne.
c Las cartas de Juan muestran que el problema principal de los

creyentes a quienes les había escrito consistía en saber si los
gentiles debían ser circuncidados o no.

Las cartas de 2 y 3 Juan

Segunda y Tercera Juan son notas cortas, personales, que Juan
pensaba complementar con sus visitas (2 Juan 12; 3 Juan 13-14).
Segunda de Juan fue dirigida a “la señora elegida y a sus hijos”
(2 Juan 1). Esta frase bien pudo referirse a cierta mujer y a sus hijos.
También pudo haber significado una iglesia y sus miembros (véase
el uso que Pablo hace de la palabra “madre” en Gálatas 4:26, por
ejemplo). Puesto que la carta concluye mencionando a una
“hermana, la elegida,” la segunda posibilidad parece más factible.
En cualquier caso, es evidente el interés de Juan: quería que los
creyentes anduvieran en la verdad y el amor (vrs. 1-6) y que
rechazaran totalmente a los anticristos, quienes negaban el hecho de
que Jesucristo había venido en carne (vrs. 7-13). Lea la carta y
complete el ejercicio que sigue.
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2 JUAN: ANDAD EN VERDAD Y AMOR

I. Obedezcan el mandamiento de Dios de amar.
Lea los vrs. 1-7.

II. Rechacen a falsos maestros que niegan a Cristo.
Lea los versículos 8-13.

8 De acuerdo con 2 Juan 9-10, ¿se nos demanda a los creyentes
que demos hospitalidad a todos? Explique su respuesta.

.......................................................................................................

Juan dirigió la carta 3 Juan a su amigo Gayo. Toca el tema de
la hospitalidad. En este caso, sin embargo, la hospitalidad se
refería a los hermanos creyentes. Aparentemente había ciertos
hombres que viajaban por el nombre de Cristo (3 Juan 7).
Diótrefes, evidentemente el líder de la iglesia de la cual Gayo era
miembro, rehusaba ayudar a estos hombres (vrs. 9-10).
Probablemente Demetrio era uno de los predicadores
ambulantes, quien le llevó la carta de Juan a Gayo.

En su carta Juan elogió a Gayo por la hospitalidad ofrecida a los
hermanos viajeros (3 Juan 1-8). Dijo también que pondría al
descubierto las actividades negativas de Diótrefes (vrs. 9-10).
Alentó a Gayo en su vida cristiana y le recomendó a Demetrio (vrs.
11-14). Lea la carta y complete el ejercicio que sigue.

3 JUAN: LA PRACTICA DE LA HOSPITALIDAD
CRISTIANA

I. Elogio de un anfitrión fiel. Lea los versículos 1-8.

II. Advertencia contra un enemigo orgulloso.
Lea los versículos 9-10.

III. Recomendación de un buen obrero.
Lea los versículos 11-14.

9 De acuerdo con 3 Juan 8, quienes muestran hospitalidad a los
creyentes que viajan en el nombre de Cristo

.......................................................................................................

Las cartas de 1, 2 y 3 Juan nos dan un destello del corazón
del “discípulo a quien amaba Jesús” (Juan 21:20). Para él, la
verdad y el amor eran inseparables. Quienes conocían la verdad
eran aquellos que amaban y quienes amaban eran aquellos que
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conocían la verdad. El sustentaba las más altas normas para
ambos. Cada uno de ellos encontraba su plena expresión en la
persona de Cristo mismo (1 Juan 4:16; 5:20).

Los libros de 2 Pedro, Judas y las tres epístolas de Juan
constituyen una fuerte defensa contra falsas doctrinas y prácticas
erróneas. Nos ayudan a comprender algunos de los problemas
que surgieron en la iglesia durante el primer siglo y la forma en
que reaccionaron los líderes a ellos. Además, nos muestran que
es importante para los creyentes no sólo conocer la verdad, sino
también probar a quienes profesan ser maestros para ver si son
verdaderos seguidores de Cristo.

