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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Trasfondo 

El santuario tiene una implicancia enorme cuando se refiere al tema del juicio. En 

toda la Biblia, desde el primer libro del AT hasta el último libro del NT, se ve claramente 

que el santuario o templo (ναός, ἱερόν) juega un rol fundamental para entender 

correctamente la hermenéutica bíblica1 y comprender el plan de salvación. En el libro de 

Apocalipsis existen aproximadamente dos mil alusiones al AT,2 donde se pueden 

evidenciar una variedad de referencias al templo de Dios3 como la morada celestial que es 

el centro de operaciones y eje fundamental para el plan redentor.4 

Una de las referencias más controversiales se encuentra en Apocalipsis 11:19, ya 

que existen diferentes interpretaciones sobre este pasaje, incluso dentro de la teología 

adventista.5 En este texto se presenta una visión sobre el templo de Dios abierto en el cielo, 

que en primera instancia se entiende como la conclusión de la visión de la séptima trompeta 

(11:15-19). También aparece, en la misma escena, el arca del pacto dentro del templo, 

 
1 Fernando Luis Canale. Secular Adventism?: Exploring the Link between Lifestyle and Salvation 

(Lima, Perú: Fondo Editorial Universidad Peruana Unión, 2013), 104-105 
2 Jacques Doukhan. Secretos del apocalipsis: el apocalipsis visto a través de ojos Hebreos (Florida, 

Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2008), 11. 

3 Específicamente el vocablo ναός aparece 15 veces (3:12; 7:15; 11:1,2,19; 14:15,17; 15:5,6,8; 

16:1,17; 21:22). 

4 Raúl Quiroga, "El santuario es el lugar", DavarLogos, X (2011): 169. 

5 Universidad Adventista de Chile, ed. Apocalipsis: El evangelio del tiempo del fin (Universidad 

Adventista de Chile, Chillán, Chile: Ediciones Theologika, 2013), 111. 
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siendo esto una alusión al día de la expiación.6 

El contexto que se presenta aquí es variable, ya que puede funcionar como (a) 

culminación de la visión de las siete trompetas; (b) introducción del ciclo de visiones de las 

señales (Ap 12-14); o (c) como ambas, es decir, culminación de las trompetas y como 

introducción de la visión del conflicto cósmico (capítulo 12).7 Las manifestaciones 

sobrenaturales que acompañan a la aparición del arca del pacto, evidencian una conexión 

entre la visión y el juicio investigador.8 

Declaración del problema 

Apocalipsis 11:19, que tiene la mención de uno de los muebles más importantes del 

santuario terrenal ha sido uno de los versículos más problemáticos para la teología, 

incluyendo a la adventista.9 Se considera que la visión que aquí se presenta está situada en 

el contexto de las siete trompetas. Sin embargo, al hacer un análisis más profundo del texto 

a través de un método teológico-bíblico, de corte descriptivo y lingüístico, se puede 

evidenciar que el texto corresponde a una introducción del capítulo 12. Debido a que se 

nota la diferencia en el sentido de como Juan ve esta visión.  

Apocalipsis 11:19 tiene más relación estructural y lingüística con el capítulo 12 que 

con el capítulo 11. Por lo tanto, el desafío de esta investigación es determinar el verdadero 

contexto de este versículo (11:19) y de esta manera poder extraer el análisis teológico con 

esta nueva estructura.  

 
6 Doukhan, Secretos del apocalipsis, 113-14. 
7 David E. Aune, Word biblical commentary: Revelation 6-16. Vol. 52B (Nashville, Tennessee, 

USA: Thomas Nelson Publishers, 1998), 661. 
8 Esta idea se analizará con mayor detalle en la sección “Fenómenos naturales” del capítulo III, 49-

52. 
9  Roy Adams. El santuario (Belmopán, Belice: Asociación Publicadora Interamericana, 1998), 14-

15. 
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Ante esta situación, surgen dos interrogantes que esta tesis intentará contestar: (1) 

¿Apocalipsis 11:19 es la culminación de la visión de las siete trompetas, una introducción 

de la visión del capítulo 12 o ambas?; (2) ¿Qué relación tiene Apocalipsis 11:19 con la ley 

de Dios y el problema del conflicto cósmico planteado en Apocalipsis 12 al 14? 

Propósito 

El propósito de esta investigación es poder aproximarse al análisis del contexto de la 

visión mencionada en Apocalipsis 11:19, para que de esta manera se pueda realizar un 

análisis teológico, lo más fidedigno posible, de este con la visión del conflicto cósmico 

(Apocalipsis 12-14) y la ley de Dios. Este estudio podría llegar a ser base para 

investigaciones futuras sobre el mismo tema. 

Justificación 

La comprensión del sentido original de Apocalipsis 11:19 ayudará a entender con 

mayor definición la forma de cómo actuar en el tiempo del fin, ver que Dios está activo en 

el cuidado humano a través de su historia, y comprender el verdadero sentido de la ley y su 

importancia en el último tiempo. 

Delimitaciones 

Esta investigación se limita a un estudio netamente bíblico (descriptivo y 

lingüístico) sobre Apocalipsis 11:19, no entra en un análisis de naturaleza completamente 

sistemático del tema del santuario ni de las interpretaciones históricas que existen de él. Si 

bien el tema del santuario y el juicio es abarcado en toda la Biblia, esta investigación está 

enfocada en el texto de Apocalipsis 11:19. 
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Metodología 

Esta investigación consta de cinco capítulos, relacionados entre sí, con el propósito 

de responder hacia un fidedigno sentido del texto de Apocalipsis 11:19. 

El primer capítulo corresponde a la determinación de las pautas de inicio para la 

investigación; se presenta el trasfondo y la problemática del presente. 

El segundo capítulo comienza con un estudio del contexto histórico del libro (autor, 

fecha y destinatario), continua con el contexto literario donde se analiza el género y la 

estructura del libro. Luego de ello, se realiza el análisis lingüístico de Apocalipsis 11:19, 

por lo que se estudian las palabras claves, especialmente los vocablos ναός y ιερόν, con el 

propósito de entender cuál era el sentido del templo en este pasaje. Finalmente, ese termina 

con un estudio de ναός y κιβωτος en el contexto del texto principal (Apocalipsis 11:19). 

El tercer capítulo será una revisión de la literatura del AT sobre el término del 

templo y el arca del pacto; también se hace un análisis de las alusiones basadas en el AT 

que Juan utilizó en Apocalipsis11:19, para que de esta manera se pueda tener un sentido 

más amplio al significado teológico del planteamiento de Juan en cuestión. 

El cuarto capítulo comienza con una revisión de los argumentos que hacen los 

comentadores sobre la estructura de Apocalipsis 11:19. Luego, continúa con una 

determinación preliminar de la importancia que lleva que este pasaje forme parte de la 

visión del conflicto cósmico. Finalmente, se realiza un análisis teológico de los principales 

temas que surgen a la luz. 

El quinto capítulo es la última parte de esta investigación y corresponde a las 

conclusiones finales del presente; que mediante los pasos mencionados anteriormente busca 

poder concluir hacia lo propuesto inicialmente.  
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL TEXTO 

Contexto histórico 

Autor 

En los inicios de la historia de la iglesia cristiana, prácticamente no existió una 

controversia real sobre la paternidad literaria del Apocalipsis,10 por lo menos hasta el siglo 

III.11 David Aune declara que, en sus inicios, prácticamente todos los padres apostólicos 

hicieron referencia al apóstol Juan como su único autor.12 No obstante, con el paso del 

tiempo surgieron algunos historiadores y teólogos que pronunciaron una idea contraria. 

Jacques Doukhan declara “Nuestro Yohanán probablemente sea la misma persona 

que escribió el evangelio de Juan, Yohanan ben Zebedeo, hermano de Jacobo y el discípulo 

amado de Jesús”.13 

Discusión externa 

Dionisio, quien declaró que Apocalipsis y el Evangelio de Juan diferían 

notoriamente en su lingüística, por lo que expresó que este último tuvo que ser escrito por 

 
10 Brooke Foss Westcott, A General Survey of the History of the Canon of the New Testament During 

the First Four Centuries (Londres, Reino Unido: Macmillan, 1855), 423. 
11 Mario Veloso, Apocalipsis y el fin del mundo: fe para enfrentar la crisis final, (Florida, Argentina: 

Asociacion Casa Editora Sudamericana, 1999), 226. 
12 David E. Aune, Word biblical commentary: revelation 1-5. Vol. 52A (Nashville, Tennessee, USA: 

Thomas Nelson Publishers, 1998), 660. 
13 Jacques Doukhan. Secretos del apocalipsis: el apocalipsis visto a través de ojos Hebreos (Florida, 

Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2008), 10. 
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Cerinto (un líder de una secta religiosa llamada los “cerintianos”),14 o por otro Juan que 

tuvo su tumba en Éfeso. Sin embargo, este argumento carece de evidencia histórica y de 

hecho está caracterizado por ser una idea netamente subjetiva, ya que ambos libros se 

escribieron en circunstancias contextuales diferentes. No obstante, se pueden evidenciar 

similitudes en su teología e importancia sobre el santuario.  

Otro que se refirió a la autoría de Apocalipsis fue un obispo llamado Papías, que 

escribió dos citas sobre la muerte de Juan, declarando que esta fue ocasionada por los 

judíos y ocurrida antes del período de Domiciano o Nerón.15 Esto no concordaría con la 

descripción interna que el autor menciona de su destierro en Patmos (1:9). Así que este 

argumento carece de validez histórica, por lo que “es muy difícil saber exactamente qué fue 

lo que dijo Papías acerca de la muerte de Juan.”16 

Eusebio, quien en su lista citó a padres anti niceanos como Policarpo (discípulo 

directo de Juan), Tertuliano, Mélito, Teófilo, Mélito, Hipólito, Clemente y Apolonio, 

señalaron a Juan como el único autor del Apocalipsis.17 

Ireneo hace varias citas textuales de este libro en sus dos últimos volúmenes de su 

obra Adversus Haereses.18 Justino Mártir cita el Apocalipsis como una obra del apóstol 

Juan,19 y el fragmento muratoniano, escrito alrededor del año 170 d.C., hace referencia a 

 
14 Sergio Olivares, Compendio de clases, APO600 Apocalipsis, Universidad Adventista de Chile, 

Chillán, Chile, s. f., 6. 
15 “Autor [Apocalipsis]”, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, ed. Francis D. 

Nichol (Florida, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1994), 734-736. 
16 Ibíd. 735. 
17 Robert Jamieson y otros, Comentario exegético y explicativo de la Biblia (El Paso, TX, EE.UU. de 

A.: Casa Bautista de Publicaciones, 2015), 757. 
18 Sergio Olivares, Compendio de clases, APO600 Apocalipsis, Universidad Adventista de Chile, 

Chillán, Chile, s. f., 4. Adversus Haereses 4., 20:11; 4., 21. 3; 4., 30, 4;5., 36.1; 5., 30.3; 5., 35.2 
19 Robert Jamieson y otros, Comentario exegético, 757. 
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Juan como el autor de la carta a las siete iglesias.20  

Evidencias internas 

Las evidencias internas presentan argumentos explícitos sobre la autoría joánica. 

Primeramente, la auto mención del autor como un profeta21 de nombre Juan (1:1, 4,9; 21:2; 

22:8).22 Esta auto mención toma poder al comprender que el autor solo se presenta como un 

hermano y no como un apóstol. Juan era un hombre conocido por la iglesia23 y no 

necesitaba dar más información para que sus destinatarios lo reconocieran y aceptaran 

como autor de su escrito. Esto descarta la idea de que el autor podría haber sido un 

anónimo que intencionalmente utilizó el nombre de apóstol Juan como un seudónimo al 

igual como lo hacían los escritores del género apocalíptico de la época. 

Con todo esto en cuenta, solo queda la interrogante sobre a qué Juan se hace 

referencia el autor. En el contexto del NT el nombre de Juan no era muy común, 24  no 

obstante, si existieron algunos personajes importantes que tuvieron este nombre. Según el 

Dr. Paige Patterson, solo existen cuatro hombres con las posibilidades de ser proyectados 

para obtener la autoría del libro,25 lo cual es respaldado por el Comentario Bíblico 

Adventista, planteándolos así: (1) Juan, el Bautista; (2) Juan, el apóstol; (3) Juan, el que 

tenía por sobrenombre Marcos, y; (4) Juan, un pariente del sumo sacerdote Anás (Hechos 

 
20 Ibid. 
21 D. A. Carson, Nuevo comentario bíblico siglo veintiuno (El Paso, Texas; USA: Casa Bautista de 

publicaciones, 1999), 1165. 
22 Ranko Stefanovic., La Revelación de Jesucristo: Comentario del libro del Apocalipsis (Berrien 

Springs, Michigan, USA: Andrews University Press, 2013), 2. 
23 Veloso, Apocalipsis y el fin del mundo, 26. 
24 C. Mervyn Maxwell, Apocalipsis: sus revelaciones (Florida, Argentina: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1991), 49. 
25 Paige Patterson, Comentario Sobre el Libro de Apocalipsis (Nashville, Tennessee, USA: B & H 

Publishing Group, 2014), 2,  
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54:6).26  

No es probable que el autor haya sido Juan el Bautista, ya que murió antes de la 

datación de la fecha en que se escribió el Apocalipsis (Mateo 14:1-12). Juan Marcos 

también se puede descartar, ya que su “estilo, vocabulario y enfoque”27 difieren 

completamente del Evangelio, las tres cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. Por último, 

la cuarta opción, del pariente de Anás tampoco parece probable, ya que no hay evidencia de 

que este se haya convertido al cristianismo28 y recibido una visión divina.  

Como conclusión, se puede mencionar el hecho de que el lenguaje de este libro está 

compuesto por una visión y escrito en un lenguaje hebreo,29 lo que se manifiesta en sus más 

de dos mil alusiones y cuatrocientas referencias sobre el AT.30 Por lo que en esta 

investigación se propone que el autor del libro de Apocalipsis fue el apóstol Juan, hijo de 

Zebedeo y hermano de Jacobo. 

Fecha 

Los eruditos señalan a la segunda mitad del siglo I, período determinado por un 

tiempo de persecución contra los cristianos, como la fecha de escritura del Apocalipsis.31 

Algunos de ellos prefieren una fecha temprana durante el reinado de Nerón (54-68 d.C.), 

otros en el de Vespaciano (69-79 d.C.) o incluso durante el reinado de Claudio (41-54 

d.C.)32 basada en la comparación de la persecución de las siete iglesias con las sufridas por 

 
26 “Autor” [Apocalipsis], Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, ed. Francis D. 

