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Introducción

Si algo se puede admirar de Arrio, presbítero del siglo IV, 
quien enseñó que Jesús era un ser creado y, por lo tanto, 
inferior al Padre, fue su capacidad creativa para comunicar 

sus ideas teológicas.1 Arrio utilizaba canciones populares para llegar a 
las personas con sus doctrinas. Sus ideas sobre la divinidad de Cristo 
eran erróneas, pero los métodos que utilizó para comunicarlas, fueron 
innovadoras. 

Dios también nos ha comunicado verdades importantes, de trascen-
dencia eterna, y su medio de comunicación por excelencia es su Palabra 
escrita (2 Tim. 3:16-17; 2 Ped. 1:19-21). Y aunque podemos escucharla 
dramatiza en audio, el mayor beneficio de su estudio sigue siendo el 
resultado de una lectura dedicada con un espíritu de oración ferviente. 
El apresuramiento del tiempo actual ha provocado un lamentable 
alejamiento de la Palabra de Dios que ha debilitado espiritualmente a 
los creyentes. Con el tiempo, han perdido la capacidad de comprender 
adecuadamente el mensaje bíblico e identificar los errores que amenazan 
con extraviarlos.

En cierto aspecto, nuestra mente es similar a los músculos de 
nuestros brazos y piernas cuando son sometidos al ejercicio físico, en 
la medida que se ejercita por la investigación, se fortalece y expande 
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alcanzando nuevos horizontes. En última instancia, nuestra respuesta 
a la Palabra santa es lo que determinará nuestro destino eterno (Juan 
12:47, 48).

La importancia de las profecías
Cuando comencé a escribir sobre el libro de Apocalipsis sabía 

que era una tarea desafiante. Mi propósito no era hacer un comentario 
exhaustivo, pero el resultado fue un libro de más de seiscientas páginas. 
Empero, el mayor beneficio fue que experimenté un crecimiento espiri-
tual que confirmó en mí que dicho estudio conduce a un reavi-vamiento 
espiritual y a un fortalecimiento de la fe.2 El presente libro constituye un 
comentario adicional de los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis. El mismo 
es una prueba de que el estudio del Apocalipsis, una vez iniciado, descorre 
el velo que nos separa del futuro y trae consigo nuevas revelaciones que 
cimientan la fe en la «segura palabra profética» (2 Ped. 1:19).3 

Este material procura demostrar por lo menos tres cosas:

1) Es posible comprender las profecías del Apocalipsis por medio 
de una exégesis adecuada.

2    La segunda edición de nuestro comentario El Apocalipsis y sus fascinantes profecías, estará 
ahora disponible en cinco volúmenes, de los cuales, el primero ya ha sido publicado, y 
el segundo se encuentra en proceso de impresión. El contenido del Apocalipsis es tan 
amplio y fascinante que, aparte de escribir un comentario completo del libro, hemos 
publicado otras obras que investigan tópicos particulares y que me han cautivado de 
manera particular. Además, se ha publicado un comentario aparte sobre el capítulo 
17 del Apocalipsis en dos volúmenes, el primero de ellos: La bestia escarlata y las siete 
cabezas de Apocalipsis 17; el segundo (en proceso de impresión): Babilonia la grande 
en las Escrituras y en la historia. También fue publicada una investigación exhaustiva 
sobre el capítulo 7 de Apocalipsis: Los 144,000: La última generación de creyentes.

3   El sustantivo «Apocalipsis» es la traducción de la voz griega apokálupsis, y significa 
«revelación». Esta palabra expresa el tema y la naturaleza del último libro de la Biblia.  
Apokálupsis es una palabra compuesta; apó significa «alejar», «apartar», y kálupsis, 
significa «cubrir», «esconder», «ocultar»; el término denota «un descubrimiento», 
hace referencia al acto de quitar un velo o descubrir algo. William Barclay define a 
kálupsis como un velo. En su uso religioso, apokálupsis implica «quitar» o «descorrer» 
el velo que nos impide ver el futuro y hacerlo asequible a nuestro conocimiento (véase 
Héctor A. Delgado, Apocalipsis y sus fascinantes revelaciones, 2da. ed. (New York, NY: 
Grafe Publishers, 2020), 1:23-24.



9

Introducción

2) Podemos probar y reconfirmar con los hechos de la historia 
nuestras creencias escatológicas sin violentar el texto sagrado. 
3) El estudio sincero del Apocalipsis, sin importar cuan compro-
metedora resulten nuestras conclusiones del mismo, es una bendi-
ción inestimable.

Los dos primeros puntos están orientados principalmente a los 
líderes de nuestras iglesias locales, llamados comúnmente laicos, porque 
desde que estoy involucrado en la enseñanza en nuestras iglesias, siempre 
he notado la falta de una comprensión adecuada de los temas proféticos. 
Una cosa es hacer una aplicación del texto profético, y otra muy distinta 
es hacer interpretación correcta del mismo. Muchas aplicaciones (e 
interpretaciones también) sostenidas por algunos predicadores y escri-
tores, constituyen simples especulaciones o interpretaciones defectuosas 
que tienen poco o nada que ver con el texto apocalíptico.4 Si bien pueden 
ser atractivas y cautivan el interés de multitudes por algún tiempo, no 
soportarán la prueba del tiempo ni de la investigación rigurosa.

