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La Interpretación De La ProfecíaLa Interpretación De La Profecía
LLOO C COMPLICADOOMPLICADO  DELDEL T TEMAEMA

a interpretación de la profecía de los últimos días no es totalmente clara, y exis-
ten diversas opiniones entre buenos cristianos. Animamos al alumno no ser dog-

mático (tajante) en sus conclusiones, sino enfatizar lo que enfatizaban el Señor Je-
sucristo y sus apóstoles.  El énfasis de toda profecía de lo venidero es que estemos
preparados para encontrarnos con Él.

L

NNUESTROUESTRO P PUNTOUNTO  DEDE V VISTAISTA
onemos más peso de interpretación en las enseñanzas de Cristo y los apósto-
les (Mt 24, Tesalonicenses, 2Pedro, etc.) que en las enseñanzas que emplean

una gran cantidad de simbolismos (Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, etc.).   Reconoce-
mos que algunas conclusiones proféticas de este estudio podrían estar equivoca-
das, pero hemos procurado enfatizar lo que enfatizaron el Señor y los apósto-
les, y evitar la conjetura.  Las diferentes interpretaciones ruedan principalmente al-
rededor de la ubicación cronológica de la “Gran Tribulación”, el “milenio” y el
“arrebatamiento", y la naturaleza literal y figurativa de los eventos, personajes, y sím-
bolos.

P

●  La Gran Tribulación -  La Gran Tribulación -  Nos inclinamos a la interpretación que la "Gran Tri-
bulación" no es un evento futuro, de siete años, sino que fue desatada sobre 
los Judíos a partir de la destrucción de Jerusalén en el año 70 (Lc 21:24). 
●  El "Arrebatamiento" -  El "Arrebatamiento" -  Pablo indica que el arrebatamiento de los creyen-
tes, y el juicio eterno sobre los malos sucederán el mismo "día": ...Esto suce...Esto suce--
derá cuando el Señor Jesús se manifieste   9...sufrirán el castigo de la derá cuando el Señor Jesús se manifieste   9...sufrirán el castigo de la destrucción destrucción 
eterna,eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder,10 el día en que lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder,10 el día en que
venga para ser glorificado por medio de sus santos (2Ts 1:6-10).venga para ser glorificado por medio de sus santos (2Ts 1:6-10).  

 Profecías Con Simbolismo –  Profecías Con Simbolismo –  La mayoría de las profecías emplean una gran canti-
dad de simbolismo.  Son vistazos borrosos al futuro pintados a grandes rasgos, y su
cumplimiento a menudo no es de la manera en que se espera.  Por ejemplo: ¿Cuál fue
el origen de Cristo? Belén, Egipto, o Nazaret (Mt 2:5-6,15,23).  Muchas profecías sólo se
comprenden después de su cumplimiento.  Muchas de las profecías del AT se entien-
den hoy porque fueron cumplidas en el Evangelio (Lc 24:44-47), pero muchas otras se
cumplirán "después" (Ap 1:19).  Estas profecías siguen siendo "misterios", de la misma
manera que las profecías sobre la muerte de Cristo eran misterios hasta que sucedieron
(Jn 13:19; 14:29). 

 Profecías Analíticas –  Profecías Analíticas –  Las enseñanzas proféticas de Cristo y de las cartas de los
apóstoles, son explicaciones de lo por venir -- no emplean simbolismo sino que lo
aclaran.  Por eso no están sujetas a la misma conjetura de "misterios" figurativos.  Las
enseñanzas proféticas de Cristo (Mt 24-25; Lc 17, 21; Mc 13), y 1ª y 2ª de Tesalonicen-
ses son ejemplos de profecías analíticas.  Estas explicaciones definen una cronología
de las etapas y eventos, sin fijar fechas exactas.  Aunque no descubren todos los miste-
rios proféticos, los "aclaran", y por eso debe llevar más autoridad de interpretación
que las profecías que emplean el simbolismo. 
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Introducción - Eze 1Introducción - Eze 1
¿P¿PARAARA Q QUEUE S SIRVEIRVE  LALA P PROFECÍAROFECÍA??

a profecía acredita las verdades de Dios al cumplirse lo pronosticado.  Antes de
cumplirse la profecía, sirve para bendecir (Ap 1:3), animar (1Ts 4:18; 5:11), y

advertir (Mt 25:13).
L
¿De qué manera nos puede animar la profecía, según estos textos?¿De qué manera nos puede animar la profecía, según estos textos?................................................
(1Ts 4:16-18; Ap 1:1-3)-

UUNASNAS A ADVERTENCIASDVERTENCIAS C CLARASLARAS  
uizá las dos áreas más difíciles de entender en la Biblia son: la aplicación de la
Ley de Moisés, y las profecías de cosas venideras.  Las Escrituras no son

para "interpretación particular" (2Pe 1:20-21), y existen reglas para la interpreta-
ción de la Biblia.  Pablo hace referencia al "uso legítimo""uso legítimo" de las Escrituras para evi-
tar su mala aplicación (1Ti 1:8).  Sugerimos las siguientes advertencias para inter-
pretar la profecía:

Q

1. Es erróneo fijar fechas (Hch 1:7)
2. Es importante ser cautelosos al definir las figuras de la profecía.
3. Las profecías son "misterios", y necesariamente imperfectas.  Sólo 

después de cumplirse la profecía podremos entender plenamente.
4. Es importante apreciar la diferencia entre Doctrina Analítica (Mt 24, 1 

y 2Tes, etc.) y Profecía Simbólica, y darle preferencia a los pasajes 
analíticos

 Ejemplos De Simbolismo En Ezequiel 1 -  Ejemplos De Simbolismo En Ezequiel 1 -  Ezequiel 1:28 afirma, “Tal era el as-
pecto de la gloria del Señor”.  Abajo miraremos ejemplos de este simbolismo...
Enumere algunas figuras proféticas de Ezequiel 1Enumere algunas figuras proféticas de Ezequiel 1................................................................................
ejemplo...   (Ez 1:4)-  un viento huracanado, gran resplandor, fuego fulgurante 

(Ez 1:10)-

(Ez 1:13)-

(Ez 1:16)-

(Ez 1:24)-

Subraye abajo los grupos de “siete” mencionados en ApocalipsisSubraye abajo los grupos de “siete” mencionados en Apocalipsis......................................................
...las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete...las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete

iglesias.(Ap 1:20) iglesias.(Ap 1:20) 
...ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios, (Ap 4:5) ...ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios, (Ap 4:5) 

...un Cordero que... tenía siete cuernos y siete ojos... (Ap 5:6) ...un Cordero que... tenía siete cuernos y siete ojos... (Ap 5:6) 
Y vi a los siete ángeles ... se les dieron siete trompetas.(Ap 8:2)Y vi a los siete ángeles ... se les dieron siete trompetas.(Ap 8:2)

...otra señal grande y maravillosa: siete ángeles con las siete plagas...(Ap 15:1)...otra señal grande y maravillosa: siete ángeles con las siete plagas...(Ap 15:1)
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Lea Ezequiel 1, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ez 1:13 Estos seres vivientes parecían carbones encendidos, o
antorchas, que se movían de un lado a otro. El fuego 
resplandecía, y de él se desprendían relámpagos. 

Ap 1:3 Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las 
palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que 
aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está 
cerca. 

Ap 5:6 Entonces vi, en medio de los cuatro seres vivientes y 
del trono y los ancianos, a un Cordero que estaba de pie y 
parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete 
ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la 
tierra.

Ap 8:2 Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de 
Dios, a los cuales se les dieron siete trompetas. 

Conteste abajo:

...ANIMAR...CUÁNDO...GLORIA...SIETE...
Ezequiel describe en términos simbólicos la majestad de la g l o r i a  de 
Dios (Ez 1:28).
Las profecías de Cristo analizan el “c u á n d o ” y “cuál” de los sucesos 
(Mt 24:3).
La profecía sirve para a n i m a r , advertir, bendecir (1Ts 4:18).
Las profecías de Apocalipsis contienen muchos grupos de s i e t e , 
significando “fin” y “perfección” (Ap 1:20). 
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El Discurso De Cristo  – Lc 21El Discurso De Cristo  – Lc 21
 La Pregunta De Los Discípulos –   La Pregunta De Los Discípulos –   Todo este discurso profético de Cristo comenzó
cuando pasaron él y sus discípulos por el templo en Jerusalén y algunos hicieron co-
mentarios de la belleza de esta construcción.  Cristo respondió diciendo: ...¿Ven todoCristo respondió diciendo: ...¿Ven todo
esto?  ...todo será derribado. (Mt 24:2).  esto?  ...todo será derribado. (Mt 24:2).  Mas tarde los discípulos le preguntaron sobre
los dos acontecimientos mencionados abajo (Mt 24:3)...
● ¿Cuándo sería destruido el Templo en Jerusalén?
● ¿Cuál sería la señal de su venida y el fin del Mundo?

