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Prefacio
 El libro del Apocalipsis de Jesucristo por siglos ha 
sido un reto y ha fascinado a los que estudian la Biblia. 
En mi propia biblioteca tengo docenas de comentarios 
sobre este libro, y no hay dos autores que estén de acuer-
do por completo en todo.
 Pero eso no es lo importante. Lo que es importante 
es que no nos perdamos el mensaje principal de Apoca-
lipsis: la victoria gloriosa de Jesucristo sobre todos sus 
enemigos. Sería desdichado que él que estudia la Biblia 
se pierda tanto en los detalles de esta emocionante pro-
fecía que se pierda su tremenda y suprema verdad: ¡en 
Jesucristo, somos vencedores!
 Juan escribió este libro para animar a los creyentes 
del primer siglo que estaban atravesando gran sufrimien-
to. En toda edad de la iglesia cristiana el Apocalipsis ha 
dado consuelo y esperanza. ¿Por qué? Porque sus sím-
bolos son eternos, y los pueden entender los creyentes 
de cualquier período de la historia; porque sus promesas 
son eternas y todos los santos pueden confiar en ellas.
 Estoy convencido de que Juan profetizó sobre even-
tos específicos y una secuencia específica de eventos; 
pero no quiero que mi interpretación personal de la pro-
fecía te desvié del principal mensaje del libro: Jesucristo 
es el Vencedor, y todos los creyentes participan de su 
gran victoria.
 Warren W. Wiersbe
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