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Pre sen ta ción
El li bro del Apo ca lip sis es muy ac tual. Se lee en mu chas igle sias, 
pe ro la ma yo ría de ve ces se lo in ter pre ta mal. Son co no ci das las in
ter pre ta cio nes fun da men ta lis tas que lo leen al pie de la le tra y creen 
que nos ha bla de mons truos, te rre mo tos, del fin del mun do. Mu chos 
jó ve nes se de di can a la “mú si ca sa tá ni ca”, a las “mi sas ne gras” y a la 
in ter pre ta ción ar bi tra ria de los sím bo los del Apo ca lip sis. Es to pro du
ce mie do a más de un in ge nuo y con ello se trai cio na la fi na li dad del 
Apo ca lip sis, que es dar es pe ran za a los que su fren. 

El Apo ca lip sis es un li bro que se pue de trans for mar en una fuer za 
am bi gua: pue de ser vir pa ra dar vi da y tam bién pa ra qui tar la. Por eso, 
ne ce si ta mos te ner una pro fun da ex pe rien cia de Je su cris to y ha cer una 
lec tu ra aten ta pa ra en ten der el Apo ca lip sis y des cu brir lo co mo un 
li bro lle no de es pe ran za, que nos co rre el ve lo de la his to ria y nos in
di ca el ca mi no a la sal va ción. 

Tres cla ves o lla ves nos ayu da rán a des cu brir el sen ti do es pe ran za dor 
del Apo ca lip sis:

1. La cla ve his tó ri ca (có mo es ta ban las co sas en aquel tiem po).

2. La cla ve sim bó li ca (sig ni fi ca do de 21 imá ge nes que apa re cen en el 
li bro).

3. La cla ve teo ló gi ca (ex pe rien cia de Dios,  Je sús y la Igle sia).

Es te tex to es tá des ti na do a ca te quis tas, ani ma do res de co mu ni da des  
y a to das aque llas per so nas que quie ran fa mi lia ri zar se con la lec tu ra 
del Apo ca lip sis. 

Con es te fo lle to se com ple ta la co lec ción “Ta ller Bí bli co de Ini cia
ción”. Es pe ra mos que la pe da go gía apli ca da pa ra una lec tu ra bí bli ca 
po pu lar sea siem pre de pro ve cho pa ra to das las per so nas que par ti ci
pan de ta lle res o reu nio nes bí bli cas.

EQUI PO BÍ BLI CO VERBO DIVINO
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Invitar a leer las siguientes citas y comentarlas desde el dibujo

Des de nues tra vi da
- ¿Qué sa be mos acer ca del Apo ca lip-

sis?

- ¿Por qué al gu nas per so nas tie nen 
mie do al Apo ca lip sis?

- ¿Re cor da mos pe lí cu las, li bros o 
pre di ca cio nes so bre el Apo calip sis? 

- ¿Re cuer dan al gún acon te ci mien to 
“apo ca líp ti co”?

Cier tamen te que al Apo ca lip sis lo pin-
tan co mo un cua dro de te rror en pe-

lí cu las y co men tarios que es cu cha mos 
por to das par tes. Es clá si co el mie do al 
666, al dra gón apo ca líp ti co, o in clu so 
al jui cio de Dios. Sin embar go, es ta es 
una vi sión equi voca da del li bro.

El Apo ca lip sis:
li bro de espe ran za y fe li ci dad
Es te li bro nos ha bla de sie te bie na ven-
tu ran zas, que na cen de es te li bro pro fé-
ti co y de nues tras obras.

Entre el temor que
tenemos y la felicidad

que nos espera

Tema 1

Bienaventuranzas 1 2 3 4 5 6 7

Apocalipsis 1,3 14,13 16,15 19,9 20,6 22,7 22,14
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1. ¡Fe liz el que lee y es cu cha es te li bro 
pro fé ti co!

2. ¡Fe li ces los muer tos en el Se ñor, 
por que tie nen obras!

3. ¡Fe liz el que es tá des pier to y ves ti-
do! (pre pa ra do y con obras)

4. ¡Fe li ces los in vi ta dos a las Bo das!

5. ¡Fe li ces los que par ti ci pan en la pri-
me ra re su rrec ción! (Los már ti res 

por que vi ven en la con cien cia de la 
Igle sia).

6. ¡Fe liz el que ha ce ca so a las pa la bras 
pro fé ti cas! 

7. ¡Fe li ces los que la van sus ro pas! 
(Se arre pien ten y rea li zan nue vas 
obras).

FELICES

LIBRO

Hacen caso

Leen y eschuchan Leen y eschuchan

OBRAS

Muertos en el Señor (obras)
Despiertos y vestidos (obras)
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Dinámica
Di ná mi ca del re ga lo, pre gun tón y res pon dón

Ma te ria les: 
- Sie te ca ra me los.
- Sie te pa pe les con una res pues ta (ver 

ho ja) y una pre gun ta en ca da una.
- Sie te pa pe les de re ga lo pa ra envol ver.
- Al gún ins tru men to pa ra   

ha cer mú si ca.

Pre pa ra ción:
- Ha cer sie te pe que ños re ga los. 
- En el pri mer re ga lo, es cri bir en 

una ho ja la pre gun ta: ¿Quién es-
cri bió el Apo ca lip sis?

- En el se gun do re ga lo es cri bir la 
res pues ta a la pri me ra pre gun ta 
(las res pues tas es tán en las pá gi-
nas 8 y 9) y for mu lar la pre gun ta: 
¿Cuán do se es cri bió?

- En el ter cer re ga lo res pon der a 
la pre gun ta an te rior y for mu lar: 
¿Dón de se es cri bió?

- En el cuar to re ga lo igual men te, 
en una ho ji ta dar con tes ta ción a 
la pre gun ta an te rior y plan tear la 

pre gun ta: ¿Pa ra quién fue es cri to?
- En el quin to re ga lo es cri bir la res-

pues ta an te rior y for mu lar la pre-
gun ta: ¿Cuál es el men sa je del 
Apo ca lip sis?

- En el sex to re ga lo dar con tes ta ción 
a la pre gun ta an te rior y for mu lar: 
¿Cuál es el or den o es truc tu ra del 
li bro?

- El sép ti mo re ga lo da con tes ta ción 
a la úl ti ma pre gun ta.

De sa rro llo de la di ná mi ca
To dos nos po ne mos en cír cu lo y el/la 
ase so r/a po ne a cir cu lar el pri mer re ga lo 
acom pa ñán do lo con mú si ca o al gún so-
ni do. En el mo men to que pa re la mú si ca 
quien ten ga el re ga lo abre y lee la pre-
gun ta, que pon drá a pen sar a los par ti ci-
pan tes y com par tir sus in tui cio nes. 

Lue go se con ti núa con la mú si ca y se 
po ne a cir cu lar el si guien te re ga lo que 
ten drá la res pues ta a la pre gun ta an-
te rior pa ra que se lea, y se plan tea rá la 
otra pre gun ta.

El Apocalipsis 
en clave histórica

¿Quién, cuándo, dónde, para quién se escribió?

Tema 2
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Res pues ta 1: ¿Quién es el au tor?
El au tor se lla ma a sí mis mo Juan, her-
ma no y com pa ñe ro en la per se cu ción 
(Ap 1,9). El nom bre de Juan apa re ce 
cua tro ve ces en la in tro duc ción del li-
bro y una en la con clu sión.

Qui zás no sea el au tor del cuar to evan-
ge lio. No so tros lo lla ma re mos Juan el 
vi den te, quien co no ce de cer ca la si-
tua ción de las co mu ni da des a las que 
es cri be. Es com pa ñe ro en los su fri-
mien tos que pa san las co mu ni da des y 
por eso sus pa la bras de alien to tie nen 
au to ri dad.
 