 El Enfoque Para Los Judíos –   El Enfoque Para Los Judíos –   El trasfondo para esta enseñanza es Jerusalén, la
capital de los Judíos.  Se contrasta la persecución contra “los que están en Judea” [los
Judíos] con “los gentiles” (Lc 21:21, 24).  Justo antes de ascender al cielo los discípulos vol-
vieron a preguntar del futuro, referente al tiempo del restablecimiento de los Judíos como nación:
--Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino --Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israela Israel? (Hch 1:6)? (Hch 1:6)
En Lucas vemos que aún antes de llegar a la ciudad de Jerusalén Cristo hablaba de su
destrucción con tristeza y hasta lágrimas  (Lc 19:41-43)...
Complete lo que exclamó Jesús mientras lloraba por JerusalénComplete lo que exclamó Jesús mientras lloraba por Jerusalén........................................................
Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te r o d e a r á n , y te encerrarán, y te encerrarán
por todos lados.44 Te derribarán a ti y a tus hijos... No dejarán ni una por todos lados.44 Te derribarán a ti y a tus hijos... No dejarán ni una p i e d r a  sobre otra, porque sobre otra, porque

no reconociste el tiempo en que Dios vino a no reconociste el tiempo en que Dios vino a s a l v a r t e .  (Lc 19:43-44).  (Lc 19:43-44)
 Entendiendo Los Tiempos Y Las Fechas –   Entendiendo Los Tiempos Y Las Fechas –   Aunque Cristo establece una cronología
básica de eventos relacionados con su venida, la enseñanza de Cristo y los apóstoles es que la ve-
nida de Cristo será inesperada, “como un ladrón” (Mt 24:43-44): 
¿Cuál fue la respuesta de Cristo a sus discípulos con respecto a su venida?¿Cuál fue la respuesta de Cristo a sus discípulos con respecto a su venida?..................................
No les toca a ustedes conocer la No les toca a ustedes conocer la h o r a  ni el ni el m o m e n t o  determinados por la autoridad misma del determinados por la autoridad misma del

Padre... (Hch 1:7)Padre... (Hch 1:7)
 Dos Advertencias Mayores -  Dos Advertencias Mayores -  Existen dos advertencias mayores en la profecía...
 Advertencias Contra Los Que Engañan -  Advertencias Contra Los Que Engañan -  Antes de responder a la pregunta de los discí-
pulos, Cristo les advierte que estaban por entrar en tiempos de fuertes engaños.  --Tengan cui--Tengan cui--
dado de que nadie los engañe --les advirtió Jesús--.dado de que nadie los engañe --les advirtió Jesús--.  (Mt 24:4)  (Mt 24:4)
 Advertencia De Estar Preparados -  Advertencia De Estar Preparados -  La advertencia de estar preparados también recibe
mucho énfasis.  El fin de Mateo 24 y todo Mateo 25 trata esta necesidad.
Complete las palabras que implican cronología en estas profecíasComplete las palabras que implican cronología en estas profecías......................................................

...Es necesario que eso suceda ...Es necesario que eso suceda p r i m e r o , pero el fin no vendrá en seguida. (Lc 21:9), pero el fin no vendrá en seguida. (Lc 21:9)
20...20...c u a n d o  vean a Jerusalén rodeada...  vean a Jerusalén rodeada... 2 1 E n t o n c e s  los que estén en Judea huyan... (Lc los que estén en Judea huyan... (Lc

21:20-21)  21:20-21)  
I n m e d i a t a m e n t e  después de la tribulación de aquellos días ... (Mt 24:29) después de la tribulación de aquellos días ... (Mt 24:29)

Pero Pero a n t e s  de todo esto, echarán mano de ustedes ... (Lc 21:12)  de todo esto, echarán mano de ustedes ... (Lc 21:12) 
Cuando Cuando c o m i e n c e n  a suceder estas cosas, cobren ánimo... (Lc 21:28) a suceder estas cosas, cobren ánimo... (Lc 21:28)
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Lea Lucas 21, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 24:44 Por eso también ustedes deben estar preparados, 
porque el Hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen. 

Lc 21:8-9 —Tengan cuidado; no se dejen engañar —les 
advirtió Jesús—. Vendrán muchos que usando mi nombre 
dirán: "Yo soy" , y: "El tiempo está cerca." No los sigan 
ustedes.9 Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se 
asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no 
vendrá en seguida. 

Lc 21:12 Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y 
los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las 
cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y 
gobernadores. 

Conteste abajo:

...TEMPLO...JUDEA...HORA...ENGAÑAR...
La pregunta de los discípulos se enfocó en la destrucción del t e m p l o , 
la venida de Cristo y el fin del mundo (Mt 24:3).
Las dos advertencias de Cristo eran “no se dejen e n g a ñ a r " y “estén 
preparados” (Mt 24:4-5).
La persecución de la “gran tribulación” es específicamente para los que 
están en J u d e a  (Lc 21:21).
No nos toca saber la h o r a  cuando Cristo vuelve el reino a Israel (Hch 
1:6-7).
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Introducción A Apocalipsis - Ap 1Introducción A Apocalipsis - Ap 1
LLOSOS "M "MISTERIOSISTERIOS" " DEDE A APOCALIPSISPOCALIPSIS

uchas figuras de Apocalipsis son difíciles de entender, y permanecen sin inter-
pretación clara.  Pero Juan mismo aclara algunos de estos misterios (Ap 1:20;

4:5; 5:6,8; 7:14; 11:14; 17:7-18; 21:22; 22:2).  De esta manera entendemos las "siete
estrellas" de las iglesias (Ap 1:20).

M
Complete la explicación de Juan en cuanto a las siete estrellas y los siete candelabrosComplete la explicación de Juan en cuanto a las siete estrellas y los siete candelabros..............

...las siete estrellas son los ...las siete estrellas son los á n g e l e s  de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete
i g l e s i a s . (Ap 1:20). (Ap 1:20)

 El Uso Simbólico De "Siete" -  El Uso Simbólico De "Siete" -  Entre el simbolismo de Apocalipsis,  el número "7"
aparece muchas veces.  Desde que Dios creó el mundo en siete días (Gn 2:3), el nú-
mero siete ha llegado a significar "completo", "todo" o "fin".  Por eso, se comprende que
las "siete iglesias" abarcan todas las iglesias, y que los "siete espíritus" es el Espíritu om-
nipresente de Dios, etc...

JJESUCRISTOESUCRISTO, , ELEL M MENSAJEROENSAJERO

pocalipsis es un "testimonio""testimonio" de Jesucristo, revelado al apóstol Juan (Ap 1:1-2)
mientras este se encuentra exiliado en la isla de Patmos (Ap 1:9).  Una voz

como trompeta le mandó enviar la revelación por escrito a "las siete iglesias" (Ap"las siete iglesias" (Ap
1:11)1:11).  Vincula el presente con el futuro: ...lo que sucede  ...lo que sucede ahoraahora y lo que sucederá y lo que sucederá
despuésdespués  (Ap 1:19)(Ap 1:19), con atención especial en lo venidero: "lo que sin demora tiene"lo que sin demora tiene
que suceder" (Ap 1:1)que suceder" (Ap 1:1).  Es una compilación de muchas profecías ya registradas a lo
largo de la Biblia. Existen paralelos estrechos entre Apocalipsis y textos de Daniel,
Ezequiel, y Jeremías, y también las profecías de Cristo en los Evangelios.

A

...El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. (Ap 19:10)...El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. (Ap 19:10)

 Características De Jesucristo –  Características De Jesucristo –  Apocalipsis también es conocido por sus variadas
descripciones gloriosas de Jesucristo.  Por un lado es presentado como el Siervo Su-
friente, pero por otro como uno con Dios Padre.  Sobre todo, es el Juez, y el Cordero...

...tengo las llaves de la muerte y del infierno. (Ap 1:18).
Resuma las descripciones de Cristo en este texto (Ap 1:5-6)Resuma las descripciones de Cristo en este texto (Ap 1:5-6)..........................................................

Resuma las descripciones de Cristo en estos textos (Ap 1:13-16; Dn 7:9; 10:5-6)Resuma las descripciones de Cristo en estos textos (Ap 1:13-16; Dn 7:9; 10:5-6)..................

Complete estas cualidades compartidas entre Dios Padre y Jesucristo, el Cordero?Complete estas cualidades compartidas entre Dios Padre y Jesucristo, el Cordero?....................
Yo soy el Yo soy el Alfa y la OmegaAlfa y la Omega [primera y última [primera y última

letras griegas]—dice el Señor letras griegas]—dice el Señor D i o s
(Ap 1:8)(Ap 1:8)

¡Miren que¡Miren que viene en las nubes viene en las nubes! ! 
Y todos lo verán con sus propios ojos, Y todos lo verán con sus propios ojos, 

incluso quienes lo incluso quienes lo t r a s p a s a r o n ... (Ap 1:7)... (Ap 1:7)

...Yo soy el ...Yo soy el Primero y el ÚltimoPrimero y el Último,18 y el que,18 y el que
vive. Estuve vive. Estuve m u e r t o , pero ahora vivo..., pero ahora vivo...

(Ap 1:17-18)(Ap 1:17-18)

...el que es y que era y que...el que es y que era y que ha de venir, ha de venir, el el
T o d o p o d e r o s o .» (Ap 1:8).» (Ap 1:8)
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Lea Ap 1, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 1:1 Ésta es la revelación de *Jesucristo, que Dios le dio 
para mostrar a sus *siervos lo que sin demora tiene que 
suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la 
revelación a su siervo Juan, 

Ap 1:16-18 En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su 
boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como 
el sol cuando brilla en todo su esplendor. 17 Al verlo, caí a sus 
pies como muerto; pero él, poniendo su mano derecha sobre 
mí, me dijo: «No tengas miedo. Yo soy el Primero y el 
Último,18 y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los 
siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del 
infierno. 