Nichol (Florida, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1994), 734. 
27Ibíd. 
28 Ibíd. 
29 Doukhan, Secretos del apocalipsis, 11. 
30 Ibíd. 
31 Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento: Apocalipsis 

(Barcelona, España: Editorial Clie, 2009), 31. 
32 Patterson, Comentario Sobre el Libro de Apocalipsis, 6. 
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los cristianos en el período de Nerón (64 d.C.). Por otro lado, hay planteamientos que se 

inclinan a una fecha posterior, asociada al fin del reinado de Domiciano (81-96 d.C.).33 

La primera opción está basada en una presuposición que intenta hacer encajar los 

acontecimientos históricos de esa época con el sufrimiento presentado en el libro. Esta 

opción no fue aceptada por los padres apostólicos que apoyaban la autoría joánica.34 

Contrariamente, ellos declaraban de forma unánime que este libro fue escrito en el período 

de Domiciano.35 

Entre estos padres, se encuentran Ireneo,36 quien sostiene que el libro de 

Apocalipsis se escribió cerca del final del período de Domiciano,37 Victorino y Eusebio, 

que declararon que Juan, al escribir el Apocalipsis, estaba en la isla de Patmos condenado 

por Domiciano38 y después fue liberado por Nerva (96-98 d.C.), volviendo luego a Éfeso.39 

Aunque esta opción ha sido invalidada por John Robinson,40 debido a la carencia de fuentes 

romanas que sostengan la existencia de una persecución contra los cristianos por parte del 

imperio romano,41 el testimonio de los padres de la iglesia que tuvieron relación directa con 

el autor42 y el contexto ya explicado, hacen que este argumento no tenga validez y las 

persecuciones sean solamente una coincidencia con las de Nerón. Es importante recalcar 

 
33 “Autor [Apocalipsis]”, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, ed. Francis D. 

Nichol (Florida, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1994), 738. 
34 Ibid. 739. 
35 Ibid. 
36 G. K. Beale, The book of Revelation: a commentary on the Greek text (The new international 

Greek Testament commentary) (Grand Rapids, Michigan, USA: Paternoster Press, 1999), 68. 
37 Ireneo, Adversus Haereses 4., 20 
38 Patterson, Comentario Sobre el Libro de Apocalipsis, 7. 
39 Eusebio de Cesarea, Historia eclesiástica: La Formación de la Iglesia desde el siglo I hasta el 

siglo III (Barcelona, España: Editorial Clie, 2008.), 105. 
40 Patterson, Comentario Sobre el Libro de Apocalipsis, 6. 
41 John A. T. Robinson, Redating the New Testament (Filadelfia, Pensilvania, USA: Westminster, 

1976), 232-35. 
42 Patterson, Comentario Sobre el Libro de Apocalipsis, 6. 
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que Juan estaba preso en Patmos debido a la persecución romana, y que el argumento 

presentado por Robinson se basa una preconcepción preterista del Apocalipsis.43 

Según Gregory Beale, en la literatura judía, el término Babilonia usado por Juan en 

Apocalipsis (capitulo 17) no se utilizó para referirse a Roma hasta después del año 70 

d.C.,44 siendo una de las evidencias internas más fuertes ya que esta demostraría que 

Apocalipsis fue escrita en una fecha posterior a esta. Es decir, una fecha más tardía que 

temprana. 

Tanto la evidencia externa como interna sugieren que la fecha más probable para el 

surgimiento del Apocalipsis sea hacia fines del primer siglo, es decir, en el período de 

Domiciano. 

Destinatarios 

La evidencia interna señala que este libro “está destinado primariamente a las siete 

iglesias que están en Asia menor o Asia occidental (1:4)”.45 Aunque existían otras iglesias 

más (entre ellas Colosas, Mileto, Troas, Hierápolis, etc.),46 las siete mencionadas por Juan 

(Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea) en los capítulos 2-3 son 

sus destinatarios directos. 

Uriah Smith declara que “todo el libro de apocalipsis está dedicado a las siete 

iglesias”47 lo que complementa Ranko Stefanovic al mencionar que Juan está escribiendo a 

los cristianos en la provincia de Asia (1:4,11; 22:16).48 Por lo tanto, los destinatarios 

 
43 Ibid, 7. 
44 Beale, The book of Revelation, 18. 
45 Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego en Apocalipsis, 31. 
46 Uriah Smith, Las profecías de Daniel y Apocalipsis. Vol. 2 (Mountain View, California, USA: 

Pacific Press Publishing Association, 1979), 9-10. 
47 Ibíd. 10. 
48 Stefanovic. La Revelación de Jesucristo, 2-3. 
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directos de Juan eran los miembros de las siete iglesias del Asia menor (capítulos 2-3). 

Sin embargo, por ser una palabra profética, está también es destinada para todas las 

generaciones futuras (1:3; 10:11; 22:18). Smith añade que este libro es “para toda la iglesia 

en todo momento, mientras que cualquiera de los eventos predichos está a punto de 

cumplirse. Es para todos los que pueden reclamar el título de sus siervos donde y cuando 

existan”;49 por lo tanto, la revelación está destinada a todos los cristianos que viven en 

cualquier tiempo y en cualquier lugar,50 especialmente a aquellos que viven en los tiempos 

postreros. 

Contexto Literario 

Género literario 

El libro de Apocalipsis posee tres tipos de género: apocalíptico, profético y 

epístolar. Aunque el más predominante es el primero.51 

Apocalíptico 

Beale declara que el libro de Apocalipsis se ve mejor como algo que encaja en el 

género de las obras apocalípticas proféticas del AT como lo es el libro de Daniel y algunas 

porciones de Ezequiel (caps. 38-39) y Zacarías (caps. 9-14).52   

Este estilo apocalíptico es más parecido a la literatura judía. Esto es apoyado por 

Michael Thompson cuando dice que “aunque es claramente un producto cristiano, 

Apocalipsis tiene más en común con la literatura apocalíptica judía que con los apocalipsis 

 
49 Uriah Smith, Las profecías de Daniel y Apocalipsis, 7. 
50 Hans K LaRondelle, Las profecías del fin: enfoque contextual-bíblico (Florida, Argentina: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009), 88. 
51 Scot McKnight y Nijay K Gupta, The State of New Testament Studies: A Survey of Recent 

Research. (Grand Rapids, Michigan, USA: Baker Academic, 2019), 460. 
52 Beale, The book of Revelation, 76. 
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cristianos posteriores”.53 Según Jeffrey Arthurs, este género es parecido a una parábola,54 

donde los números presentados son simbólicos55 y conocidos por sus destinatarios. 

Además, el hecho de presentar una gran variedad de símbolos, intenta del cierto modo 

poder resaltar la naturaleza cósmica del conflicto final.56 Como menciona László Gállusz, 

el autor crea un mapa de cosmos sagrado, una técnica característica del género 

apocalíptico.57 

Profético 

Juan declara su obra como una profecía escatológica (1:3, y; 22:6,7-10), “¡He aquí, 

vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía”. También 

mezcla símbolos provenientes de la cultura del medio oriente, y, especialmente del AT.58 

Esto concuerda con lo planteado por Doukhan sobre las dos mil alusiones al AT, y lo 

declarado por Metzger cuando señala que al analizar los 404 versículos del Apocalipsis se 

nota que 278 de ellos contienen una o más alusiones al AT.59 

Epístolar 

Por último, Juan escribe su obra mediante un género epistolar (1:4, y; 22:21),60 

aunque no posee todas las características de las epístolas del NT, ni es su principal 

propósito entregar un mensaje pastoral, este libro posee las principales características como 

 
53 McKnight y Gupta, The State of New Testament Studies, 460. 
54 Jeffrey D Arthurs, Predicando con variedad: Cómo reproducir la dinámica de los géneros 

literarios usados en la Biblia (Grand Rapids, Michigan, USA: Editorial Portavoz, 2009), 198. 
55 Ibíd. 
56 László Gallusz, "The Throne Motif in the Book of Revelation" (PhD, Gáspár University of the 

Reformed Church, Budapest, Hungría, 2011), 337. 
57 Ibíd. 338. 
58 Arthurs, Predicando con variedad, 198. 
59 Ibíd. 
60 LaRondelle, Las profecías del fin, 88. 
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el saludo y la despedida común de un autor epistolar.  

Por lo tanto, las características de este libro, hacen que sea considerado como una 

profecía lanzada bajo un molde apocalíptico y escrito en la forma de una epístola.61 

Estructura 

Entre los eruditos de la teología hay una discusión notoria con respecto a la 

estructura del Apocalipsis, incluso dentro del adventismo no existe un consenso definido. 

Tener una fidedigna interpretación de la estructura de este libro es considerada como 

compleja. Alberto Barros menciona que Felise Tavo declaró que la estructura de este libro 

ha desconcertado a los exegetas,62 por lo que llega a ser desafiante para los estudiosos de la 

materia y hace que la búsqueda de una correcta estructura sea considerada como un desafío 

exegético.63 Sin embargo, esta búsqueda es imprescindible para poder lograr una 

interpretación profética del Apocalipsis.64 

Victorino de Petovio fue uno de los primeros exegetas latinos en estudiar la 

estructura del Apocalipsis,65 él concluyó que este libro estaba escrito bajo un sistema de 

recapitulación distribuido por siete ciclos de series donde los eventos descritos eran los 

mismos, pero narrados de manera distinta.66 

Joaquín de Fiore, mediante su método de interpretación historicista, logró replantear 

 
61 Beale, The book of Revelation, 78. 
62 Alberto Tasso Barros, "La macroestructura del Apocalipsis de San Juan: Exposición histórica y 

análisis comparativo" (Tesis de maestría en teología, Lima, Perú, Universidad Peruana Unión, 2), 5. 
63 Ibíd. 3. 
64 Ibíd. 249-250. 
65 Francisco María Fernández Jiménez, El "Comentario sobre el Apocalipsis" de Ecumenio en la 

controversia cristológica del siglo VI en Bizancio (Toledo, España: Instituto Teológico San Ildefonso, 2013), 

270. 
66  Alberto Tasso Barros, "La macroestructura del Apocalipsis de San Juan: Exposición histórica y 

análisis comparativo" (Tesis de maestría en teología, Lima, Perú, Universidad Peruana Unión, 2), 241. 
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la estructura de recapitulación de Victorino ya que se negaba a utilizar una hermenéutica 

alegórica característica de la época patrística.67  

En años recientes, Doukhan declaró que este libro tiene una forma de Menorá 

(candelabro de siete brazos) con las siguientes características: (1) 7 ciclos de visiones, 

paralelas y simultaneas al libro de Daniel, con una estructura quiástica; (2) los ciclos 

comienzan con una introducción sobre el templo celestial y con alusión al calendario de las 

fiestas judías, y; (3) se divide en dos secciones principales (histórico terrenal y 

escatológico/celestial).”68 Propone una distribución espacial de este libro en tres fases:69 

Tabla 1: Estructura del libro de Apocalipsis según Doukhan (fases) 

N° Escenario Texto bíblico 

1 Terrenal 1:1-11:18 

2 Final 11:19-14:20 

3 Celestial 15:1-22:21 

 

Estos siete ciclos de visiones mencionados anteriormente se delimitan por una 

introducción sobre un cambio de escena hacia el santuario mediante el contexto de una 

fiesta judía, detallada de la siguiente manera:70 

Tabla 2: Estructura del libro de Apocalipsis según Doukhan (ciclos y fiestas) 

N° Fiesta Texto bíblico Visión Texto bíblico Interludio Texto bíblico 

 
67 Ibíd. 241. 
68 Doukhan. Secretos del apocalipsis, 14-15. 
69 Ibíd. 15. 
70 Ibíd. 
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1 Pésaj 1:12-20 7 iglesias 2:1-3:22 - - 

2 Shabuot 4:1-5:14 7 sellos 6:1-8:1 I 7:1-17 

3 
Rosh 

Hashaná 
8:2-5 7 shofars 8:6-11:18 II 10:1-11:14 

4 Kippur 11:19 7 señales 12:1-14:20 III 14:1-5 

5 
Fin del 

kippur 
15:1-8 7 copas 16:1-17:18 IV 17:1-18:24 

6 
Pre-

Sucot 
19:1-10 7 victorias 19:11-20:15 - - 

7 Sucot 21:1-8 
7 maravillas 

de Jerusalén 
21:9-22:5 - - 

 

Lo que plantea Doukhan, entonces, es que cada escena introductoria está basada en 

una alusión a las cinco fiestas judías. Kenneth Strand añade que cada visión del Apocalipsis 

es precedida por una escena triunfante del escenario celestial, las que en conjunto forman 

un orden cronológico del juicio71 y, Galluszo agrega que la macro-estructura del libro está 

fuertemente influenciada por el motivo del culto.72 

Strand, dentro de la erudición adventista, fue el pionero en la búsqueda de una 

estructura para el Apocalipsis. Planteó que esta era un claro quiasmo basado en ocho 

visiones73 divididas en dos fases (histórica y escatológica);74 donde Apocalipsis 11:19 era 

 
71 Ver diagrama 3 en Kenneth A Strand, "THE EIGHT BASIC VISIONS IN THE BOOK OF 

REVELATION", Andrews University Seminary Studies, V. 25, No 1 (1987): 120. 
72 Laszlo Gallusz, "The Ark of the Covenant in the Cosmic Conflict Vision of the Book of 

Revelation", TheoRhēma, N° 6 (2011): 107. 
73 Kenneth A Strand, "THE EIGHT BASIC VISIONS IN THE BOOK OF REVELATION", 

Andrews University Seminary Studies, V. 25, No 1 (1987): 107. 
74 Alberto Tasso Barros, "La macroestructura del Apocalipsis de San Juan: Exposición histórica y 

análisis comparativo" (Tesis de maestría en teología, Lima, Perú, Universidad Peruana Unión, 2), 245. 
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la línea divisoria del libro y el comienzo de la era del juicio escatológico.75 

Sin embargo, eruditos adventistas que fueron influenciados por él mismo (entre 

ellos Jon Paulien, Richard Davidson, William Shea y Stefanovic) evolucionaron esta 

postura, afirmando que el libro estaría basado en siete visiones y no ocho, donde, al igual 

que Doukhan, cada una es iniciada por una mención del templo celestial.76 

Los siete ciclos de visiones tienen coherencia con la simbología del libro, ya que el 

número siete se encuentra presente en cada parte del libro. Gallusz realiza un esquema 

donde divide el libro en siete ciclos de visiones introducidas por una escena del santuario77 

donde el punto focal de la macroestructura quiásmica del libro se encuentra en el pasaje 

11:19 del libro de Apocalipsis:78 

Tabla 3: Estructura del libro de Apocalipsis según Gallusz (ciclos y el templo) 

Prólogo (1:1-8) 

  Escena introductoria del templo 1 (1:9-20) 

  Visión 1: Los siete mensajes (2:1-3:22) 

 Escena introductoria del templo 2 (4:1-5:14) 

  Visión 2: Los siete sellos (6:1-8:1) 

 Escena introductoria del templo 3 (8:2-6) 

  Visión 3: Las siete trompetas (8:7-11:18) 

 Escena introductoria de templo 4 (11:19) 

  Visión 4: Conflicto cósmico (12:1-14:20) 

 
75 Kenneth A Strand, "THE EIGHT BASIC VISIONS IN THE BOOK OF REVELATION", 

Andrews University Seminary Studies, V. 25, No 1 (1987): 107. 
76 Laszlo Gallusz, "The Ark of the Covenant in the Cosmic Conflict Vision of the Book of 