Res pues ta 2: ¿Cuán do?
El Apo ca lip sis se ter mi nó de es cri bir 
cer ca del año 100 dC. Fue un tra ba jo 
de sa rro lla do en tres mo men tos, es cri-
to en fun ción de las ne ce si da des de las 
co mu ni da des. El pri mer mo men to se 
si túa en tre los años 64 al 68. El Em-
pe ra dor Ne rón acu sa del in cen dio de 
Ro ma a los cris tia nos y de sa ta una per-
se cu ción en su con tra. A es to se su ma 
la caí da de Je ru sa lén. Es tos dos he chos 
ge ne ran cri sis y de sa lien to en las co-
mu ni da des. En es tas cir cuns tan cias, 
Juan, el vi den te, les es cri be unas pri-
me ras pa la bras de alien to.

El se gun do mo men to se si túa ha cia el 
año 90, cua do el Em pe ra dor Do mi cia-
no vol vió a per se guir a las co mu ni da-
des y otra vez Juan les es cri be dán do les 
es pe ran za y les co mu ni ca la cer te za de 
que el Im pe rio es tá pró xi mo a su fin.

Fi nal men te, al gu nos aña di dos se es cri-
bie ron en tre el 95 y 100 dC.

Res pues ta 3: ¿Dón de?
Juan nos di ce que se en con tra ba des-
te rra do en la is la de Pat mos (Ap 1,9). 
Era pri sio ne ro por cau sa del Evan ge lio 
de Je sús. Su fría las con se cuen cias de la 
per se cu ción y des de esa rea li dad es cri-
be sus vi sio nes de alien to.

Sin em bar go, Juan tie ne tam bién co mo 
re fe ren te, a la ho ra de es cri bir su li bro, a 
to do el Im pe rio Ro ma no, pues las co mu-
ni da des cris tia nas, por su afán evan ge li-
za dor y por al gu nas per se cu cio nes de los 
ju díos, se ha bían dis per sa do o ex ten di do 
por mu chí si mos lu ga res del Im pe rio.

Res pues ta 4: ¿Pa ra Quién?
En pri me ra ins tan cia, el Apo ca lip sis 
es tá di ri gi do a sie te co mu ni da des de 
Asia Me nor: Éfe so, Es mir na, Pér ga mo, 
Tia ti ra, Sar des, Fi la del fia, y Lao di cea. 
Pe ro su men sa je es tá di ri gi do a to das 
las pe que ñas co mu ni da des cris tia nas 
que su frían el re cha zo y la ex clu sión 
por los po de res del Im pe rio.

Eran pe que ñas co mu ni da des que re-
sis tían con va lor a ese re cha zo, pe ro se 
les es ta ba ago tan do su fuer za, y ne ce si-
ta ban de pa la bras de alien to y es pe ran-
za pa ra ca mi nar en fi de li dad a Je sús.

Res pues ta 5: ¿Cuál es el men sa je 
cen tral?
El Apo ca lip sis quie re re no var las cer-
te zas de nues tra fe:

- fe en Je sús vic to rio so muer to y Re-
su ci ta do, que lo pre sen ta co mo Hi-
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jo de Hom bre, Cor de ro sa cri fi ca do 
pe ro de pie;

- fe en Dios quien en el pa sa do ac tuó 
en fa vor del pue blo, en el pre sen te 
si gue ac tuan do y en el fu tu ro lo se-
gui rá ha cien do, por que Dios es el 
que era, es y se rá;

- fe en que el triun fo del Im pe rio no 
es pa ra siem pre, por que so lo Dios 
es pa ra siem pre y que por tan to al 
Im pe rio le es pe ra el jui cio de Dios;

- y por úl ti mo, fe en que el fu tu ro 
se rá una nue va crea ción sin la pre-
sen cia del mal. 

Con es ta re no va ción de la fe las co mu-
ni da des po dían re cu pe rar su es pe ran-

za y lu char por que, a pe sar del em pe-
ra dor, ma ña na sea un día me jor.

Res pues ta 6: ¿Cuál es el or den 
del li bro?
El Apo ca lip sis se pa re ce a una ca sa 
mu seo, lle na de cua dros, que co mien-
za con un por tón gran de (cap 1-3), 
lue go se avan za y te ne mos el pri mer 
cuar to, que es tá co pa do de cua dros 
que nos re cuer dan al Éxo do an ti guo 
y nue vo (cap 4-11); el se gun do cuarto 
igual men te es tá lle no de cua dros so bre 
los jui cios de Dios al Im pe rio (12-22) y 
ter mi na con un patio trasero de re co-
men da cio nes.

Sín te sis
¿Quién? El vidente Juan, hermano y compañero en los sufrimientos.

¿Cuándo?

¿Para quién?

¿Cuál es el 
mensaje?

¿Cuál es el 
orden del 

libro?

El Apocalipsis se escribió en tres momentos:
- una primera parte entre los años 64 al 68 
- una segunda hacia el año 90
- algunos detalles entre el 95 y 100 dC.

Para las siete comunidades de Asia Menor, que necesitan de 
palabra y de aliento.

Jesús resucitado y vencedor. Dios que salvó, está salvando y 
salvará al pueblo. Enjuicia a los poderes injustos de la tierra. 
La historia termina con el triunfo de Dios y de su proyecto.

Como una casa llena de cuadros por todas partes. Con 
un portón de entrada. Un primer cuarto con cuadros que 
hablan de Éxodo. El segundo cuarto con cuadros que hablan 
de juicios. Y una “bodega” de recomendaciones.
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 “Presentación de”:
 - Jesús (1,9-20).
 - La Iglesia (2,1-3,22)

“Los nuevos éxodos” “Los juicios de Dios”
(La fiesta final) “Recomendaciones”

Año 100 Años 60 - 70 Años 81 - 96 Año 100

PORTÓN PRIMER CUARTO SEGUNDO CUARTO PATIO TRASERO

Cap.  1 - 3 Cap. 4 - 11 Cap.  12 - 22, 5 Cap.  22, 6 - 21
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El Apocalipsis
en clave simbólica

Tema 3

Hay dis tin tas for mas de co-
mu ni car un men sa je: si es de 
amor se lo pue de ha cer con 

una tar je ta, una ro sa, una can ción de-
di ca da; si es ve ne ra ción se lo pue de 
ha cer con una ge nu fle xión, un ges to 
de res pe to, etc. ¡Es que un ges to di ce 
más que mil pa la bras!

Lo im por tan te es que el ges to usa do ten-
ga el mis mo sen ti do pa ra to dos, pues una 
per so na pue de to mar una ca de na pa ra 
ex pre sar su idea de “li ber tad”, mien tras 
que la otra per so na la ve co mo sig no de 
la es cla vi tud. ¡Los sím bo los de ben te ner 
sig ni fi ca ción pa ra los miem bros de una 
so cie dad de ter mi na da!

Al go de es to su ce de en el Apo ca lip-
sis: el au tor es cri bió usan do va ria dos 
sím bo los que ex pre sa ban una rea li-
dad más pro fun da. A los des ti na ta rios 
de la épo ca, se gu ra men te les lle gó un 
men sa je cla ro, pues es ta ban em pa pa-
dos de lo que ca da sím bo lo (co lo res, 
nú me ros, etc.) sig ni fi ca ba. 

El pro ble ma es pa ra no so tros que de-
be mos co no cer el sen ti do de esos sím-
bo los pa ra ha cer una lec tu ra más cla ra 
y pro fun da del Apo ca lip sis. 

¿Qué son las vi sio nes?