Conteste abajo:

RESURRECCIÓN...OMEGA...IGLESIAS...FUTURO
Juan llama a Jesucristo el soberano de los reyes, el testigo fiel, el 
primogénito de la r e s u r r e c c i ó n  (Ap 1:5).
Cristo es el Alfa y la O m e g a , el que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso, y el Primero y el Último (Ap 1:8,17).
Cristo se pasea en medio de los siete candelabros, que representan a 
las siete i g l e s i a s  (Ap 1:13,20).
Apocalipsis vincula el presente con el f u t u r o - "...lo que sucede ahora y 
lo que sucederá después" (Ap 1:19).
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar las profecías analíticas de Cristo que indican cronología en los siguientes
pasajes (Lc 21:9,12,20-21; Mt 24:29)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar las reglas de interpretación para no llegar a conclusiones erróneas en el
estudio de la profecía (pág 4).

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Resumir la diferencia entre las profecías analíticas y las profecías figurativas (pág
3)

Pre-Examen: Relgas - ProfecíaPre-Examen: Relgas - Profecía
1. Ezequiel describe en términos simbólicos la majestad de la g l o r i a  de Dios 
(Ez 1:28).

2. Las profecías de Cristo analizan el “c u á n d o ” y “cuál” de los sucesos (Mt 
24:3).

3. La profecía sirve para a n i m a r , advertir, bendecir (1Ts 4:18).

4. Las profecías de Apocalipsis contienen muchos grupos de s i e t e , signifi-
cando “fin” y “perfección” (Ap 1:20).

5. La pregunta de los discípulos se enfocó en la destrucción del t e m p l o , la 
venida de Cristo y el fin del mundo (Mt 24:3).

6. Las dos advertencias de Cristo eran “no se dejen e n g a ñ a r " y “estén pre-
parados” (Mt 24:4-5).

7. La persecución de la “gran tribulación” es específicamente para los que es-
tán en J u d e a  (Lc 21:21).

8. No nos toca saber la h o r a  cuando Cristo vuelve el reino a Israel (Hch 1:6-
7).

9. Juan llama a Jesucristo el soberano de los reyes, el testigo fiel, el primogéni-
to de la r e s u r r e c c i ó n  (Ap 1:5).

10. Cristo es el Alfa y la O m e g a , el que es y que era y que ha de venir, el To-
dopoderoso, y el Primero y el Último (Ap 1:8,17).

11. Cristo se pasea en medio de los siete candelabros, que representan a las 
siete i g l e s i a s  (Ap 1:13,20).

12. Apocalipsis vincula el presente con el f u t u r o - "...lo que sucede ahora y lo 
que sucederá después" (Ap 1:19).
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Crucigrama: Reglas - ProfecíaCrucigrama: Reglas - Profecía
Horizontal
1. La pregunta de los discípulos
se  enfocó  en  la  destrucción
del ..., la venida de Cristo y el fin
del mundo (Mt 24:3).

4. Ezequiel describe en térmi-
nos simbólicos la majestad de
la ... de Dios (Ez 1:28).

6. La persecución de la “gran
tribulación” es específicamente
para los que están en ... (Lc
21:21).

10. Juan llama a Jesucristo el
soberano de los reyes, el testi-
go fiel, el primogénito de la ...
(Ap 1:5).

12. La profecía sirve para ...,
advertir, bendecir (1Ts 4:18). 

Vertical
2. Cristo es el Alfa y la ..., el que es y que era y que ha
de venir, el Todopoderoso, y el Primero y el Último
(Ap 1:8,17).

3. No nos toca saber la ... cuando Cristo vuelve el rei-
no a Israel (Hch 1:6-7).

5. Cristo se pasea en medio de los siete candelabros,
que representan a las siete ... (Ap 1:13,20).

7. Las profecías de Cristo analizan el “...” y “cuál” de
los sucesos (Mt 24:3).

8. Las profecías de Apocalipsis contienen muchos
grupos de ...,  significando “fin” y “perfección” (Ap
1:20).

9. Apocalipsis vincula el presente con el ...- "...lo que
sucede ahora y lo que sucederá después" (Ap 1:19).

11.  Las dos advertencias de Cristo eran “no se
dejen ..." y “estén preparados” (Mt 24:4-5).

11
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LAS ETAPAS ANTES DE SU VENIDA

ENSEÑANZA ANALÍTICA..............................................
Etapa #1 - Comienzo De Dolores - Mt 24......................
Etapa #2 - Gran Tribulación - Amós 9............................
Etapa #3 - Señales De Su Venida - Mc 13....................

SELLOS, TROMPETAS Y COPAS - AP 6........................
Sellos 1 Al 4 -  Caballos Con Jinetes.............................
El 5° Sello - "¡Hasta Cuando!"........................................
El 6° Sello - "Las Señales De Su Venida"......................
Las Trompetas (El 6° Y 7° Sellos) - Ap 8.......................
Las Siete Copas De Ira - Ap 16......................................
La Guerra De Armagedón..............................................



Enseñanza AnalíticaEnseñanza Analítica
EETAPATAPA #1 - C #1 - COMIENZOOMIENZO  DEDE D DOLORESOLORES - M - MTT 24 24

Todo esto será apenas el comienzo de los dolores.  (Mt 24:8).Todo esto será apenas el comienzo de los dolores.  (Mt 24:8).

 El Cuadro Del Tiempo –   El Cuadro Del Tiempo –   Esta etapa es “apenas el comienzo de dolores” de las
dificultades que seguirían.  Comenzó en los días de los apóstoles y terminó con Jerusa-
lén rodeado por sus enemigos, ocurrido en el año 70 d.C. 
 Características –   Características –   Cristo pinta un cuadro detallado del ambiente de esta etapa...

 Engaños –  Engaños –  --Tengan cuidado de que nadie los engañe --les advirtió Jesús--. 5Ven--Tengan cuidado de que nadie los engañe --les advirtió Jesús--. 5Ven--
drán muchos que, usando mi nombre, dirán: 'Yo soy el Cristo (Mt 24:4-5)drán muchos que, usando mi nombre, dirán: 'Yo soy el Cristo (Mt 24:4-5)
 Guerras, Hambres, Terremotos –  Guerras, Hambres, Terremotos –  Ustedes oirán de guerras y de rumores de gueUstedes oirán de guerras y de rumores de gue--
rras... 7 ...Habrá hambres y terremotos por todas partes.  (Mt 24:6-7)rras... 7 ...Habrá hambres y terremotos por todas partes.  (Mt 24:6-7)
 Apostasía –  Apostasía –  La maldad aumentaría tanto que habría enfriamiento entre los mismos
creyentes, y muchos se apartarían de la fe (Mt 24:10-12).
 Comienza El Tiempo Para Evangelizar –  Comienza El Tiempo Para Evangelizar –  Cristo indica un tiempo de evangelismo
de los gentiles, que se caracteriza por lo siguiente...
●  El Evangelio se Extiende a Todas las Naciones  - En los días de los 
apóstoles se comenzó por primera vez en la historia la “predicación del evan-
gelio, lo cual seguiría hasta que llegara el “fin”.  Y este evangelio del reino se Y este evangelio del reino se 
predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá y entonces vendrá 
el fin.el fin. (Mt 24:14) (Mt 24:14)
●  Los Apóstoles ante Gobernantes y Perseguidos  - ...Los entregarán a los ...Los entregarán a los 
tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernatribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante goberna--
dores y reyes para dar testimonio ante ellos. (Mc 13:9)dores y reyes para dar testimonio ante ellos. (Mc 13:9)
●  Los Apóstoles Odiados  - Ustedes serán traicionados aun por sus padres, Ustedes serán traicionados aun por sus padres, 
hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. (Lc 21:16)hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. (Lc 21:16)

Complete y subraye las promesas para los que predican la palabraComplete y subraye las promesas para los que predican la palabra..................................................
Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una d e f e n s a  de antemano, 15 pues yo de antemano, 15 pues yo

mismo les daré tal mismo les daré tal e l o c u e n c i a  y  y s a b i d u r í a  para responder, que ningún adversario para responder, que ningún adversario
podrá resistirles ni contradecirles.   (Lc 21:14-15)podrá resistirles ni contradecirles.   (Lc 21:14-15)

...porque no serán ustedes los que hablen, sino el ...porque no serán ustedes los que hablen, sino el E s p í r i t u   S a n t o . (Mc 13:11). (Mc 13:11)
Pero no se perderá ni un solo Pero no se perderá ni un solo c a b e l l o  de su cabeza.  19Si se mantienen firmes, se de su cabeza.  19Si se mantienen firmes, se

s a l v a r á n .  (Lc 21:18-19).  (Lc 21:18-19)
Complete los peligros de apostasía que caracterizan este tiempoComplete los peligros de apostasía que caracterizan este tiempo....................................................  