LA IGLESIA ANTICIPA EL RETORNO DE CRISTO: EL
LIBRO DE APOCALIPSIS

Objetivo 2. Identificar aspectos del antecedente histórico,
características literarias y mensaje general del libro
de Apocalipsis.

El libro de Apocalipsis constituye una conclusión apropiada
del Nuevo Testamento (y de toda la Biblia). Declara que
Jesucristo, el Salvador que nació en el anonimato y fue rechazado
por los hombres; un día regresará a la tierra con gran poder y
gloria como su rey con todo derecho. No deja duda de que se
cumplirán todos los propósitos de Dios. Estudiaremos su
antecedente, características especiales, contenido e interpretación.

Antecedente

Los judíos de Palestina estaban en continua rebelión contra
sus gobernadores romanos. Cuando esta rebelión aumentó y se
extendió durante los años finales del decenio 60 d.C., los
soldados romanos entraron en acción para aplastarla. Galilea fue
sometida. Entonces Jerusalén fue rodeada y sitiada. Dentro de
sus muros miles de judíos murieron de hambre y enfermedades.
Miles más murieron por la espada de los romanos. Finalmente,
después de resistir a los romanos por varios años, Jerusalén cayó
en el año 70 d.C. El majestuoso templo fue destruido, del cual no
quedó piedra sobre piedra, como Jesús lo había profetizado
(Mateo 24:2). Varios años antes el Señor les había advertido a
sus seguidores que salieran de Jerusalén cuando ciertos
acontecimientos ocurrieran (Mateo 24:15-25). Probablemente
Juan el apóstol fue uno de los que salieron de la ciudad antes que
fuera demasiado tarde. Como ya lo hemos mencionado, parece
que se dirigió a Efeso como por los años 69 o 70 d.C. y ministró
allí y en las áreas circunvecinas.
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Durante los años subsecuentes a la caída de Jerusalén la
actitud romana hacia los creyentes cambió de sospecha a odio.
Este odio lo expresó primero Nerón, quien acusó a los creyentes
de incendiar a Roma en el 64 d.C. y mató a muchos de ellos.
Más tarde ese odio se manifestó en otras formas. A los creyentes,
a quienes se les había instruido que se sometieran a las
autoridades gobernantes (Romanos 13:1), ahora se les hacía
imposible obedecerlas.

El emperador Domiciano (81-96 d.C.) insistió en ser adorado
como dios, por lo que persiguió a quienes se negaran a hacerlo.
Posiblemente Juan fue uno de ellos. Quizá por ello fue exiliado a
la isla de Patmos durante los últimos años del reinado de
Domiciano (Apocalipsis 1:9). Mientras que se encontraba en esa
isla Dios le dio un mensaje para los creyentes de Asia que eran
oprimidos por el estado romano tirano. El mensaje de Dios no
fue sólo para ellos, sin embargo, porque contiene una visión de
Cristo y su victoria final que todo creyente debe percibir.

10 Complete el siguiente ejercicio escribiendo la palabra o frase
correcta en los espacios en blanco.

Parece que después de la destrucción de ................................

Juan ministró en el área de ...................................... hasta que fue

a la isla de................................ durante el reinado de Domiciano.
En el tiempo cuando Juan escribió Apocalipsis. la actitud

romana hacia el cristianismo era de ...............................................
Los creyentes no podían obedecer al emperador Domiciano

porque demandaba que lo .............................................................

