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“...Apocalipsis...” 
 

I.- Primera Parte: 
 
 
  Ha sido el tema que se presenta en esta oportunidad. Un <<libro difícil>> ( el último 
de la biblia, en el Nuevo Testamento...) de comprender aún para los Teólogos y estudiosos 
de la Biblia. Sin embargo, todo intento que se hace por  <<descifrarlo>> es una aventura 
fascinante y extraordinaria. Cada persona ve aspectos distintos de el y  de muchas maneras 
nos enriquece. Un Libro por cierto, “ENIGMÁTICO”... 
 
“... El caso de Mario:  Me preguntaba; ¿Por qué habrá “escogido”... este libro para su 
obra...? 



Seminario	de	Fundación	ArtLabbé,	“Centro	Cultural	Las	Condes”-	2018.-	 2	

  Resultó para mi especial y novedoso saber que él intentaría “...interpretar este 
libro”... y estaba un poco ansioso por ver qué sería su impresión.  
  Es muy interesante para mí, ver que alguien tratara de hacer una interpretación 

“...PINTADA...”, (...porque hay muchos que escriben sobre éste.. Pero ¿pintarlo? ¡es otra 
cosa!...) de los muchos cuadros o imágenes que se  pueden observar en sus diferentes 
partes... 
 <<Felicito a Mario T.>> por este <<esfuerzo, trabajo tan bien logrado, iniciativa tan 
inédita..>> increíble y sus resultados tan “inspiradores”... 
(De hecho sé que tuvo que estudiar casi toda la biblia para entender lo que interpretaría 
finalmente  en las pinturas...) 

II.- Parte – Tema- 
 

“... Mi espíritu en esta oportunidad no es   descifrar este 
CODIGO ... DE LA BIBLIA...(Ni lo pretendo...) Es sólo una 
inspiración...Para interesarnos más en conocer  este ... 
Libro, de los Libros, la Biblia...  
 

  
... Pero la Biblia ha sido una de los libros que ha inspirado más gente en la historia 
humana que cualquier otra filosofía en el mundo... Personajes muy importantes y 
connotados en todas las áreas han recibido su increíble “influencia”...:  
 
La música:  (Schubert, Händel, Beethoven...)    
La Pintura ...(Miguel Ángel... Da Vinci...) 
La literatura ( la poesía, Novelas, la historia, etc.) 
La ciencia. (Copérnico, I. Newton... )   
La Economía. ( Max Weber entre otros, Smith...) 
La política...    ( George Washington, Abraham Lincoln...) 
Etc... 
Y casi todos ellos fueron renombrados a través de la historia en el mundo...Hubo muchos 
(artistas) pintores a través de la historia del cristianismo,( la mayoría del Renacimiento) que 
lo han hecho...   
 por ejemplo: El Juicio Final es una pintura de Miguel Ángel ubicada en la Capilla Sixtina 
(Ciudad del Vaticano), sobre el altar. Tardó seis años en completarse (Miguel Ángel 
comenzó a trabajar en él tres décadas después de terminar el techo de la Capilla). 
 
En una <<Visión mas popular>>: (Apocalipsis o “Revelación”.-)  
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  Para la <<gran mayoría>> de las persona la sola palabra “Apocalipsis”, asusta y 
suena como algo “terrorífico”. “Aterrador” y “desastroso”. De situaciones y narraciones 
infernales y relacionadas con el “fin de los tiempos” por acontecimientos horribles.  
  Así que más bien es un libro que despierta más perturbación que otra cosa. Por eso 
es muy atrayente que Mario, como artista se haya atrevido e interesarse por este libro 
precisamente de la Biblia. 
 
(Para entender mejor lo que estamos exponiendo, me tomé el “atrevimiento y osadía” de 
compartir algunos conceptos que son muy importantes de considerar en el tema...) 
 
