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El uso de símbolos en el libro de Apocalipsis
Solo porque creo que el libro de Apocalipsis debe interpretarse literalmente, no significa
que no se usen muchos símbolos. Un punto de vista literal toma las palabras como están, a
menos que haya algo en el texto que indique que debe tomarse de otra manera que no sea
literal. Y hay lenguaje simbólico en este libro, y la existencia de estos símbolos ha llevado a
dos extremos. Un extremo afirma que estos símbolos muestran que este libro no puede ser
entendido y simplemente debe interpretarse en términos de un conflicto general entre el
bien y el mal, el bien ganando al final. Más allá de esto, dicen que el libro no debe
entenderse en gran detalle. Por lo tanto, este punto de vista ha abierto el libro a una amplia
gama de críticas y ataques de los enemigos de los fieles.
El segundo punto de vista extremo establece que los símbolos se usan para especulaciones
sin control, sensacionalismo y todo tipo de conjeturas al tratar de interpretarlos en términos
de eventos actuales. Dicha especulación ha dado lugar a interpretaciones exageradas, y se
realizan cambios a medida que se desarrollan los eventos actuales. Este punto de vista
también ha llevado al establecimiento de fechas. En esta área, el libro de Apocalipsis ha
sufrido a manos de sus amigos.
Pero hay un equilibrio entre estos dos extremos. Si bien la Biblia usa muchos símbolos, es
consistente en el uso de ellos. Un símbolo específico significará lo mismo en todo el TaNaJ y
en el Nuevo Pacto (Brit Hadashah) en la gran mayoría de los casos. Por ejemplo,
Apocalipsis no tiene citas directas del TaNaJ, pero tiene alrededor de 550 referencias a
éste. Solo los últimos dos capítulos de Apocalipsis conrespecto al Estado Eterno tienen
información que es completamente nueva.
Para este estudio, los símbolos serán examinados de acuerdo con la Regla de Oro de la
Interpretación. Si bien se reconoce la existencia de los símbolos, no se recurrirá a
conjeturas. Más bien, estudiaremos Apocalipsis bajo la premisa de que todos los
símbolos en él se explican en otro lugar, ya sea en una parte diferente del mismo
Apocalipsis, o en algún otro lugar de la Biblia. En otras palabras, dejaremos que las
Escrituras interpreten a las Escrituras. Sus significados no estarán determinados por la
especulación.5