Características especiales

Juan expresó el mensaje recibido en una forma de escritura
llamada apocalíptica (el libro de Daniel, del Antiguo
Testamento, contiene este mismo estilo en algunas secciones).
En este tipo o estilo de escritura, se usan los objetos con
frecuencia para representar otras cosas. Por ejemplo, Juan vio a
Cristo entre siete candeleros (Apocalipsis 1:12-13). Unos
cuantos versículos más adelante leemos que estos candeleros de
oro representan a las siete iglesias a las cuales Juan escribió (l:l0-
11, 20). En la escritura apocalíptica, ciertos números bien pueden
expresar otro significado. Por ejemplo, el número siete se refiere
a perfección, a lo completo, cabal. El hecho de que se dirija a
siete iglesias (1:1) indica que el mensaje no fue sólo para ellas
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sino para toda la iglesia. Los siete sellos, trompetas y plagas
(copas) significan que se cumplirán los juicios y propósitos de
Dios para la tierra (véase 6:1; 8:2; 15:1; 16:1).

Además de ciertas características apocalípticas, el libro
también está estrechamente relacionado con los escritos del
Antiguo Testamento. No hay duda de que Juan estaba
familiarizado con ellos. Su libro contiene más de 275 referencias
a varios pasajes del Antiguo Testamento. Sin embargo, Juan no
citó simplemente el Antiguo Testamento. Combinó las imágenes
v los cuadros usados en nuevas formas que expresan
poderosamente las verdades proféticas reveladas a él por el
Espíritu Santo.

11 Compare la descripción del árbol de la vida de Génesis 2:9;
3:22-24: con Apocalipsis 22:1-2 y conteste las siguientes
pregunta en su cuaderno.
a Génesis 3:22-24 dice que a Adán y a Eva no se les permitió

comer del árbol de la vida después de haber pecado. ¿Qué
dijo Juan sobre el árbol de la vida en Apocalipsis 22:2?

b ¿Cuál cree usted que sea la razón de esta diferencia?

12 A continuación se incluyen cuatro versículos del libro de
Apocalipsis. Encierre en un círculo la letra correspondiente a los
que dan un ejemplo específico de escritura apocalíptica.
a Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta

profecía (1:3).
b Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante

del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los
siete espíritus de Dios (4:5).

c Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez
cuernos (13:1).

d He aquí yo vengo pronto, y mí galardón conmigo (22:12).

Contenido y bosquejo

El contenido del libro de Apocalipsis puede dividirse en
cuatro secciones que contienen las cuatro visiones principales de
Juan. Cada visión comienza con la frase “en el Espíritu”
(Apocalipsis 1:10; 4:2; 17:1-3; 21:9-10).

En la primera visión (Apocalipsis 1:10-3:22) Juan vio a
Cristo entre las iglesias. Juan conocía estas iglesias, puesto que
había ministrado en el área de Efeso en Asia Menor después de
salir de Jerusalén. Cristo le dio a Juan mensajes particularmente
adecuados para estas iglesias, en los que reveló cierto aspecto del
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carácter de El. A la iglesia de Esmirna, por ejemplo, se dirigió
como “El primero y el postrero” (2:8). A la iglesia de Laodicea
se le presentó como “el testigo fiel y verdadero” (3:14).

En la segunda visión (Apocalipsis 4:1-16:21), Juan vio el
trono de Dios en el cielo y a Cristo como el Cordero que era
digno de abrir el rollo que Dios tenía en su mano. Juan describió
el contenido de cada sello del rollo. El séptimo sello incluía las
siete trompetas. A éstas les siguieron siete plagas o copas de ira.
Los acontecimientos relacionados con los sellos, las trompetas y
las plagas presentan aspectos del juicio de Dios sobre la tierra y
su voluntad para los redimidos. Cristo se muestra en esta visión
como el que tiene la autoridad para cumplir los propósitos de
Dios.

En la tercera visión (Apocalipsis 17:1-21:8) Juan vio a Cristo
como el conquistador de los reyes de la tierra y sus siervos. Oyó
el lamento sobre Babilonia y vio su destrucción. Vio, también, el
final trágico de Satanás, el juicio de los muertos y los nuevos
cielos y la nueva tierra. Esta tercera visión muestra a Cristo
como el triunfante, quien lleva a la historia mundial a su
conclusión.