To do el Apo ca lip sis es una vi sión sim-
bó li ca. Juan es lla ma do “ el vi den te”, (la 
pa la bra “vi sión” apa re ce 54 ve ces). Las 
vi sio nes y sím bo los son pa ra fa ci li tar y 
acla rar el men sa je, pe ro hoy a mu chos 
con fun den y di fi cul tan.

La vi sión es una for ma de ex pre sar una 
pro fun da ex pe rien cia de fe. Las vi sio-
nes im pre sio nan los sen ti dos y alum-
bran el en ten di mien to, rea vi van la me-
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mo ria del pa sa do pa ra trans for mar los 
idea les pa sa dos en es pe ran za pre sen te, 
que se con fir ma en el fu tu ro.

Tra ta re mos de com pren der las vi-
sio nes y los sím bo los pa ra des cu brir 
su men sa je y po ner lo en prác ti ca en 
nues tra vi da.

Las vi sio nes del Apo ca lip sis usan un 
len gua je ra di cal. Por un la do, el Dra-
gón y la bes tia (Ap 13,1-18), por otro 
el Cor de ro y su ejér ci to (Ap 14,1-5); 
Ro ma es la gran pros ti tu ta (Ap 17,1-
18), Je ru sa lén es la no via del Cor de ro 
(Ap 21,1-22,5). El au tor sa be que en 
la vi da real las co sas no son así, que 
el bien y el mal se dan mez cla dos (Ap 
2,1-3,22). Sa be que en el Im pe rio Ro-
ma no hay co sas y gen te bue na. 

2. ¿Qué es un sím bo lo?
An ti gua men te, cuan do dos per so nas 
ad qui rían un com pro mi so no fir ma-
ban un do cu men to, si no que to ma ban 
al gún ob je to y lo par tían; ca da una se 
lle va ba una par te que, por sí só lo no 
te nía va lor, pe ro que al jun tar las re-
cor da ban que esas per so nas te nían un 
com pro mi so. A ca da una de esas par-
tes se las lla ma ba “sím bo lo”.

Di cho en otras pa la bras, el sím bo lo era 
una se ñal de iden ti fi ca ción, una con-
tra se ña que  per mi tía iden ti fi car se a 
las per so nas en un fu tu ro reen cuen tro, 
es to ga ran ti za ban la le gi ti mi dad del 
pac to. Así, el sím bo lo re la cio na dos 
par tes dis tin tas pe ro que tie nen re la-
ción en tre sí; es co mo una lla ve, so la 
no sir ve pa ra mu cho, pe ro cuan do em-
bo na en el can da do, am bos ad quie ren 
su fun ción pro pia y co rrec ta.

El sím bo lo, bien en ten di do, nos abre 
los ca mi nos ocul tos de la his to ria. El 
sím bo lo es so bre to do una ima gen pa-
ra ser con tem pla da; lue go de lo cual se 
pue de dar un sal to: de la ima gen al sig-
ni fi ca do, de lo que se ve, a lo ocul to.
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Dinámica
El bin go de los  sím bo los

(Di ná mi ca y tra ba jo en gru pos) 

El ob je ti vo de es ta di ná mi ca es apren der el sig ni fi ca do de los sím-
bo los del Apo ca lip sis. 

En el so bre que acom pa ña es te fo lle to en con tra rán:

1. Los vein ti cua tro di bu jos pa ra co lo rear y co lo car los en ci ma de 
un pa pel de un me tro por dos me tros, di vi di do en vein te y cua-
tro ca si llas, se gún se in di ca en la ta bla del bin go.

2. Seis ta blas de bin go pa ra re cor tar, pe gar en una car tu li na pa ra 
los seis gru pos.

3. La ba ra ja del bin go con los vein ti cua tro di bu jos, pa ra que el 
ase sor va ya ha cien do sa car de uno en uno a di fe ren tes par ti ci-
pan tes.

Ca da uno de los seis gru pos re ci be:

- Una ta bla de bin go y se mi llas pa ra se ña lar los di bu jos que irán 
sa lien do en el jue go.

- Un libro para estudiar cuatro símbolos (págs. 14 a 25).

Co mien za el jue go:

Ca da gru po es tu dia los cua tro sím bo los du ran te me dia ho ra. An-
tes de co men zar a can tar el bin go se co lo can to dos los sím bo los en 
la ta bla gran de del pi so y se ta pan con unas ho jas blan cas. 

Vo lun ta rios sa can de la ba ra ja un sím bo lo y lo anun cian a to dos 
pa ra que mar quen en sus ta blas con una se mi lla. El gru po que 
es tu dió el sím bo lo can tan do de be rá des ta par lo (des ve lar lo) en la 
ta bla gran de del sue lo y ex pli car lo a to dos.
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Los Símbolos
(significado)

Grupo 1

1. El Hi jo del Hom bre
 (Ap 1,12-16)
El Hi jo del Hom bre se re fie re al Me-
sías, a Je sús que es tá en me dio de los 
sie te can de le ros, que son su Igle sia.

Je sús tie ne en su ma no y pro te ge a to-
dos los res pon sa bles, ani ma do res de 
las co mu ni da des, y con ellos cui da de 
to da la Igle sia.

2. Las sie te es tre llas
 (Ap 2,1-7)
Son los 7 án ge les de las co mu ni da des, 
to dos los que cui dan de la Igle sia. Je-
sús es tá pre sen te en la Igle sia, co no ce 
to do lo que su ce de y eva lúa lo po si ti vo 
y ne ga ti vo.
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3. El Tro no de Dios 
 (Ap 4,1-11)
La vi sión del tro no en mar ca to do el 
Apo ca lip sis. Des de el co mien zo, al 
pre sen tar nos al re mi ten te, has ta la ple-
ni tud fi nal.

La pa la bra, “tro no” apa re ce rá más de 
40 ve ces. El “tro no” es tá en los cie los, 
en ci ma y so bre la tie rra. Es el lu gar y 
se de de Dios que re ve la su pre sen cia 
y gran de za, co mo due ño y Se ñor de la 
His to ria.

Des de el tro no, Dios ge ne ra la ac ción 
li be ra do ra de los pue blos. Ahí se ce le-
bra el jui cio del mun do y la gran Li tur-
gia de la vic to ria.

La ima gen del tro no es tá to ma da del 
An ti guo Tes ta men to. La usan los pro-
fe tas Is 6,1 y Ez 1,26-28.

4. El li bro y el Cor de ro
 (Ap 5,6-12)
El li bro re pre sen ta la his to ria, la vi da. 
Es tá ce rra do con sie te se llos o can da-
dos, y sig ni fi ca que no com pren de mos 
su sen ti do. El cor de ro es el Sier vo de 
Dios y Se ñor de la his to ria, que abre 
los can da dos y nos re ve la el sen ti do de 
vi da y la his to ria. Es un cor de ro de go-
lla do, pe ro de pie; es Je sús muer to y re-
su ci ta do.

Plenario

Ex pli car el sig ni fi ca do de cada uno 
de los símbolos.
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Los Símbolos
(significado)

Grupo 2

5. Los cua tro ji ne tes
 (Ap 6,1-8)
Los ca ba llos re pre sen tan el po der de 
Dios, de los mi li ta res y de los co mer-
cian tes. Ca da ji ne te re pre sen ta una ex-
pe rien cia de las  co mu ni da des:

1. Ca ba llo blan co y ji ne te con ar co, es 
Je sús, el ven ce dor de la muer te.

2. Ca ba llo ro jo y ji ne te con es pa da, es 
la vio len cia y la gue rra.

6. Los de go lla dos por la Palabra
  (Ap 6,9-11)
Es ta mos fren te a la rea li dad que es tán 
vi vien do las co mu ni da des del Apo ca-
lip sis. Su fren la per se cu ción y el mar-
ti rio por dar tes ti mo nio de fi de li dad a 
Je sús y a su Pa la bra. 