En aquel tiempo muchos se En aquel tiempo muchos se a p a r t a r á n  de la fe; unos a otros se  de la fe; unos a otros se t r a i c i o n a r á n  y se y se
odiarán;11 y surgirá un gran número de falsos odiarán;11 y surgirá un gran número de falsos p r o f e t a s  que engañarán a muchos.12 Habrá que engañarán a muchos.12 Habrá

tanta maldad que el amor de muchos se tanta maldad que el amor de muchos se e n f r i a r á ,  (Mt 24:10-12),  (Mt 24:10-12)
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Lea Mateo 24, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 24:6-7 Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, 
pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, 
pero no será todavía el fin.7 Se levantará nación contra nación,
y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas 
partes. 

Mt 24:10-11 En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe; 
unos a otros se traicionarán y se odiarán;11 y surgirá un gran 
número de falsos profetas que engañarán a mucho 

Conteste abajo:

...DOLOR...ENGAÑOS...APARTARÍAN...EVANGELIO...
La primera etapa se caracteriza por e n g a ñ o s , guerras, hambres, 
terremotos (Mt 24:4,6-7).
Esta primera etapa representa “apenas el comienzo de d o l o r ” (Mt 
24:8).
Por tanta maldad y falsos profetas muchos se a p a r t a r í a n  de la fe y 
se enfriarían (Mt 24:10-12).
El e v a n g e l i o  del reino será predicado en todas las naciones antes de 
que venga el fin (Mt 24:14).
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EETAPATAPA #2 - G #2 - GRANRAN T TRIBULACIÓNRIBULACIÓN - A - AMÓSMÓS 9 9
Daré la orden de zarandear al pueblo de Israel entre todas las naciones...Daré la orden de zarandear al pueblo de Israel entre todas las naciones...

(Am 9:9)(Am 9:9)

mós 9:1-10 es una espantosa descripción profética del juicio que vendría sobre
los Judíos. El tono cambia completamente en los versículos 11-15.    Al final

Dios traería al “remanente” del cautiverio (v.14) y reconstruiría el “tabernáculo caído
de David” (v. 11).  Amós 9 encaja muy bien con la enseñanza de Cristo acerca del
destierro y tribulación de los Judíos...

A

...habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del...habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del
mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadiemundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie
sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. (Mt 24:21-22)sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. (Mt 24:21-22)

 El Cuadro Del Tiempo –   El Cuadro Del Tiempo –   La primera etapa, “el comienzo de dolores”“el comienzo de dolores”, cedería lu-
gar a una segunda etapa que comenzaría con la caída de Jerusalén.  Cristo explica en
la profecía de Daniel (Dn 11:31) de una “terrible abominación” “terrible abominación” en el Lugar Santo (Mt
24:15) se cumpliría al comenzar este tiempo.  En 70 d.C. Jerusalén fue destruido y el
templo profanado por los invasores Romanos.  Así “los que están en Judea” [los Judíos]
(Mt 24:16) tuvieron que huir.
● Comienza el Tiempo de Juicio para los Judíos – Cristo enseña que esta 
tribulación fue enviada sobre los Judíos en cumplimiento a “todo lo que está 
escrito” (Lc 21:22).  Los Judíos serían llevados cautivos a todas las naciones 
(Lc 21:24).
● Comienza El Tiempo de los Gentiles – ...Parte de Israel se ha endurecido... ...Parte de Israel se ha endurecido... 
hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. (Ro 11:25-27)hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. (Ro 11:25-27)
● Los Dos “Tiempos” Simultáneos – El “tiempo de juicio” para los Judíos y 
el “tiempo de los gentiles” serían simultáneos (Lc 21:24).  El “tiempo de los 
gentiles” se caracteriza por 1) Jerusalén ocupado por no-Judíos (Lc 21:24) y 
2) el evangelio se extiende entre los no-Judíos (Ro 11:25)

 Falsos Cristos Y Falsos Profetas –   Falsos Cristos Y Falsos Profetas –   Cristo otra vez advierte de falsos “Cristos” y fal-
sos profetas que emplearían señales convincentes para engañar.  Cristo aclara que su
venida no será local sino global:  

...así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente... (Mt 24:27)...así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente... (Mt 24:27)
Subraye abajo lo que se vería al comenzar la “tribulación”Subraye abajo lo que se vería al comenzar la “tribulación”................................................................

"Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está"Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está
cerca. (Lc 21:20)cerca. (Lc 21:20)

...cuando vean 'la terrible abominación' donde no debe estar (el que lee, que lo entienda),...cuando vean 'la terrible abominación' donde no debe estar (el que lee, que lo entienda),
entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. (Mc 13:14)entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. (Mc 13:14)

La segunda etapa se caracteriza con dos “tiempos”.  SubráyelosLa segunda etapa se caracteriza con dos “tiempos”.  Subráyelos....................................................
Ése será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. (Lc 21:22) Ése será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. (Lc 21:22) 

...Los gentiles pisotearán a Jerusalén, hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. (Lc...Los gentiles pisotearán a Jerusalén, hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. (Lc
21:24)21:24)

Complete esta descripción profética de castigo para los JudíosComplete esta descripción profética de castigo para los Judíos........................................................
Por eso los ojos del Señor omnipotente están sobre este reino Por eso los ojos del Señor omnipotente están sobre este reino p e c a m i n o s o .  Borraré de la.  Borraré de la
f a z  d e  l a  t i e r r a  a los descendientes de Jacob, aunque  a los descendientes de Jacob, aunque n o  d e l  t o d o  afirma el afirma el

Señor. (Am 9:8)Señor. (Am 9:8)
16



Lea Amós 9, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Dn 11:31 Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la 
fortaleza del templo, y suspenderán el sacrificio diario, 
estableciendo el horrible sacrilegio.

Am 9:9 Daré la orden de zarandear al pueblo de Israel entre 
todas las naciones, como se zarandea la arena en una criba, 
sin que caiga a tierra ni una sola piedra. 

Mt 24:21 Porque habrá una gran tribulación, como no la ha 
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá 
jamás. 

Lc 21:24 Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a 
todas las naciones. Los *gentiles pisotearán a Jerusalén, hasta
que se cumplan los tiempos señalados para ellos. 

Conteste abajo:

...NACIONES...PROFANACIÓN...VENIDA...ENDURECIMIENTO...
El destierro a las n a c i o n e s  y la tribulación de los Judíos fueron 
profetizadas en Amós y confirmado por Cristo (Am 9:9).
La segunda etapa comienza con la p r o f a n a c i ó n  del Templo y caída 
de Jerusalén (Dn 11:31).
Los falsos que afirman que ya vino Cristo ignoran que su v e n i d a  será 
demasiado obvia (Mt 24:27).
La entrada de los gentiles coincide con el e n d u r e c i m i e n t o  de Israel 
(Ro 11:25).
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EETAPATAPA #3 - S #3 - SEÑALESEÑALES  DEDE  SUSU V VENIDAENIDA - M - MCC 13 13
  El Cuadro Del Tiempo –    El Cuadro Del Tiempo –   Los discípulos hicieron referencia a esta tercera etapa
cuando preguntaron por  “la señal de tu venida, y el fin del mundo” “la señal de tu venida, y el fin del mundo”.  Esta etapa es “el
fin” de tres períodos importantes que hemos estudiado...
● El evangelio predicado a todo el mundo - “... y entonces vendrá el fin.” (Mt 
24:14)
● El fin de la gran tribulación sobre los Judíos - “Inmediatamente después de la
tribulación de aquellos días...” (Mt 24:29)
● El fin del tiempo de los gentiles y su presencia en Jerusalén - “... hasta que 
se cumplan los tiempos señalados para ellos.” (Lc 21:24)
Cristo enfatiza que estos sucesos serán el último aviso de un fin seguro.  Ya no se utili-
zan frases como, “solo el comienzo”, ni “todavía no es el fin”, sino “sepan que el tiempo
está cerca, a las puertas.” (Mc 13:29).  En medio de esta urgencia Cristo advierte que
el día y la hora de su regreso no serán revelados hasta que aparezca (Mc 13:32).
 Características –   Características –   Existen parámetros claros para esta etapa de profecía.

 Sucederá Al Mundo Entero –  Sucederá Al Mundo Entero –  Ahora “ Ahora “todas las razas de la tierra” (Mt 24:30) serán” (Mt 24:30) serán
angustiadas por las señales en el angustiadas por las señales en el cielo y mar.  Otra forma para describir esta etapa es “  Otra forma para describir esta etapa es “la

señal del Hijo del hombre”.”.
"Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones

estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. 26Se
desmayarán de terror los hombres, ...porque los cuerpos celestes serán

sacudidos. (Lc 21:25-26)

 Durará Poco Tiempo –  Durará Poco Tiempo –  Cristo da dos comparaciones indicando que su venida se re-
alizará en breve referente a estos sucesos...
● Como nuevas hojas en el higo indican la cercanía del verano, así estos su-
cesos indicarán la cercanía de la venida de Cristo (Mc 13:28-29).
● Otra indicación que da Cristo de la brevedad de esta etapa es que la com-
para con el tiempo de una “generación”  (Mc 13:30).
 Aparecerá Cristo Con Gran Gloria (Lc 21:27-28) –  Aparecerá Cristo Con Gran Gloria (Lc 21:27-28) –   Referencia a la profecía: “... vi
que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo.” (Dn 7:13)
 La Recogida De Los Elegidos –  La Recogida De Los Elegidos –  Culmina todo con la aparición del Señor Jesucristo ,
y la “reunión de los cuatro vientos a los elegidos.” (Mc 13:27)“reunión de los cuatro vientos a los elegidos.” (Mc 13:27)

Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los
cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. (Mt 24:31)

Llene los textos con elementos de la venida de CristoLlene los textos con elementos de la venida de Cristo........................................................................
... en su día el Hijo del hombre será como el ... en su día el Hijo del hombre será como el r e l á m p a g o  que fulgura e ilumina el  que fulgura e ilumina el c i e l o  de de

uno a otro extremo. (Lc 17:24)uno a otro extremo. (Lc 17:24)
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una Entonces verán al Hijo del hombre venir en una n u b e  con  con p o d e r  y gran gloria. 28Cuando y gran gloria. 28Cuando

comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca sucomiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su
r e d e n c i ó n . (Lc 21:27-28). (Lc 21:27-28)
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Lea Marcos 13, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mc 13:30 Les aseguro que no pasará esta generación hasta 
que todas estas cosas sucedan. 