Revelation", TheoRhēma, N° 6 (2011): 108. 
77 Ibíd. 109. 
78 Ibíd. 103. 
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 Escena introductoria del templo 5 (15:1-8) 

  Visión 5: La ira de Dios (16:1-18:24) 

 Escena introductoria del templo 6 (19:1-10) 

  Visión 6: El juicio final (19:11-20:15) 

 Escena introductoria del templo 7 (21:1-8) 

  Visión 7: La nueva Jerusalén (21:9-22:5) 

Epílogo (22:6-11) 

 

Otro teólogo de renombre dentro de la erudición adventista, Ekkehardt Müller, 

planteó una estructura basada en la de Strand, pero con una variación en el número de sus 

secciones. Para Müller, el Apocalipsis debía estructurarse en siete ciclos de visiones y no 

ocho como planteaba Strand, las visiones n° 7 y 8 de Strand deben formar parte de una sola 

visión, y, a diferencia de Galluszo, se ve una evidente diferencia a partir de la sexta serie de 

visiones. Para él, la estructura sería:79 

Tabla 4: Estructura del libro de Apocalipsis según Müller (ciclo de visiones) 

Prólogo (1:1-8) 

 Primera escena en la sala del trono (1:9-20) 

 Primera serie de sietes (2:1-3:22) 

  Segunda escena en la sala del trono (4:1-5:14) 

  Segunda serie de sietes (6:1-8:1) 

   Tercera escena en la sala del trono (8:2-6) 

 
79Alberto Tasso Barros, "La macroestructura del Apocalipsis de San Juan: Exposición histórica y 

análisis comparativo" (Tesis de maestría en teología, Lima, Perú, Universidad Peruana Unión, 2), 232. 
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   Tercera serie de sietes (8:7-11:18) 

    Cuarta escena en la sala del trono (11:19) 

    Cuarta serie de sietes (12:1-14:20) 

   Quinta escena en la sala del trono (15:1-16:1) 

   Quinta serie de sietes (16:2-17) 

  Sexta escena en la sala del trono (16:18-21) 

  Sexta serie de sietes (17:1-18:24) 

 Séptima escena en la sala del trono (19:1-10) 

 Séptima serie de sietes (19:11-22:5) 

Epílogo (22:6-11) 

 

A su vez, el teólogo William Shea plantea que esta estructura prácticamente es un 

quiasmo donde la narrativa central cubre los capítulos 12-14.80 Sin embargo, otros autores, 

en esa línea, dividen a este libro de manera futurista (énfasis en el arrebatamiento que 

tendrá lugar en la tercera sección del libro, 4:1-22:5); por ejemplo, Samuel P. Millos divide 

el libro en tres partes a través de una división interna que entrega Juan (1:19):81 

Tabla 5: Estructura del libro de Apocalipsis según P. Millos 

N° Secciones Texto bíblico 

1 Las cosas que has visto 1:9-20 

2 Las cosas que son 2:1-3:22 

3 Las cosas que serán después de estas 4:1-22:5 

 
80 William H Shea, "Journal of the Adventist Theological Society," The Controversy Over the 

Commandments In the Central Chiasm of Revelation, V 11, N° 1-2 (2000):  216-231. 
81 Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego en Apocalipsis, 46. 
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Por su parte, el teólogo y erudito adventista Hans LaRondelle, realizó una estructura más 

simplificada que la de Strand. Lo que lo caracteriza es su descubrimiento de un quiasmo 

séptuple en la sección central (capítulos 12-14).82 Su estructura sería de la siguiente forma:83 

Tabla 6: Estructura del libro de Apocalipsis según LaRondelle (quiasmo séptuple) 

(A) La iglesia militante (1-3) 

 (B) Cristo empieza a la guerra (4:1-8:1) 

  (C) Trompetas llaman al arrepentimiento (8:2-11:19) 

   (D) Panorama de la era cristiana (12-14) 

  (C1) El tiempo de tribulación termina: juicios retributivos (15-16) 

 (B1) Cristo termina la guerra (17-20) 

(A1) La iglesia triunfante (21-22) 

 

Luego de este análisis a través de exponentes considerados dentro de la teología 

adventista con respecto a la estructura del Apocalipsis, queda claro que se pueden 

evidenciar pequeñas diferencias. Sin embargo, es necesario mencionar que también han 

surgido interpretaciones completamente diferentes. Una de ellas fue presentada por 

Desmond Ford quien dividió el libro en dos partes y no reconoció la forma quiásmica de la 

estructura en él.84 

En cuanto al texto de la investigación (Apocalipsis 11:19), existen más similitudes 

que diferencias en la determinación estructural del tema que hacen los eruditos, la mayoría 

 
82 Alberto Tasso Barros, "La macroestructura del Apocalipsis de San Juan: Exposición histórica y 

análisis comparativo" (Tesis de maestría en teología, Lima, Perú, Universidad Peruana Unión, 2), 227. 
83 LaRondelle, Las profecías del fin, 112. 
84 Alberto Tasso Barros, "La macroestructura del Apocalipsis de San Juan: Exposición histórica y 

análisis comparativo" (Tesis de maestría en teología, Lima, Perú, Universidad Peruana Unión, 2), 245. 
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corrobora que este versículo forma parte de la sección central del libro por lo que ven en 

ella el punto medio de la parte histórica y escatológica.  

Por lo tanto, la estructura de este libro se basa en siete visiones, marcada por un 

énfasis en el santuario celestial visto en cada inicio de una visión o cambio de escena, los 

que tienen un orden cronológico en el plan redentor, además está basado en un sistema de 

recapitulación (un mismo tema en general se repite mediante todos sus ciclos de visiones, el 

conflicto cósmico) con delimitaciones basadas en la introducción del santuario. 

  Sin embargo, también posee una característica narrativa cronológica de 

intensificación y progresión, donde Juan avanza a través de su libro más a fondo en el 

cumplimiento del plan de redención y juicio divino en el contexto del santuario; como 

menciona Doukhan, “el libro gradualmente se expande, se desarrolla e intensifica en sus 

temas apocalípticos”.85 

Estructura de Apocalipsis 11:19 y su contexto en el libro 

No hay un consenso claro para determinar el contexto de este versículo. Aune 

declara que existen tres posibles interpretaciones sobre el significado estructural de este 

versículo:86 una conclusión de 11:14-18, una transición entre 11:14-18 y 12:1-17 o una 

introducción de 12:1-17. 

De estas tres posibilidades, para la mayoría de los comentadores, este versículo es 

una conclusión de la unidad textual de 11:15-18,87 por lo que la visión de la mujer encinta 

(12-14) sería introducida por 12:1. No obstante, al realizar un análisis lingüístico y 

 
85 Doukhan, Secretos del apocalipsis, 15. 
86 Aune, ed. Word biblical commentary, 661. 
87 Ibíd. 660.  
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estructural, se puede evidenciar una cierta definición a que el 11:19 cumple la función de 

ser la introducción a la visión del capítulo 12.  

La división interna del libro, basada en siete ciclos de visiones (mencionado 

anteriormente) con siete escenas introductorias sobre el templo celestial, es la evidencia 

estructural para determinar que 11:19 forma parte de la introducción del ciclo de visiones 

de la mujer encinta (12-14).  

No cabe duda que el versículo en cuestión es una mención del lugar santísimo del 

santuario celestial, ya que Juan ve el templo en el cielo (ναὸς ἐν τῷ οὐρανῷ), donde se 

menciona al arca del pacto;88 por lo que se estaría haciendo una referencia a la parte interna 

más íntima del santuario. 

Si bien el vocablo ὁράω aparece muchas veces, tanto antes como después del 11:19, 

en la forma de aoristo pasivo ὤφθη (fue visto) aparece solo 3 veces, todas dentro de la 

sección del capítulo 12: en 11:19, 12:1, y 12:3. Gallusz enumera y describe brevemente 

estas menciones de la siguiente manera: “en Apocalipsis 11:19, aparece en relación con el 

arca, en 12:1 relacionado con la mujer y en 12:3 refiriéndose al dragón.”89  

Es interesante notar que estas menciones además van acompañadas por la expresión 

ἐν τῷ οὐρανῷ, lo que indicaría que Juan se refiere a una misma visión donde el escenario 

inicial es el cielo. Por lo tanto, el versículo 11 tiene más similitud lingüística con el capítulo 

12 que con el 11. La siguiente comparación podría ayudar a ampliar el relato de similitud 

existente en ambas frases: 

 
88 Gallusz, Laszlo, “The Ark of the Covenant in the Cosmic Conflict Vision of the Book of 

Revelation”, TheoRhēma, N° 6 (2011): 107. 
89 Ibíd. 106. 
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Tabla 7: Tabla comparativa vocablos ὤφθη - τῷ οὐρανῷ en los versículos 11:19, 12:1 y 12:3 

N° Texto Griego 

1 11:19 καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη 

2 12:1 καὶ σημεῖον μὲγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ 

3 12:3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ 

 

Basándose en la idea de siete introducciones con menciones del templo celestial, se 

puede evidenciar una similitud al comparar tres de ellas (4:5; 8:5; 11:19). Las tres 

evidencian fenómenos atmosféricos similares en el momento de que se evidencia el 

santuario celestial, e incluso, estas se intensifican, siendo 4:5 de menor intensidad, y 11:19 

la de mayor intensidad. Por lo tanto, no hay duda de que 11:19 forme parte de una visión 

introductoria como 4:5 para los siete sellos, y 8:5 para las siete trompetas. 

Traducción del texto 

Para continuar con esta búsqueda de comprensión del texto y su mensaje, es 

necesario realizar un análisis del texto (Apocalipsis 11:19), y contexto, desde su idioma 

nativo, en este caso griego koiné; para que, de tal manera, pueda aproximarse hacia la 

intencionalidad original del autor. 

Texto original 

καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς 

διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ· καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ 

σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη. 

En la versión Reina Valera Revisión 1960, una de las traducciones más comunes al 

español, se lee: “Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en 
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el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.” 

Perícopa 

“15El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: 

Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los 

siglos de los siglos. 16Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en 

sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, 17diciendo: Te damos gracias, 

Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu 

gran poder, y has reinado.18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de 

juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que 

temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. 

19Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y 

hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo” (Apocalipsis 11:15-19). 

Traducción palabra por palabra 

“Καὶ         ἠνοίγη         ὁ ναὸς         τοῦ θεοῦ        ὁ          ἐν          τῷ οὐρανῷ          καὶ                                                                        

    Y       fue abierto    el templo       de Dios     el que      en             el cielo              y    

   ὤφθη          ἡ κιβωτὸς          τῆς διαθήκης          αὐτοῦ          ἐν          τῷ ναῷ          αὐτοῦ,                                                                                  

fue visto         el arca                  del pacto              de él           en         el templo          de él 

καὶ          ἐγένοντο          ἀστραπαὶ          καὶ          φωναὶ          καὶ          βρονταὶ          καὶ           

  y       hubo             relámpagos        y            sonidos          y            truenos            y 

σεισμὸς          καὶ           χάλαζα           μεγάλη” 

temblores         y             granizo          grande. 

Traducción personal 
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“Y fue abierto el templo de Dios el que [está] en el cielo y fue vista el arca de su 

pacto en el templo de él y hubo relámpagos y voces y truenos y temblores y granizo 

grande.” 

Distintas traducciones de Apocalipsis 11:19 

RV60: “Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en 

el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.” 

LBLA: “El templo de Dios que está en el cielo fue abierto; y el arca de su pacto se 

veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte 

granizada.” 

AFNT: “En aquel instante se abrió el templo celeste de Dios, y dentro de él apareció 

el arca de su alianza en medio de relámpagos, truenos fragorosos, temblores de tierra y un 

recio granizar.” 

BDO 1569: “Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de tu testamento 

fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y terremotos, y 

grande granizo.” 

BJ 1975: “Y se abrió el Santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su 

alianza en el Santuario, y se produjeron relámpagos, y fragor, y truenos, y temblor de tierra 

y fuerte granizada.” 

Análisis comparativo entre las traducciones 

Dentro de las traducciones recién analizadas, la que más se asemeja al idioma 

original es la Biblia de Jerusalén. Dentro de la traducción personal se puede comprender 

que los verbos ἀνοίγω, ὁράω y γίνομαι se encuentran en tiempo aoristo del modo 
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indicativo. Esto quiere indicar que la acción ocurre solo una vez, en un tiempo 

determinado; no continúa ocurriendo. 

Por el contrario, las versiones RV60 y LBLA traducen el verbo ὁράω con un sentido 

de acción continua: “se veía”. Esto da a entender que el templo Juan lo podía ver durante 

toda la visión o mucho más tiempo luego de esta. 

Según el sentido de la versión AFNT, traduce a este mismo verbo, ὁράω, como un 

aoristo de acción única, pero con un sentido de voz activa. Es decir, de que el mismo 

templo realiza la acción; sin embargo, el análisis textual indica que el arca fue vista por 

Juan y no que se apareció ante él de manera propia. 

Por lo tanto, el análisis indica que en este versículo está presente notoriamente el 

tiempo aoristo en sus tres verbos, donde el primero es acompañado por la frase ἐν τῷ 

οὐρανῷ, presentando esta una similitud lingüística con los versículos siguientes del capítulo 

1290 ya que estos presentan la misma frase para acompañar al verbo aoristo, dando a 

entender de esta manera que Juan estaría comenzando una nueva visión.91 

Análisis lingüístico 

El vocablo griego utilizado por Juan para referirse al templo en el texto 11:19 es 

ναός, vocablo que tiene diferentes connotaciones, entre ellas se encuentra el de un sentido 

metafórico (Juan 2:19, 20, 21), y como un término secular. Existen otros vocablos que los 

autores bíblicos han utilizado para referirse al templo, entre ellos está ἱερόν, y 

 
90 Para más información sobre el sistema de recapitulación del libro de Apocalipsis, ver: Ekkehardt 

Müller, "Recapitulation in Revelation 4-11", Journal of the Adventist Theological Society, 9, n.o 1-2 (1998): 

260-77. 
91 Este argumento aparece ejemplificado por una tabla en las páginas 31-32. 
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θυσιαστήριον.92 

Resulta significativo poder determinar la razón por la cual Juan usa ναός y no ἱερόν, 

para así entender el significado de este versículo. 