3. Ca ba llo ne gro y ji ne te con ba lan za, 
es el co mer cio de ham bre.

4. Ca ba llo ver de y ji ne te con ca la ve ra, 
es la pes te y las en fer me da des.
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8. Los 7 án ge les
  (Ap 8,1-11,15)
Án gel quie re de cir en via do, men sa je ro. 
En la Bi blia, cuan do se pre sen ta al gún 
Án gel es pa ra que se bus que y des cu bra 
el men sa je que Dios en vía. Im por ta más 
el men sa je que los men sa je ros.

En el Apo ca lip sis se ha bla mu chí si mo de 
án ge les (67 ve ces). Su ofi cio es trans mi tir 
el men sa je, la re ve la ción de Dios y eje-
cu tar sus ór de nes. Pue den re pre sen tar 
al mis mo Cris to (Ap 1,1 y 10,1), o a las 
fuer zas his tó ri cas y na tu ra les de la vi da 
pa ra ala bar a Dios (Ap 5,11ss) y eje cu tar 
su pro yec to his tó ri co (Ap 7,1 y 8,2). No 
se de be ado rar a los in ter me dia rios de 
Dios, só lo a Él (Ap 19,10 y 2,8-9). En el 
An ti guo Tes ta men to in fluen cia dos por 
los am bien tes orien ta les, so bre to do los 
Per sas, uti li zan mu cho su fun ción pa ra 
trans mi tir el men sa je. Gn 3,23; Tb 3,17; 
Ex 23,20; Dn 8,15 y 10,13 etc. 

7. Los 144.000 se ña la dos  
(Ap 6,12-7,17)

Es ta ci fra sim bo li za los que se van a 
sal var. Sig ni fi ca un nú me ro com ple to, 
la to ta li dad del pue blo. (12 x 12 x 1000 
= 144.000) La to ta li dad de las 12 tri-
bus, pue blo de Is rael, y los 12 Após to-
les de la Igle sia, el nue vo Is rael. El 1000 
es un nú me ro muy gran de, com ple to. 
Es el tiem po de Cris to.

Es un cen so, un con teo al rea li zar es te 
nue vo éxo do. En el ejér ci to del Cor-
de ro se pa sa lis ta pa ra lu char con tra el 
mal. Lle van el nom bre de Dios, su se-
llo y mar ca por que son de Él y por que 
Dios les ha da do su Nom bre, Ya vé se 
ha pues to a las ór de nes de su pue blo en 
el ca mi nar de la His to ria.

En la no che de Pas cua se se llan, 
mar can, las ca sas pa ra re co no cer se  
(Ex 12,7-14). El nom bre de Dios pro-
te ge a su pue blo (Sof 3,12-13; Jl 3,5).

Plenario

Ex pli car el sig ni fi ca do de cada uno 
de los símbolos.
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Grupo 3

9. El li bro dul ce y amar go
 (Ap 10,1-11)
Es te li bri to dul ce y amar go re pre sen-
ta el Evan ge lio de Je sús que es ne ce-
sa rio acep tar lo y dar lo a co no cer (Ap 
10,11). En el Apo ca lip sis, se ha bla de 
otros tres li bros:

1. El li bro de la vi da y de la his to ria, 
que lo en tre ga Dios a Je sús, el Cor-
de ro. So lo Él lo pue de abrir, en ten-
der (Ap 5,1ss).

2. Los li bros de las obras per so na les, 
que son nues tras vi das (Ap 20,12).

3. El li bro pro fé ti co, re pre sen ta el 
Apo ca lip sis, que de be mos es cu char 
y prac ti car (Ap 1,3.11;22,18-19).

10. Los dos tes ti gos
  (Ap 11,1-13)
Re pre sen tan a Moi sés y a Elías , que 
ase gu ran su pre sen cia dia ria en es ta 
emer gen cia que vi ven las co mu ni da-
des. Anun cian el te ma del jui cio que 
co mien za en los si guien tes ca pí tu los, 
se gún las es cri tu ras (Mal 3,22-23).

Tam bién re pre sen tan a Pe dro y Pa blo, 
após to les mar ti ri za dos que for ma ron 
el nue vo pue blo de Dios. Ya lle ga el 
Rei no y es ne ce sa rio pro fe ti zar y dar 
tes ti mo nio.

Los Símbolos
(significado)
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11. La mu jer y la ser pien te
 (Ap 12,1-18)
La mu jer sim bo li za a la hu ma ni dad. La 
nue va Eva que coo pe ra en los pla nes 
de Dios; es tam bién la Igle sia per se gui-
da que vi ve ali men ta da de la Pa la bra de 
Dios; y es Ma ría, que da a luz a Je sús. Ella 
sim bo li za to do aque llo que ha ce mos, las 
pe que ñas y las gran des lu chas dia rias, 
pa ra me jo rar la vi da del pue blo.

El dra gón es “la an ti gua ser pien te”  
(Ap 12,9) que ha cre ci do has ta con ver-
tir se en un in men so dra gón. Sim bo li za 
el po der del mal, la muer te, y las ins ti-
tu cio nes que im pi den la vi da. En aque-
lla épo ca la ins ti tu ción que en car na ba el 
mal, se gún las co mu ni da des del Apo ca-
lip sis, era el Im pe rio Ro ma no, sus em-
pe ra do res y los re ye zue los cóm pli ces.

12.  El cor de ro y la bes tia 
  (Ap 13,1-14,15)
El Cordero es el tí tu lo prin ci pal de Je sús 
y el más fre cuen te en el Apo ca lip sis (28 
ve ces). Es un Cor de ro fuer te, vic to rio so. 
Due ño y Se ñor de la His to ria. Di ri ge el 
com ba te con tra la Ser pien te y la Bes tia y 
li be ra al pue blo de Dios. In vi ta a los hom-
bres a se guir le (Ap 14,4) has ta el día de sus 
bo das (Ap 19,7.9). En la  fies ta pas cual se 
ofre ce rá co mo sa cri fi cio de ex pia ción y 
me mo rial de la li be ra ción (Ex 12,21-27). 

La bes tia es el Im pe rio Ro ma no. Juan lo 
de sen mas ca ra, de nun cia cla ra men te la 
si tua ción. Su nú me ro es 666 (Su man do 
las le tras he breas de Cé sar y Ne rón dan 
666). La bes tia, el Im pe rio, es tá al ser vi-
cio del mal. Es tá alia da a otra “se gun da 
bes tia”  que se dis fra za pa ra en ga ñar y 
se du cir por me dio de la pro pa gan da y 
el cul to im pe rial. Son los fal sos pro fe tas. 
Da niel de nun cia tam bién la su ce sión de 
im pe rios opre so res que rea pa re cen con 
la per se cu ción de An tío co (Dn 7,2-7).

Plenario

Ex pli car el sig ni fi ca do de cada uno 
de los símbolos.
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Grupo 4

13. El Hi jo del Hom bre con la hoz
 (Ap 14,14-20)
Re pre sen ta a Je sús que vie ne a juz gar y 
a po ner fin al su fri mien to de sus se gui-
do res. Las co mu ni da des cris tia nas se 
sien ten alen ta das y se gu ras al ver que el 
juez es, na da me nos que, su ami go Je sús. 
Ellos sa ben que la jus ti cia de Dios se ha-
ce pre sen te en la vi da de ca da día.

Es ta vi sión es tá to ma da del li bro de Da-
niel (Dn 7,13-14). Uno co mo hi jo de 
hom bre vi no de las nu bes del cie lo y re-
ci bió to do el po der y un rei no que ja más 
se rá des trui do. Je sús es el mo de lo, ca be-
za y sal va dor de to da la hu ma ni dad.