  La palabra se traduce como el “Libro de la Revelación” (de hecho en Inglés se 
traduce, “Revelation”) ; resulta interesante que aún en los <<medios, de Prensa...>> en 
general cuando hay hechos terroríficos en el mundo o desastres naturales, los comentan 
como “algo apocalíptico”, en circunstancias que esa es una asociación de “concepto” pero 
no de interpretación literal del título de este libro. Porque no significa; nada terrorífico, 
horroroso, infernal o caótico, simplemente significa: “REVELACION” ¡No hay nada 
terrorífico en eso ...!   
 
<<Escatología>>: Se llama el conocimiento de Apocalipsis... “...Estudio del fin de los 
tiempos...”  
  Es interesante para mí que estudio y leo la biblia por más de 40 años, que las 
personas que  presentan una disposición, afán o algún deseo por “...conocer la Biblia...”, 
siempre están muy interesados por leer este libro precisamente.  
  Lo entiendo porque es un tema de suma atractivo y “misterioso” y eso llama mucho 
la atención. Pero, para entender algo del Apocalipsis, habrá que considerar algunas 
condiciones previas necesarias... Datos importantes: además de otros <<escenarios del 
contexto>>... 
Primero: 
 LA CARTA TUVO COMO <<OBJETIVO>>: 
  
  Para muchas personas el objetivo del libro, en su mayoría, es desconocido, o sólo 
atribuido a los acontecimientos finales del mundo... Esta es la interpretación más común de 
este legado del Apóstol. Que por cierto es, en parte cierto, sin embargo algo “...simplista...” 
Por cuanto su contenido y llamado es muy fuerte en todos sus acontecimientos. Es decir el 
tema de <<FONDO>> de este libro en cierta manera es desconocido por la mayoría...  
 
Una breve encuesta:  
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¿Cuánta gente conoce usted que ha leído este libro...? ¿Cómo se ha informado la mayoría 
del contenido ( o partes de el...)?... Generalmente es por comentarios de “...terceros”... ¡Es 
lo que pasa siempre y es lamentable obviamente!...  
 
 SEGUNDO: 
 ( Leer...) 
 CONOCER ALGUNOS DATOS ... Como por ejemplo,  saber que el escritor (Como bien lo 
dijo Mario...) Fue Juan; exiliado en la isla de Patmos, en que  se encontraba preso... Él no 
regresó nunca más a la Iglesia. Y se ubican sus escritos alrededor del año 70 d. de C. 
 
Algo de la Historia:   
 
  Esta carta se escribió por causa de <<la persecución>> iniciada por el Emperador 
( Flavio Domiciano 81 al 97 D.de C.) ), contra los cristianos, que se encontraban renuentes 
a rendirle culto. Autodenominándose “Augusto”, “salvador, “Señor” e incluso Dios... Este 
Emperador hizo que se le erigiesen “estatuas” por todo el imperio y ordenó que todos los 
ciudadanos le ofreciesen sacrificios como muestra de lealtad hacia él. Para los “Creyentes” 
para quienes no había mas que un solo Dios, y un sólo Señor Jesucristo, se negaron a 
participar de tal “culto” pagano o idolatría, por lo que sufrieron la consiguiente “persecución” 
que se manifestaba en: <<arrestos, pérdida de posesiones,  boicot económico y a veces 
incluso la pena capital>>... 
Otro aspecto de la carta fue: 
CONSOLAR A LAS MILES DE FAMILIAS que habían sido llevadas a las cárceles y por la 
<<muerte de los algunos de los Apóstoles>> de la Iglesia, las heridas que estaba dejando 
la persecución eran cada vez más profundas al interior de la Iglesia del siglo Primero, el 
dolor de las familias que perdían a sus parientes: padres hijos, hermanos, esposas, amigos, 
pastores,  etc... era sin compasión.  

La injusticia de Roma,  la “prepotencia” de “Domiciano” con que imponían las 
reglas y el trato abusivo a los creyentes era muy aflictivo y lamentable. Nadie se apiadaba 
de ella, por el contrario se fomentaba la persecución acusados como “secta”...  