En la cuarta visión Juan vio a la esposa de Cristo, la nueva
Jerusalén (Apocalipsis 21:9-22:5). En esta visión se presenta
como el templo y la luz de la ciudad, hogar de todos aquellos
cuyos nombres están escritos en su libro de la vida.

Lea el libro de Apocalipsis, usando el siguiente bosquejo
como guía.

APOCALIPSIS: EL CRISTO VICTORIOSO

I. Introducción: Saludos y alabanza. Lea 1:1-8.

II. Primera visión: Cristo habla a las iglesias. Lea 1:9-3:22.

III. Segunda visión: Cristo controla eventos mundiales.
Lea 4:1-16:21.

IV. Tercera visión: Cristo conquista poderes malignos.
Lea 17:1-21:8.

V. Cuarta visión: Cristo reina en su trono. Lea 21:9-22:5.

VI. Conclusión: Desafío e invitación. Lea 22:6-21.
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13 En su cuaderno, escriba una respuesta corta a las
siguientes preguntas sobre las cuatro visiones del libro de
Apocalipsis. Se han incluido los números de los capítulos para
ayudarle a usted.
a Primera visión: En su mensaje a las siete iglesias, ¿a quién le

hizo Cristo sus promesas cada vez (caps. 2-3)?
b Segunda visión: ¿Por qué era Cristo digno de abrir el rollo

(cap. 5)?
c Tercera visión: ¿Cuántos ángeles fueron necesarios para

sujetar a Satanás y lanzarlo al abismo (cap. 20)?
d Cuarta visión: ¿Quién podrá entrar en la santa ciudad (cap.

21)?

Significado

Debido a su forma y tema el libro de Apocalipsis es difícil de
entender. A través de los años hombres piadosos han sostenido
opiniones diferentes (y en ocasiones opuestas) respecto a su
significado. Examinaremos las cuatro interpretaciones más
importantes de su contenido. Entonces consideraremos el
mensaje que tenía el libro para sus lectores originales y el que
tiene para hoy.

Cuatro interpretaciones

La escuela de pensamiento preterista sostiene que el libro de
Apocalipsis se relaciona sólo con el tiempo inmediato cuando
fue escrito. De acuerdo con este punto de vista, el libro no tiene
significado profético para el futuro. Es simplemente un cuadro
vívido de la lucha que sostuvo la iglesia con el poder impío de
Roma. Este punto de vista es bueno porque presenta el
significado que tenía el libro para sus lectores originales. Su
debilidad consiste en que no reconoce muchos de los eventos
vistos por Juan que aún no han ocurrido, como el reinado de
Cristo con los mártires (Apocalipsis 20:4-6).

La escuela de pensamiento idealista cree que Apocalipsis es
un cuadro simbólico del eterno conflicto entre el bien y el mal.
Quienes sostienen este punto de vista dicen que el verdadero
propósito del libro consiste en revelar el carácter de Dios y el
poder de Cristo como Salvador. Este es un propósito importante.
Sin embargo, la escuela idealista está en un error porque no cree
que los símbolos del libro también se relacionan con eventos
específicos del futuro. Ignoran el hecho de que muchas profecías
bíblicas dadas en forma simbólica ya se han cumplido, como las
de Ezequiel y Daniel.
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La escuela de pensamiento histórica considera los símbolos
del libro de Apocalipsis como vaticinio de la historia de la
iglesia desde el día de Pentecostés hasta el retorno de Cristo.
Según este punto de vista, los símbolos del libro están
vinculados con eventos históricos que afectan a la iglesia,
algunos de los cuales ya han ocurrido. (Por ejemplo, los sellos,
descritos en el capítulo 6, se interpretan con el significado de la
caída del imperio romano, el perseguidor de los creyentes del
primer siglo.) Quienes sostienen este punto de vista tienen
muchos desacuerdos entre ellos porque su método permite que
un símbolo se relacione con el significado de cualquiera de
varios eventos o individuos. Por tanto, es imposible para ellos
llegar a una comprensión definida del mensaje del libro.