14.  Las sie te co pas
  (Ap 15,7-16,21)
Simbolizan las sie te pla gas con tra el 
Im pe rio. Dios da una úl ti ma lla ma da 
a la con ver sión, pe ro la ma yo ría lo re-
cha za.

Son una ver sión re vi sa da y au men ta-
da de las sie te pla gas de Egip to, con las 
que Ya vé li be ró a su pue blo de la es-
clavi tud y del su fri mien to.

Los Símbolos
(significado)
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15. La fa mo sa pros ti tu ta
 (Ap 17,1-18)
El mis mo au tor nos ex pli ca que la bes-
tia es el Im pe rio y la pros ti tu ta, con 
to dos sus lu jos, es la Gran Ciu dad del 
Im pe rio, Ro ma. Es ta ciu dad vi ve de la 
ex plo ta ción a otros pue blos so me ti dos 
por la fuer za, por eso es una bes tia ro ja 
por la san gre que de rra ma. Pa ra ella su 
Dios es el te ner, el pla cer, el po der, el 
apa re cer.

El lu jo de los po de ro sos es la cau sa del 
su fri mien to de las ma yo rías po bres.

16.  La caí da de Ba bi lo nia  
(Ap 18, 1-19,11)

Ba bi lo nia es la gran ciu dad de Ro ma, 
la Ca pi tal del Im pe rio. Se anun cia su 
caí da con can tos y gri tos de ale gría de 
los már ti res. Es el jui cio de Dios a la 
ciu dad cau san te de to dos los ma les. Al 
ha cer jus ti cia, Dios se ha co lo ca do al 
la do de los cre yen tes per se gui dos. Los 
po bres te ne mos la cer te za de que es 
po si ble la es pe ran za en un mun do más 
jus to y fra ter no pa ra to dos.

Es te jui cio de Dios ya ha co men za do 
en nues tra vi da y rea li dad, pe ro con-
clui rá con la lle ga da fi nal de Je sús.

Plenario

Ex pli car el sig ni fi ca do de cada uno 
de los símbolos.
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Grupo 5

17.  El ji ne te y la ser pien te  
(Ap 19,11-20,15)

El ji ne te del ca ba llo blan co es Je sús, 
que eje cu ta la sen ten cia del jui cio, 
cas ti gan do a la bes tia, que es el Im pe-
rio Ro ma no con to dos sus se gui do res 
(Ap 19,20). Des pués, Je sús en ca de na 
al dia blo pa ra siem pre (Ap 20,10). Ter-
mi na do el jui cio, la muer te es ven ci da 
(Ap 20,14).

Al fi nal triun fa la vi da, que Dios nos 
da en abun dan cia a los que he mos si do 
fie les. (Jn 10, 10).

Los Símbolos
(significado)

18.  El árbol de la vida
  (Ap 21,1-22,5)
El nue vo ár bol de la vi da sim bo li za el 
cie lo nue vo y la nue va tie rra. La ple ni-
tud del fu tu ro se rá una no ve dad to tal 
pe ro en rai za da en el tiem po pa sa do y 
cul ti va da siem pre en el tiem po pre sen-
te. Se mi lla y fru tos son don de Dios y 
ta rea de la hu ma ni dad.

Así, a par tir de lo que hay es con di do 
en la his to ria co mo se mi lla en te rra da, 
bro ta to do nue vo.

Sentido

Organización

Ciudad

Pueblo

Sentido

Creación

Paraíso

Alianza
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1. Nue va crea ción (Ap 21,1)
2. Nue vo pa raí so (Ap 22,1-2)
3. Nue va alian za (Ap 21,3-7)
4. Nue va or ga ni za ción (Ap 21, 12-21)
5. Nue va ciu dad (Ap 21, 2. 10. 20)
6. Nue vo pue blo (Ap 21,2.9) 
7. Nue vo sen ti do (Ap 21,22) 
Cae rán to dos los ve los. Con tem pla re-
mos el Ros tro de Dios.

20.  Los co lo res
  (Ap 1,14;6,3.5.8; 17,3)
En con tra mos un gran co lo ri do a lo 
lar go de to do el li bro. Los co lo res tie-
nen un sig ni fi ca do sim bó li co. Así al 
se ña lar los co lo res de ca ba llos, ves ti-
dos, ca be llos, se re ve la un men sa je.

- El ro jo sig ni fi ca vio len cia, gue rra.
- El ne gro revela muer te, al go ma lo o 

ne ga ti vo.
- El ver de sig ni fi ca pu dri ción, pes te.
- El púr pu ra evoca ri que za, ma jes-

tad.
- El blan co revela vic to ria, pu re za, fi-

de li dad, eter ni dad...
- El amarillo significa metal precioso.
- El azul revela serenidad y armonía 

del mar y del cielo.
Los co lo res son usa dos en los es cri tos 
apo ca líp ti cos del An ti guo Tes ta men to 
(Dn 7,9 y Zac 1,8).

19.  Re co men da cio nes fi na les
  (Ap 21,1-22,5)
Que las pa la bras y men sa jes di chos 
por Juan a las co mu ni da des no son 
fru to de la ar bi tra rie dad, si no de la 
re fle xión de los sig nos de los tiem pos 
rea li za dos a la luz de la fe en Je su cris to. 
Es el mis mo Je sús, pre sen te en la vi da 
y rea li dad de las co mu ni da des, quien 
ava la las pa la bras di chas por Juan y las 
con fir ma.

Plenario

Ex pli car el sig ni fi ca do de cada uno 
de los símbolos.
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Grupo 6

21.  Los nú me ros
 (Ap 4,5; 5,6; 7,4; 21,13-14)
Tres: par ti ci pa de la per fec ción  del nú-
me ro  7; gran de , su per la ti vo.
Tres y me dio: la mi tad del 7, in di ca 
im per fec ción, bre ve dad, tiem po de 
per se cu ción.
Cua tro: la crea ción, uni ver sa li dad.
Seis: 7 me nos uno, sim bo li za la im per-
fec ción y el fra ca so.
Sie te: ple ni tud, per fec ción, to ta li dad.
Diez: nú me ro com ple to, pe ro li mi ta-
do, po co.
Do ce: (3x4) or ga ni za ción, Is rael con 
las do ce tri bus, pue blo de Dios.
Vein te y cua tro: dos ve ces 12, es el 
pue blo de Dios.

Los Símbolos
(significado)

22.  Cuer nos y trom pe tas
Cuer nos: Ap 5,6; 12,3; 13,1; 13,11; 17,12.

Trom pe tas: Ap 8,2.6; 11,15; 18,22.

Cua ren ta y dos: tres años y me dio, por 
lo que com par te el sig ni fi ca do del tres 
y me dio.
666: tres ve ces “sie te me nos uno” sim bo-
li za la im per fec ción y el fra ca so to tal.
1000: mul ti tud, gran can ti dad, nú me-
ro in con ta ble.
1260: tres años y me dio; tiem po de tri-
bu la ción o de prue ba.
144.000: (12 x 12 x 1.000), es el nú-
me ro ca si “in fi ni to y com ple to de los 
miem bros del nue vo pue blo de Dios”.

Tan to el Cor de ro, co mo sus ene mi gos: 
ser pien te, bes tia, se gun da bes tia tie-
nen 7 cuer nos. En pue blos de pas to-
res el cuer no se hi zo sím bo lo de po der 
(Dn 7,11-12; Ex 27,2). 
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21.  Los cua tro se res vi vien tes
 (Ap 4,6-8; 19,4)
Los cua tro se res vi vien tes los en con-
tra mos al pie del tro no. Re pre sen tan 
la crea ción, las fuer zas de la na tu ra le za 
que es tán ba jo el do mi nio de Dios y a 
su ser vi cio. To dos es tán lle nos de ojos 
y alas sim bo li zan do al Es pí ri tu San to 
que to do nos en se ña. La crea ción ala-
ba y can ta al Se ñor día y no che. Es ta 

21.  Los te rre mo tos
 (Ap 6,12; 8,5; 11,13.19)
En el Apo ca lip sis se anun cian te rre-
mo tos, true nos, os cu re ci mien to del 
sol y la lu na san gran do. Al igual que 
las pla gas son una lla ma da a la con ver-
sión. Sig ni fi can que Dios se ha ce pre-
sen te pa ra li be rar y juz gar. No quie ren 
anun ciar ni el fin del mun do ni el cas-
ti go de Dios.