Lc 17:24 Porque en su día el Hijo del hombre será como el 
relámpago que fulgura e ilumina el cielo de uno a otro extremo.

Lc 21:25 »Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la
tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el 
bramido y la agitación del mar.

Lc 21:28 Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren 
ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. 

Conteste abajo:

...GENERACIÓN...MUNDO...DÍA...ELEGIDOS...
La recogida de los e l e g i d o s  es el último evento de la tercera etapa 
(Mc 13:27).
La tercera etapa parece ser específica en que durará menos que una 
g e n e r a c i ó n  (Mc 13:30).
Existen muchos parámetros generales de tiempo, pero el d í a  y la hora 
no se sabe (Mc 13:32).
El sacudimiento de los cuerpos celestes traerá terror a todo el m u n d o  
no solo a los Judíos.(Lc 21:26).
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Sellos, Trompetas Y Copas - Ap 6Sellos, Trompetas Y Copas - Ap 6
l rollo sellado con siete sellos  representa eventos proféticos que sucederían
después de los días del apóstol Juan (Ap 1:19).  Entendemos que algunos de

estos acontecimientos ya han ocurrido.  Ezequiel 2, describe más acerca del rollo:
E
Complete esta descripción del contenido del rollo dada en EzekielComplete esta descripción del contenido del rollo dada en Ezekiel....................................................
...estaba escrito por ambos lados, y contenía ...estaba escrito por ambos lados, y contenía l a m e n t o s , gemidos y , gemidos y a m e n a z a s . (Ez 2:10). (Ez 2:10)

SSELLOSELLOS 1  1 ALAL 4 -  C 4 -  CABALLOSABALLOS  CONCON J JINETESINETES

arece que los acontecimientos de los primeros 4 sellos se dan en el tiempo de
la "gran tribulación""gran tribulación" de los Judíos, enseñado por Cristo:  "...habrá una "...habrá una grangran

tribulacióntribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo, como no la ha habido desde el principio del mundo......" (Mt 24:21)" (Mt 24:21)
P
BlancoBlanco ...llevaba ...llevaba un arcoun arco; se le dio ; se le dio una coronauna corona, y salió como vencedor...  (Ap 6:2), y salió como vencedor...  (Ap 6:2)

RojoRojo ...se le entregó ...se le entregó una gran espadauna gran espada; se le permitió quitar la paz de la tierra ... (Ap; se le permitió quitar la paz de la tierra ... (Ap
6:4)6:4)

NegroNegro ...tenía ...tenía una balanzauna balanza en la mano.6 ...decía: «Un kilo de trigo, o tres kilos de cebada, en la mano.6 ...decía: «Un kilo de trigo, o tres kilos de cebada,
por el salario de un día; pero no afectes el precio del aceite y del vino. (Ap 6:5-6)por el salario de un día; pero no afectes el precio del aceite y del vino. (Ap 6:5-6)

AmariAmari--
llollo

......se llamaba Muertese llamaba Muerte, y el Infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre, y el Infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre
la cuarta parte de la tierra, para matar por medio de la espada, el hla cuarta parte de la tierra, para matar por medio de la espada, el hambreambre, las, las

epidemiasepidemias y las  y las fierasfieras de la tierra. (Ap 6:8) de la tierra. (Ap 6:8)

EELL 5° S 5° SELLOELLO - "¡H - "¡HASTAASTA C CUANDOUANDO!"!"
l quinto sello no habla de los problemas en la tierra, sino de un clamor de parte
del pueblo de Dios, que ha sufrido continuas injusticias en el mundo:E
"Hasta cuándo, Soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los

habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte?" (Ap 6:10)
¿Cuál fue la respuesta al clamor de justicia? Resuma (Ap 6:11)¿Cuál fue la respuesta al clamor de justicia? Resuma (Ap 6:11)......................................................

EELL 6° S 6° SELLOELLO - "L - "LASAS S SEÑALESEÑALES  DEDE  SUSU V VENIDAENIDA""
 Después De La "Gran Tribulación" –  Después De La "Gran Tribulación" –  Cristo ubica los acontecimientos del sexto
sello "Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días" (M"Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días" (Mt 24:29; Lct 24:29; Lc
21:25)21:25), y se relaciona con las  "señales de su venida""señales de su venida" enseñadas por Cristo (Mt
24:3,30).  Este tiempo corresponde a varios pasajes proféticos del AT también (Is 13:10;
34:4; Ez 32:7; Jl 2:11,31; Os 10:8; Mal 3:2), siendo vinculados mediante claras señales.
Es el día de la "ira del Cordero""ira del Cordero" y el "gran día del castigo" (Ap 6:16-17)"gran día del castigo" (Ap 6:16-17).
Resuma las señales que se darán justo antes de la venida de Cristo (Ap 6:12-17)Resuma las señales que se darán justo antes de la venida de Cristo (Ap 6:12-17)......................
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Lea Ap 6, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 6:9-10 Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo 
del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por 
causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su 
testimonio.10 Gritaban a gran voz: «¿Hasta cuándo, Soberano 
Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la 
tierra y sin vengar nuestra muerte?» 

Ap 6:16-17 Todos gritaban a las montañas y a las peñas: 
«¡Caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que 
está sentado en el trono y de la ira del Cordero,17 porque ha 
llegado el gran día del castigo! ¿Quién podrá mantenerse en 
pie?» 

Conteste abajo:

AMENAZAS...INFIERNO...TRIBULACIÓN...MARTIRIO
 Cristo ubica los acontecimientos del sexto sello "Inmediatamente 
después de la t r i b u l a c i ó n  de aquellos días" (Mt 24:29; Lc 21:2).
El cuarto caballo era amarillo, se llamaba Muerte, y el I n f i e r n o  lo 
seguía de cerca (Ap 6:8).
El rollo sellado con siete sellos representa eventos proféticos que 
sucederían después y contenía lamentos, gemidos y a m e n a z a s  (Ez 
2.10).
En el quinto sello los que habían sufrido el m a r t i r i o  gritaron, a gran 
voz: ¿Hasta cuándo seguirás sin juzgar? (Ap 6:9-10).
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LLASAS T TROMPETASROMPETAS (E (ELL 6°  6° YY 7° S 7° SELLOSELLOS) - A) - APP 8 8
 Las Oraciones Como Incienso -  Las Oraciones Como Incienso -  El séptimo sello que rompe Cristo produce media
hora de silencio en el cielo.  El silencio queda interrumpido por siete trompetas que sue-
nan los siete ángeles, uno por uno. Parecido al clamor, "¡Hasta cuando!"  "¡Hasta cuando!"  del quinto se-
llo (Ap 6:10), las oraciones de los cristianos son motivo de enviar justicia sobre la tierra
(Ap 8:4-5).  El incienso aromático que se ofrece en este capítulo simboliza las oraciones
del pueblo de Dios (Ap 5:8).

...Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las ora...Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las ora--
ciones del pueblo de Dios. (Ap 5:8)ciones del pueblo de Dios. (Ap 5:8)

Describa lo que sucedió cuando el incienso fue arrojado a la tierra (Ap 8:5)Describa lo que sucedió cuando el incienso fue arrojado a la tierra (Ap 8:5)................................