La escuela de pensamiento futurista sostiene que la mayoría
de las visiones dadas a Juan se relacionan con eventos futuros.
Los descritos en los capítulos 4-19 ocurrirán dentro de un
período de unos cuantos años antes del retorno de Cristo. A este
período se le llama la “gran tribulación.” En este punto de vista,
por ejemplo, la bestia del capítulo 13 representa al gobierno del
mundo y la prostituta (Babilonia) del capítulo 17 presenta la
falsa religión que existirá en el tiempo cuando regrese Cristo.
Algunos futuristas dicen que las siete iglesias de los capítulos 2 y
3 representan siete etapas de la historia de la iglesia y a la vez las
siete iglesias a las cuales escribió San Juan.

14 Empareje la interpretación (derecha) con cada descripción o
ejemplo de ella (izquierda).

. . . . a Los eventos de Apocalipsis son como
un calendario de la historia de la iglesia
desde el día de Pentecostés hasta el
retorno de Cristo.

. . . . b Todos los eventos descritos en
Apocalipsis ocurrieron poco después de
ser escrito.

. . . . c La caída de Babilonia del capítulo 18
ocurrirá poco antes del retorno de
Cristo.

. . . . d Las langostas del capítulo 9 simbolizan
el mal en el eterno conflicto entre el
bien y el mal.

. . . . e Los dos testigos del capítulo 11
profetizarán durante la gran tribulación.

1) Preterista
2) Idealista
3) Histórica
4) Futurista
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Muchos creyentes están convencidos de que la mayoría del
libro de Apocalipsis debería interpretarse de acuerdo con el
punto de vista futurista, en particular los capítulos 4-22. La
interpretación futurista es probablemente el mejor enfoque,
porque permite que las profecías de Apocalipsis armonicen con
otras profecías de la Biblia. Quienes sostienen este punto de vista
pueden mostrar la forma en que las profecías de Apocalipsis
amplían el significado de las profecías previas.

Por ejemplo, en Daniel 7:13 y Hechos 1:11 leemos que Jesús
regresará a la tierra. La interpretación futurista dice que varios
pasajes de Apocalipsis, como 19:11-21, presentan más detalles
sobre cómo regresará el Señor y lo que ocurrirá en ese tiempo.
Además, la interpretación futurista nos muestra que la visión de
Juan de la venida de Cristo, la resurrección de los muertos y la
separación final de los salvos y los perdidos no representa
simples ideas, sino eventos reales que ocurrirán en realidad.

Mensaje para entonces y ahora

Para las iglesias de Asia Menor el libro de Apocalipsis
contenía un mensaje de aliento y exhortación. Las siete cartas
revelan que algunos creyentes estaban tolerando falsas doctrinas
y descuidando con indiferencia las cosas espirituales
(Apocalipsis 2:4, 14-16, 20; 3:1-3, 15-18). Cristo exhortó a estos
creyentes a reaccionar a su disciplina y renovar su dedicación a
El. Las cartas muestran también que algunos creyentes estaban
experimentando dura persecución (2:3, 9, 13). Las profecías del
libro los alentaron al mostrarles que Dios castigaría algún día a
los impíos y recompensaría a los fieles. Ciertos símbolos de
Apocalipsis probablemente fueron reconocidos por esos
creyentes como aplicados a eventos o personajes familiares para
ellos. Por ejemplo, de seguro vieron en la bestia del capítulo 13
un cuadro del estado romano que los estaba persiguiendo.
Comprendieron que sus oraciones y sufrimientos le eran patentes
a Dios (6:9-11; 8:4; 14:13). Descubrieron que los mártires
reinarían con Cristo (20:4) y que Dios mismo enjugaría toda
lágrima (21:3-4). A través de la profecía se les dijo que
necesitaban ser pacientes y fieles, porque al final Dios castigaría
a la bestia (Apocalipsis 13:10; 20:10).