Las trom pe tas son me dios pa ra dar las 
se ña les de com ba te o tam bién pa ra ce-
le brar una fies ta. Anun cian y traen un 
men sa je de re ve la ción. Por eso los án-
ge les, men sa je ros de Dios, van to can-
do trom pe tas en esa lu cha de li be ra-
ción (Ap 8,2-11,15).

Las trom pe tas aler tan la lu cha en la 
tra ve sía del de sier to (Núm 10,9), y en 
la con quis ta de la tie rra pro me ti da (Jos 
6,4-9). Anun cian y acom pa ñan la li-
tur gia (Joel 2,1.15).

vi sión fue to ma da bá si ca men te de Eze-
quiel, don de se re pre sen ta a la crea ción 
co mo el “ca rro de Ya vé” (Ez 1,4-12).

Los San tos Pa dres pro po nen es tos 
cua tro ani ma les co mo sím bo los de los 
cua tro evan ge lis tas y nos ayu dan a se-
ña lar el co mien zo de ca da evan ge lio.

Plenario

Ex pli car el sig ni fi ca do de cada uno 
de los símbolos.



26 Taller Bíblico de Iniciación 13
El Apocalipsis: la fuerza de los símbolos

Dinámica
Tabla del bin go gigante

Esta tabla del bingo se amplía a dos metros por un metro (sólo las líneas)
y se divide en 24 cuadros, del tamaño de los 24 dibujos del sobre…

1. Hijo del hombre 2. Las 7 estrellas 3. El trono de Dios 4. El libro y el cordero

5. Los 4 jinetes 6. Degollados 7. Los 144 000 8. Los 7 ángeles

13. Hijo del hombre, hoz 14. Las 7 copas 15. Famosa prostituta 16. Caída de Babilonia

17. Jinete y serpiente 18. El árbol de la vida 19. Recomendaciones 20. Los colores

21. Los números 22. Cuernos, trompetas 23. 4 seres vivientes 24. Los Terremotos

9. Libro dulce y amargo 10. Los dos testigos 11. Mujer, serpiente 12. Cordero y bestia
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El apocalipsis
en clave teológica

Tema 4

Las cla ves teo ló gi cas son lla ves 
que nos ayu dan a abrir la puer-
ta pa ra en ten der la ex pe rien cia 

que tu vie ron las co mu ni da des res pec-
to a Je sús, Dios, la Igle sia y a la es pe-
ran za. En el li bro del Apo ca lip sis apa-
re cen va rios sím bo los que, ade más de 
su va lor sim bó li co, tie nen una fuer te 
car ga teo ló gi ca, es de cir unas cla ves 
pa ra en ten der el sen ti do pro fun do de 
nues tra fe. 

Va mos a pro fun di zar en cua tro de es-
tos ele men tos sim bó li cos: El Hi jo del 
Hom bre, el Tro no de Dios, la mu jer 
em ba ra za da y el nue vo ár bol de la vi-
da. Ca da uno de ellos nos mues tra la 
gran de za de Dios y su op ción sal ví fi ca 
pa ra la hu ma ni dad. Es te tra ba jo lo ha-
re mos por gru pos.

• El gru po 1 es tu dia rá la ima gen del 
Hi jo del Hom bre y nos com par ti rá 
en una li tur gia los 10 ras gos de Je-
su cris to, el Hi jo de Dios vic to rio so.

• El gru po 2 es tu dia rá la ima gen del 
tro no y, en la li tur gia, nos com-
par ti rá la ex pe rien cia de Dios que 
te nían las co mu ni da des cris tia-
nas.

• El gru po 3 es tu dia rá la ima gen de 
la mu jer em ba ra za da y la ser pien te. 
En la li tur gia nos com par ti rá las lu-
chas que tie ne la Igle sia en fren tan-
do el mal que nos ago bia.

• El gru po 4 es tu dia rá el ár bol de la 
vi da y en la li tur gia nos com par ti rá 
lo que sig ni fi ca el cie lo nue vo y la 
tie rra nue va pro me ti dos.

Con an ti ci pa ción, es bue no pre pa rar 
un rom pe ca be zas, ca da gru po con la 
ima gen que va mos a es tu diar, y que 
es tá al co mien zo del tra ba jo en gru po. 
Así ca da gru po po drá ir vien do y ana-
li zan do ca da par te de la ima gen tra ba-
ja da. Lue go po drá usar lo en el ple na-
rio.
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El Hijo del Hombre

Grupo 1

Comentario

Es ta ex pre sión “uno co mo Hi jo 
de Hom bre” es uno de los pun-
tos más di fí ci les de ex pli car en 

to do el Nue vo Tes ta men to. Se re fie re 
al Me sías, es de cir, a Je sús que vie ne 
con sus fun cio nes de juez. Por eso lo 
pre sen ta con la hoz en la ma no. Juan 
lo pre sen ta de una ma ne ra ma jes tuo sa 
pa ra re cal car su po der di vi no.

Es ta vi sión es tá to ma da del li bro de 
Da niel. Es te li bro, es cri to en la per se-
cu ción re li gio sa en tiem pos de los Ma-
ca beos es un li bro apo ca líp ti co. Se gún 
Dan 7,13, el Hi jo del Hom bre es un ser 
hu ma no, más de ti po co lec ti vo, que re-
pre sen ta a los San tos de Dios; al pue-
blo fiel; Él  vie ne en tre nu bes  pa ra go-
ber nar la tie rra; lue go su bi rá al Tro no 
de Dios pa ra re ci bir el po der de juz gar 
la tie rra.

Lee mos el tex to: Ap 1,12-20 
(Leer pau sa da men te, de te nién do se en 
los de ta lles).

Co men ta rio a las imá ge nes que 
apa re cen
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1
Los 7 can de le ros de oro:
re pre sen tan a la Igle sia, a las Co mu ni da des de Asia Me nor. 
El oro sig ni fi ca su ca li dad, su san ti dad (Ap 1,12.20).

2 El ves ti do-tú ni ca lar ga:
sim bo li za sa cer do cio. Cris to Sa cer do te (Ap 1,13).

3 El cin tu rón de oro-co ra za al pe cho: 
Sim bo li za rea le za. Cris to es Rey (Ap 1,13).

4
Los ca be llos blan cos: 
Su gie ren la eter ni dad y la dig ni dad del Hi jo del Hom bre: Je-
sús (Ap 1,14).

5
Los ojos de fue go:
In di can la cien cia di vi na pa ra ver, son dear los co ra zo nes y 
juz gar los (Ap 1,14).

6
Los pies de bron ce: 
Mues tran que es tá bien fir me en el ca mi no y que ca mi na con 
es ta bi li dad, se gu ri dad (Ap 1,15).

7 Su voz co mo es truen do de gran des olas: 
Re ve lan ma jes tad y po der (Ap 1,15).

8
En su ma no sie te es tre llas: 
Sim bo li zan los sie te “án ge les” o coor di na do res por que guar-
dan a las Co mu ni da des (Ap 1,16).

9
De su bo ca sa le una es pa da de do ble fi lo:
Es su Pa la bra fuer te y cor tan te pa ra dar Vi da o Con de nar 
(Ap 1,16).