La dispersión de la <<iglesia de Jerusalén>>: fue triste abandonando la vida en 
común que habían disfrutado ( SEGÚN EL LIBRO DE LOS HECHOS), las <<familias que 
habían compartido el pan juntos>> con alegría y sencillez de corazón se perdió, los amigos 
se dispersaron huyendo de  las ciudades. En medio de mucho “dolor”, padecimiento y gran 
tormento, del sufrimiento de las comunidades, es que en medio de ese contexto político, 
RELIGIOSO, moral y social... la iglesia comenzó a mermar en su ánimo, en su firmeza de 
convicciones,  empezó a debilitar su “fe” y amor con que habían resistido en el principio...  
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Ante esta horrorosa realidad, y tal aflicción de las comunidades, es que Dios ... 
prepara a Juan, para que escriba lo que será la gloria venidera con la Segunda Venida de 
Cristo prometida, el gran poder soberano de Jesús como Señor ante las Naciones, el 
mundo y el Universo...  

La carta fue un <<aliciente>> para LA IGLESIA, una <<esperanza>>, una voz de 
consuelo; en que la maldad, no triunfaría sobre la justicia y la verdad; que el mal no 
vencería el bien... que  el egoísmo y el odio, no se impondrían sobre el amor...  
UN MENSAJE: de Justicia ante la PERSECUCIÓN despiadada e impía  que atravesaba la 
Iglesia Apostólica...  
Un encargo: de no perder la esperanza, y que ésta sería finalmente la que derrotaría  el 
desaliento y el desanimo...  

Pese que las <<imágenes son fuertes en el libro>>, las palabras son de juicio y 
seriedad, dictamen y veredicto, sanción y condena.  no obstante, hay también para los 
justos que aman a Dios y le buscan, descanso y solaz,  regocijo y alivio, desahogo y 
consuelo, reposo y respiro... Y eso fue lo que levantó los ánimos de la Iglesia otra vez, 
pese a la persecución implacable de Roma. Restauró la fe de los creyentes, inspiró a la 
comunidad a seguir batallando en la confianza puesta en Dios, que los libraría... y 
finalmente habría paz en la tierra de los hijos del Reino ...  

( ... El historiador ...Josefo... se refiere mucho a estos tiempos dolorosos para la 
Iglesia Apostólica...) Estas son situaciones de la historia del primer siglo de la Iglesia que 
pocas personas de la cultura en general no conocen, desde la perspectiva Bíblica.  

 
Somos una cultura “...Católica...”  
 
 Que por desgracia, muy desconocedora de la Biblia,( la gran mayoría Ignora) de hecho hay 
miles de ellos, que jamás tuvieron una en sus manos: y nunca hubo una Biblia en sus casas 
y los que la tuvieron la tenían abierta en un Salmo que, según dice la tradición, espanta a 
los malos espíritus”...(Supersticiones...) 
 
JESÚS DIJO; 

“... Erráis  ignorando  las ESCRITURAS... 
  

Mat. 22.29.- 
 
  El desconocimiento de la Biblia, ha sido causal de muchas falencias, 
EQUIVOCACIONES en la sociedad. Nuestra <<moral ética y valores>>   no tienen ningún 
fundamento más allá de lo que hemos conocido como la “decencia” de las familias... ¿Qué 
es la decencia, según quién o cuál ?... 
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 “La Biblia” es un fundamento espiritual y moral que se ha perdido en estas 
generaciones. Nuestros padres ( y antepasados) fueron más conscientes de mantener una 
vinculación más directa con este Libro, tan importante en el mundo. Pero en la actualidad 
las generaciones que están hoy liderando al mundo se encuentran a la deriva 
completamente... Lo que está pasando en  la sociedad con las inesperadas tendencias de 
la “...Nueva Moral...” ( por ejemplo: hoy es más “inmoral poner mucha “azúcar”... al “café” 
que ser “pervertido”...)  las políticas de sexo, con la elección de la sexualidad y de 
<<ideologías de “GENEROS”>>,   hacen estragos en el mundo...  
  Los temas de corrupción de los Gobiernos están generando una inestabilidad 
e incertidumbre en las naciones que ha inducido a experimentar una realidad sorprendente 
del poderoso ejercicio que tienen las “masas”;  logrando hacer caer a los gobernantes 
más fuertes, la desconfianza e inseguridad que se ha instalado generado en las sociedades 
reacciones que llega al nivel de  provocar <<cambios en la ... naturaleza...>> de la 
<<AUTORIDAD...>>. Antiguamente estaba más centrada en los <<poderes del 
Estado>>. Hoy esto   experimenta una transformación “brutal”, lo que  ocurre con las 
enormes fuerzas del poder que han alcanzado las masas ( y su violencia inusitada),  es 
un fenómeno que nunca antes fue conocido de la misma manera...(está escrito en 
Apocalipsis... Este es un hecho “escatológico”...) 