El libro de Apocalipsis también tiene un mensaje para
nosotros, porque fue escrito para toda la iglesia. Deberíamos
recibirlo y reaccionar con todo nuestro corazón a sus palabras de
advertencia, exhortación y aliento. Puede ser que haya ocasiones
cuando, como los efesios, necesitemos arrepentirnos y renovar
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nuestra dedicación a Cristo (Apocalipsis 2:4-6). Quizá haya
ocasiones también cuando experimentemos aflicciones y pobreza
como los creyentes de Esmirna (2:8-11). En tales ocasiones las
promesas de Apocalipsis pueden darnos mucho consuelo, porque
presentan una visión de nuestro hogar eterno y nos aseguran que
un día Dios enjugará todas nuestras lágrimas (21:3-4; 22:3-5).

Las profecías de Apocalipsis también tienen significado para
nosotros. Es verdad que algunas de ellas predijeron la situación
que prevalecería muy pronto después de ser escritas. Pero
aparentemente estas mismas profecías también se refieren a
eventos que ocurrirán hasta el fin del mundo.

Son como otras profecías bíblicas que han tenido doble
cumplimiento. Por ejemplo, en Génesis 46:4 y 50:24 leemos que
los descendientes de Jacob algún día saldrían de Egipto. Ese
acontecimiento ocurrió mucho tiempo después cuando Moisés
los sacó de Egipto (Exodo 12:31-42). Tiempo después, la
profecía fue cumplida de nuevo cuando otro descendiente de
Jacob, Jesucristo, también salió de Egipto (Oseas 11:1; Mateo
2:15).

En forma similar algunas profecías de Apocalipsis tienen
doble significado. Por ejemplo, muchos estudiantes bíblicos
creen que la profecía de la bestia del capítulo 13 significa dos
cosas: 1) el gobierno romano que existía en el tiempo cuando
Juan escribió el libro y 2) el poder mundial que tomará el control
durante el tiempo inmediatamente anterior al retorno de Cristo.
Esta profecía contiene una advertencia para nosotros. Como
aquellos creyentes primitivos, debemos tener cuidado de no
ofrecer nuestra lealtad a cualquier poder que demande la
adoración que sólo le pertenece a Dios (Apocalipsis 13:5-8;
15:2). Otras profecías de Apocalipsis, como las de los capítulos
20-22, tendrán sólo un cumplimiento, porque se relacionan con
la eternidad y el fin del mundo.

15 La profecía que tiene (o puede tener) doble cumplimiento es
aquella que
a) en realidad sólo tiene un significado principal, sin importar

su forma.
b) cita por lo menos dos veces el Antiguo Testamento.
c) apunta hacia dos eventos similares separados por un periodo

de tiempo.
d) tiene un significado para los creyentes y otro para los

incrédulos.
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No debería sorprendernos que las profecías de Apocalipsis a
menudo parezcan difíciles de entender. Sin embargo, podemos
esperar que su significado se aclare cuando llegue el tiempo de
su cumplimiento, como en el caso de otras profecías de la Biblia.
Pero la presentación del libro del Cristo victorioso, las
advertencias contra la apostasía, las exhortaciones a la
consagración y el llamado al compañerismo pueden ser
comprendidas por todos los creyentes, sin importar cuándo y
dónde vivan.

16 El enfoque futurista del libro de Apocalipsis es bueno porque
a) explica cómo todos los eventos descritos se relacionan con

las siete iglesias históricas de Asia.
b) da una descripción detallada de la historia de la iglesia desde

el día de Pentecostés hasta el presente.
c) prueba que la mayoría de sus profecías son cuadros

simbólicos del conflicto entre el bien y el mal.
d) permite que sus profecías se relacionen con profecías bíblicas

previas y las amplíen.