Complete esta descripción de incienso ofrecido delante de Dios en el ATComplete esta descripción de incienso ofrecido delante de Dios en el AT......................................
luego tomará del altar que está ante el luego tomará del altar que está ante el SSEÑOREÑOR un incensario lleno de brasas, junto con dos puñados un incensario lleno de brasas, junto con dos puñados

llenos de incienso llenos de incienso a r o m á t i c o  en polvo, y los llevará tras la  en polvo, y los llevará tras la c o r t i n a ;13 colocará entonces el;13 colocará entonces el
incienso sobre el fuego, en presencia del incienso sobre el fuego, en presencia del SSEÑOREÑOR, para que la , para que la n u b e  de incienso cubra el de incienso cubra el

propiciatorio que está sobre el arca del pacto. De esa manera Aarón no morirá.  (Lv 16.12-13)propiciatorio que está sobre el arca del pacto. De esa manera Aarón no morirá.  (Lv 16.12-13)
 Las Trompetas 1 - 4, Y El 6° Sello –  Las Trompetas 1 - 4, Y El 6° Sello –  Las primeras 4 "trompetas" parecen ser una
amplificación de los estragos astronómicos del "sexto sello" (Ap 6:12-14) son obvios y
paralelos a la enseñanza profética de Cristo (Mt 24:29-30; Mc 13:24-27; Lc 21:25-28).
Parece ser un tiempo de asteroides y meteoritos cayéndose a la tierra en juicio al mun-
do.
 El Paralelo Con Las Plagas De "Egipto" -  El Paralelo Con Las Plagas De "Egipto" -  El simbolismo de Egipto es empleado
en varias partes de Apocalipsis (Éx 12:41; Ap 11:8; 15:3).  Algunas figuras de estas
"trompetas" también aparecen claramente en el cántico de la destrucción de Egipto (Ez
32:1-16).  Egipto representa el mundo, el lugar de esclavitud y maltrato para el pueblo de
Dios, y es el país castigado con plagas en los días del libertador, Moisés (Josué 24:5).
Como Dios protegió a su pueblo al castigar a los Egipcios (Éx 12:23), también promete
protección para todos los que llevan el "sello" de Dios en el "Día del Señor" (Ap 9:4).
 Las Plagas De Egipto Parecidas A Las Plagas De Apocalipsis...  Las Plagas De Egipto Parecidas A Las Plagas De Apocalipsis... 
● las úlceras (Éx 9:10; Ap 16:2), 
● el granizo (Éx 9:23-25; Ap 8:7; 16:21), 
● las langostas (Éx 10:12-19; Ap 9:3), 
● las tinieblas (Éx 10:21-23; Ap 16:10) 
● los ríos convertidos en sangre (Éx 7:17-21; Ap 16:3-4)
Resuma los eventos astronómicos que se dan con las primeras 4 trompetasResuma los eventos astronómicos que se dan con las primeras 4 trompetas..................................
1ª (Ap 8:7)- 3ª (Ap 8:10-11)-

2ª (Ap 8:8-9)- 4ª (Ap 8:12)-

¿De qué manera describe Cristo estos eventos, y la reacción del mundo? (Lc 21:25-26)¿De qué manera describe Cristo estos eventos, y la reacción del mundo? (Lc 21:25-26)..........
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Lea Ap 8, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 8:1 Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo 
silencio en el cielo como por media hora. 

Ap 8:10-12 Tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme 
estrella, que ardía como una antorcha, cayó desde el cielo 
sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales.11 La
estrella se llama Amargura. Y la tercera parte de las aguas se 
volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. 
12 Tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera 
parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se 
oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera 
parte del día y la tercera parte de la noche. 

Conteste abajo:

ORACIONES...SEXTO...EGIPTO...MOISÉS
Egipto representa el mundo, y es el país castigado con plagas en los 
días del libertador, M o i s é s  (Josué 24:5).
El incienso aromático que se ofrece simboliza las o r a c i o n e s  del 
pueblo de Dios (Ap 5:8).
El simbolismo de E g i p t o  es empleado en varias partes de Apocalipsis 
(Ap 11:8; 15:3).
Las primeras 4 "trompetas" son una amplificación de los estragos 
astronómicos del "s e x t o  sello" (Ap 6:12-14).
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LLASAS S SIETEIETE C COPASOPAS  DEDE I IRARA - A - APP 16 16
l sexto sello, las trompetas y las copas traslapan para describir eventos de las
"señales de su venida" que sucederán después de la "Gran Tribulación".  Las

plagas de las llagas, sangre, y oscuridad se parecen mucho a las plagas envia-
das sobre Egipto en Éxodo 7 al 10 (Éx 7:17-21; 9:10; 10:21).  Pero lo más parecido
entre las plagas de Egipto y las de Apocalipsis es la dureza del corazón en las per-
sonas.

E

¿Cuál fue la respuesta del hombre frente a las plagas?¿Cuál fue la respuesta del hombre frente a las plagas?......................................................................
(Ap 16:9,11,21)- (Éx 7:13,22; 8:19,32; 9:7,34-35)-

Resuma brevemente las siete plagas enviadas sobre la tierraResuma brevemente las siete plagas enviadas sobre la tierra............................................................
1. (v.2)

2. (v.3)

3. (v.4)

4. (v.8-9)

5. (v.10)

6. (v.12-16)

7. (v.17-21)

LLAA G GUERRAUERRA  DEDE A ARMAGEDÓNRMAGEDÓN

l sexto ángel introduce el tema de la guerra de Armagedón, que es la batalla en-
tre el Cordero y la bestia (Ap 17:12-14).  Como se abrió el Mar Rojo para el

pueblo que salió de Egipto, también se seca el gran río Éufrates para que se reúnan
los reyes de la tierra (Ap 16:12-14).  Entre los estudiosos existen muchas opiniones
en cuanto a la identidad de estos reyes que se reúnan, y no hay acuerdo si se debe
interpretar de manera literal o espiritual, etc.  

E

Describa los ejércitos del Cordero, y  la bestia que se reúnan en ArmagedónDescriba los ejércitos del Cordero, y  la bestia que se reúnan en Armagedón..............................
El ejército del Cordero- ...los que están ...los que están

con él son sus con él son sus l l a m a d o s , sus, sus
e s c o g i d o s  y sus  y sus f i e l e s . (Ap 17:14). (Ap 17:14)

El ejército de la bestia- ...salen a reunir a...salen a reunir a
los los r e y e s  del mundo  del mundo e n t e r o  para la para la

batalla del gran día...  (Ap 16:12-14)batalla del gran día...  (Ap 16:12-14)
¿Cómo se les convence a los reyes reunirse con la bestia?¿Cómo se les convence a los reyes reunirse con la bestia?................................................................

Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritusY vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus
m a l i g n o s  que parecían  que parecían r a n a s .14 Son espíritus de demonios que hacen .14 Son espíritus de demonios que hacen s e ñ a l e s

milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero... (Ap 16:13-14)milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero... (Ap 16:13-14)
¿Cómo describe Pablo la derrota de la bestia a los Tesalonicenses?¿Cómo describe Pablo la derrota de la bestia a los Tesalonicenses?................................................

Entonces se manifestará aquel Entonces se manifestará aquel m a l v a d o , a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su
b o c a  y destruirá con el esplendor de su  y destruirá con el esplendor de su v e n i d a . (2Ts 2:8). (2Ts 2:8)

Resuma las dos ilustraciones que describen la derrota de la bestiaResuma las dos ilustraciones que describen la derrota de la bestia..................................................
La cena (Ap 19:17-21)- Las uvas pisadas (Jl 3:11-14; Ap 14:19-20)-
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Lea Ap 16, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 16:9 Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se 
*arrepintieron; en vez de darle gloria a Dios, que tiene poder 
sobre esas plagas, maldijeron su nombre. 

Ap 16:12 El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río 
Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes 
del oriente.

Ap 16:14 Son espíritus de demonios que hacen señales 
milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero 
para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. 

Ap 17:14 Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los 
vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los 
que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus 
fieles.» 

Conteste abajo:

DUREZA...BESTIA...FIELES...REYES
El ejército de la bestia consiste de los r e y e s  del mundo entero que se 
reúnan para la batalla del gran día (Ap 16:12-14).
El ejército del Cordero consiste de los llamados, escogidos y f i e l e s  
(Ap 17:14).
El sexto ángel introduce el tema de la guerra de Armagedón, que es la 
batalla entre el Cordero y la b e s t i a  (Ap 17:12-14).
Las plagas de Apocalipsis se parecen a las de Egipto por la d u r e z a  del
corazón en las personas (Ex 8:32; Ap 16:11).
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo
Explicar estos dos eventos que tienen que acontecer antes de la 2ª venida de Cristo. 

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Tiempo de la entrada a los Gentiles: (Ro 11:25; Hch 11:1)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Tiempo de cautividad para los Judíos: (Amos 9:8; Lc 21:24;)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Tiempo de la evangelización a todo el mundo (Mt 24:14; Ro 10:18; Col 1:6,23)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Tiempo de guerras y terremotos (Mt 24:6-7; Lc 21:11)

 Grupo 1   Grupo 1  Comentar acerca del cumplimiento de la profecía que habla de la persecución de los apósto-
les.
● Apóstoles perseguidos: (Mc 13:9; Hch 8:1-3)

● Apóstoles odiados: (Lc 21:16; Hch 12:1-3)

 Grupo 5 –   Grupo 5 –  Comparar el cántico de la destrucción de Egipto y Babilonia con el cántico de
Apocalipsis (Ez 32:7-10; Is 13:6-10; Ap 6:12-17)

Explicar las similitudes entre las plagas de Egipto y las plagas de Apocalipsis

 Grupo 6 –   Grupo 6 –  Las tinieblas (Éx 10:21-23;  Ap
16:10) 

 Grupo 7 –   Grupo 7 –  El granizo (Éx 9:23-25; Ap 8:7;
16:21)
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Pre-Examen: Etapas - ProfecíaPre-Examen: Etapas - Profecía
1. La primera etapa se caracteriza por e n g a ñ o s , guerras, hambres, terremo-
tos (Mt 24:4,6-7).