 
¿Qué quedará para las generaciones que vienen?...  

 
Esta es una preocupación enorme y la respuesta no se ve a simple vista, porque además 
es  una degradación en el mundo, es un programa que esta arruinando las <<conductas 
de los jóvenes>>. Esta es una preocupación mundial.  Donde voy al país que visito, las 
personas me hablan de estos mismos temas, y nadie sabe qué hacer o cómo enfrentarlos 
para defenderse...( respecto a la nueva Moral o preferentemente “amoralidad”...)  
 
Y se suman los acontecimientos naturales: 
El cambio Climático: 

• Terremotos, Tsunamis... 
• Inundaciones, 
• Huracanes, cada vez más poderosos 
• La contaminación del planeta... Etc.... (Los acontecimientos naturales tienen  relación 

con la actitud  y conducta humana; casos como “El Diluvio”, “Sodoma y Gomorra”, 
“Sequías”, “hambrunas”, en la actualidad “Contaminación”, “Calentamiento Global”, 
...entre otros...) 

 Son tiempos  <<escatológicos... y “apocalípticos>>” respecto que la Biblia habló 
de estos temas que vendrían al mundo en un determinado momento, en que habla del final 
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de una “civilización”... Como le ocurrió a otras en el pasado ( Egipto, Grecia, Roma, los 
grandes imperios...)  
 
 Cuando Dios sale del “...contexto...” de la humanidad, y de los pueblos, Apocalipsis y 
sus revelaciones se vuelven una realidad... para  nuestro tiempo modernos: todo comenzó 
con la declaración (en 1882) con ... Nietzsche...( el tercer personaje siniestro de estos 
últimos siglos); “ ... La muerte de Dios...” y el NIHILISMO que nos envuelve  
actualmente, su influencia alcanzó a muchas mentes... El vacío total, en una era de la 
nada... 
Teólogos, antropólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, politólogos, historiadores, 
poetas , novelistas, dramaturgos, científicos , músicos...”. 
 
... Entonces, las Palabras de Cristo se vuelven una realidad apocalíptica: Diciendo ... 
Erráis...  Las personas...  
Erráis   Las familias... 
Erráis   los pueblos... 
Erráis   las Sociedades... 
Erráis   las Naciones... 
Erráis...  Ignorando el valor y el poder de las Escrituras...  
 
Somos una sociedad con valores demasiado anémicos y muy débiles, en general... y 
esta es la peor impotencia de nuestra sociedad “cristiana”.  Y la defensa de  éstos se pierde 
cada día ante aquellos que niegan a Dios... No sabemos como defendernos ante las 
descalificaciones y ataques de las nuevas políticas que invaden las aulas de colegios, las 
Universidades, las familias y hogares... Esto es lo realmente preocupante, los adultos ya 
poseemos nuestras propias convicciones, pero ¿la siguiente generación qué les espera y 
qué están recibiendo? Debemos comprometernos en hacer algo más por esta nueva 
descendencia. Quitarles el “velo” a millares que ignoran completamente el valor de este 
poderoso legado Escrito en bien de la humanidad y no de una “religión” tal o cuál 
(exclusividad), sino de la familia humana. Los principios que se establecen allí no son para 
una determinada creencia como muchos  aseguran y proclaman, es un documento, 
declaración, universal y trasversal para todos los hombres y mujeres de este mundo... Pero 
es evidente que se han encargado de desacreditarla, con fines de mantener en oscuridad 
su enorme importancia y la trascendencia que pudiera tener. Ignorarla es lo que más nos 
ha perjudicado y dañado especialmente a las nuevas generaciones. Una vez un joven me 
dijo: “... La Biblia es un libro obsoleto, es una “ficción”...” . Le respondí con una pregunta; 
“... ¿la Leíste alguna vez?... Muy displicentemente me contestó: “... ¡No, nunca!...”. 
Entonces, le dije,  ¡no puedes opinar!, porque no se puede “descalificar” un libro si nunca lo 



