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Apocalipsis

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

Clase #4 
Introducción al libro



• Se identifica como Juan.  (1:1,4,9; 22:8)
• El apóstol Juan
• Juan, llamado Marcos
• Juan el Presbítero
• Otro Juan (?)
• Seudónimo

Autor



• La tradición más antigua
• Justino Mártir declaró: "Hubo un cierto hombre con 

nosotros, cuyo nombre era Juan, uno de los apóstoles 
de Cristo, quien profetizó, por una revelación que le 
fue dada, que los que creyeron en nuestro Cristo 
morarían mil años en Jerusalén; y que de allí en 
adelante tendría lugar la resurrección general y eterna 
y el juicio de todos los hombres" (Diálogo con Trifón, 
cap. 81).

• Ireneo, Clemente, Orígenes, Tertuliano, e Hipólito de 
Roma afirman que Juan el apóstol escribió el 
Apocalipsis.

El apóstol como autor



• Dionisio de Alejandría (Siglo IV) dice que fue otro Juan
• Señala que Juan nunca se nombra a sí mismo en el 

evangelio o en las epístolas
• Observa que la teología es distinta
‣ No enfatiza “amor” y “luz” y “gracia”

• El griego es inferior al griego de los otros escritos de 
Juan

• Sugiere que el autor fue otro discípulo llamado Juan, 
tal vez Juan Marcos u otro Juan que vivía en Éfeso

El apóstol como autor



• Papías menciona dos discípulos llamados Juan
• Eusebio indica, a base de lo de Papías, que había dos Juan 

en Éfeso y que “Juan el Presbítero” puede haber escrito 
Apocalipsis

• En la Vulgata, Jerónimo dice que “Juan el Presbítero” 
escribió 2 y 3 Juan.

Juan el Presbítero



• Los argumentos de Dionisio están a base de conjetura 
no de evidencia

• Las variaciones gramaticales tienen explicación; de 
hecho, el estilo de Apocalipsis parece más los otros 
libros de Juan de lo que parece al resto del Nuevo 
Testamento

• Si existiera otro Juan, su nombre no tendría la 
credibilidad necesaria para lograr la aceptación del 
Apocalipsis

• No tenemos por qué rechazar el testimonio más 
antiguo

Observaciones



• Tres fechas populares
• El reinado de Nerón (±68)
• El reinado de Vespasiano (±75)
• El reinado de Domiciano (±95)

Fecha



• El libro sería una descripción de la destrucción de 
Jerusalén

• El capítulo 11 indica que el templo todavía existe
• Apocalipsis 17:10 habla de una serie de reyes; Nerón 

podría ser “el sexto rey” (Es más fácil aplicar esto a 
Vespasiano). 

• El 666 puede referirse a Nerón

Nerón y Vespasiano



• Bajo Domiciano, el culto al emperador llegó a su cenit
• Ireneo, quien estudió bajo Policarpo (discípulo de Juan), 

afirmó que Apocalipsis fue escrito en los últimos años 
del reinado de Domiciano

• Las cartas describen una persecución localizada, no la 
persecución general que ocurrió bajo Nerón

• Laodicea estaba en ruinas en los tiempos de Nerón; era 
ciudad próspera en los tiempos de Domiciano

• Éfeso habrá podido perder su primer amor más 
fácilmente con una fecha tardía

• Los judíos comenzaron a usar el término “Babilonia” 
para hablar de Roma después de la caída de Jerusalén

Domiciano



Lo más probable es  
que Apocalipsis  
haya sido escrito  

por el apóstol Juan 
durante el reinado  

de Domiciano  
(±95 después de Cristo)



• Se hacía llamar Dominus et Deus
• Un cristiano en la ciudad de Pérgamo ya había sido 

matado (Antipas)
‣ Tertuliano dice que Domiciano desterró a Juan a la isla 

de Patmos
• La iglesia quería saber si debía:
‣ Huír
‣ Pelear
‣ Esperar la intervención divina
‣ ¿…?

Domiciano



Apocalipsis 1:1-3



Apocalipsis 1:1 Daniel 2

Una revelación 2:28

Dada por Dios 2:28

Las cosas  
que deben suceder 

2:29

La declaró (shmaínw) 2:45
γνωρίζω

deiknuvw (4:1; 17:1; 21:9; 22:1,6,8)



“El cual ha dado testimonio de la 
palabra de Dios, y del testimonio 
de Jesucristo, y de todas las cosas 
que ha visto.”  
(Apocalipsis 1:2)



“Bienaventurado el que lee, y los 
que oyen las palabras de esta 
profecía, y guardan las cosas en 
ella escritas: porque el tiempo 
está cerca.”  
(Apocalipsis 1:3)

kairoß



Apocalipsis 1:4-8



El número 7
iglesias (1:4,11) 
espíritus (1:4) 
candelabros (1:12) 
estrellas (1:16) 
sellos (5:1) 
cuernos y ojos (5:6) 
trompetas (8:2)  
truenos (10:3) 
señales (12:1,3; 
13:13-14; 15:1; 16:14; 
19:20) 
coronas (12:3)  

calamidades (15:6)  
copas (15:7) 
colinas (17:9) 
reyes (17:10) 
“Cristo” 7 veces  
“Jesús” 14 veces 
“Señor” 21 veces  
7 bienaventuranzas 
(1:3; 14:13; 16:15; 
19:9; 20:6; 22:7, 14)



• De parte del que es y era y ha de venir
• Testigo Fiel
• Primero en resucitar
• Autoridad sobre los reyes de la tierra
• Reyes y sacerdotes
• “He aquí que viene con las nubes” (Apocalipsis 1:7)

• Isaías 19:1; Sal. 18:7-15; 104:3; Isa. 13: 1, 9-13;  
Joel 2:1-2; Miq. 1:3-4

• “y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra 
harán lamentación por él.” (Apocalipsis 1:7)

• Zacarías 12:10
• El Alfa y la Omega

Observaciones



Apocalipsis 1:9-16



Apocalipsis 1:17-21



El Cristo resucitado



• Estuvo muerto, pero vive para siempre

El Cristo resucitado



• Estuvo muerto, pero vive para siempre

• Tiene las llaves de la Muerte  
y el Hades 

El Cristo resucitado



• Estuvo muerto, pero vive para siempre

• Tiene las llaves de la Muerte  
y el Hades 

• El Cristo resucitado anda en medio de 
los candelabros

El Cristo resucitado



• Estuvo muerto, pero vive para siempre

• Tiene las llaves de la Muerte  
y el Hades 

• El Cristo resucitado anda en medio de 
los candelabros

• Tiene las estrellas en su mano derecha

El Cristo resucitado