10
Su ca ra, su ros tro es co mo el sol:
Su gie re la trans fi gu ra ción, la glo ria y pre sen cia de Dios en Je sús, 
a quien le con fie re la au to ri dad y ple ni tud de vi da. (Ap 1,16)

Para la celebración
• Ha cer la lec tu ra pau sa da del tex to.
• Si mul tá nea men te se ex pli ca ca da sím bo lo usan do el rom pe ca be zas.
• In vi tar a la co mu ni dad a ha cer es pon tá nea men te ora cio nes de ac ción de 

gra cias.



30 Taller Bíblico de Iniciación 13
El Apocalipsis: la fuerza de los símbolos

El trono de Dios

Grupo 2

Co men ta rio

Co mo en to do el li bro del Apo-
ca lip sis, es te tex to, más que co-
mu ni car nos ideas de Dios, pre-

ten de ofre cer nos imá ge nes fuer tes que 
lo gran im pac tar en la sen si bi li dad y fe 
de las co mu ni da des.

Con la ima gen del Tro no se pre sen ta 
a Dios co mo un Rey so be ra no que es-
tá ro dea do de to da la crea ción que lo 
ado ra. Él tie ne el po der so bre el cie lo y 
la tie rra; Dios es el Crea dor y Se ñor de 
la his to ria y aho ra se dis po ne a ejer cer 

su de re cho a en jui ciar a quie nes han 
osa do des truir su obra.

Lee mos el tex to:
  Ap 4,1-11
(Leer pau sa da men te, de te nién do se en 
los de ta lles)

Co men ta rio a las imá ge nes que 
apa re cen
Pis tas pa ra des cu brir los de ta lles de la 
vi sión
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1. Una puer ta que se abre en el cie-
lo y unas pa la bras: sim bo li zan la 
vi sió n ex pe rien cia de fe que tie ne 
Juan so bre Dios y el fu tu ro de las 
co mu ni da des.

2. El tro no: Es la si lla so lem ne don de 
se sien ta el rey pa ra ejer cer su au to-
ri dad.

3. Al guien sen ta do, con as pec to de 
jas pe ver de y ága ta: Sim bo li zan a 
Dios en su es plen dor, Él es el rey 
po de ro so que tie ne to das las pie-
dras pre cio sas. El am bien te es ma-
ra vi llo so.

4. El ar co iris: Sim bo li za la luz es-
plen do ro sa que acom pa ña a Dios. 
El Ar co Iris es el lu gar don de ha bi ta 
Dios: el cie lo. Des de allí Dios con-
tro la to da la crea ción.

5. Los 24 an cia nos sen ta dos en si llo-
nes: Así co mo un rey tie ne sus ase so-
res y mi nis tros, Dios tie ne per so nas 
sa bias, tan to del A.T. (12 tri bus) co-
mo del N.T. (12 após to les); ellos re-
pre sen tan la sa bi du ría que acom pa ña 
a Dios en el go bier no del mun do.

6. Re lám pa gos, vo ces, true nos y an-
tor chas: ex pre san el po der que 
Dios tie ne en la na tu ra le za: Él con-
tro la el mun do.
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7. Un mar trans pa ren te, co mo de 
cris tal: El mar era pa ra los ju díos el 
lu gar de don de ve nía el mal; aho ra 
se pre sen ta un nue vo mar, trans pa-
ren te, lim pio, de don de vie ne so lo el 
bien pa ra la hu ma ni dad.

8. Los cua tro vi vien tes que ala ban a 
Dios: El león, sim bo li za la no ble za; El 
to ro, la fuer za; el hom bre, la sa bi du-
ría; el águi la, la mi ra da pro fun da que 
hay en la na tu ra le za. Es de cir, to das 
las ca rac te rís ti cas de la na tu ra le za se 
unen pa ra ala bar a Dios, di cien do: 
San to, San to, San to es el Se ñor.

Para la celebración
• Ha cer la lec tu ra pau sa da del tex to.
• Si mul tá nea men te se ex pli ca ca da 

sím bo lo usan do el rom pe ca be zas.
• In vi tar a la co mu ni dad a con tem-

plar la fi gu ra y com par tir ex pe rien-
cias del Se ñor de la vi da, que hayan 
tenido.
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Grupo 3

Comentario
La mujer representa la vida; es la hu-
manidad,  María, la Iglesia y el pueblo 
que da a luz vida (= niño). Dios ayu-
da a la mujer (y a las comunidades y 
pueblos amenazados) a luchar contra 
el mal (monstruo) y, finalmente, lo 
vencerán.

Esta imagen nos refleja la situación de 
las comunidades cristianas frente al 
Imperio. La lucha es terrible, pero las 
comunidades expresan su esperanza y 
confianza en que ellas son más fuertes 
y poderosas, porque tienen puesta su 
fe en el Señor de la vida.

Leemos el texto: Ap 12,1-18
(Leer pausadamente, deteniéndose en 
los detalles).

Comentario a las imágenes que 
aparecen
Pistas para descubrir los detalles de la 
visión

1. La mujer embarazada: simboliza a 
la humanidad que coopera con los 
planes de Dios; también es la Igle-
sia perseguida que se alimenta de la 
Palabra de Dios; y es también una 
aproximación a María, la nueva 
Eva, la Madre de Jesús, el Hijo de 
Dios. Esta mujer simboliza todas 

nuestras luchas  diarias por mejorar 
las condiciones de vida del pueblo. 
La gestación y el parto son señales 
de esperanza; después de los dolo-
res llegará la alegría plena, la vida 
permanente.

La mujer embarazada y la serpiente
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2. El Hijo Varón: Es Jesús, el Hijo de 
Dios que está vivo y victorioso. Él 
nace y vive en medio de las comu-
nidades y su presencia anima el cre-
cimiento de los creyentes.

3. La serpiente o dragón que quiere 
destruir la vida: La serpiente del 
mal ha ido creciendo tanto que se 
ha convertido en un inmenso dra-
gón que simboliza el mal y todo su 
poder destructor. El dragón lidera a 
otras instituciones y personajes.que 
causan muerte y destrucción; entre 
ellos se destaca el Emperador y el 
Imperio Romano y los reyezuelos 
que hacían tanto daño a las comu-
nidades.

4. Dios y los án ge les: Dios se po ne a 
la do de los dé bi les. Por eso, Él apa-
re ce brin dan do pro tec ción tan to a 
la mu jer co mo al ni ño. ¡Dios apues-
ta por la vi da! Él quie re que triun fe 
el bien y por eso en vía al Ar cán gel 
Mi guel  y otros án ge les pa ra que lu-
chen con tra el de mo nio y lo ven zan. 
En el cie lo nue vo y la tie rra nue va 
no hay es pa cio pa ra la mal dad, só lo 
Dios y los jus tos tie nen lu gar allí.

Para la celebración
• Ha cer la lec tu ra pau sa da del tex to.
• Si mul tá nea men te se ex pli ca ca da 

sím bo lo usan do el rom pe ca be zas.
• Invitar a la comunidad a con-

templar la figura y hacer oracio-
nes por las personas que luchan 
por defender la vida.
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Grupo 4

El nuevo árbol de la vida

Co men ta rio
El nue vo ár bol de la vi da sim bo li za el 
Cie lo Nue vo y la Tie rra Nue va, el Rei-
no de Dios. Dios crea dor, va re crean-
do la vi da, la his to ria, co mo un buen 
ar qui tec to, pa ra cons truir la Nue va 
Crea ción. La ple ni tud del fu tu ro se rá 
una no ve dad to tal, pe ro en rai za da en 
el tiem po pa sa do y cul ti va da siem pre 
en el tiem po pre sen te. Se mi lla y fru tos 
son don de Dios y ta rea de la hu ma ni-
dad, de las co mu ni da des. El fu tu ro es 

una Bue na Nue va. La es pe ran za es la 
co se cha.