Seminario	de	Fundación	ArtLabbé,	“Centro	Cultural	Las	Condes”-	2018.-	 8	

has leído, eso es una ignorancia...”, es como si descalificaras el “Quijote de la mancha”, 
simplemente por que te “tinca” que es aburrido, si nunca lo leíste... Se acabó la discusión... 
Pero así es la apatía que se usa hoy para referirse a uno de los Libros más magníficos del 
mundo... Alguien una vez dijo; ordenando su biblioteca muy completa y hallando entre sus 
libros una  Biblia, ¿servirá para algo este libro antiguo, está obsoleto? Y la  observó con 
toda indiferencia... Y la echó al basurero... Es sorprendente la cantidad de personas que 
cometen actos así en contra de la Biblia sin saber su verdadero valor, simplemente por la 
asombrosa ceguera que existe de ella. En la actualidad hay centenar de programas y 
trabajos que se presentan como muy “serios” tratando de cercenar y mutilarla, porque el 
intento es tratar de destruirla de adentro hacia fuera. En el pasado fue prohibida, 
perseguida, quemada, etc.  Sin embargo insisto que la enorme ceguera ha cerrado la 
oportunidad a miles de personas  para lleguen a valorar su enorme riqueza.     
 
Como por ejemplo; un breve cuestionario que ayudará a saber cuánto conoce de este 
Libro que es el fundamento Escrito de los cristianos... Si esta misma encuesta la 
hiciéramos al público en general en cualquier calle de nuestro continente católico,  ¿Qué 
resultado tendríamos?... 
¿Sabía usted? ...  
Primero:¿Cuántos “escritores” tuvo la Biblia   y cuáles eran sus oficios?... 
Le diré; Por alrededor de 40 personas distintas.  
Entre “reyes”,  
“Sacerdotes”,  
“Profetas”, 
“jueces” 
 “Patriarcas”,  
“Militares”. 
 “Fariseos”...  
“Servidores Públicos” 
“Pastores de Iglesia” ( Santiago) 
“Rabinos”  
 
Pero también, por personas muy  comunes ...:  
“Pastores” de ovejas, 
“Campesinos”,  
“pescadores”,  
“agricultores”,  
“artesanos”.-  
 



Seminario	de	Fundación	ArtLabbé,	“Centro	Cultural	Las	Condes”-	2018.-	 9	

Segundo: sabe usted, ¿En cuanto tiempo se escribió? Imagine; ¿Cuánto demoraría un  
novelista,  en escribir un libro, a lo más, toda su vida, 70 u 80 años?...  Pues, la Biblia se 
escribió en un período de 1600. años... Es el libro que se ha escrito en el período más 
extenso en la historia de la literatura.  (  El término: <<Biblia>> significa el <<Libro de los 
Libros>>) 
 
Tercero: ¿Dónde se Escribió?... 
En 3 Continentes:  
1.-   Asia... 
2.- África 
3.-      Europa... 
 
Cuarto: ¿En cuántos idiomas?... 
En 3 Idiomas: 

1. Arameo... 
2. Hebreo... 
3. Griego... 

 
Entonces, después de este breve averiguación de cuánto usted sabe de la Biblia, podrá 
comprender lo que implicaría tratar de entender el significado  e interpretación de este último 
libro del Nuevo Testamento. Para llegar a  comprender el APOCALPSIS, hay ciertas cosas 
que debería saber antes... 