ναός 

Este vocablo comparte la raíz con el verbo ναίω, que literalmente significa “habitar 

o morar”.93 Aparece 45 veces en todo el NT,94 siendo el libro de Apocalipsis donde más se 

menciona, con 15 apariciones. Su similar en hebreo es ֵהיָכל (un vocablo de origen 

sumerio),95 que en la  Septuaginta (LXX ) es traducido, así mismo, como ναός y/o οἴκος; 

donde generalmente se refiere al templo de Jerusalén (Salmos 45:15).96   

Según James Swanson, ναός tiene dos significados: (1) templo, santuario o edificio 

dedicado a una deidad del Dios verdadero (Mateo 23:16), o de un dios pagano (Hechos 

17:24), y; (2) como un modelo de un santuario (Hechos 19:24).97 

A su vez, Timothy Friger asiente sobre el primero, al declarar que su significado 

general es un edificio considerado como la morada de un ser divino.98 Además, determina 

alrededor de 6 posibles significados para este término, los cuales se caracterizan por 

referirse al templo en un sentido más estricto, o un lugar en particular, específicamente a la 

 
92 Gerhard Kittel, Compendio del diccionario teológico (Grand Rapids, Michigan, EE.UU.: Libros 

Desafío, 2003), 267. 
93 James Strong, Nueva concordancia Strong exhaustiva (Nashville, Tennessee, USA: Editorial 

Caribe, 2002), 138. 
94 Mateo 23:16,17,21,35; 26:61; 27:5 - Marcos 14:58; 15:29,38 - Lucas 1:9,21,22; 23:45 – Juan  

2:19,20,21 - Hechos 7:48; 17:24; 19:24 - 1 de Corintios 3:16,17; 6:19 - 2 de Corintios 6:16 - Efesios 2:21 – 2 

de Timoteo 2:4 –Apocalipsis 3:12, 7:15, 11:1,2,19; 14:15,17; 15:5,6,8; 16:1,17; 21:22. 
95 Coenen., Diccionario teológico del Nuevo Testamento, 248-251. 
96 Kittel, Compendio del diccionario teológico, 483. 
97 James A. Swanson, Diccionario de Idiomas Bíblicos Griego Nuevo Testamento (Logos Bible 

Software, 1997), 211. 
98 Timothy Friberg y otros, Analytical lexicon of the Greek New Testament (Victoria, British 

Columbia, Canadá: Trafford Publishing, 2005), 1590. 
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habitación interior de un santuario (ya sea pagano o judío) o el santuario interior de un 

recinto sagrado. A diferencia de Swanson, Friger añade un significado metafórico, ya que 

en Juan 2:19 se ve a Jesús refiriéndose a su propio cuerpo con el vocablo ναός, en 1 de 

Corintios 6:19 se ve a Pablo relacionando el cuerpo del creyente con el ναός del espíritu 

santo, y en Efesios 2:21 a ναός como la iglesia donde se encuentra la presencia de Dios. 

F. Wilbur Gingrinch,99 por su parte, añade una acepción literal de este significado, 

donde declara que este término tiene un sentido de interpretación arquitectónico, en la que 

se refiere a la parte más interna de un templo (Apocalipsis 11:2, 19; 15:6,8; 21:22), o al 

igual que Swanson, como un modelo de un santuario. No obstante, también menciona que 

en la literatura extra bíblica, ναός es utilizada para referirse a una celda.  

El autor Thomas Sheldon Green resume el significado de ναός como la morada de 

una deidad,100 una característica esencial de este término. Además, al igual que Swanson y 

Gingrinch se le implica como una referencia a un modelo del templo (Hechos 19:24).  

Frederick Danker, añade el significado apocalíptico que este vocablo representa. 

Donde, el autor juega entre ναός como la referencia del templo general (Apocalipsis 21:22) 

y un templo celestial como metáfora de la providencia divina en el tiempo final (3:12; 7:15; 

11:19; 15:5; 16:1, 17).101  

A su vez, Gerhard Kittel organiza su significado mediante tres sentidos: 

Primero, en un sentido extra-bíblico, ναός es estrictamente el santuario, como un 

 
99 F. Wilbur Gingrich, Shorter Lexicon of the Greek New Testament (Chicago, Illinois, USA: 

University of Chicago Press, 1983), 131. 
100 Williams Greenfield, ed. A Greek-English Lexicon to the New Testament: A New Edition, with 

Additions and Alterations. Revisado por Thomas Sheldon Green (Londres, Reino Unido: Samuel Bagster & 

Sons, 1870), 122. 
101 Frederick W Danker y Kathryn Krug, The concise Greek-English lexicon of the New Testament 

(Chicago, Illinois, USA: University of Chicago Press, 2009), 1603. 
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recinto pequeño que se contrapone con un recinto amplio. Flavio Josefo utiliza este término 

para referirse tanto a un recinto amplio como a un recinto más privado. 

Segundo, en un sentido bíblico, se refiere al templo de Jerusalén (Hechos 17:24). 

Además, se dan las acepciones de un recinto privado del templo de Artemisa (Hechos 

19:24) y como el lugar más sagrado del templo en general (Apocalipsis11:19). 

Tercero, en un sentido post-apostólico, donde se utilizó básica y netamente 

metafórico. En la epístola de Bernabé se utiliza para referirse al creyente como un templo 

perfecto para Dios (4:11; 6:15), siendo este el verdadero templo (16:1ss).102 

ἱερόν 

A diferencia de ναός, este vocablo es más utilizado por los autores 

neotestamentarios, apareciendo 71 veces en el NT.103 Tiene un significado más amplio, 

pudiendo hacer referencia a recintos enteros del templo o un lugar sagrado, por ejemplo, 

Jerusalén.104 En la LXX se evita esta palabra para referirse al templo, donde se prefiere 

ναός u οἶκος.105 

Swanson presenta dos significados para este vocablo: (1) Templo, santuario, siendo 

del Señor (Mateo 21:12; Juan 10:23) o pagano (Hechos 19:27; 1 de Corintios 9:13; Juan 

8:2); y (2) jefe de la guardia del templo (Hechos 4:1; 5:24).106 

Kittel hace un extenso estudio sobre este vocablo. Declara que se utiliza como un 

 
102 Kittel, Compendio del diccionario teológico, 483. 
103 Mateo 4:5; 12:5,6; 21:12,14,15,23; 24:1; 26:55 - Marcos 11:11,15,16,27; 12:35; 13:1,3; 14:49 - 

Lucas 2:27,37,46; 4:9; 18:10,19:45,47; 20:1; 21:5,37,38; 22:52,53; 24:53 - Juan 2:14,15; 5:14; 7:14,28; 

8:2,20,59; 10:23; 11:56; 18:20 - Hechos 2:46; 3:1;2,3,8,10; 4:1; 5:20,21,24,25,42; 19:27; 21:26,27,28,29,30; 

22:17; 24:6,12,18; 25:8; 26:1 - 1 de Corintios 9:13. 
104 Strong, Nueva concordancia Strong exhaustiva, 101. 
105 Kittel, Compendio del diccionario teológico, 483. 
106 Swanson, Diccionario de Idiomas Bíblicos Griego Nuevo Testamento, 153. 
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término cultico que se refiere tanto a sacrificios; objetos, acciones culticas; y/o un uso 

global en el sentido cultico (1 de Corintios 9:13).107  

En los libros apócrifos se utiliza en conexión con θεὸς ὁ κύριος, para referirse al 

“templo del señor”.108 Además, en el lenguaje extra-bíblico, se utiliza para referirse al 

tabernáculo, el templo de Salomón y los santuarios paganos. Josefo y Filón la utilizan para 

referirse a una descripción completa del templo de Herodes.109 

En el NT, en general, se utiliza para referirse a la parte exterior del santuario (Mateo 

21:12,14), patio (Juan 2:14), edificios y pórticos (Juan 10:23), donde Jesús en varias 

ocasiones enseñaba (Juan 8:2,20) o donde colocaban a los animales que eran vendidos para 

el sacrificio (Juan 7:28).  

Por lo tanto, el mayor uso que utilizaron los autores bíblicos para este vocablo fue 

para referirse al lugar exterior del templo. 

Diferencias entre ναός y ἱερόν 

La diferencia entre ναός y ἱερόν se evidencia de manera más clara en los escritos de 

Juan. Él usa 11 veces el término ἱερόν en su evangelio (2:14,15; 5:14; 7:14,28; 8:2,20,59; 

10:23; 11:56; 18:20) para referirse a la parte exterior del templo, generalmente el patio, 

pero no utiliza este término en Apocalipsis. Sin embargo, usa ναός 15 veces en este otro 

libro (Apocalipsis3:12, 7:15, 11:1,2,19; 14:15,17; 15:5,6,8; 16:1,17; 21:22) para referirse al 

templo celestial (especialmente el lugar más íntimo del templo) en un contexto 

escatológico. Por lo tanto, sería lógico pensar que, para Juan, el sentido de un templo 

 
107 Kittel, Compendio del diccionario teológico, 483. 
108 Ibíd. 
109 Ibíd. 
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terrenal era más conveniente el uso del término de ἱερόν y para un templo o “santuario” 

celestial, ναός, 

Por otro lado, la diferencia se establece en el sentido de su palabra estricta. ναός, a 

diferencia de ἱερόν, se refiere al santuario central en sí mismo. Por lo tanto, ναός se refiere 

al santuario como un lugar específico, a la parte interna y no a su totalidad como templo 

general.110 

La diferencia entre estos dos términos se puede establecer con una célebre frase de 

Kittel que explica “si bien ναός es normalmente el santuario interior, y τέμενος los 

contornos, τὸ ἱερόν se puede usar de manera más abarcante para cualquiera de esas dos 

secciones, o para cualquier terreno consagrado o lugar de sacrificio, incluyendo los 

santuarios paganos, el templo de Jerusalén, e incluso las sinagogas.”111 

Por lo tanto, Juan, al utilizar el término ναός en Apocalipsis 11:19, claramente lo 

utilizó para referirse al templo celestial, específicamente al lugar santísimo debido a la 

aparición del ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης (arca del pacto). 

ναός y el contexto de Apocalipsis 11:19 

Se puede evidenciar una doble referencia a ναός en este versículo,112 la cual es un 

preludio sobre la guerra santa que se produce en los capítulos 12-14. Juan utiliza este 

término para determinar el contexto de una aparición no vista antes. En el libro de 

Apocalipsis el templo celestial se ha visto como un preludio a los ciclos de visiones de 

manera progresiva; la mención del arca del pacto hace que el autor se refiera al lugar 

 
110 Jamieson y otros, Comentario exegético y explicativo de la Biblia, 794. 
111 Kittel, Compendio del diccionario teológico, 483. 
112 Gallusz, Laszlo, “The Ark of the Covenant in the Cosmic Conflict Vision of the Book of 

Revelation”, TheoRhēma, N° 6 (2011): 106. 
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santísimo.113 

Se presentó que en la Biblia existe otro vocablo que se utiliza para referirse a un 

“templo”, esta es ἱερόν, se refiere al templo en su totalidad. Además, θυσιαστήριον es otro 

vocablo que se ha utilizado con sentido al templo, hace referencia tanto al altar en general 

como al altar específico.114 El uso de ναός intenta mostrar la diferencia entre un lugar 

específico del templo y un lugar más amplio.115 

La visión del arca del pacto hace que se presente el lugar santísimo. Este punto es 

importante al analizar los detalles que Doukhan plantea. Él menciona que los siete ciclos de 

visiones se encuentran bajo el contexto de una fiesta judía que avanza de manera progresiva 

en el contexto de la redención mediante el ciclo anual de las fiestas judías.116 Comienza con 

la muerte y resurrección de Cristo para simbolizar la fiesta de la pascua, Pésaj (1:12-20), 

sigue con la entronización de Cristo en el cielo al tomar el rollo y la liturgia celestial que 

evoca a la inauguración del santuario celestial (4-5), simbolizando a la fiesta del 

pentecostés, Shabuot (4-5), continua con la fiesta de las trompetas, Rosh Hashaná (8:2-5) 

donde se presenta la intercesión de Cristo mediante la mención del altar de incienso, obra 

que era realizada por los sacerdotes en el lugar santo del templo judío. Luego de esto, se 

llega al tema central del libro, 11:19, donde se menciona la visión del arca del pacto en el 

templo para evocar al día de la expiación mediante la celebración del Kippur,117 ya que se 

presenta de manera visible por primera vez en el libro el lugar santísimo.  

 
113 William H Shea, "Journal of the Adventist Theological Society," The Controversy Over the 

Commandments In the Central Chiasm of Revelation, V 11, N° 1-2 (2000):  216-231 
114 Alfred E Tuggy, Lexico griego-español del Nuevo Testamento (El Paso, Texas, USA: Editorial 

Mundo Hispano, 1996), 443. 
115 Beale, The book of Revelation, 11. 
116 Doukhan, Secretos del apocalipsis, 22,26. 
117 Ibíd. 113-114. 
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Por lo tanto, si se siguiera una línea cronológica sobre la progresión de las escenas 

introductorias del templo hasta el 11:19, sobre el avance del plan redentor de Cristo, sería 

así: 

Tabla 8: Tabla comparativa de las fiestas judías en relación al plan de salvación presentadas en Ap. 1 - 11 

Escena Texto Fiesta Representación 

1° 1:9-20 Pascua - pesaj Muerte y resurrección 

2° 4:1-5:14 Pentecostés – Shabuot Entronización 

3° 8:2-6 Trompetas – Rosh Hashaná Mediador en el lugar santo 

4° 11:19 Día de la expiación – yom kippur Intercesor en el lugar santísimo 

 

El cambio de foco del libro, desde una visión histórica a una escatológica se 

manifiesta mediante el texto 11:19, comenzando el juicio investigador. Donde, la presencia 

de ναός redefine la misión de proclamar el juicio venidero.118 

En este yom kippur el sumo sacerdote entraba hacia el lugar santísimo para 

interceder por el pueblo y obtener el perdón de Dios. Beale dice que esta escena (11:19) es 

usada por Juan para establecer el marco de referencia y así, poder dar una marca de 

referencia al inicio al tiempo del fin y a la gracia final de Dios.119 

Apocalipsis 11:19 manifiesta, entonces, el inicio del tiempo del fin (lo que se 

considera 1844 en adelante), que se presenta de manera más evidente en los capítulos 

siguientes; especialmente en los capítulos 12-14 donde se presenta el inicio del conflicto 

 
118 William H Shea, "Journal of the Adventist Theological Society," The Controversy Over the 

Commandments In the Central Chiasm of Revelation, V 11, N° 1-2 (2000):  216-231 
119 Beale, The book of Revelation, 587-589. 
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cósmico mediante las siete señales. 

La mención de ναός en Apocalipsis 11:1 sobre la orden de medir el templo culmina 

en el versículo 19, donde vuelve a aparecer ναός. Beale menciona que esto forma una 

terminación propia de la serie de juicio anunciado por las trompetas y una introducción al 

episodio de los capítulos 12 y 13, respecto a la fidelidad de Dios para con su iglesia.120 

κιβωτός y el contexto de Apocalipsis 11:19 

El término κιβωτός tiene dos sentidos en el NT: El primero se refiere al “arca 

sagrada” (Hebreos 9:4; Apocalipsis 11:19), el segundo, al “arca de Noé” (Hebreos 11:17). 

Sin embargo, en ambos casos tiene un sentido escatológico.121 

En Apocalipsis 11:19, Juan lo utiliza con su primer sentido (arca sagrada), ya que se 

encuentra en el contexto del santuario y su presencia detalla que la visión se traslada 

específicamente al lugar santísimo del templo. Puesto que este mueble se encontraba en el 

lugar santísimo, en el contexto del santuario israelita descrito en el AT.  

