
`
Apocalipsis

“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar 
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto” (Apoc. 1:1)

Clase #3 
La Literatura Apocalíptica



Aclaración: Mucho de lo que se 
presenta en esta lección vendrá 
de un punto de vista literario  
que no contempla el tema  
de la inspiración divina



• ¿De dónde vino la literatura apocalíptica?

• ¿Por qué se hizo popular en su momento?

• ¿Por qué no se incluyó más de la literatura apocalíptica 
en el canon bíblico?

Incógnitas



• El libro de Daniel
• Partes del libro de Isaías (Isaías 24-27; 33; 34-35).
• Varios pasajes del libro de Ezequiel (Ezequiel 2-3; 37; 

40-48).
• Pasajes de Zacarías y de Joel.

En el Antiguo Testamento



• Los libros de Enoc, sobre todo 1 Enoc
• El libro de los Jubileos: 

• Narra los eventos de Génesis y Éxodo en períodos de 
49 años.

• Utiliza un calendario solar de 364 días.
• 2 Esdras (texto apocalíptico más difundido entre los 

cristianos)
• Segundo de Baruc

Otra literatura conocída  
en círculos cristianos



• La comunidad de Qumrán preservó muchísimos escritos 
apocalípticos

• Descubrieron por primera vez copias judías de los 
escritos existentes

• Hallaron otros escritos anteriormente desconocidos 
(como El Rollo de la Guerra)

• Muchos consideran que Qumrán era una secta 
apocalíptica

• Creían que el Fin de los Tiempos era inminente
• Esperaban la gran guerra entre “los hijos de la Luz” y 

“los hijos de las Tinieblas”

Los Rollos del Mar Muerto



• La literatura babilónica contenía escritos de visiones  
que llegaban por sueños

• Hay temas que aparecen en la literatura apocalíptica que 
son comunes en los escritos persas
‣ El dualismo
‣ Los ángeles y los demonios
‣ La vida después de la muerte
‣ El paradiso

Trasfondo cultural



• Las promesas de los profetas no se veían en la realidad 
de los judíos después del cautiverio

• Hubo una re-interpretación de estas promesas, 
colocando su cumplimiento en un futuro remoto

• La persecución de Antíoco IV Epífanes (años 168-165 a. 
C.) fomentó la creación de mucha literatura apocalíptica

• Los poderes que dominaban a los judíos permitían el 
sacerdocio, pero no la monarquía

• Surgió un profetismo radical que rechazaba toda 
autoridad menos la del linaje de David

• Reclamaban la restauración del sacerdocio de Sadoc

Trasfondo histórico



• El profetismo clásico se unió al status quo, apoyando el 
sistema sacerdotal.

• Surgieron grupos como los fariseos y los saduceos 
que funcionaban dentro de esta marca

• Sostenían que la revelación divina había cesado
• El profetismo radical se oponía al sacerdocio existente

• Aparecieron grupos como los esenios y la comunidad 
de Qumrán

• Reconocían que no había profetas como en la 
antigüedad, pero decían que sí había revelaciones de 
nuevas interpretaciones

Trasfondo religioso



• El grupo fue fundado por “El Maestro de Justicia” quien 
los llevó al desierto.

• Vivieron ahí por unos dos siglos, hasta su destrucción 
por los romanos

• Se identificaban con “los entendidos” de Daniel 11:33 y 
12:3.

• Creían en el sacerdocio de Sadoc
• Creían que los Quitim (los romanos) serían destruidos 

en una gran batalla en que los justos serían dirigidos por 
el arcángel Miguel

• La destrucción de Qumrán por los romanos 
contribuyó al rechazo judío de los escritos 
apocalípticos

Qumrán



• El dualismo
• El espiritismo
• Un enfoque mesiánico
• La simbología de los animales
• La simbología de los colores
• La simbología de los números
• Las imágenes cataclísmicas
• Un escenario cósmico de la acción
• La renovación del lugar de adoración corporativa, 

generalmente trazada como un templo restaurado.
• Un equilibrio entre advertencias a los no arrepentidos y 

consuelo para los seguidores de Dios.

Elementos de la literatura apocalíptica

Traducido de “Apocalyptic Writing”, Ryken’s Bible Handbook,  
Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, 2005, p. 633. 



• El autor usa un seudónimo, atribuyendo la obra a una 
figura histórica, una persona célebre (Pseudoepigrafía)

• Suelen ser explicaciones de algún texto bíblico, aplicando 
una profecía anterior o un acontecimiento histórico a la 
situación actual

• Hay ciertos símbolos estables, como la mar como fuente 
de maldad

• Vemos a Dios entronado y soberano
• Hay un juicio de los buenos y los malos

Elementos de la literatura apocalíptica



El Apocalipsis utiliza muchos 
elementos de la literatura 
apocalíptica, pero no es igual a 
ella