1. Se debe tener una noción de toda la biblia; El (1) contexto de éste  Escrito 
milenario, entender cosas básicas para saber cuál es el (2)OBJETIVO  de este libro 
tan <<Enigmático>>. Y conocer algunos aspectos esenciales...   
 

2. Es necesario, por por otra parte, conocer un poco más hondamente el 
<<Antiguo Testamento>>, libros como: 

  
“Daniel”  (que representa el “Apocalipsis” del Antiguo    

Testamento...)  
Ezequiel,  
Jeremías, 
 Isaías,  
Y básicamente “Génesis” ( el comienzo de todo... – A nadie le gusta ver el final de 
una película sin haber visto como comenzó... <<qué pasó al principio>>...--) el 
comienzo de todo y la historia universal.  
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3. Debemos conocer también lo que dice el <<Nuevo Testamento>> 
Especialmente los 4 Evangelios. Porque ellos hablan de Jesús, el centro de la 
historia humana (antes de Cristo y después de Cristo.) y el centro de toda la Biblia. 
Sin entender primero esto, cualquier otra intención de comprender la Escritura se 
vuelve infructuosa... Jesús, es la persona viva, que vino del Padre que nos trajo el 
Reino de Dios al  mundo, sin el cual la salvación no tiene sentido, ni comprensión en 
el perfecto plan de Dios. 
  Saber que el <<Autor de Apocalipsis es Jesús>> ( Juan, es sólo un 
instrumento que escribe lo que “ve”...) De hecho Él (Cristo) es la <<figura 
central>> del Libro.  Comienza el primer capítulo con la <<gran revelación de 
Cristo, Glorificado>>, el mismo ( que vio Pablo camino a Damasco.  
 

4. Luego de eso conocer las “Cartas de Pablo”; en que habla más de este Cristo 
Glorificado, y a qué vino a este mundo (Que no fue solamente a perdonar los 
pecados de los hombres, sino que en su muerte y resurrección estableció el reino.—
el “Gobierno de Dios en la tierra”-- .) Y LA DOCTRINA FUNDAMENTAL de Jesús, 
fundada en el amor, la “esperanza, y  la fe; Un “Reino” de gracia ... 

 
Apocalipsis: es un libro de mucha: 

• “Simbología”,  
• “Metáforas, 
• “Imágenes... 

  Eso lo hace muy especial, único y  complejo  de entender. Es un libro que está 
CODIFICADO, y para descodificarlo hay que hacerlo con la Biblia misma. Porque usa un 
<<lenguaje Espiritual>>, no es cuestión de “inteligencia”, no es una cuestión intelectual, 
como muchas personas creen. Tenemos que abrirnos a la dimensión de las cosas 
“invisibles”, las que no se ven, de aquello que trasciende lo humano, lo material y físico.  
 
 Por eso el lenguaje que usa es “inentendible naturalmente”. Se requiere de la 
parte INTERIOR, aquello más hondo, del entendimiento, aquello que se encuentra en la 
dimensión del corazón (la fe) y  la perspectiva de Dios...  Pero,  todos tenemos acceso a 
esa dimensión por la gracia del Señor y no es prerrogativa de algunos. No es privado de 
“algunos” más “santos”; sino para todo aquel que le busca con sinceridad y de corazón 
su reino...   
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III. Parte:  
Conclusión.- 

 
Por todo lo que hemos dicho, no podemos hacer un análisis (hoy) de todo el “Libro” 
tan monumental  estaríamos  años en ello; pero quiero hacer notar solamente esta parte 
de la narración y explicar brevemente un sólo punto del tema, dentro de los cientos que 
se encierran en él...  
 
La mención de <<LAS SIETE IGLESIAS>>:  
Cuando usted abre el libro en sus primeros capítulos, Jesús hace referencia a la conducta 
y vida de la Iglesia. En cuya verdad es necesario indagar de manera más amplia y profunda 
si se quiere tener una visión de contexto y escatológica. Por cierto hacer una referencia a 
alguna parte de esta ayudará a comprender un poco más su hondo valor y significado. En 
lo que sigue podríamos observar mejor la experiencia que nos relata Juan, en este capítulo 
tres de su mensaje.   
 