17 La persona que posee una buena comprensión del libro de
Apocalipsis como se ha explicado en esta lección diría:
a) “Muchas advertencias y mandamientos dados en las cartas a

las siete iglesias pueden aplicarse a las vidas de los creyentes
de hoy.”

b) “Puesto que las profecías de Apocalipsis fueron dadas en
lenguaje simbólico, no se refieren a acontecimientos reales.”

c) “La mayor parte del contenido del libro de Apocalipsis tiene
poco significado para los creyentes que no sufren
persecución o aflicción.”

d) “El libro de Apocalipsis contiene verdades acerca de Cristo y
su victoria total, la cual necesitan conocer todos los
creyentes.”

El libro de Apocalipsis concluye el Nuevo Testamento, y la
Biblia entera, con una nota de victoria y advertencia. Nos da un
cuadro vívido del triunfo de nuestro Salvador y registra las
últimas palabras que Juan le oyó expresar para nosotros:
“Ciertamente vengo en breve” (Apocalipsis 22:20). Prestemos
atención a su mensaje y preparémonos para los eventos que
predice, sirviendo a Cristo con toda nuestra fuerza y llevando su
evangelio a todo el mundo.
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autoexamen
1 EMPAREJAMIENTO. Empareje la epístola o libro (derecha)
con el título de su bosquejo y cada dato acerca de su antecedente
histórico o contenido (izquierda).

. . . . a Elogia a Gayo por ayudar a los
viajeros creyentes

. . . . b Título: Seguridad para el creyente

. . . . c Está escrito en estilo apocalíptico

. . . . d Título: Cómo enfrentarse a la
apostasía

. . . . e Título: La práctica de la hospitalidad
cristiana

. . . . f Su contenido es similar al de Judas

. . . . g Título: El Cristo Victorioso

. . . . h Fue escrito para darles a los creyentes la
seguridad de la vida eterna y oponerse a
maestros que decían que Cristo no era
una persona real

. . . . i Título: Verdadero conocimiento
cristiano

. . . . j Título: Andad en verdad y amor

. . . . k Advierte a una señora elegida que no
hospede a falsos maestros

1) 2 Pedro
2) Judas
3) l Juan
4) 2 Juan
5) 3 Juan
6) Apocalipsis

2 Empareje la epístola o libro (derecha) con cada oración que
describe una circunstancia de los creyentes con la que se
relaciona la epístola o libro (izquierda).

. . . . a Estos creyentes pertenecían a siete
diferentes iglesias de Asía. Algunos
se estaban volviendo descuidados e
indiferentes, mientras que otros
sufrían persecución y martirio.

. . . . b Estos creyentes habían sido
expuestos a falsos maestros que
negaban la verdadera humanidad y
completa divinidad de Cristo.

. . . . c Estos creyentes necesitaban ser
advertidos contra maestros inmorales
que se habían infiltrado secretamente
entre ellos y negaban a Cristo.

. . . . d Estos creyentes vivieron durante el
tiempo del emperador romano
Domiciano, quien demandaba que lo
adoraran como dios.

1) Judas
2) 3 Juan
3) Apocalipsis
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SELECCION MULTIPLE. Seleccione la frase que completa
mejor las siguientes oraciones.

3 Supóngase que usted necesita enseñar verdades básicas
acerca de la salvación a un grupo de nuevos creyentes. El libro
más apropiado para su estudio sería
a) 2 Pedro.
b) 1 Juan.
c) 3 Juan.
d) Apocalipsis.

4 El punto de vista sobre Apocalipsis que permite con mayor
facilidad que sus profecías armonicen con las otras profecías de
la Biblia es el
a) preterista.
b) histórico.
c) idealista.
d) futurista.

5 Una vívida descripción de los falsos maestros y el castigo
que les espera se encuentra en la carta de
a) 2 Juan.
b) 3 Juan.
c) Judas.