Lee mos el tex to: Ap 21,1 – 22,5
(Leer pau sa da men te, de te nién do se en 
los de ta lles) 

Co men ta rio a las imá ge nes que 
apa re cen
Pis tas pa ra des cu brir los de ta lles de la 
vi sión.

Sentido

Organización

Ciudad

Pueblo

Sentido

Creación

Paraíso

Alianza
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1. Nue va Crea ción (Ap 21,1): Es el 
cie lo nue vo y la tie rra nue va que vie-
nen a cum plir el de seo de Dios de que 
vi va mos en un pa raí so. Allí se rá eli-
mi na do to do lo ne ga ti vo, de sa pa re ce-
rán las ti nie blas y so lo vi vi re mos en la 
luz que vie ne del Cor de ro.

2. Nue vo Pa raí so (Ap 21,5): En el Gé-
ne sis se nos re la ta que Dios creo un 
mun do muy fér til, lle no de vi da, 
pe ro se echó a per der por nues tras 
li mi ta cio nes. Aho ra sur ge el nue vo 
pa raí so, re ga do por un agua que sa-
le del mis mo tro no de Dios, agua 
que fe cun da rá la tie rra y ha rá cre cer 
ár bo les que den fru tos abun dan tes.

3. Nue va Alian za (Ap 21, 3-7): Ya vé 
hi zo una alian za con Is rael, pe ro el 
pue blo no fue fiel a ese com pro mi-
so y se ale jó de Dios. Aho ra se se lla 
una nue va alian za en tre Dios y su 
pue blo, la Igle sia; es te com pro mi so 
du ra rá pa ra siem pre.

4. Nue va Or ga ni za ción (Ap 21, 12-21): 
La nue va or ga ni za ción se sim bo li za 
con el nú me ro 12, es de cir, es ta mos 
an te una so cie dad que se or ga ni za 
per fec ta men te, sin dis cri mi na cio-
nes o abu sos.

5. Nue va Ciu dad (Ap 21,2.10.22): Je-
ru sa lén siem pre fue una ciu dad am-
bi gua: unas ve ces fiel al Se ñor, otras 
ve ces in fiel. Aho ra se rá una ciu dad 



37Taller Bíblico de Iniciación 13
El Apocalipsis: la fuerza de los símbolos

ín te gra, lle na de fi de li dad a Dios, 
abier ta a to dos y to das y, siem pre, 
ilu mi na da por la pre sen cia de Dios.

6. Nue vo Pue blo (Ap 21,2.9): El nue vo 
pue blo se for ma con to dos aque llos 
que acep ten vi vir en fra ter ni dad y 
so li da ri dad. El nue vo pue blo es co-

mo una no via que es fiel a su es po-
so; la pro me sa es que Dios, el es po-
so siem pre fiel, vi vi rá en me dio de 
ella y no la aban do na rá ja más.

7 Nue vo Li bro de Dios, Al fa y Ome-
ga (Ap 21, 27): La pre sen cia de Dios 
es tá ase gu ra da por me dio de su Hi-
jo Je su cris to, quien ha he re da do to-
do el Rei no; Él es el prin ci pio y el 
fin, el Al fa y el Ome ga.

Para la celebración
• Ha cer la lec tu ra pau sa da del tex to.
• Si mul tá nea men te se ex pli ca ca da 

sím bo lo usan do el rom pe ca be zas.
• In vi tar a la co mu ni dad a con-

tem plar la fi gu ra y ha cer ora-
cio nes que ex pre sen nues tros 
sue ños y es pe ran zas por que el 
Rei no lle gue pron to.
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Aper tu ra (el animador) 
- Sa lu do, aco gi da, can to y   

Ac to pe ni ten cial.

Nues tro cre do en Je sús:
(Grupo 1) 
El Hijo del hombre

- Re fle xión,     
Ap 1,12-20.

- Ora cio nes.

- Himno, Ap 5,9-10.13.

Nues tro cre do en el Pa dre: 
(Grupo 2)
El trono de Dios

- Re fle xión, Ap 4,1-11.

 Se ñor de la vi da. 

- Ora cio nes.

- Himno, Ap 4,8.11.

Celebración del Apocalipsis de hoy

Tema 5

Los grupos presentan sus tra ba jos 
creativamente. 

Nues tro com pro mi so:
(Grupo 3) 
Vida y Muerte

- Re fle xión,   Ap 
12,1-18.  

 Ex pe rien cias    
de vi da.

- Ora ción con Ap 12,10-12.

Ofer to rio y co mu nión
(Animador) 
- Pan, vi no y otros  

sím bo los.

- Can to, oraciones    
y compartir   
fraterno.

Nues tro sue ño: 
(Grupo 4) 
El Reino de Dios 

- Re fle xión,    A p 
21,1-22,5

- Com par tir sue ños e idea les, canto, 
oración  Ap 19,17
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Texto bíblico Texto interpretado
1Apareció en el cielo una señal grandio-
sa: una mujer, vestida del sol, con la luna 
bajo sus pies y una corona de doce estre-
llas sobre su cabeza. 

1 Dios reveló su proyecto de vida: la hu-
manidad y la iglesia llenas de luz, toda 
la tierra bendecida y doce apóstoles a su 
servicio.

2 Está embarazada y grita de dolor, le ha 
llegado la hora de dar a luz. 

2 El pueblo de Dios con Cristo en su seno 
lo anuncia al mundo, y grita de dolor al 
ser perseguido.

3 Apareció también otra señal: un enorme 
dragón rojo con siete cabezas y diez cuer-
nos, y en las cabezas siete coronas;”

3 La muerte apareció: el maligno enorme 
con sangre, mucha sabiduría, fuerza y di-
versas formas.

4 con su cola barre la tercera parte de las 
estrellas del cielo, precipitándolas sobre la 
tierra. El dragón se detuvo delante de la 
mujer que iba a dar a luz, para devorar a 
su hijo en cuanto naciera. 

4 El mal lleva tras de sí aliados para com-
batir la vida sobre la tierra. El maligno 
enfrentó a la Iglesia, y a todos los que de-
fendían la vida para impedir que se anun-
cie al Hijo de Dios y que se propague su 
proyecto de vida.

5 Y la mujer dio a luz un hijo varón, el que 
ha de gobernar a todas las naciones con 
vara de hierro; pero su hijo fue arrebata-
do y llevado ante Dios y su trono,

5 Todos los seguidores de la vida consi-
guieron organizarse y poner a Jesús en la 
cabeza de la nueva sociedad; Jesús y su 
proyecto fueron arrebatados de las garras 
del mal y llevados al lado de Dios Padre 
y su trono.

6 mientras la mujer huyó al desierto, don-
de tiene un lugar que Dios le ha prepara-
do. Allí la alimentarán durante mil dos-
cientos sesenta días.

6 La Iglesia y la vida huyeron a un lugar 
seguro preparado por Dios. Allí perma-
nece durante poco tiempo (3 años y me-
dio).

7 Entonces se desató una batalla en el 
cielo: Miguel y sus ángeles combatieron 
contra el dragón. Lucharon el dragón y 
sus ángeles, 

7 El cielo se solidariza con las dificultades 
y luchas por la vida que se dan en la tie-
rra. La muerte y el mal se enfrentan en el 
cielo como reflejo y espejo de lo que se 
vive en la tierra.

8 pero no pudieron vencer, y ya no hubo 
lugar para ellos en el cielo. 

8 Pero también en el cielo, la muerte es 
vencida por la vida y arrojada del lugar 
donde habita Dios.

Interpretar los símbolos (Ap 12)
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