Este término, junto con διαθήκη (testamento, o pacto), llama a la importancia de la 

ley divina; específicamente al del cuarto mandamiento como un punto principal del 

conflicto cósmico. Por ende, se entiende su respectivo contexto de juicio.122  

Alberto Timm, en esta línea, menciona que “él sábado era visto como uno de los 10 

mandamientos del Decálogo (Éxodo 20 8-11) que está en el arca del pacto mostrada cuando 

 
120 Ibíd. 
121 Horst Robert Balz y otros. Diccionario exegético del Nuevo Testamento (Salamanca, España: 

Sígueme, 1996), 2329. 
122 William H Shea, "Journal of the Adventist Theological Society," The Controversy Over the 

Commandments In the Central Chiasm of Revelation, V 11, N° 1-2 (2000):  216-231 
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el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844 (Apocalipsis 11: 19).”123 

La aparición del arca del pacto que alude al lugar santísimo del santuario celestial 

sirve como introducción para las visiones de los capítulos 12-14 y para explicar la 

progresión de la visión redentora de Dios. A partir de esta sección del libro, las escenas 

narradas corresponden al tiempo desde 1844 hasta el fin de los tiempos.  

En las introducciones de los tres primeros ciclos de visiones, el escenario es el lugar 

santo del templo, pero a partir del cuarto ciclo de visiones, Apocalipsis 11:19 a 14:19, el 

escenario corresponde al lugar santísimo. Entonces, con respecto al contenido y estructura 

del libro, ocurre una división, un cambio de lo histórico a lo escatológico, donde la visión 

del arca del pacto en Apocalipsis 11:19 llega a funcionar como el término medio y eje 

central del libro.  

Los primeros adventistas interpretaban la visión del arca del pacto en el texto en 

estudio como una relación directa entre la ley divina (los 10 mandamientos) y el ministerio 

celestial de Cristo.124 José Bates afirmó que “a1 lado de [el propiciatorio en el interior del 

templo] está nuestro gran sumo sacerdote coronado y vestido de majestad real, presentando 

en su pectoral 1os 144 mil sellados con el sello del Dios vivo. Esa es y ha sido la verdad 

presente para el Israel de Dios desde que el velo del lugar santísimo fue levantado, o abierta 

la puerta, desde octubre de 1844. Y esto debe ser comprendido en unas pocas palabras 

simples, como: el sábado del Señor nuestro Dios, y la puerta cerrada”.125 

La mención de ναός en Apocalipsis 11:19 evidentemente es utilizada para referirse 

 
123 Alberto R. Timm, El santuario y el mensaje de los tres ángeles: Factores integradores en el 

desarrollo de las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo día (Lima, Perú: Fondo Editorial Universidad 

Peruana Unión, 2004), 153. 
124 Ibíd. 
125 Ibíd. 155. 
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al lugar santísimo del santuario celestial. La aparición del arca del pacto señala la 

importancia de la ley divina en el comienzo del juicio investigador.  

La estructura analizada en Apocalipsis 11:19 pertenece más al inicio de las visiones 

de las siete señales que a la conclusión de las visiones de las siete trompetas; las evidencias 

anteriores lo corroboran. Sin embargo, es necesario continuar hacia una revisión del AT, 

antes de proceder a realizar un análisis teológico completo del texto. 
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CAPÍTULO III 

SIMBOLOGÍA Y REVISIÓN DEL LENGUAJE DEL AT 

Alusión a Apocalipsis 11:19 en el AT 

Anteriormente fue mencionado que el libro de Apocalipsis tiene la particularidad de 

poseer un lenguaje que está basado en la literatura del AT. Aunque en Apocalipsis no 

existen citas directas del AT,126 sí existen muchas alusiones del texto hebreo, los cuales 

aluden mayormente a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel; pero también a los Salmos, 

Éxodo, y Deuteronomio.127  

En Apocalipsis 11:19 se pueden evidenciar tres temas importantes consecutivos: la 

apertura del templo celestial, la aparición del arca del pacto y el acompañamiento de 

fenómenos naturales. Esta pequeña estructura puede servir para comenzar la investigación 

de la alusión al AT que utilizó Juan en este versículo (11:19). 

La aparición del templo 

El primer punto es la aparición del templo en el cielo: “καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ ὁ 

ἐν τῷ οὐρανῷ”. Lothar Conen señala que el tema de un templo celestial está presente 

dentro de todo el libro de Apocalipsis (7:15; 11:19; 14:15; 15:5; 16:1,17), los cuales están 

inspirados en Salmos 11:4.128 

 
126  C. Marvin Pate, Cuatro puntos de vista sobre el Apocalipsis (Miami, Florida, USA: Vida, 2005), 

11. 
127 Ibíd. 
128 Coenen, Diccionario teologico del Nuevo Testamento, 250. 
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“Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su trono; Sus ojos ven, 

párpados examinan a los hijos de los hombres.” (Salmos 11:4). 

En este versículo mencionado David se estaba refiriendo al santuario celestial como 

la morada de Dios. Dentro del lenguaje davídico se puede encontrar evidencias de que para 

el salmista había un concepto de un santuario celestial; probablemente se refería a éste 

como la morada de Dios. Es probable, que Juan haya utilizado esta idea para escribir sus 

visiones del templo celestial. 

El templo celestial de Apocalipsis 11:19 es también una alusión a la orden divina 

que Dios dio a Moisés: 

“Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos” (Éxodo 25:8). 

Un templo que en el NT se explica que es un modelo del templo celestial:129 

“Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había 

ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto.” 

(Hechos 7:44). 

Otra alusión presente en este punto es la purificación mencionada por Daniel al 

finalizar el período de 2.300 tardes y mañanas: 

“Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será 

purificado.” (Daniel 8:14). 

Acá se presenta un tema importante en Apocalipsis11:19, ya que la aparición del 

arca del pacto dentro del templo marca el inicio del juicio investigador que, según un 

estudio exhaustivo de la profecía de Daniel 8:14, comenzaría en 1844, dando de esta 

 
129 “Capítulo 11 [Apocalipsis]”, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, ed. Francis 

D. Nichol (Florida, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1994), 647-648. 
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manera el inicio del tiempo del fin.130 

El arca del pacto 

Otro punto a destacar es la mención del arca del pacto. Aunque la expresión “arca 

del pacto” es frecuente en el AT, una de las más importantes se encuentra en 1 Reyes 8:6: 

“Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario 

de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines.” 

En este versículo los sacerdotes comisionados por Salomón ponen el arca del pacto 

en el lugar santísimo del templo salomónico. Es, esta, la misma ubicación que se ve en el 

templo de Dios en el cielo (Apocalipsis 11:19).  

Este mueble, además, podía transportarse (Números 10:35-36) y para la concepción 

israelita era sinónimo de la presencia de Dios.131 Es probable que Juan haya tenido en 

mente este versículo, así como 2 de Crónicas 5:7 y otros más que hablan sobre el arca del 

pacto como mueble principal del lugar santísimo, ubicada detrás del velo y custodiada por 

dos querubines hechos de oro.  

C. Mervyn Maxwell declara que esta arca de Apocalipsis 11:19 alude al santuario, a 

Jesús como sumo sacerdote, a los Diez Mandamientos y al sábado.132 

Doukhan interpreta la aparición del arca como una alusión al día de la expiación 

mencionada en Levítico 16:13-15, un día de intercesión donde además el sacerdote 

asperjaba la sangre sacrificial sobre el arca.133 

 
130 Ibíd. 820-821. 
131  Jacques Doukhan, Secretos del Apocalipsis: El Apocalipsis visto a través de ojos Hebreos 

(Florida, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2008),114. 
132 C. Mervyn Maxwell, Apocalipsis: sus revelaciones (Florida, Argentina: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1991), 381. 
133 Doukhan, Secretos del apocalipsis, 114. 
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Por lo tanto, hay referencias de que Juan en Apocalipsis 11:19 se refiera al lugar 

santísimo del santuario celestial, por la mención del arca del pacto dentro de ella; además 

del contexto de la fiesta del yom kippur. 

Fenómenos naturales 

Se presentan como “relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.” 

(v.19c). 

Maxwell al analizar este versículo dice con autoridad “Dios estaba llevando a San 

Juan de vuelta al monte Sinaí”.134 Por lo tanto, se alude principalmente al libro de Éxodo, 

específicamente la escena cuando Moisés recibe las tablas de la ley escritas por la mano de 

Dios en el Sinaí. 

Stefanovic declara que esta alusión y escena se encuentra en Éxodo 19:16-18; 20:18 

y Deuteronomio 5:22-23.135 A lo que Beale afirma, declarando que un midrash judío 

relaciona los sonidos del Sinaí con los sonidos de Apocalipsis 11:19.136 

La siguiente tabla muestra Apocalipsis 11:19 y su relación lingüística con los tres 

textos recientemente mencionados: 

Tabla 9: Tabla comparativa de relación lingüística de textos de fenómenos naturales similares a Ap. 11:19 

Apocalipsis 

11:19 

19Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el 

templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. 

Éxodo 19:16- 16Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y 

 
134 Maxwell, Apocalipsis, 381. 
135 Ranko Stefanovic., La Revelación de Jesucristo: Comentario del libro del Apocalipsis (Berrien 

Springs, Michigan, USA: Andrews University Press, 2013), 105. 
136 G. K. Beale, The book of Revelation: a commentary on the Greek text (The New International 

Greek Testament Commentary) (Grand Rapids, Michigan, USA: aternoster Press, 1999), 588. 
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18 relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y 

se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. 

17Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios; y se detuvieron 

al pie del monte. 

18Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en 

fuego; y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se 

estremecía en gran manera. 

Éxodo 20:18 

18Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la 

bocina, y el monte que humeaba; y viéndolo el pueblo, temblaron, y se 

pusieron de lejos. 

Deuteronomio 

5:22-23 

22Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en 

medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz; y no añadió más. Y 

las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. 

23Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y 

visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de 

vuestras tribus, y vuestros ancianos. 

 

Beale señala que Apocalipsis 11:19 se encuentra influenciado por la conclusión de 

la caída de Jericó. Él dice: “la aparición del arca en Apocalipsis 11:19 después de un 

terremoto que destruye parte de la ciudad (verso 13) y antes de otra referencia a un 

terremoto (verso 19) recuerda la caída de Jericó, que marcó la conclusión exitosa de la 

entrada de Israel en la tierra prometida después del éxodo y las andanzas por el desierto”.137 

 Otro de los textos que pudo haber utilizado Juan para aludir a los relámpagos que 

 
137 Ibíd. 587. 
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aparecían con la visión de arca del pacto se encuentra en Ezequiel 1:13: 

“Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de 

fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres 

vivientes; y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos” (Ez 1:13). 

Dentro de todos estos fenómenos, también aparece la expresión grande granizo. 

Específicamente, este elemento no es mencionado en el monte Sinaí; sin embargo, era 

conocido por Moisés y el pueblo, ya que aparece en el contexto de las plagas que Dios 

mandó a Egipto: 

“Hubo, pues, granizo, y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca 

hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada” (Ex 9:24). 

Es probable que Juan haya aludido a este texto para referirse a los granizos. Ya que, 

además, hay relación con las siete plagas postreras de Apocalipsis 15-16 donde aparecen 

los elementos de fuego y granizo.  

Los fenómenos naturales presentados en Apocalipsis 11:19 también aluden a los 

fenómenos representados en Salmos 18:6-12. En estos versículos se mencionan el santo 

templo (6), la tierra temblando (7), el fuego consumidor (8) y granizo junto con carbones 

ardientes (12). Esta es la alusión más exacta que presenta los fenómenos sobrenaturales de 

Apocalipsis 11:19. El Comentario Bíblico Adventista comenta este versículo (Salmos 8:7): 

“La descripción comienza con el terremoto, luego vienen relámpagos, nubes, vientos, y 

tinieblas, y concluye con un pleno furor de la tormenta, en medio de la cual Jehová se 

revela en toda su gloria y su poder para destruir a los enemigos y salvar a su siervo fiel.”138 

 
138 “Capítulo 8 [Salmos]”, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, ed. Francis D. 

Nichol (Florida, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1994), 678. 
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Es importante también mencionar la relación que hace Aune. Él presenta una 

conexión entre Apocalipsis 11:19-12:1 con Isaías 66:6-7, ya que su influencia verbal, 

lingüística y estructuran hace que ambas se relacionen.139 Ambos textos comienzan con la 

mención del templo, y continúan con la expresión de una mujer encinta. Stefanovic añade 

“en ambos textos, la escena de una mujer que da a luz está precedida por una acción divina 

del templo para dar juicio a los infieles.”140 

Al evidenciar que Apocalipsis 11:19 tiene una influencia notoria en las escenas del 

Sinaí, entra en juego el elemento sagrado para interpretar a este texto. Así como en el Sinaí 

Dios entregó las tablas de la ley como una ley divina y sagrada que incluía el cuidado del 

pueblo, también la aparición del arca del pacto recuerda la importancia de los diez 

mandamientos como un elemento sagrado. Los fenómenos naturales recuerdan la 

importancia de un juicio inminente, la profecía de Daniel 8:14 marcando el inicio de este.  

Se puede apreciar, por lo tanto, que Juan hace una triple referencia a la presencia de 

Dios en el comienzo de este tiempo. 

El uso del término templo en el AT 

El término ναός en la LXX aparece mencionada 67 veces.141 Su uso es común en 

esta Biblia griega;142 siendo el libro de Salmos donde más predomina con 13 apariciones, 

 
139 David E. Aune, ed. Word Biblical Commentary. Vol. 52B. (Nashville, Tennessee, USA: Thomas 

Nelson Publishers, 1998), 662. 
140 Stefanovic, La Revelación de Jesucristo, 107. 
141 1 de Samuel 1:9; 3:3 – 2 de Samuel 22:7 – 1 de Reyes 6:3,5,17,33; 7:21,50; 2 de Reyes 18:16; 

23:4; 24:13 - 1 de Crónicas 28:11; 2 de Crónicas 3:17; 4:7,8,22; 8:12; 15:8; 26:16,19; 27:2; 29:7,17; 36:7 – 

Esdras 5:14x2; 6:5 – Salmos 5:8, 10:4; 17:7; 26:4; 27:2; 28:9; 44:16; 48:9; 65:4; 68:29; 79:1; 138:2; 144:12– 

Joel 4:5 – Isaías 66:6 – Jeremías 7:4x2; 24:1; 30:18 – Ezequiel. 8:16x2; 41:1,4,15,21,23,25 – Daniel 4:29; 

5:2,3 –– Amos 8:3 – Juan 2:4,7 – Habacuc 2:20 – Hageo 2:9,15,18 – Zacarias 8:9 – Malaquías 3:1 
142 Gerhard Kittel, Compendio del diccionario teológico (Grand Rapids, Michigan, USA: Libros 

Desafío, 2003), 483. 
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que generalmente se utiliza para referirse al templo de Jerusalén (Salmos 45:15).143  

Por su parte, ἱερόν aparece tan solo 5 veces144 y en la LXX no es usado para referirse a 

templo, donde es reemplazado por οἶκος o ναός.145 No obstante, el término templo (ναός)  y 

su similar hebreo ֵהיַכל, es traducida tanto por ναός como por οἶκος (ִית  las versiones ,(בַּ

bíblicas juegan entre templo y palacio. Un ejemplo de ello es Amos 8:3, donde se traduce 

como “cantores del templo” en la versión Reina Valera Revisión 1960 y “cantos del 

palacio” en La Biblia de las Américas. 