“LAS DIFERENCIAS  ENTRE TEÓLOGOS RESPECTO A LAS 7 IGLESIAS”: 
 
Los capítulos 2 y 3; hablan de lo que fueron las   “...7... “ Iglesias de Asia Menor: Para 
algunos teólogos, creen que se refiere a lo que pasó con la vida de la Iglesia y el Señor en 
esos tiempos del siglo I en Asia Menor, pero nada más... ( un valor histórico...) Es decir 
que la Iglesia de aquella época pasó un período de desafíos y dificultades, que se tradujeron 
en actitudes y conductas, cuya realidad se vio sujeta a la intervención de su fundador para 
corregir y hacerlas enmendar el camino. Sin perjuicio de ello, no hay otra significancia 
mayor. Obviamente todas las lecciones que la Biblia entrega se pueden sacar  enseñanzas 
para la vida espiritual y esta no es la excepción. Al parecer es una apreciación  del pasaje 
de Apocalipsis muy  inhiba y tímida de la realidad, de aquella visión  enorme de esta carta 
tan profunda del Apóstol... En consecuencia este capitulo 2 y 3, encierra una verdad 
incomparable y que se extiende más allá, de lo que aparentemente se puede apreciar a la 
distancia de dos mil años de lo que  fue la experiencia en sí.  
 
  No obstante por lo dicho anteriormente, hay otros teólogos  que creen ( y me 
identifico con estos últimos, sin desconocer en absoluto que hubo también el sentido de lo 
ocurrido históricamente en su propia época. Indudablemente así fue también...) que estas 
siete Iglesias son “7” períodos de la historia del Cristianismo. Desde el “siglo I.” hasta 
el nuestro. Lo interesante y sorprendente de este pasaje de la narración del libro, es que a 
cada Iglesia se le hace una especie de “radiografía” moral y espiritual de su condición 
interna en que a cada una devela una realidad que debe ser corregida. Es un examen 
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exhaustivo y completo, cuyo resultado es en una severa y honda invitación a la reflexión, al 
cambio para restaurar lo equivocado.  El Señor  hace una “...OBSERVACIÓN...” y  
...RECOMENDACIÓN...  
  El caso más curioso y  extraordinario de las siete, es que la última Iglesia 
mencionada, que fue: “...LAODICEA...”, ( creo, es LA ULTIMA, siglos XIX, al XXI...) sólo se 
limita a darle “...recomendaciones” no hay ningún reconocimiento en ella... ; Y las 
palabras concluyentes son; 

 
“... Eh! Aquí yo estoy a la Puerta y llamo;  

Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él 
Y cenaré con él y él conmigo...” 

Apo. 3.14 – 22.- 
 

Si analizamos todo el pasaje de la descripción completa de “la iglesia de  Laodicea”, 
tomaríamos que considerar mucho tiempo, tal vez meses, por su enorme contenido y la 
profundidad de la observación que se le hace. Pero quiero hacer notar en este momento y 
para terminar una parte solamente; “... Ella es una que se encuentra en una condición y 
posición interior tan deplorable, tan aflictiva, funesta, calamitosa, desdichada, 
vergonzosa”, que  quién  se dirige  a esta Iglesia de Asia Menor, en referencia de la 
“ULTIMA IGLESIA” que existirá, (después ya no hay otra mencionada en la carta.) es 
absolutamente categórico... Y,  su estado es tal,   que su propio FUNDADOR, JESÚS, no 
se  presenta al interior de ella, ni a permanecer en su seno... Se <<encuentra fuera>>...” 
por las mismas cosas que están descritas de su condición, es que el mismo Señor no puede 
permanecer dentro, eso es muy sugerente, es digno de resaltar y que hagamos algunas 
reflexiones, pues hay una realidad subyacente que invita a la observación. Pero es 
necesario que sea leído el pasaje completo de la narración (vers. 14 al 22.-) para 
detenernos en el versículo 20.-  
 
Sus palabras son: “...HE AQUÍ ...“YO”... ESTOY A LA PUERTA...” ... 
 