6 En Apocalipsis 1:12-13 Juan dijo que vio a Cristo entre siete
candeleros de oro. Este pasaje es un ejemplo de
a) simbolismo apocalíptico.
b) doble cumplimiento de profecía.
c) escritura histórica.

7 La razón de por qué muchas profecías de Apocalipsis son
oscuras es que
a) Dios no deseaba que las comprendiéramos.
b) aún no ha llegado el tiempo de su cumplimiento.
c) fueron escritas muchos cientos de años atrás.
d) fueron dirigidas a creyentes de Asia Menor.

8 CRONOLOGIA. Arregle los siguientes eventos en secuencia
histórica escribiendo un 1 frente al que ocurrió primero, un 2
frente al que ocurrió en seguida y así sucesivamente.

. . . . a El apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis.

. . . . b Jerusalén cayó y el templo fue destruido.

. . . . c El apóstol Juan fue exiliado en Patmos.

. . . . d Nerón incendió a Roma y culpó de ello a los creyentes.
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compruebe sus respuestas

9 cooperan con ellos en favor de la verdad. (Su respuesta
debería ser similar.)

  1 c) negarían al Señor que los compró.

10 Jerusalén, Efeso, exiliado, Patmos, odio, adoraran como dios.

2 testigo ocular, palabra, inspirados por el Espíritu Santo. (Sus
respuestas deberían ser similares.)

11 a Que sus hojas eran para la sanidad de las naciones.
b Su respuesta. Yo diría que la razón de esta diferencia

radica en que Cristo ha borrado el pecado de las naciones
y ha puesto el árbol de la vida a disposición de ellos.

  3 a) el día del Señor. . . arrepientan.

12 b Y del trono. . . de Dios (4:5).
c Y vi subir del mar una bestia . . . diez cuernos (13:1).

  4 a Encubiertamente.
b En libertinaje.
c A nuestro Señor Jesucristo.
d La autoridad.
e Cosas vanas.
f Al Espíritu Santo.

13 a Las hizo al que venciere (2:7. 11, 17, 26; 3:5, 12, 21).
b Porque fue inmolado y había comprado o redimido a los

hombres para Dios con su sangre (5:9).
c Uno (20:1-3).
d Sólo aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de

la vida del Cordero podrán entrar en la santa ciudad
(21:27).

  5 a 3) por la fe. . . dada a los santos (v. 3).
b 5) las palabras. . . dichas por los apóstoles (v 17).
c 1) Espíritu Santo (v. 20).
d 4) amor de Dios (v. 21).
e 2) algunos que dudan (vrs. 22-23).

14 a 3) Histórica.
b 1) Preterista.
c 4) Futurista.
d 2) Idealista.
e 4) Futurista.
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6 Su cuadro debería ser similar al siguiente.

VERDADES ACERCA DE CRISTO EN 1 JUAN

Pasaje Verdad presentada Falsa idea a
que se opone

1:1-3 Juan oyó, tocó y vio a Cristo 1

2:22 Los mentirosos niegan que Jesús es
el Cristo.

2

3:23 Debemos creer en el nombre del
Hijo de Dios, Jesucristo.

2

4:1-3 El Espíritu que viene de Dios dice
que Jesús ha venido en carne.

1

4:15 Dios permanece en aquellos que
confiesan que Jesús es el Hijo de
Dios.

2

15 c) apunta hacia dos eventos similares separados por un
periodo de tiempo.

7 a Incorrecta.
b Correcta.
c Incorrecta.

16 d) permite que sus profecías. . . las extiendan.

8 No. Los creyentes no deben ofrecer hospitalidad a falsos
maestros que niegan a Cristo. (Su respuesta debería ser
similar.)

17 a “Muchas advertencias. . . de hoy.”
d “El libro de Apocalipsis. . . los creyentes.”
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