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INTR
Las buenas noticias
de Patmos

H

ace casi dos milenios, el apóstol Juan estaba exiliado en una islita rocosa del mar Egeo debido a su fiel testimonio del evangelio. El anciano
apóstol padecía todas las penurias del encarcelamiento romano.
Cierto sábado, recibió una visita especial de Jesucristo, que fue para
alentar a su siervo en sus sufrimientos. En una serie de visiones panorámicas,
Jesús le mostró la historia de la iglesia y lo que el pueblo de Dios experimentaría
mientras esperaba el regreso de su Señor.
Lo que Juan vio en visión lo registró fielmente en un pergamino que tituló "La
revelación de Jesucristo" (Apocalipsis 1:1).* El libro que escribió revela lo que Jesús
ha estado haciendo en el cielo desde su ascensión y lo que hará cuando regrese.
Su objetivo era garantizarles a los cristianos a través de las edades que contaban
con la presencia de Cristo y sostenerlos cuando experimentaran las pruebas de
la vida cotidiana en medio de un mundo caído y sumido en el Gran Conflicto.
Durante este trimestre, ahondaremos en este libro. Por las limitaciones de
espacio, no entraremos en un análisis detallado del texto, sino que nos centraremos en las partes y los temas principales del libro a grandes rasgos. Se recomienda que los lectores interactúen con el texto personalmente. La idea es
familiarizarse con los temas clave del libro y apreciar que en verdad revela a Jesucristo, su vida, su muerte y su ministerio en favor de su pueblo.
Nuestro estudio del Apocalipsis se basa en las siguientes proposiciones:
1. El concepto bíblico de la inspiración de la Biblia. Si bien los mensajes del
libro provienen de Dios, el lenguaje en el que se comunicaron esos mensajes
es humano. Al utilizar el lenguaje y las imágenes derivadas de la historia del
pueblo de Dios del Antiguo Testamento, descubriremos cómo Juan comunicó
esos mensajes.
__________________________

* Las citas bíblicas transcritas en esta Guía pertenecen mayormente a la Nueva Versión Internacional (NVI). En caso de que se recurra a otras versiones de la Biblia, se aclara en la referencia. Las referencias de las citas textuales de libros de Elena de White han sido tomadas de
las últimas ediciones publicadas por la ACES. –Nota del editor.
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2. Las profecías del Apocalipsis se analizan y se aplican utilizando el método
historicista de interpretación profética, que enseña que la profecía sigue el flujo
de la historia, desde la antigüedad hasta el fin del mundo. En lugar de imponer
una interpretación predeterminada sobre el texto, haremos todo lo posible para
extraer el significado del texto mismo, estudiando el lenguaje, las imágenes y el
contexto.
3. La estructura organizativa del Apocalipsis en muchos sentidos es fundamental para la aplicación responsable de las profecías del libro. Nuestro análisis
se basará en la estructura triple del libro:
a. Apocalipsis 1:9 al 3:22 se refiere principalmente a la situación de las
iglesias en la época de Juan; los textos también abordan proféticamente la situación de la iglesia en diferentes períodos de la historia.
b. Apocalipsis 4:1 al 11:18 repite la historia de la iglesia desde la época
de Juan hasta el tiempo del fin, utilizando símbolos que agregan más detalles.
c. Apocalipsis 11:19 al 22:5 se centra principalmente en el tiempo del fin.
4. Una interpretación significativa de las profecías del Apocalipsis debe ser
cristocéntrica. Todo el libro se escribió desde la perspectiva de Cristo. Solo a través de Cristo los símbolos e imágenes del libro de Apocalipsis adquieren su significado e importancia supremos.
El libro de Apocalipsis promete bendiciones para quienes lean o escuchen
sus palabras y para quienes atiendan y guarden las amonestaciones que allí se
encuentran: "Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de
este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo
de su cumplimiento está cerca” (Apocalipsis 1:3). Al analizar este libro, te invitamos a descubrir por ti mismo lo que debes escuchar, y a prestar atención, mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo.
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Indicadores Para
EL Estudio

Ten en cuenta el propósito de cada una de las secciones de la Guía de Estudio de la Biblia:

INTRODUCCIÓN: Está diseñada
para estimular tu interés y enfocar tu pensamiento en el tema
de la semana.

TESTIMONIO: Presenta la perspectiva de Elena de White sobre el
tema de la lección.

OPINIÓN: Es un punto de vista
personal sobre la lección, que tiene
como objetivo animar a una reflexión y un diálogo adicionales.

Clave DE Abreviaturas
BL: Biblia de Jerusalén
BLPH: Biblia La Palabra (Hispanoamérica)
VM: La Biblia, Versión Moderna
RVR: La Biblia, Reina-Valera revisión de 1960

LOGOS: Es una guía para el estudio directo de los versículos bíblicos de la semana.

EVIDENCIA: Trata los temas de
la lección desde una perspectiva
histórica, científica, filosófica o
teológica.

CÓMO HACER: Desarrolla lo
que las abstracciones de la lección significan para la vida diaria.

EXPLORA: Provee al lector una
variedad de maneras abiertas y
creativas de explorar el tema de la
lección.

#RPSP

Reavivados Por Su PALABRA
Sigue el plan que consiste en
leer toda la Biblia en cinco
años, junto con algunos libros
de Elena de White.
Al pie de cada día, encontrarás
los capítulos correspondientes
a esa jornada.
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