Es importante tener presente esta idea ya que en el AT los templos, en especial el de 

Jerusalén, aparecen como casa de Dios. Dando a entender, así, que “Dios habita de un 

modo especial en ellas. Esto significa que todos los que adoran al Dios del templo forman 

también una especie de casa”.146  

De las 67 menciones que la Septuaginta hace de ναός, 55 son traducciones de 

  .ֵאיָלם y 4 de ַבִית de 8 147,ֵהיַכל

La LXX distingue en su traducción todos los pasajes donde ֵהיַכל significa palacio 

colocando οἶκος (1 de Reyes 21, 1; 2 de Reyes 20, 18; Isaías 13, 22).148 Por lo que ναός se 

refiere a un lugar específico dentro del templo. 

Coenen declara que debido a esta delimitación se convierte ναός en un término que 

se refiere exclusivamente al verdadero templo de Dios. “Esto se muestra por el hecho de 

 
143 Ibíd. 
144 1 de Crónicas 9:27; 29:4 – 2 de Crónicas 6:13; Ezequiel 28:18; 45:19. 
145 Kittel, Compendio del diccionario teológico, 483. 
146 Xabier Pikaza Ibarrondo, Diccionario de la biblia: historia y palabra (Estella, Navarra, España: 

Editorial Verbo Divino, 2007), 177. 
147 Coenen, Diccionario teológico del Nuevo Testamento, 248. 
148 Ibíd. 249. 
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que el templo de Jerusalén consagrado por Nabucodonosor nunca es denominado ναός (cf. 

Esdras 6, 5), y esto llega hasta el punto de que parece a veces que la Septuaginta trata de 

evitar el dar ese nombre al templo postexílico (Zacarías 6, 9 ss).”149 

Por lo tanto, las 8 menciones de ַבִית se utiliza para referirse a la casa de Dios en el 

sentido del templo en su totalidad, y las 4 menciones de ֵאיָלם se utiliza para referirse a un 

lugar específico del templo, el atrio donde estaba ubicado el altar del sacrificio.150  

Según Strong ֵהיכַַל, puede significar “templo, edifico público, palacio o casa.”151 

Moisés Chávez por su parte la determina como palacio (1 de Reyes 21:1), templo (2 de 

Reyes 18:16) o lugar santo. Es decir, la sala más grande del templo (1 de Reyes 6:5).152 

Es relevante mencionar el análisis de Vine, que pone de manifiesto que el término 

 se puede distinguir de palacio por dos motivos principales: (1) cuando aparece junto ֵהיַכל

con la expresión “de Jehová”, y; (2) junto con una forma del vocablo qodesh “santo” (por 

ejemplo, en Salmos 79:1: “tu santo templo”. 

Por lo tanto, es necesario comprender que la Septuaginta usa los términos ναός 

(templo) y οἶκος (casa, palacio, morada, familia)153 como sinónimos de ֵהיַכל. El vocablo 

 se utiliza para referirse a casa, sin embargo, cuando va acompañado del sustantivo τοῦ ַבִית

θεοῦ o κυριοῦ, su significado cambia para referirse al “santuario,”154 junto con otros 

 
149 Ibíd. 
150 Ibíd.  
151 James Strong, Nueva concordancia Strong exhaustiva (Nashville, Tennessee, USA: Editorial 

Caribe, 2002), 117. 
152 Moisés Chávez, Diccionario de hebreo bíblico (El Paso, Texas; USA: Casa Bautista de 

publicaciones, 1992), 135. 
153 W. E Vine, Diccionario expositivo de palabras del antiguo y nuevo testamento exhaustivo de vine 

(Nashville, Tennessee, USA: Grupo Nelson, 2014), 376. 
154 Kittel, Compendio del diccionario teológico, 483. 
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significados como (a) morada para descansar; (b) conjunto de personas; (c) una familia que 

mora junta; (d) la habitación de una casa, o (e) la estructura de una casa en sí.155 El único 

pasaje que distiende con esto es Salmos 45:16, donde se utiliza ναός para referirse al 

palacio del rey, sin embargo, esto se hace con el fin de una explicación simbólica.  

Es decir, el vocablo ναός que es utilizado en la Septuaginta para traducir a ֵהיַכל, se 

refiere a la parte interna del tabernáculo que existió antes de la construcción del templo de 

David (1 de Samuel 1:19; 3:3; 2 de Samuel 22:7) y del templo de Salomón (2 de Reyes 

18:16; 23:4; etc.). 

Análisis de los versículos que utilizan ναός en la Septuaginta 

De las 67 veces que la LXX utiliza el vocablo ναός, casi en su totalidad se utiliza 

para referirse a la parte interna del templo, es decir, el lugar santo y santísimo. 1 de Samuel 

3:3 menciona que Samuel se quedó dormido en el templo (ναός), en el lugar donde estaba 

el arca del pacto. 

Otro significado que entrega el AT para este vocablo es “morada celestial,” que 

generalmente es utilizado por David en el libro de Salmos, y recurrentemente acompañado 

del vocablo hebreo ֹקֶדׁש para referirse a “su santo templo”, lugar donde Dios mora y dirige 

sus planes divinos. De hecho, el concepto de un santuario celestial no era algo extraño para 

los hebreos, ya que ellos tenían conciencia de un santuario en el cielo que superaba en 

gloria al terrenal.156 

En el Salmo 65:4, (“Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que 

 
155 Vine, Diccionario expositivo, 372-373. 
156 Carmelo Martines, "Principios epistemológicos para la comprensión de la doctrina del santuario", 

DavarLogos, XI (2012): 1 
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habite en tus atrios; seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo”) David utiliza 

el vocablo ναός para referirse a la presencia de Dios. Esto indica que este término es 

utilizado para referirse a la presencia divina. 

Otra evidencia es la que se encuentra en 2 de Reyes 24:13: 

“Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y 

rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón rey de Israel en la 

casa de Jehová, como Jehová había dicho.” 

En este versículo se utiliza dos veces οἶκος para referirse a la casa de Jehová como 

el templo en su totalidad, y finalmente utiliza ναός para referirse a la parte interior del 

templo. 

Tras hacer un análisis de las principales menciones de ναός en el AT, es evidente 

que se utiliza para referirse principalmente a la parte interna del templo (es decir, lugar 

santo y santísimo). Esto explica que Juan en Apocalipsis 11:19 habría tenido esta idea en 

mente; es decir, se refería al santuario celestial como en Salmos 11:4 donde aparece el 

santo templo de Dios o en Jonás 2:7: “Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de 

Jehová, Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.” 

Por consiguiente, no hay contradicciones para que también se comprenda que el uso 

de ναός en Apocalipsis11:19 sea para referirse a la parte interna del santuario, 

específicamente hacia el lugar santísimo; además, por otra parte, sea a una primera alusión 

a la presencia de Dios. 

Análisis de ἱερόν en la Septuaginta 

Este vocablo solamente aparece mencionado 5 veces. Se traduce como un edificio 

completo (1 Cr 9:27), como las partes externas de la construcción del templo (29:4), y 
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también se utiliza para referirse al atrio, el patio donde se encontraba el altar de sacrificio (2 

Cr 6:3; Ez 45:9). 

Por último, aparece solo una mención de este vocablo en el libro de Ezequiel “Con 

la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu 

santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza 

sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.” (28:18). En este texto el vocablo hebreo 

que traduce la Septuaginta como ἱερόν es ִמְקָדׁש. Si bien existe una controversia en la 

traducción de este vocablo, ya que en distintos manuscritos aparece en forma plural, en el 

texto masorético, aparece en forma singular. Es por esto que se ha analizado como 

santuarios paganos o como el santuario celestial.157 Por lo tanto, las pocas veces que la 

Septuaginta utiliza el término ἱερόν, lo hace para referirse al templo en su totalidad 

difiriendo al sentido que se le da a ναός. 

Por lo tanto, se puede determinar que para la concepción de los traductores de la 

Septuaginta el término ναός se diferencia de ἱερόν en su sentido de espacio al cual se 

refiere sobre el mismo complejo. Por lo tanto, en el contexto de Apocalipsis11:19, el 

vocablo ναός se usa para referirse al santuario celestial especificando el lugar santísimo y 

diferenciándose de la interpretación del templo en general. 

El uso del arca del pacto en el AT 

El vocablo κιβωτός aparece un total de 209 veces en la LXX (sin contar los libros 

 
157 “Capítulo 28 [Ezequiel]”, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, ed. Francis D. 

Nichol (Florida, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1994), 378. 
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apócrifos).158 Dentro de estas menciones se traduce de tres maneras: el arca de Noé, una 

construcción gigante que custodiaría a la humanidad y la mantendría a salvo del diluvio 

(Génesis 6:14,15,16,18,19; 7:1,7,9,13,15,16,17,18,23; 8:1,4,6,9,10,13,16,19; 9:10,18); un 

cofre creado por Joiada para la recaudación de las ofrendas (2 de Reyes 12:10); además del 

arca del pacto, mueble sagrado y movible que se encontraba en el corazón del lugar 

santísimo (Éxodo 40:3), que además estaba bajo dos querubines de oro.  

En la LXX el término κιβωτός significa principalmente el mueble sagrado del arca 

del pacto,159 la que contenía las dos tablas de la ley que Moisés colocó luego de descender 

del Monte Sinaí. Este mueble tenía varillas que servían para que fuese transportada y era 

considerada como “el mueble más importante del santuario, puesto que era la morada de la 

Presencia sagrada.”160  

Esta arca era la base del pacto de Dios, ya que en ella se encontraban los Diez 

Mandamientos, dando la importancia necesaria también a la vigencia de la ley. El vocablo 

κιβωτός iba acompañado generalmente de διαθήκη y μαρτύριον. Sin embargo, siempre 

tenía el significado de ser el arca del pacto. 

El Pentateuco y κιβωτός 

En el libro de Génesis se utiliza κιβωτός para referirse solamente al arca de Noé, y 

con una excepción en un contexto de pacto (Génesis 6:18), donde Dios declaraba crear un 

pacto con la familia de Noé al momento de entrar en el arca. Este pacto marca el inicio del 

 
158 Génesis (x 28) – Éxodo (x 22) – Levítico (x 1) – Números (x 6) – Deuteronomio (x 8) – Josué (x 

21) – Jueces (x 1) – 1 de Samuel (x 40) – 2 de Samuel (x 21) – 1 de Reyes (x 11) – 2 de Reyes (x 2) – 1 de 

Crónicas (x 33) – 2 de Crónicas (x 13) – Salmos (x 1) – Jeremías (x 1).  
159 Vine, Diccionario expositivo, 547,550. 
160 “Capítulo 40 [Éxodo]”, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, ed. Francis D. 

Nichol (Florida, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1994), 694. 
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sentido posterior del arca del pacto, un recordatorio del primer pacto que Dios hizo con Noé 

al salvarlo de la muerte. 

En Éxodo aparece la orden de construir el mueble del arca del pacto y las 

características que debía tener: debía ser de madera de acacia (Éxodo 37:15), poseer varillas 

(25:15), y mantenerse en el lugar santísimo (25:10, 22) separado por un velo (40:5). El 

propiciatorio debía estar sobre él (26:34) y dentro de él debía ponerse la vara de Aarón 

(25:16) y las tablas del testimonio que Moisés mismo puso (40:20-21). 

Levítico solo hace una mención del arca (16:12) y declara lo sagrado de este 

mueble, ya que el sumo sacerdote se debía presentar ante él solo una vez al año con el 

propósito de expiar los pecados. 

Números y Deuteronomio siguen la línea de Éxodo, añadiendo los levitas debían 

poner el libro de la ley al lado del arca del pacto por testigo con el pueblo (Dt 31:25). 

Los Salmos, los libros históricos y κιβωτός 

En el libro de Salmos κιβωτός aparece una sola vez e indica claramente la señal de 

la presencia divina (132:8). 

En los libros históricos se puede observar lo sagrado de este mueble; manifestado en 

la muerte de Uza al tocar el arca (1 Cr 13:9-10), en los problemas que enfrentaron los 

filisteos al llevarse el arca a Gat (1 S 5:1-11), y en la muerte de Ofni y Finees luego de que 

se llevaran el arca (1 S 4:11). En ese contexto, el arca era símbolo de victoria y protección 

en las batallas; era un símbolo de poder, donde contar con ella era esencial para triunfar en 

sus encuentros militares. 

Esta arca se construyó por orden de Moisés para estar en el tabernáculo del Señor. 

Posteriormente se mantuvo en el tabernáculo de David, una tienda sagrada que este habría 
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construido en su ciudad para depositar el arca luego de que la trajeran de tierra filistea. 

Finalmente, el arca se trasladó al templo de Salomón (1 de Reyes 8), templo que había sido 

construido con el propósito de tener un templo como morada del Señor, con el arca en su 

interior simbolizando la presencia divina. Salomón dirigió una búsqueda del arca del pacto 

desde la ciudad de David hasta la capital de su reino (2 Cr 5:2). 

Luego del hallazgo del rollo de la ley durante la restauración del templo, Josías 

recupera el arca y hace que la ubiquen definitivamente en el lugar santísimo (2 Cr 35:3). 

Finalmente, una de las menciones principales del arca es la que hace Jeremías al 

predecir que vendría un tiempo cuando Dios moraría realmente entre su pueblo y ya no 

sería necesaria la presencia del arca, no habría un mueble sagrado porque la presencia de 

Dios mismo estaría allí: 

“Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice 

Jehová, no se dirá más: Arca del pacto de Jehová; ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán 

de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra.” (Jer 3:16). 

El comentario Bíblico Adventista analiza la desaparición del arca de una manera 

interesante: “El arca era el símbolo de la presencia permanente del Señor. Como tal, era 

objeto de gran reverencia. Sobre su propiciatorio se revelaba la gloria de Dios, símbolo 

visible de la presencia del Altísimo. Era el centro del servicio simbólico del antiguo Israel. 

Jeremías predijo que vendría el tiempo cuando Dios moraría en la tierra, y su presencia real 

haría que el símbolo de ella cayera en desuso. Glorioso habría sido el caso del antiguo 

Israel si el pueblo hubiera aceptado el plan que Dios tenía para él.”161 

 
161 “Capítulo 3 [Jeremías]”, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, ed. Francis D. 

Nichol (Florida, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1994), 402. 
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Para Israel, entonces, había dos arcas importantes vinculadas con el sentido del 

pacto de la presencia divina, manifestada en sus cuidados y, además, en un contexto de 

salvación,162 el arca de Noé y el arca del pacto. La segunda, motivo de estudio en esta 

investigación (Ap 11:19), era el símbolo de la presencia divina163 en medio de su pueblo.164 

  

 
162 Xabier Pikaza Ibarrondo, Diccionario de la biblia: historia y palabra (Estella, Navarra, España: 

Editorial Verbo Divino, 2007), 94. 
163 Ibíd. 
164 Kittim Silva, Apocalipsis: la revelación de Jesucristo (Barcelona, España: Editorial CLIE, 1989), 

147. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS TEOLÓGICO 

Apocalipsis 11:19 puede interpretarse de diversas maneras dependiendo del sentido 

estructural al que se le entregue, tal como ha estado describiéndose en el presente. Si se lo 

situara dentro de la finalización de la séptima trompeta tendría un sentido interpretativo 

distinto al que obtendría si se lo interpretase dentro de la visión del conflicto cósmico. 

