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• Son Iglesias judeocristianas de lengua griega abiertas a los paganos, de finales S. I, en sintonía con los
escritos joánicos

• Viven tiempos difíciles, marginados (Ap 2,10; 13,16-17)

• Hay algunos mártires (Ap 6,9-11; 13,10; 17,6; 17,6; 18,24; 20,4)

• No le preocupa cuándo y cómo será el fin del mundo, sino discernir los signos de los tiempos y cómo se
pasa de la Iglesia militante (Ap 2-3) a la triunfante (Ap 21,1-22,5)

• Denuncia los falsos valores del Imperio, simbolizado por la gran prostituta con la que se han prostituido
los reyes de la tierra y los habitantes del mundo (Ap 17,1-2; también 18,2-3.9; 19,2; 2,20-22; 14,8; cf. Os
2,4-21; Ez 16;)

• Utiliza un lenguaje “apocalíptico” (es una revelación de Jesucristo: Ap 1,1), en clave, con símbolos del
Antiguo Testamento (Babilonia = Roma) y numéricos (144.000 salvados: Ap 7,1-8; los males duran 42
meses o 1260 o 3’5 días:Ap 11,2.11; 12,6)

LAS IGLESIAS DEL APOCALIPSIS I



LAS IGLESIAS DEL APOCALIPSIS II

• El Antiguo Testamento, releído desde Jesús, es su referencia religiosa fundamental

• Los cristianos son los verdaderos judíos (Ap 2,9; 3,9), el auténtico pueblo de Dios, santo (Ap 18,4; 11,18; 17,6)
5,8; 11,18; 13,7.10; 16,6; 18,24; 19,8; 20,9)

• Todos los cristianos son sacerdotes para el Padre, constituidos en reino (Ap 1,6)

• Jesús es el punto de referencia fundamental: Testigo fiel, primer resucitado, soberano de los reyes, nos ama, nos
liberó con la cruz de nuestros pecados (Ap 1,5;), Cordero degollado y resucitado (Ap 5,5,6), león de Judá y
retoño de David (Ap 1,5)

• Solo el Cordero tiene la clave de lo que ocurre en el mundo, simbolizado por el libro sellado con 7 sellos (Ap 5)

• Los cristianos fieles a Jesús (Mártires) al final reinarán con Cristo (Ap 20,4)



IGLESIAS DE LA RESISTENCIA Y DE LA ESPERANZA

• Animadas por un profeta (Ap 22,6.9; 1,3; 19,10) a resistir y a tener esperanza

• Escribe una Buena Noticia eterna (evangelio: Ap 14,6), con 7 bienaventuranzas (1,3; 14,13; 16,15; 19,9;
20,6; 22,7.14) → triunfo final de Dios y de la Iglesia!

• Multitud inmensa de los salvados (Ap 7,9-10; cf. 144.000: Ap 7,1-8; 14,1): no se han contaminado con
la idolatría y siguen al Cordero (Ap 14,4-5)

• En el corazón del libro está la aparición del Arca de la Alianza (Ap 11,15b-19): el libro está
estructurado en septenarios

• Los cristianos, llamados a la lucha contra el Imperio como profetas (Ap 10-11)

• El Señor todopoderoso es Dios, no el emperador (Ap 1,8; 4,8; 11,17; 15,3) 10x

• Libro litúrgico (Ap 1,3) lleno de “cantos de resistencia” (Ap 4,8.11; 5,9-10.12.13)



ESTRUCTURA DEL APOCALIPSIS

o Vocación profética de Juan y misión de los cristianos (10,1-11,13)
o Anuncio de la séptima trompeta (11,15a)
o Cántico en el cielo:Aparece el Arca de la Alianza (11,15b-19)
o Lucha mitológica entre Dios y Satanás (12-13)

• Prólogo y saludo epistolar (Ap 1,1-3 + 4-8)
• Las siete cartas (Ap 1,9-4,11)
• Los siete sellos (Ap 5,1-8,1) [Intermedio: 7,1-8: los 144.000 salvados]
• Las siete trompetas (Ap 8,2-14,5)

• Las siete copas (Ap 14,6-19,8)
• Las siete visiones (Ap 19,9-22,5):Ap 20,11-15: Juicio Final; 21,1-22,5: Cielo nuevo
• Epílogo y saludo epistolar (Ap 22,6-20 + 21)
• Estructura los bloques en septenarios concéntricos, avanzando hacia el cielo y tierra nuevos



RASGOS DE LA IGLESIA

• Las estructuras jerárquicas no parecen significativas. Juan es un hermano (Ap 1,9)

• Importancia del Espíritu: habla a las Iglesias directamente (o por profetas)

• Hay cristianos que siguen doctrinas falsas: nicolaítas, comen carne sacrificada a los ídolos (Ap
2,6.14.15.20). Peligro que se enfríe el amor primero (Ap 2,4)

• La Iglesia militante es interpelada por Cristo (Septenario de las cartas:Ap 1,9-4,11)

• Le preocupa la situación de las Iglesias. Santas por el don de Dios (rescatadas por el Cordero
degollado:Ap 1,5-6; 5,9b-10) y la vocación (Ap 10)

• Pero son también pecadoras, como el pueblo del AT (Ap 2,4-5.14-16; 3,1b-2.15-19)

• Las Iglesias se encuentran en la mano derecha de Cristo (Ap 1,16.20; cf. 3,20-21)

• Los cristianos esperan vencer por la sangre del Cordero y su testimonio (Ap 12,11; 1,18; 2,8; 5,6; cf.
15,2; 2,7.11.26-28; 3,21; 21,7)



OPOSICIÓN RADICAL ENTRE LA IGLESIA Y EL MUNDO 
(IMPERIO)

• Ap 10 (vocación profética de Juan (cf. Dn 12,4-9; Ez 2,8-3,15): ha de devorar el libro (Ap 10,8-9),
dulce al inicio (Evangelio), pero luego se vuelve amargo (persecución)

• Breve Testimonio eclesial (2 profetas: Ap 11,3-13). La Bestia (Ap 13 y 17) los matará, pero Dios los
resucitará. Simbolizan Elías (2Re 1,10-11) y Moisés (plagas)

• Relato mítico de la lucha entre el bien y el mal (Ap 12-13): el arcángel Miguel (Dios), el pueblo de
Dios (la mujer) y el Mesías (exaltado) contra Satanás (dragón rojo), el Imperio(Bestia del mar) y su
propaganda (Bestia de la tierra).

• Leyenda del Nerón redivivus (Ap 13,18): Suma de las letras de NeRON QéSaR:

• N = 50 R = 200 O = 6 N = 50 Q = 100 S = 60 R = 200 → 666

• Reino de mil años y combate escatológico definitivo (Ap 20,4-10)

• La Iglesia triunfante, la nueva Jerusalén, baja del cielo (Ap 21,1-22,5)

• La Nueva Jerusalén edificada sobre las 12 tribus y los 12 Apóstoles (Ap 21,10-14)
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