
	

	

Introducción a Apocalipsis 
El Dr. Tomás Givens introduce a Apocalipsis explicando el género de la 
literatura apocalíptica y cómo se refiere a eventos pasados los cuales 
continúan desenvolviéndose en nuestro presente y futuro. 
 
Pienso que lo que voy a hacer es enmarcar este libro en vez de entrar en 
algún tipo de marcha sobre su contenido. Simplemente pienso que es más útil 
hacer esto con el libro. Y pienso que mucha de la enseñanza sobre Apocalipsis 
es tratar de re enmarcar las cosas un poco para que no se sienta tan...uffffff. 
(Risas) 
 
Soy el Dr. Tomás Givens, y soy profesor de Nuevo Testamento aquí en el 
Seminario Teológico Fuller. Hoy quiero hablarles sobre lo seguramente es el 
libro más problemático en el Nuevo Testamento, el último libro del Nuevo 
Testamento, llamado Apocalipsis o Revelación, según lo traducimos al inglés.  
 
Una de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta sobre el libro 
de Apocalipsis es qué tipo de libro es, o sea el tipo de literatura. Es parte de 
un género o familia literaria del mundo antiguo, del tiempo de Jesús y poco 
antes como también un poco después, se conocía como apocalíptica. Si 
ignoramos el tipo de literatura que es, vamos a tener la inclinación de 
interpretar Apocalipsis de una manera que ignora lo que se entendía o se 
presumía en sus primeros días cuando fue escrito y luego representado en 
congregaciones cristianas.  
 
El libro, por supuesto, empieza clarificando de que es una visión. Y 
específicamente una visión de una figura la cual se nos presenta como el Hijo 
del Hombre—esta figura de Daniel que se nos identifica como Jesús el 
Mesías. Y la visión se trata de cómo esta figura viene al poder, la cual es 
Cordero que fue inmolado como también el León de Judá. Esto es clave en 
Apocalipsis, pues a pesar de esa paradoja, ese es quien es Jesús. Es León pero 
solo a tal punto que también es Cordero. Es rey de reyes a tal grado de que 
Jesús entrega su vida.  
 
Y si le ponemos atención y cuidado a la historia, esto no se trata 
primordialmente de algo que pasa al final del mundo. Mejor dicho, se trata 
especialmente sobre cómo fue inmolado el cordero, la manera en que Jesús 
murió, y la manera en que se desenvuelve el drama de su vida en la 
subsiguiente generación con un conflicto con su propio pueblo y finalmente, 
su invasión. Están siendo invadidos por el Imperio Romano. Muchas de las 
imágenes de Apocalipsis de entonces son para nosotros una historia pasada: 
la caída y la subida de Jesús, la caída de Jerusalén, y el aumento del poder de 
Jesús por medio de las generaciones por venir aún bajo opresión romana.  



	

	

 
Sin embargo ese pasado no es tan pasado para nosotros y nosotras, porque es 
el pasado el cual ha hecho posible nuestro presente. Hemos heredado el poder 
del nombre de Jesús y el llamado de seguirle a él aún bajo fuerzas opresoras 
similares en nuestro propio tiempo—fuerzas que utilizan poder político y 
poder económico para amenazar a las personas, para animarles a que juren 
alianza a fuerzas que destruirán a los demás y pretender que sus necesidades 
son más importantes que las necesidades de otras personas alrededor del 
mundo.  
 
Por ello, Apocalipsis, se trata sobre algo en el pasado, pero también se trata 
sobre algo en nuestro presente y nuestro futuro ya que sus imágenes y ese 
pasado hacen eco en nuestro presente y moldean nuestra propia esperanza 
por el futuro que se hace posible por medio de Jesús en nuestra vida. 
 