En este capítulo se avanzará desde la revisión de las opiniones de distintos autores 

que escriben sobre este pasaje, para poder avanzar hacia un análisis teológico del texto y su 

contexto, incluyendo al capítulo 12. Por supuesto, se incluirá lo ya presentado. 

Revisión de comentarios sobre el contexto de Apocalipsis 11:19 

Aune, declara que este pasaje corresponde más al capítulo 12 que al capítulo 11. 

Primero, porque “los motivos de la apertura de la puerta celestial y la apertura del cielo, 

sirven para introducir visiones reveladoras.”165 Además, lo refiere por la relación lingüística 

y estructural que existe entre Apocalipsis11:19-12:5 con Isaías 66:6-7;166 de hecho, al 

realizar una comparación entre ambos textos se ve evidenciado que Juan aludió al texto de 

Isaías para referirse a la escena de la mujer encinta, iniciada en Apocalipsis11:19 con la 

mención del templo y continuada por el nacimiento de un varón. 

Tabla 10: Tabla comparativa de relación de los contextos de Ap 11:19-12:5 e Is 66:6-7 

 
165 David A Aune, ed. Word biblical commentary, Vol. 52B (Nashville, Tennessee, USA: Thomas 

Nelson Publishers, 1998.), 661-662. 
166 Ibid, 662-663. 
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Apocalipsis 11:19-12:5 Isaías 66:6-7 

19El templo de Dios (ναοῦ) fue abierto en el 

cielo, y el Arca de su pacto se dejó ver en el 

templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un 

terremoto y granizo grande. 

12.1Apareció en el cielo una gran señal… 

2Estaba encinta y gritaba con dolores de 

parto, en la angustia del alumbramiento… 

5Ella dio a luz un hijo varón (ἔτεκεν υἱόν 

ἄρσεν), que va a regir a todas las naciones con 

vara de hierro… 

6¡Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo 

(ναοῦ), voz de Jehová que da el pago a sus 

enemigos! 

7¡Antes que estuviera de parto, dio a luz; 

antes que le vinieran dolores, dio a luz un 

hijo! (ἔτεκεν ἄρσεν) 

 

Aune, declara que “si este pasaje ha influido en la composición de Apocalipsis 

11:19-12:5, lo cual es probable, la función introductoria del motivo del templo está 

asegurada”.167 

Por otra parte, Silvia C. Scholtus, en una investigación que realiza sobre la 

importancia del santuario en el contexto del libro de Apocalipsis, declara que “el despliegue 

de los sucesos de la última trompeta incluye tres señales que son las que introducen el 

cuarto escenario (Ap 11:19-15:4), considerado por algunos como la visión central del 

libro”.168 Esta idea proviene de las escenas introductorias que presenta Juan en los siete 

ciclos de visiones, por lo que Apocalipsis 11:19 forma parte del capítulo 12, infiriendo que 

 
167 Ibíd. 
168 Silvia C. Scholtus, “La ubicación del templo y su funcionalidad según Apocalipsis”, El fin desde 

el principio: festschrift, en honor a Merling Alomía (2015): 519. 
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Apocalipsis 11:18 sea la línea divisoria del libro.  

Carson169, desde sus conclusiones, declara que está en el contexto de la séptima 

trompeta como finalidad del tercer ay, donde el pacto toma importancia porque su meta es 

la promesa del reino que está por ocurrir.  

Carmelo Martínez contextualiza este pasaje como un texto aparte del contexto de la 

séptima trompeta. Declara que en Apocalipsis11:19, donde se ve el templo celestial abierto, 

el arca del pacto aparece en “el contexto del fin de la historia y la instauración del reino de 

Dios (11:15-18).”170 Si bien no menciona de manera explícita que éste forma parte del 

capítulo 12, sí lo es de un contexto diferente del capítulo 11. 

Larondelle, desde su perspectiva, propone una división interna diferente del libro. Él 

presenta una división en el final del capítulo 14, donde lo que sigue se refiere a un contexto 

escatológico y lo anterior pertenecía a uno histórico, por lo que los capítulos 12-14 forman 

parte del centro del libro.171 Declara que 11:19 forma parte del capítulo 11 por ser un anti 

tipo que proporciona la información del capítulo 12.172 También relaciona los fenómenos 

sobrenaturales de Apocalipsis 11:19 con los fenómenos del sexto sello (6:12-14), el inicio 

de las trompetas (8:5) y con la presentada en la séptima plaga (16:18, 20, 21).173 Por lo 

tanto, estructura la visión del arca del pacto como parte de la visión de la séptima trompeta. 

Sin embargo, la mención de los fenómenos sobrenaturales encuentra mayor 

 
169 D. A. Carson y otros, Nuevo comentario bíblico siglo veintiuno (El Paso, Texas; USA: Casa 

Bautista de publicaciones, 1999), 1204. 
170 Carmelo Martines, "Principios epistemológicos para la comprensión de la doctrina del santuario", 

DavarLogos, XI (2012): 16. 
171 Hans K. LaRondelle, Las profecías del fin: enfoque contextual-bíblico (Florida, Argentina: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009), 109-110. 
172 Ibíd, 270. 
173 Ibíd, 147. 
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relevancia al ser comparados con los mencionados en las escenas introductorias de los 

sellos (4:5), las trompetas (8:5) y al igual que Larondelle, de la última plaga (16:18-21). 

Müller explica sería apropiado encontrar estos artículos en otras escenas introductorias y no 

en una extensión del séptimo sello174 por lo que contrastaría a la idea presentada por 

Larondelle. 

Gallusz, por su parte, realiza una comparación entre estos pasajes, concluyendo que 

existe una intensificación o expansión progresiva de cada serie de juicios,175 a medida que 

avanzan los planes redentores. La siguiente tabla manifiesta aquellas comparaciones que 

presentan estos textos al analizarlos en el idioma original:176 

Tabla 11: Tabla comparativa de Gallusz sobre los fenómenos naturales y su intensificación  

Texto Griego Traducción 

4:5 ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί Relámpagos y voces y truenos 

8:5 
βρονταί καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ 

σεισμός 

Truenos y voces y relámpagos y 

terremoto 

11:19 
ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί καὶ 

σεισμός καὶ χάλαζα μεγάλη 

Relámpagos y voces y truenos y 

terremoto y grande granizo 

16:18-21 
ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ 

σεισμὸς μέγας καὶ χάλαζα μεγάλη 

Relámpagos y voces y truenos y 

terremoto grande y grande granizo 

 

Por lo tanto, esto evidenciaría de manera lógica que Apocalipsis 11:19 se relaciona 

más como una escena introductoria que una final.  

 
174 Ekkehardt Müller, "Microstructural Analysis of Revelation 4-11" (Tesis de doctorado en teología, 

Andrews University, Berrien Springs, Míchigan, USA, 1994), 242. 
175 Laszlo Gallusz, "The Ark of the Covenant in the Cosmic Conflict Vision of the Book of 

Revelation", TheoRhēma, N° 6 (2011): 113. 
176 Ibíd. 
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Stefanovic declara que la visión de la séptima trompeta “termina con la apertura del 

templo en el cielo”.177 Sin embargo, también enfatiza que 11:18 es la línea divisoria o 

pasaje puente del libro que concluye a la visión de las trompetas y que introduce a una 

nueva visión.178  

Al igual que Aune, Stefanovic, ve la evidencia estructural relacional de Isaías 66:6-

7.: “la escena de una mujer que da a luz está precedida por una acción divina del templo 

para dar juicio a los infieles”.179 Por lo tanto, se entiende que este autor no rebate la idea de 

que el verso 11:19 sea la introducción del capítulo 12. De hecho, aprueba una estructura 

con siete escenas introductorias del santuario, donde 11:19 forma parte de la cuarta escena 

(12:1-15:4).180 

Ugo Vanni181, por otro lado, argumenta que este pasaje tiene dos aspectos: la 

finalización de la séptima trompeta y la introducción a las señales del capítulo 12. 

Otros autores, como Strand, Doukhan, Gallusz, y Shea, aceptan y se inclinan a que 

este versículo forma parte de la introducción del capítulo 12.  

La autora Elena G. White formula una relación entre el arca del pacto (Apocalipsis 

11:19) con el mensaje del tercer ángel (14:9-12), donde en ambos se relaciona la 

importancia de la ley en el conflicto cósmico. Ella menciona: “cuando cesó el ministerio de 

Jesús en el lugar santo y pasó él al santísimo para estar de pie delante del arca que contenía 

 
177 Ranko Stefanovic, La Revelación de Jesucristo: Comentario del libro del Apocalipsis (Berrien 

Springs, Michigan, USA: Andrews University Press, 2013), 355. 
178 Ibíd. 358. 
179 Ibíd. 362. 
180 Ibíd. 352. 
181 Ugo Vanni, Por los senderos del Apocalipsis: Exégesis bíblica y teológica, implicaciones 

pastorales y aspectos socio-culturales (Buenos Aires, Argentina: San Pablo, 2010), 247. 
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la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo.”182 Por lo 

tanto, para ella el presente texto de estudio forma parte de la visión del conflicto cósmico 

(Apocalipsis 12). 

Se puede apreciar, por lo tanto, que no hay alguna aproximación a un consenso 

definido sobre la determinación de este pasaje. Sin embargo, las evidencias estructurales, 

lingüísticas, y temáticas del libro hacen que la idea de que Apocalipsis 11:19 forme parte 

del capítulo 12 tenga cierto sentido lógico. 

Entonces, ¿Qué importancia tiene que Apocalipsis 11:19 sea una introducción del 

capítulo 12? 

Al definirla como una escena introductoria, este pasaje revela una información 

teológica clave: 

1) Evidencia la soberanía de Dios en el plan de redención. Esta estructura hace que 

cobre sentido la premisa de un santuario como base de los planes redentores. Raul Quiroga 

declara que así como Dios guio al pueblo de Israel mediante el santuario terrenal, gobierna 

al mundo también desde su santuario celestial.183 

2) Presenta las bases para la problemática del conflicto cósmico. Es decir, la 

aparición del arca del pacto presenta la importancia de que en el conflicto final tomarán 

preponderancia los elementos que este representa, especialmente la ley de Dios. 

3) Antecede a los problemas del conflicto con la manifestación de su presencia 

basadas en el pacto que Dios siempre ha cumplido y espera cumplir con los que se 

 
182 Elena G. de White, Primeros escritos (Miami, Florida, USA: Publicaciones Interamericanas, 

1962), 254. 
183 Raúl Quiroga, "El santuario es el lugar", DavarLogos, X (2011): 185. 
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mantengan fieles a él (12:17). 

Análisis teológico 

La visión del templo celestial y la aparición del arca del pacto acompañado de 

fenómenos sobrenaturales pueden entregar una gran cantidad de significados que salen a la 

luz luego de seguir un método de estudio bíblico descriptivo. Sin embargo, esta depende 

netamente de la interpretación estructural que se le haya dado. 

Ya se plantea que esta visión (Apocalipsis 11:19) forma parte de la introducción de 

la visión del conflicto cósmico (12-14); de allí, se desprenden las ideas teológicas basadas 

en este contexto. 

El inicio del juicio investigador 

Esta visión marca el inicio del tiempo del fin ocurrida en 1844 (Daniel 8:14)184 y 

abarca hasta su consumación,185 donde según Apocalipsis 16:17 se menciona que el período 

de intercesión termina. La expresión “hecho está” se refiere al término del propósito 

intercesor de Cristo en el lugar santísimo para de esta manera proceder a la última parte de 

su plan redentor antes de su segunda venida. 

La apertura del templo y la mención del arca del pacto dentro de ella se refiere al 

compartimiento más íntimo del templo, señalando así el contexto del yom kippur, una 

importante fecha judía que estaba completamente ligada al tema del juicio y la purificación; 

 
184 Marvin Moore, El juicio investigador: su fundamento biblico (Buenos Aires, Argentina: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011), 392. Moore concluyendo la investigación de su libro sobre el 

juicio investigador declaró: “El año 1844 marca el momento en el que el Juicio Investigador comenzó en el 

cielo; y, en la tierra, es el momento en el que la cuenta regresiva para la segunda venida de Cristo ya 

comenzó.” 
185 Silvia C. Scholtus, “La ubicación del templo y su funcionalidad según Apocalipsis”, El fin desde 

el principio: festschrift, en honor a Merling Alomía (2015): 519. 
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y que continuaba a la fiesta del Rosh Hashaná, una fiesta que preparaba al pueblo para el 

día de la expiación. Es importante recalcar que, en el servicio del día de la expiación, el 

arca del pacto junto con el propiciatorio, eran los centros de servicio, señalaban a la vez un 

día de purificación y juicio.186 Una doble mención de juicio y misericordia que será 

explicado más adelante. 

Las manifestaciones sobrenaturales o teofanías de este texto, como los truenos y el 

terremoto, según Aune, poseen un “claro significado epifánico y simboliza además la 

inminencia del juicio divino”.187 Además se intensifican a medida que el relato del libro 

avanza (4:5; 8:5; 11:19; 15:5; 16:17), lo que indica que el conflicto también avanza hasta 

llegar a su fin mediante la eliminación completa del pecado.188 

Es importante mencionar que este juicio debe ser comprendido a la luz del conflicto 

cósmico (Apocalipsis 12-14), ya que solo desde allí cobra sentido.189 Por lo tanto, 

Apocalipsis 11:19 marca la pauta de inicio del juicio investigador mediante la 

intensificación del problema del conflicto cósmico. 

La importancia de la ley dentro del conflicto cósmico 

El arca del pacto, fue un mueble construido de madera de acacia y que podía 

transportarse (Ex 37:1-5). En el contexto del pueblo de Israel, tenía como propósito ser un 

mueble que custodiase las tablas de la ley escritas por Dios con su mano y entregadas a 

Moisés en el monte Sinaí (Ex 31:18). Sin duda alguna era una manifestación del pacto que 

 
186 Mario Veloso, Apocalipsis y el fin del mundo: fe para enfrentar la crisis final (Florida, Argentina: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 1999), 150. 
187 Aune, Word biblical commentary, 1998, 661. 
188 LaRondelle, Las profecías del fin, 176. Ver más información en Richard Bauckham, The Climax 

of Prophecy: Studies on the Book of Revelation (Edinburgh: T. &. T. Clark, 1993), 204. 
189 Marvin Moore, El juicio investigador, 39. 
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Dios había hecho con la humanidad, en este caso con la fidelidad de obedecer la ley y así 

ser una luz para las demás naciones.  