2. Esta primera etapa representa “apenas el comienzo de d o l o r ” (Mt 24:8).

3. Por tanta maldad y falsos profetas muchos se a p a r t a r í a n  de la fe y se 
enfriarían (Mt 24:10-12).

4. El e v a n g e l i o  del reino será predicado en todas las naciones antes de que
venga el fin (Mt 24:14).

5. El destierro a las n a c i o n e s  y la tribulación de los Judíos fueron profetiza-
das en Amós y confirmado por Cristo (Am 9:9).

6. La segunda etapa comienza con la p r o f a n a c i ó n  del Templo y caída de 
Jerusalén (Dn 11:31).

7. Los falsos que afirman que ya vino Cristo ignoran que su v e n i d a  será de-
masiado obvia (Mt 24:27).

8. La entrada de los gentiles coincide con el e n d u r e c i m i e n t o  de Israel (Ro
11:25).

9. La recogida de los e l e g i d o s  es el último evento de la tercera etapa (Mc 
13:27).

10. La tercera etapa parece ser específica en que durará menos que una g e -
n e r a c i ó n  (Mc 13:30).

11. Existen muchos parámetros generales de tiempo, pero el d í a  y la hora no 
se sabe (Mc 13:32).

12. El sacudimiento de los cuerpos celestes traerá terror a todo el m u n d o  no 
solo a los Judíos.(Lc 21:26).

13. Cristo ubica los acontecimientos del sexto sello "Inmediatamente después 
de la t r i b u l a c i ó n  de aquellos días" (Mt 24:29; Lc 21:2).

14. El cuarto caballo era amarillo, se llamaba Muerte, y el I n f i e r n o  lo seguía 
de cerca (Ap 6:8).

15. El rollo sellado con siete sellos representa eventos proféticos que sucederí-
an después y contenía lamentos, gemidos y a m e n a z a s  (Ez 2:10).

16. En el quinto sello los que habían sufrido el m a r t i r i o  gritaron, a gran voz: 
¿Hasta cuándo seguirás sin juzgar? (Ap 6:9-10).

17. Egipto representa el mundo, y es el país castigado con plagas en los días 
del libertador, M o i s é s  (Josué 24:5).

18. El incienso aromático que se ofrece simboliza las o r a c i o n e s  del pueblo 
de Dios (Ap 5:8).

19. El simbolismo de E g i p t o  es empleado en varias partes de Apocalipsis 
(Ap 11:8; 15:3).

20. Las primeras 4 "trompetas" son una amplificación de los estragos astronó-
micos del "s e x t o  sello" (Ap 6:12-14).

21. El ejército de la bestia consiste de los r e y e s  del mundo entero que se re-
únan para la batalla del gran día (Ap 16:12-14).

22. El ejército del Cordero consiste de los llamados, escogidos y f i e l e s  (Ap 
17:14).
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23. El sexto ángel introduce el tema de la guerra de Armagedón, que es la ba-
talla entre el Cordero y la b e s t i a  (Ap 17:12-14).

24. Las plagas de Apocalipsis se parecen a las de Egipto por la d u r e z a  del 
corazón en las personas (Ex 8:32; Ap 16:11).

Crucigrama: Etapas - ProfecíasCrucigrama: Etapas - Profecías
Horizontal
3. La segunda etapa comienza con la ...
del  Templo  y  caída de Jerusalén (Dn
11:31).

4. La recogida de los ... es el último evento
de la tercera etapa (Mc 13:27).

7.  Cristo ubica los acontecimientos del
sexto sello "Inmediatamente después de
la ... de aquellos días" (Mt 24:29; Lc 21:2).

9. El cuarto caballo era amarillo, se llama-
ba Muerte, y el ... lo seguía de cerca (Ap
6:8).

10. Egipto representa el mundo, y es el
país castigado con plagas en los días del
libertador, ... (Josué 24:5).

12. Existen muchos parámetros generales
de tiempo, pero el ... y la hora no se sabe
(Mc 13:32).

13. Los falsos que afirman que ya vino
Cristo ignoran que su ... será demasiado
obvia (Mt 24:27).

16. Las primeras 4 "trompetas" son una
amplificación de los estragos astronómi-
cos del "... sello" (Ap 6:12-14).

17. La tercera etapa parece ser específica
en que durará menos que una ... (Mc
13:30).

21. El sexto ángel introduce el tema de la
guerra de Armagedón, que es la batalla
entre el Cordero y la ... (Ap 17:12-14).

22. El incienso aromático que se ofrece
simboliza las ... del pueblo de Dios (Ap
5:8).

23. La primera etapa se caracteriza por ...,
guerras, hambres, terremotos (Mt 24:4,6-
7).

Vertical
1. El sacudimiento de los cuerpos celestes
traerá terror a todo el ... no solo a los Judí-
os.(Lc 21:26).

2. Esta primera etapa representa “apenas
el comienzo de ...” (Mt 24:8).

5. La entrada de los gentiles coincide con
el ... de Israel (Ro 11:25).

6. El ... del reino será predicado en todas
las naciones antes de que venga el fin (Mt
24:14).

8. El destierro a las ... y la tribulación de los
Judíos  fueron profetizadas en Amós y
confirmado por Cristo (Am 9:9).

11. El ejército de la bestia consiste de los ...
del mundo entero que se reúnan para la
batalla del gran día (Ap 16:12-14).

12. Las plagas de Apocalipsis se parecen
a las de Egipto por la ... del corazón en las
personas (Ex 8:32; Ap 16:11).

14. El simbolismo de ... es empleado en
varias  partes  de  Apocalipsis  (Ap  11:8;
15:3).

15. Por tanta maldad y falsos profetas mu-
chos se ... de la fe y se enfriarían (Mt
24:10-12).

18. El rollo sellado con siete sellos repre-
senta eventos proféticos que sucederían
después y contenía lamentos, gemidos
y ... (Ez 2:10).

19. En el quinto sello los que habían sufri-
do el ... gritaron, a gran voz ¿Hasta cuán-
do seguirás sin juzgar? (Ap 6:9-10).

20. El ejército del Cordero consiste de los
llamados, escogidos y ... (Ap 17:14).

28



1

2

3

4 5

6

7 8

9

10

11 12

13 14 15 16

17 18 19

20

21 22

23

Created with EclipseCrossword — www.eclipsecrossword.com

29



LOS PERSONAJES DE APOCALIPSIS

EL "ANTICRISTO" - 2TES 2..........................................
Lo Que "No Sabemos"......................................................
La Venida Del Anticristo....................................................
Las Dos Bestias - Ap 13...................................................

OTROS PERSONAJES...................................................
Los Redimidos - Ap 7........................................................
Dos Ejércitos Y Los "Ayes" - Ap 9....................................
El "Poderoso Ángel" - Ap 10.............................................
El Libro Dulce Como La Miel............................................
Eventos De Los 3-1/2 Años - Ap 11.................................
La Bestia Que Sale Del Mar.............................................
El Arrebatamiento De La Iglesia.......................................
El Dragón Y La Mujer Perseguida - Ap 12.......................
La Gran Ramera - Ap 17..................................................
Babilonia, La Gran Ciudad - Ap 18...................................
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El "Anticristo" - 2Tes 2El "Anticristo" - 2Tes 2
LLOO  QUEQUE "N "NOO S SABEMOSABEMOS""

ay muchas cosas que no sabemos respecto a eventos proféticos, incluyendo
las fechas de los eventos venideros, nuestra condición en el cielo, etc.  Es la

naturaleza de la profecía.
H
Describa las limitaciones para entender los eventos de la profecíaDescriba las limitaciones para entender los eventos de la profecía..................................................

Porque Porque c o n o c e m o s  y  y p r o f e t i z a m o s  de manera imperfecta; de manera imperfecta; (1Co 13:9) (1Co 13:9)
Ahora vemos de manera Ahora vemos de manera i n d i r e c t a  y  y v e l a d a , como en un , como en un e s p e j o ; pero entonces; pero entonces

veremos cara a cara. Ahora conozco de manera veremos cara a cara. Ahora conozco de manera i m p e r f e c t a , pero entonces conoceré tal y, pero entonces conoceré tal y
como soy como soy c o n o c i d o . (1Co 13:12). (1Co 13:12)

Complete esta tabla de lo que sí sabemos, y lo que no sabemosComplete esta tabla de lo que sí sabemos, y lo que no sabemos......................................................
 No Sabemos-  No Sabemos-  Sí Sabemos-  Sí Sabemos- 

[Como Seremos En La Resurrección] [Como Seremos En La Resurrección] 
..somos hijos de Dios, pero todavía no se ha..somos hijos de Dios, pero todavía no se ha

m a n i f e s t a d o   lo que habremos de ser lo que habremos de ser (1Jn(1Jn
3:2)3:2)

Sabemos... que cuando Cristo vengaSabemos... que cuando Cristo venga
seremos seremos s e m e j a n t e s  a él a él,,
porque lo veremos tal como él es.porque lo veremos tal como él es.

(1Jn 3:2)(1Jn 3:2)

[El Restablecimiento De Israel][El Restablecimiento De Israel]
No les toca a ustedes conocer la hora ni elNo les toca a ustedes conocer la hora ni el
m o m e n t o   determinados por... el Padre... determinados por... el Padre... 

