Nota a los líderes: Lean todo en esta lección en voz alta con su grupo, tomando turnos. Pueden
traer copias para los participantes, o pueden leer en sus dispositivos móviles desde el sitio web
(www.calvin.edu/faith). También, asegúrese de revisar la lección de antemano y de elegir
cuáles de las preguntas de discusión opcionales desean seguir. Debido a la longitud de algunas
de las lecciones, les animamos a omitir algunas de las preguntas.
Lección 1: Apocalipsis 1-3
Oración inicial:
Santo Dios,
Al unirnos con nuestros hermanos y hermanas a través de este campus y alrededor del
mundo para el estudio del Apocalipsis, oramos para que tu Espíritu Santo sea nuestro
guía. Suaviza nuestro corazón al mensaje del Evangelio y fortalece nuestras voluntades
para vivir como este libro nos llama a vivir.
Es a través de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores que oramos. Amén.
Pautas para el estudio de Apocalipsis
En este estudio abordaremos el texto utilizando las herramientas de interpretación bíblica
cristiana, reformada. Este es un enfoque que hace preguntas sobre el texto para ver que los
principios que son enseñados por una persona que vivió hace mucho tiempo son todavía
aplicables hoy.
Las preguntas que hacemos del texto son las siguientes:
¿Quién lo escribió?
¿A quién?
¿Cuándo?
¿Por qué?
¿Dónde?
¿Cuál es el contexto histórico?
¿En qué idioma fue escrito?
¿Qué género literario es?
Para el libro de Apocalipsis, las respuestas son estas:
¿Quién lo escribió? Juan lo escribió. El Juan de aquí probablemente no es el Juan que escribió el
Evangelio de Juan o las cartas de Juan. Era un profeta que estaba exiliado en la isla de Patmos
por proclamar la verdad acerca de Jesús.

¿A quién y a dónde? Juan escribió esta carta a las siete iglesias de Asia menor que ahora es
Turquía.
¿Cuándo? La mayoría de los eruditos creen que la carta fue escrita hacia el final del primer
siglo, aunque algunos creen que fue escrita antes.
¿Por qué? Juan escribió esta carta porque recibió una visión de Dios que las iglesias debían oír.
¿Cuál fue el contexto histórico? El Imperio Romano había estado trabajando para limitar e
incluso erradicar la influencia de los cristianos dentro del Imperio. Los ciudadanos romanos y
todos los que vivían dentro del Imperio debían ofrecer incienso al emperador y declarar que él
era señor. Los cristianos no podían hacer eso, ya que sabían que Jesús era el Señor. Esto fue
visto como rebelión dentro del Imperio y expuso a los cristianos a persecución.
¿En qué lenguaje fue escrito? Apocalipsis fue escrito en griego.
¿Qué género literario es? Apocalipsis es un libro apocalíptico. La palabra "apocalipsis" en griego
significa "Revelación" (de ahí el nombre del libro en inglés –Revelation.) Una de las razones por
las que el libro de Apocalipsis es tan desconcertante para nosotros es que las imágenes
utilizadas para describir los acontecimientos son muy extrañas. Cuernos, estrellas, copas de ira,
un dragón, una mujer y hasta la sala del trono del cielo son descritos por Juan. Algunas cosas se
explican, pero gran parte del libro no. Eso es porque la escritura apocalíptica, es decir, escritos
que describen el regreso de Dios al final de los tiempos, era muy común en aquel tiempo.
Mientras que algunas partes de este libro pueden parecernos extrañas a nosotros, no le habrían
parecido extrañas a las personas que lo escucharon primero. No necesitaban decodificadores
secretos para entender su significado. La forma literaria es extraña para nosotros, pero no lo
habría sido para ellos. ¿Es el Apocalipsis para nosotros? Sí, ya que toda la escritura es para la
iglesia de todos los tiempos. ¿Pero fue escrito para nosotros? No.
Al acercarnos al libro de Apocalipsis, no debemos tener miedo de estudiar este libro pensando
que sería demasiado difícil o extraño para que lo podamos comprender. ¿Habrá partes que no
entenderemos muy bien? Seguro que sí, porque no fue escrito para nosotros. Pero fue escrito
para nosotros, es decir, el Espíritu Santo puede utilizar esta carta escrita hace dos mil años para
alentarnos, convencernos de pecado y consolarnos ahora.
Así que al estudiar juntos:
1. No tengan miedo. Aunque hay imágenes en este libro que son inquietantes, recuerden
que el punto del libro era animar a los cristianos a ser fieles aún en la persecución
porque Dios está trabajando para enmendar todas las cosas.

2. Recuerden que el libro no fue escrito para nosotros. Las imágenes y profecías
significaron algo para las personas que originalmente lo leyeron. No fueron escritas para
predecir eventos en 325, 576, 1516, 1776, 1865, 1944 o 2016.
3. Los acontecimientos “actuales” siempre han parecido malos. Cuando el Apocalipsis fue
escrito, el imperio romano sufrió una importante derrota por los partos en el año 62,
mientras que también se estaban llevando a cabo guerras en Galia (68), Germania (69) y
Judea (66-70). La tiranía y la muerte de Nerón en el año 68 fue seguida por otras guerras
y tres "emperadores" en dos años. El Monte Vesubio estalló en el año 79, destruyendo
Pompeya y esparciendo una nube de cenizas oscuras. En los años 90, hubo hambrunas
en todo el Imperio.
Así que podemos ver el 2016 y preguntarnos si estamos viviendo en "el fin de los
tiempos", pero la iglesia se ha hecho esta pregunta en todas las edades porque no ha
habido ninguna temporada extendida de paz, salud y abundancia en ningún lugar por
mucho tiempo. Esto es lo que hace que esta carta de cierto modo transcienda los
tiempos y sea aplicable desde el día en que fue escrita.
Apertura de la carta
Es importante tener en cuenta que este libro fue escrito para ser oído. Debido a eso, a través de
este estudio nos turnaremos para leer los pasajes en voz alta. (Por favor, sepan que si no
quieren leer en voz alta son libres de decir "paso.")
Lean en voz alta Apocalipsis 1:1-3.
Aquí está el gran tema del Apocalipsis: Jesús es el Señor, y Él ha ganado, está ganando y va a
ganar.
Lean en voz alta Apocalipsis 1:9-20
Wright dice: "para algunos, Jesús es solamente una figura lejana de fantasía del siglo XXI. Para
otros, incluyendo algunos de los cristianos entusiastas de hoy, Jesús es aquel con quien
podemos establecer una relación personal de intimidad amorosa. Juan estaría de acuerdo con
la segunda de estas ideas, pero nos advertiría contra imaginarnos que Jesús es una figura
acogedora, que simplemente nos hace sentir felices por dentro. Ver a Jesús como él es no nos
conduciría a acurrucarnos con él, sino a caer a sus pies como si estuviéramos muertos"(7).
Preguntas opcionales para la discusión:
1. Cómo es promovido el "Jesús acogedor " en la adoración, libros de devocional y
estudios bíblicos del siglo XXI?
2. ¿Qué medidas correctivas pueden ser necesarias, y cómo podrían aplicarse?