• ¿Quién esta a la puerta de una casa?  
• ¿Quién es el que llama a la puerta para que le abran, el que está adentro o fuera de 

ella?... Y debemos hacer notar que dice el pasaje: “ Eh! Aquí “YO”, estoy a la 
puerta: quiere decir el “Yo”, el que ... “Soy”...: 

• Fundador de ella... 
• El Señor y dueño de ella... 
• El que la creó... 
• El que tenía su trono en ella... 
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• El que todos me recibían y reconocían Pastor... 
• Yo... “...ME ENCUENTRO FUERA ...”  

 
¿Por qué esta fuera?  
 
Es interesante subrayar esta realidad del Señor de la Iglesia, pues indica que algo ha 
sucedido en cuya situación se ha viso en la obligación y el deber de salir, al sentirse 
rechazado y desconocido en su propia casa. Los hechos que relata el pasaje son de mucho 
contenido oscuro y también de un profundo esotérico estilo de vida, inconsecuente con la 
enseñanza de la doctrina de Cristo su fundador. Al examinar alguna de las palabras del 
contexto del pasaje, como por mencionar un ejemplo: ”tibio”, se refiere a alguien que no se 
compromete, que su identidad o compatibilidad no es la persona de su fundador y Señor 
de ella. Lo cual es naturalmente muy delicado y grave en el llamado a los hijos del reino, 
por cuanto refleja la falta de disposición con Cristo en una actitud conciliada con el 
“secularismo”. En que éste pasa a ser más relevante que el llamado de buscar el reino de 
Dios. Alguien tibio es una persona que mantiene una actitud indiferente al llamado a ser 
discípulo de Cristo, escoge el camino de lo cómodo, sin sacrificio por nadie más que por el 
mismo, alguien que se arrima a las cosas “convenientes” no tiene una deuda de amor con 
nadie más, ni siquiera con los que pudiera ayudar en su filantropía, que participa de las 
cosas “religiosas”, pero no converge en su actitud profunda de entrega y servicio...  Es 
alguien “ambiguo”; vacilante que duda constantemente y evasivo, enigmático,( mantiene un 
doble estándar)  esa condición moral interior le hace conducirse en la vida en general bajo 
un comportamiento que bien merece el apelativo “tibio”.  
  Esa fue una de las características de la iglesia aquella, por tanto la consecuencia de 
dicha realidad moral y espiritual  conllevó a su autor a permanecer en la expulsión de su 
propia morada, de su territorio moral del corazón de los que decían seguirle. ¡Por cierto se 
encuentra fuera!... Esta situación que describe Juan tan explícitamente, es aplicable en dos 
sentidos, uno en el individual de las personas en general de la Iglesia y fuera de ella, como 
también en sentido colectivo, es decir, la familia, y la sociedad en general.  
     
porque lo echamos, lo desconocimos, lo expulsamos y lo “SUPLANTAMOS”... POR 
OTRAS COSAS y poderes de este mundo... “... Nosotros hicimos del reino de Dios un 
reino que no es de este MUNDO, <<Un reino ...de este mundo>>...” ( secular).- 
 
 ESTA ES LA CONDICIÓN MORAL Y ESPIRITUAL DE LA IGLESIA DE HOY... 

Esta es la “revelación” de este enorme versículo de Apocalipsis que les puedo interpretar 
en este momento, cuya situación estaba dicha hace dos mil años...  
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Y, todo lo que les he dicho es para que entendamos que el “trabajo” que hizo nuestro 

<<amigo Mario T.>>, tiene un significado tan hondo y amplio que pasaríamos años tal 

vez INTERPRETANDO lo que fueron sus pinturas y señales que manifestaron cada 

color, cada figura, cada imagen, cada contorno, ... todas basadas en este maravilloso 

Libro... Apocalipsis... 
Pero que finalmente  las palabras y llamado de Jesús son... 
 

“... SI ALGUNO ... oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y el conmigo...” 
 
 

... ¡ S I   ... A L G U N O !... 
 
 
¡MUCHAS GRACIAS!... 
 
Buenas noches!!!...  
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