Estas tablas se encontraban dentro del arca (Dt 10:5) y señalaba para el pueblo un 

recordatorio de esta alianza. Es decir, los diez mandamientos funcionaban como la base de 

la autoridad real de Dios.190  

Además, esta arca donde se guardaban las tablas de la ley, representa la perpetuidad 

y obligación de la obediencia a la ley divina.191 Mediante la manifestación de Apocalipsis 

11:19, el arca que se había perdido en la invasión babilónica vuelve para presentar que la 

ley sigue vigente, en un período donde se ha perdido casi completamente esta verdad. Es un 

recordatorio que una de las misiones del remanente es proclamar estas verdades.  

Juan está realizando una especie de recordatorio sobre la participación principal de 

la ley de Dios en el tiempo del juicio. Andreasen declara que Juan en esta visión ve la ley 

de Dios.192 White asiente esta idea, declarando: 

El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las dos tablas de piedra, 

en que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero 

receptáculo de las tablas de la ley, y era esta ley divina la que le daba su valor 

y su carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el 

cielo, se vio el arca de su pacto En el lugar santísimo, en el santuario celestial, 

es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley 

promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su 

propio dedo en las tablas de piedra.193 

Tanto la aparición del arca del pacto como las teofanías recuerdan al lector sobre la 

 
190 Laszlo Gallusz, "The Ark of the Covenant in the Cosmic Conflict Vision of the Book of 

Revelation", TheoRhēma, N° 6 (2011): 120. 
191 Raúl Quiroga, "El altar del holocausto y el arca del testimonio en Apocalipsis: Relaciones 

medulares para la doctrina del santuario en la teología adventista", Theologika, V 32, No 1 (2017): 70. 
192 M. L Andreasen, El santuario y su servicio (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2009), 199. 
193 Elena G. de White, El conflicto de los siglos durante la era cristiana (Florida, Argentina: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 1999), 430. 
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importancia de la ley de Dios. Como introducción del conflicto cósmico, esta visión señala 

que en el transcurso del juicio esta ley tomará importancia como centro de adoración entre 

el remanente (12:17) y los que no aceptan el mensaje del tercer ángel (14:6-12). 

Andreasen declara que la visión de Ap 11:19 indica la controversia de adoración 

donde este es el punto principal del conflicto cósmico.194 Es en este contexto que la 

importancia recalca en la aparición del arca del pacto, una señal de que los diez 

mandamientos juegan un rol fundamental en este conflicto. 

Esta visión, además, comprueba elocuentemente que en las últimas horas de la 

tierra, la gran ley moral de Dios será el centro del pensamiento y de la vida de todos los que 

se esfuerzan por servir a Dios en espíritu y en verdad.195 Una verdad manifestada en el 

cuarto mandamiento.  

Por lo tanto, esta parte de la visión conducirá al inicio del tiempo del fin y señalará 

la protección divina. También declara que en este tiempo la ley de Dios cobrará las fuerzas 

que había perdido durante la historia y será una señal significativa para el tiempo final. 

El pacto vigente 

Además de ser un recordatorio de la fidelidad a la ley divina, el arca era un símbolo 

visible de las promesas del pacto de Dios en el AT.196 Dentro del contexto del AT se 

comprende que el arca del pacto reflejaba el compromiso de Dios para con su pueblo. La 

presencia de este mueble sagrado reflejaba la victoria y la bendición de la presencia divina. 

 
194 Andreasen, El santuario y su servicio, 239. 
195 “Capítulo 11 [Apocalipsis]”, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, ed. Francis 

D. Nichol (Florida, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1994), 820. 
196 Gallusz, "The Ark of the Covenant in the Cosmic Conflict Vision of the Book of Revelation", 

TheoRhēma, N° 6 (2011): 119. 



68 

 

Por lo tanto, para el tiempo actual esta arca en Apocalipsis 11:19 se refiere a un 

recordatorio de la fidelidad de Dios en el tiempo del fin.197 A pesar de que el pueblo de 

Israel falló en el pacto al transgredir las leyes divinas y rechazar a Dios, este [pacto] vuelve 

a demostrarse como vigente mediante la visión de Apocalipsis 11:19.  

Quiroga, en este punto, hace una interpretación de la visión del templo abierto 

(11:19) con la vigencia de la promesa del pacto. Él declara: 

El templo de Apocalipsis 11:19, hace la realidad de la promesa del pacto, es 

decir, recuerda al pacto iniciado en el monte Sinaí donde Dios prometió hablar 

en medio de su pueblo y ser Dios para ellos (Ex 29:45)” por lo tanto, acá se 

estaría refiriendo de la misma manera que su pacto sigue vigente con su pueblo 

remanente198 

Por lo tanto, otra de las implicancias teológicas que presenta esta visión es la 

vigencia del pacto manifestado en los diez mandamientos. De esta misma manera Roy 

Gane, comprendiendo la importancia de la vigencia del pacto mediante esta visión, declara: 

“a través de su santuario, Dios se ha tomado la molestia de proporcionarnos pruebas 

abrumadoras de que no nos ha abandonado.199 

La presencia y soberanía de Dios 

En el texto en estudio hay una triple representación de la presencia de Dios 

mediante las tres manifestaciones del templo abierto, arca del pacto y manifestaciones 

sobrenaturales. 

El templo abierto 

La evidencia bíblica del AT evidencia que el templo era una señal de la presencia de 

 
197 Stefanovic., La Revelación de Jesucristo, 355. 
198 Raúl Quiroga, "El santuario es el lugar", DavarLogos, X (2011): 169. 
199 Roy Gane, Altar Call (Newcastle, Reino Unido: Diadem Books, 1999), 12. 
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parte de Dios hacia el pueblo de Israel (Ex 25:8).200 Era el lugar específico de la presencia y 

manifestación divina donde Dios se revelaba a su pueblo y donde se manifestaba la 

esperanza.201 

El arca del pacto 

Mediante la revisión del arca del pacto en el AT se puede comprender que, para el 

pueblo de Israel, era un símbolo directo de la presencia divina.202 Revela el interés de Dios 

por su pueblo. El arca del pacto era el único lugar donde se manifestaba la presencia divina, 

y donde se comprendía que se manifestaba su voluntad. 

Por lo tanto, la mención del arca revela a los lectores del Apocalipsis que la 

presencia de Dios se encuentra también vigente con quienes obedecen a las leyes divinas 

ubicadas dentro del arca. 

Manifestaciones Sobrenaturales 

Estas recuerdan al texto del AT que menciona la presencia de Dios manifestada en 

el monte Sinaí al momento de la entrega de las tablas de la ley (Dt 5:22-23).  

Uno de los temas principales que Juan muestra a través de este pasaje es que, en el 

juicio investigador, es decir en el tiempo del fin, su presencia se encuentra vigente mediante 

la obediencia a su ley.  

La soberanía divina se manifiesta mediante la presencia de Dios ya que el arca del 

pacto es una representación del trono de Dios.203  

 
200  “Introducción [Hebreos]”, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, ed. Francis 

D. Nichol (Florida, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1994), 1010. 
201 Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento: Apocalipsis 

(Barcelona, España: Editorial Clie, 2009), 736. 
202 Silva, Apocalipsis, 146. 
203 Marvin Moore, El juicio investigador, 313. 
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Por lo tanto, el hecho de que en cada ciclo de visiones del libro exista una 

introducción al templo celestial, refleja el hecho de que su trono se encuentra presente en 

cada uno de los planes redentores. 204    

En esta soberanía, es Dios quien gobierna y dirige el plan de salvación manifestado 

en el templo celestial. 

Una de las implicaciones teológicas más importantes que presenta esta visión es la 

doble noción que plasma en el tiempo del juicio investigador. Por un lado, la justicia 

manifestada en el juicio investigador, como respuesta del clamor de los santos 

(Apocalipsis11:18). Por el otro lado, el juicio como la misericordia manifestada en su obra 

intercesora.  

Quiroga entendió esta relación al estudiarla mediante el ritual que se realizaba en el 

día de la expiación: 

“El encuentro final de la misericordia y la justicia se producía en el propiciatorio 

que cubría las tablas de los diez mandamientos que estaban dentro del arca del testimonio 

(Éx 30:10-22) cuando el sacerdote en el día de la expiación asperjaba sobre esa plancha de 

oro la sangre del sacrificio expiatorio”.205 

La presencia del templo celestial en Apocalipsis 11:19 es una representación de la 

misericordia y justicia de Dios en el tiempo del fin. Habla de la misericordia puesto que 

todavía existe tiempo para el perdón y la salvación. Junto con ello, también habla de 

justicia, porque viene a responder la interrogante de los santos que claman por justicia y a 

 
204 Gallusz, "The Ark of the Covenant in the Cosmic Conflict Vision of the Book of Revelation", 

TheoRhēma, N° 6 (2011): 121-22. 
205 Raúl Quiroga, "El santuario es el lugar", 175. 
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obrar como sumo sacerdote en el juicio investigador a favor de su pueblo. 

Cabe mencionar que los dos temas relacionados entre sí presentes en la visión del 

arca el pacto, justicia y misericordia, también indican el concepto del conflicto cósmico 

entre el bien y el mal.206 

Implicancias teológicas 

Finalmente, se recalca la importancia de esta visión en el conflicto cósmico, ya que 

marca las pautas iniciales para interiorizarse en ello; tema que es evidenciado de mayor 

medida en los capítulos 12-14. 

Las implicancias teológicas comprenden tres puntos: 1) La ley de Dios juega un 

papel relevante en el tiempo del fin, es la señal del pacto entre Dios y el remanente; 2) La 

presencia de Dios se ve definidamente evidenciada en la visión de Apocalipsis 11:19, y 

revela que en el tiempo del fin la trinidad se encuentra presente en favor de la salvación 

humana; y 3) La soberanía divina se ve en este conflicto de adoración, la visión señala que 

Dios dirige la historia y se encuentra activo dentro de ella; es el gestor principal. 

  

 
206 Ibíd, 180. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN YCONCLUSIONES 

La presente investigación estudió Apocalipsis 11:19, considerando el contexto 

histórico, literario, análisis lingüístico del texto y del AT; así como también el de un 

análisis teológico. 

La problemática de esta investigación fue el de responder a las interrogantes que 

inicialmente se planteaban. Mediante un estudio de una línea principalmente bíblica 

descriptiva se procuró responder a estas y ayudar a comprender que Apocalipsis 11:19 

forma parte de la introducción de la visión del conflicto cósmico del capítulo 12 por su 

evidencia estructural y lingüística. 

Resumen 

En el primer capítulo de estudio, capitulo II, se investigó el contexto histórico, 

analizando la autoría, datación y los destinatarios del libro de Apocalipsis. Se llegó a la 

comprensión de que el autor fue el apóstol Juan, quien escribió alrededor del año 90 d.C., 

en el período de Domiciano, mientras Juan se encontraba preso en la isla de Patmos; y los 

destinatarios fueron principalmente los cristianos de las siete iglesias y de forma especial 

(profética – simbólicamente) los cristianos del tiempo del fin. 

Además, en el mismo capítulo, se analizó el contexto literario del libro, el género y 

la estructura, llegando a comprender que el libro de Apocalipsis posee un género triple 

(apocalíptico, epistolar y profético) y se estructura bajo un modelo quiásmico. El cual se 
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refleja mediante un sistema de siete ciclos de visiones introducidos por una escena del 

santuario celestial, donde el texto 11:19 forma parte de la introducción al cuarto ciclo.  

También, en el mismo capítulo, se hizo análisis lingüístico del pasaje, donde se 

analizaron las diferentes traducciones bíblicas para compararlas por una traducción propia. 

Con ello se llegó a la conclusión de que el autor se estaba refiriendo al lugar más íntimo del 

templo celestial, el lugar santísimo, debido al uso de ναός y la mención del arca del pacto. 

Se vio reflejado, por lo demás, la implicancia del juicio en este pasaje debido a la aparición 

de los fenómenos naturales.  

En el siguiente capítulo de estudio, capítulo III, se hizo una revisión de los términos 

templo y arca del pacto en el AT mediante su uso en la Septuaginta, comparándolo con el 

uso que le dio Juan en Apocalipsis 11:19. El objetivo de este era aproximarse a comprender 

el pensamiento de Juan en este texto y su relación con toda la Biblia; además del concepto 

que tenían los autores bíblicos sobre el término de templo y arca del pacto. 

En el siguiente y último capítulo de estudio, capítulo IV, se realizó un análisis del 

pensamiento de otros autores bíblicos, haciendo una interpretación de lo que Juan tenía en 

mente al mencionar que en el templo de Dios se dejó ver el arca del pacto. Se avanzó en la 

línea de la interpretación de que Dios le estaba revelando a Juan que, en el inicio del juicio, 

su presencia está más cercana con sus hijos que cumplen la parte de su pacto. 

Conclusiones 

Sobre las preguntas planteadas para la presente se puede responder, en esencia: 

Apocalipsis 11:19 forma parte del inicio de la visión de la mujer vestida de sol 

(capítulos 12-14), debido a que la estructura comprende que esta mención del santuario es 

la introducción. Esto cambia completamente la interpretación tradicional de este versículo, 
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ya que conformaría el inicio de la profecía del conflicto cósmico, y por el uso del verbo 

ὁράω en su forma de aoristo pasivo, presente solamente tres veces en este libro y entre 

11:19 y 12:4, con el acompañamiento de ἐν τῷ οὐρανῷ. 

Al comprender que Apocalipsis 11:19 funciona como introducción del capítulo 12, 

se evidencia definidamente la relación íntima con el conflicto cósmico. La visión del 

arca del pacto marca el inicio del juicio investigador y, por ende, del tiempo del fin.  

La mención del arca del pacto en el texto manifiesta la relevancia de los diez 

mandamientos en el tiempo del fin y como punto esencial del conflicto cósmico. Además, 

esta ley forma parte del compromiso pacto entre Dios y el hombre; por lo que refleja 

también la señal sobre quienes cumplen su compromiso y sobre quienes no.  

Por lo demás, cabe mencionar que esta referencia del arca del pacto es una 

demostración del cuidado divino sobre sus hijos en el tiempo del fin, tal como como lo 

comprendían los habitantes del pueblo de Israel. Es una indicación de que la presencia de 

Dios se encuentra en medio de su pueblo remanente en el tiempo del fin, por lo que los 

ataques de Satanás a través de las dos bestias (capítulo 13) es custodiado por Dios. 

El análisis teológico, planteado en el capítulo anterior, corrobora la información 

reunida, investigada y analizada en todo el presente. Las referencias presentadas en este, en 

los lineamientos generales y consensuados, apoyan un sentido más explícito del arca del 

pacto para Apocalipsis 12. Además, evidencia su relación respectiva de representar la 

soberanía vigente de Dios y sus preceptos (ley) en el conflicto cósmico; junto con la 

garantía, que así mismo se presenta, de Dios cuidando a sus hijos y velando por el 

cumplimiento cabal del plan de salvación. 

Todo esto direcciona a que esta visión manifiesta la ya mencionada soberanía 
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divina, que claramente va más allá de la completa alusión de ella que hay en el libro de 

Apocalipsis. Puntualmente, la intencionada referencia de Juan sobre la visión del arca del 

pacto indica que Dios es este soberano, porque es Él quien dirige la historia de acuerdo a 

todos sus planes.  
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