El tercer punto, nos confronta con nuestra realidad escatológica. 
Nuestra visión de los acontecimientos finales no es popular fuera nuestro 
círculo teológico, y genera reacciones diversas. Disgustos, burlas, y hasta 
cierta dosis de incredulidad, pues muchos no pueden comprender ahora 
(en esta época de predominante libertad religiosa), cómo se armará el 
rompecabezas de la «crisis final» que describimos, en la cual, las naciones 
de la tierra, unidas a los cuerpos religiosos cristianos dominantes, se 
embarcarán en la ola de intolerancia religiosa más grotesca de la historia.5

Un principio fundamental
En este material sostengo un principio básico: «La Escritura es 

su propio interprete».6 Y me propongo sustentarlo desde el principio 

4   He publicado una obra donde abordo con cierto detalle esta problemática, Héctor A. 
Delgado, Eventos finales en la profecía bíblica (New York, NY: Grafe Publishers, 2019).

5   Mientras revisaba la nueva edición de este libro, publiqué uno de las obras más impor-
tantes de mi carrera como escritor: Héctor A. Delgado, Del caos a la gloria. Una 
mirada a la historia de intolerancia religiosa y secular (New York, NY: Grafe Publishers, 
2020).

6   Las siguientes obras muestran la metología intepretativa adventista: George W. 
Reid, ed. Enternder las Sagradas Escrituras. El enfoque adventita, trad. Cantábriga, 
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y hasta el final de nuestro estudio. Al analizar Apocalipsis 12 y 13 
veremos con la misma Escritura la realidad de los símbolos utilizados 
por el escritor inspirado, mientras que los aspectos históricos serán 
señalados después que la Biblia misma nos haya introducido en ellos. 

Este libro contiene informaciones que desafiará su cosmovisión del 
tiempo actual y les motivará a investigarlas. Es imposible mantener una 
actitud pasiva mientras ocurren al derredor nuestro tantos aconteci-
mientos políticos y religiosos tan trascendentales. Ciertamente, y no 
tengan la menor duda, nos acercamos a una crisis de proporciones 
inimaginables que cambiará radicalmente el destino de nuestra 
presente civilización. Tomar una posición neutral en este momento es 
inaceptable. 

Espero que este libro sea leído con un espíritu sensible y reflexivo 
que motive, fuera de todo apasionamiento, una compresión adecuada 
de nuestra interpretación profética. Durante muchos años hemos 
procurando comprender este tema de la manera más adecuada posible, 
y, además, anhelando profundamente expresarlo con el espíritu correcto 
a tantas personas maravillosas que tienen una fe distinta a la nuestra. 
Lo menos que deseamos es ofenderlos, pero anhelamos comunicarles 
nuestras convicciones escatológicas (referentes al tiempo final) y no 
hemos encontrado una mejor manera de hacerlo que poniendo en sus 
manos esta obra. Creo que el tiempo que nos separa del retorno de 
Cristo a esta tierra es corto y eso apremia nuestros deseos e intenciones.

En la medida de lo posible procuramos evitar el lenguaje académico 
y hemos simplificado las ideas hasta donde pudimos hacerlo. En caso 
de que aun así resulte difícil para algunos captar el mensaje, queremos 
sugerir algo que siempre nos ha funcionado: «leer y volver a leer», hasta 
comprender.

Que el Dios Altísimo nos dé la oportunidad de conocer «el tiempo, 
que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está 
más cercana de nosotros que cuando creímos» (Rom. 13:11).

SC (Miami, FL: APIA; México, D.F.: Gema Editores, 2009); Richard M. Davidson, 
«Interpretación bíblica» en: Teológia. Fundamentos bíblicos de nuestra fe, trads. Tulio 
N. Peverini y Miguel A. Valdivia (Miami, FL: APIA; México, D.F.: Gema Editores, 
2009); 185-239.
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Capítulo 1

Introducción a las profecías del 
Apocalipsis

El libro de Apocalipsis ha cautivado la mente de innumerables 
hombres de fe en el transcurso de la historia. Muchos de 
ellos han reconocido que es un libro cautivador, pero con 

un lenguaje que desafía la capacidad investigativa aun de la mente 
más erudita. Por ello, hacer una interpretación adecuada del texto 
apocalíptico es toda una tarea, requiere tiempo y mucha investigación.1 
Una vez comprendido el significado de los símbolos, debemos luchar 
con la tentación de dejarnos absorber por una exposición complicada 
dando como resultado un material de difícil compresión. Y esto es 
lo que hemos procurado evitar en este material. Sin embargo, queda 
aún el desafío de presentar ideas complejas en un lenguaje simple y 
comprensible.

Además, debemos estar conscientes de que la única manera de 
comprender el Apocalipsis es por medio de un estudio dedicado que 
dependa en forma sincera y profunda de la iluminación y conducción 
del Espíritu Santo. Cristo hizo claro esta verdad: “Él os guiará a toda 
la verdad, … y os hará saber las cosas que habrán de venir” (Juan 14:13, 
cursivas añadidas). Así, la comprensión de las profecías apocalípticas (y 
cualquier otra parte de las Escrituras), será el resultado de la revelación 