(Hch 1:6-7)(Hch 1:6-7)

Pero cuando venga el Espíritu SantoPero cuando venga el Espíritu Santo
sobre ustedes, sobre ustedes, recibirán poder yrecibirán poder y
serán mis serán mis t e s t i g o s ... (Hch 1:8)... (Hch 1:8)

LLAA V VENIDAENIDA  DELDEL A ANTICRISTONTICRISTO

os creyentes del NT habían escuchado enseñanzas apostólicas sobre el tema
del anticristo (2Ts 2:5; 1Jn 2:18; 4:3), y al parecer, sabían más a lo que entende-

mos hoy.  Tres enigmas mencionados en este capítulo son "la rebelión", "el hom-
bre de maldad" (2Ts 2:3) [también conocido como "el anticristo"], y "el que ahora lo
detiene" (2Ts 2:6-7).  El apóstol Juan emplea el termino "anticristo" en referencia a
personas que distorsionan la enseñanza de Cristo, dando a entender que a lo largo
de la historia ha habido muchos anticristos. Pero también se hace referencia a un
personaje histórico  designado "anticristo". Miremos dos interpretaciones principales
que ubican de manera distinta la "Gran Tribulación" y "el Anticristo" en el esquema
profético:

L

 Perspectiva Futurista -  Perspectiva Futurista -  Dice que la "Gran Tribulación" durará 7 años y que sucede-
rá en el futuro cuando aparece el "anticristo".  Se contemplan dos venidas de Cristo: una
en el arrebatamiento de los creyentes y otra al terminar la "Tribulación".  La Iglesia será
arrebatada de la tierra antes de, o en medio de, la "Tribulación”.  
 Perspectiva Histórica -  Perspectiva Histórica -  Dice que la "Gran Tribulación" ha sido dirigida hacia los judí-
os desde la profanación del templo y la destrucción de Jerusalén en el año 70.  El anti-
cristo está representado por sistemas gubernamentales y religiosos que engañan y per-
siguen a los fieles.  La venida de Cristo sucederá una sola vez cuando venga por su
iglesia y juzgue al mundo.  El autor de este estudio favorece esta interpretación.
Describa al "hombre de maldad" (el anticristo) según estos textos (2Ts 2:3-4, 7-11)Describa al "hombre de maldad" (el anticristo) según estos textos (2Ts 2:3-4, 7-11)..............
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Lea 2Tesa 2, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
1Co 13:12 Ahora vemos de manera indirecta y velada, como 
en un espejo; pero entonces veremos cara a cara. Ahora 
conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y 
como soy conocido. 

2Ts 2:2-4 no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas 
profecías,ni por mensajes orales o escritos supuestamente 
nuestros, que digan: «¡Ya llegó el día del Señor!»3 No se dejen
engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la
rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el 
destructor por naturaleza.4 Éste se opone y se levanta contra 
todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, 
hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender 
ser Dios. 

Conteste abajo:

CONOCIDOS...IMPERFECTA...MALVADO...VEREMOS
Cuando viene Cristo le veremos cara a cara, y conoceremos tal y como 
somos c o n o c i d o s  (1Co 13:12).
El "m a l v a d o ", también conocido como el "anticristo", está 
caracterizado con milagros, señales y prodigios falsos (2Ts 2:9).
Hay muchas cosas que no sabemos porque conocemos y profetizamos 
de manera i m p e r f e c t a  (1Co 13:9).
Sabemos que cuando Cristo venga seremos semejantes a él, porque lo 
v e r e m o s  tal como él es (1Jn 3:2).
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LLASAS  DOSDOS B BESTIASESTIAS - A - APP 13 13
pocalipsis 13 traza la relación entre el dragón, la 1ª bestia, y la 2ª bestia.  Este
simbolismo se origina principalmente en Daniel 7.  No todo es fácil para inter-

pretar.  Por ejemplo, ¿cómo entender esta explicación?:  ...La bestia, que antes era ...La bestia, que antes era
pero ya no es, es el octavo rey. Está incluido entre los siete... (Ap 17:11).pero ya no es, es el octavo rey. Está incluido entre los siete... (Ap 17:11).  Sin embar-
go, muchas cosas sí están claras.

A

El DragónEl Dragón
(Satanás)

1ª Bestia1ª Bestia
(Poder secular)

2ª Bestia2ª Bestia
(Poder religioso)

El dragón es Satanás La 1ª bestia se manifestó en el
gobierno romano

La 2ª bestia se manifestó en
el papado de Roma

Describa la relación entre el dragón y las dos bestiasDescriba la relación entre el dragón y las dos bestias........................................................................
El Dragón y la 1ª Bestia-El Dragón y la 1ª Bestia-    

El dragón le confirió a laEl dragón le confirió a la
bestia su poder, su trono ybestia su poder, su trono y
gran gran a u t o r i d a d . (Ap. (Ap

13:2)13:2)

El dragón y laEl dragón y la
2ª bestia-2ª bestia-

...hablaba como...hablaba como
d r a g ó n . . 
(Ap 13:11)(Ap 13:11)

La 1ª y 2ª bestias- La 1ª y 2ª bestias- Ejercía toda laEjercía toda la
a u t o r i d a d  de la primera bestia en de la primera bestia en

presencia de ella, y hacía que la tierra y suspresencia de ella, y hacía que la tierra y sus
habitantes habitantes a d o r a r a n  a la primera a la primera

bestia... (Ap 13:12)bestia... (Ap 13:12)
Subraye lo parecido entre el dragón y la primera bestiaSubraye lo parecido entre el dragón y la primera bestia....................................................................

Dragón- ...un enorme dragón de color rojoun enorme dragón de color rojo
encendido que tenía encendido que tenía siete cabezas y diez cuernos,siete cabezas y diez cuernos,

y una diadema y una diadema en cada cabeza  (Ap 12:3)en cada cabeza  (Ap 12:3)

1ª Bestia- ...una bestia, la cual  ...una bestia, la cual tenía dieztenía diez
cuernos y siete cabezas. En cadacuernos y siete cabezas. En cada

cuerno tenía una diadema.cuerno tenía una diadema... (Ap 13:1-2).. (Ap 13:1-2)
Complete la explicación de las "siete cabezas" y "cuernos" de la bestia (Ap 17:10)Complete la explicación de las "siete cabezas" y "cuernos" de la bestia (Ap 17:10)....................

...son siete ...son siete r e y e s :  cinco han :  cinco han c a í d o ,  uno está gobernando,  el otro no ha llegado todavía... ,  uno está gobernando,  el otro no ha llegado todavía... 
 Las Características De La Primera Bestia –  Las Características De La Primera Bestia –  "El mundo entero, fascinado, iba"El mundo entero, fascinado, iba
tras la bestia" (Ap 13:3)tras la bestia" (Ap 13:3), y la adoraba como invencible (Ap 13:4), pero "va rumbo a la"va rumbo a la
destrucción" (Ap 13:8)destrucción" (Ap 13:8).  La interpretación más aceptada es que la "bestia" se manifestó
en el imperio romano, y representa el poder secular del mundo.
 Herido Y Sanado -  Herido Y Sanado -  Existen varias interpretaciones.  Algunos estudiosos dicen que la
"herida""herida"  (Ap 13:3,12,14) se refiere a la crisis que sufrió el imperio romano en el 3° Si-
glo" (235-284).
 Es Blasfemo -  Es Blasfemo -  La bestia es conocida como blasfemo (Ap 13:1,5-6), y recibe adoración
de todos (Ap 13:4).  Note que los ciudadanos romanos rendían culto al emperador
como a un dios.

 666 -  666 -  Este número que es "número de un ser humano" (Ap 13:18)"número de un ser humano" (Ap 13:18) tiene muchas inter-
pretaciones, pero muchos de los primeros cristianos relacionaban el número con el go-
bierno romano.
¿Qué dice Daniel sobre el comportamiento de la bestia?¿Qué dice Daniel sobre el comportamiento de la bestia?....................................................................

Hablará en contra del Hablará en contra del A l t í s i m o  y oprimirá a sus  y oprimirá a sus s a n t o s ; tratará de cambiar las; tratará de cambiar las
festividades y también las leyes, y los festividades y también las leyes, y los s a n t o s  quedarán bajo su poder durante tres años y quedarán bajo su poder durante tres años y

m e d i o . (Dn 7:25). (Dn 7:25)
 Las Características De La Segunda Bestia -  Las Características De La Segunda Bestia -  Muchos estudiosos concluyen que la
2ª bestia se manifestó en la iglesia Católica, por su conexión a Roma e historia de cruel-
dad contra los seguidores de Cristo.  En particular se nota que era "como cordero" (Ap"como cordero" (Ap
13:11)13:11), imitando al Cordero, y que "hacía milagros" (Ap 13:13)"hacía milagros" (Ap 13:13).  Es de naturaleza religiosa.
Resuma el poder engañador de las bestias (2Ts 2:9-12; Ap 13:13-14)Resuma el poder engañador de las bestias (2Ts 2:9-12; Ap 13:13-14)........................................
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Lea Ap 13, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 13:2-3 La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas 
como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la 
bestia su poder, su trono y gran autoridad.3 Una de las 
cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, 
pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, 
fascinado, iba tras la bestia

Ap 13:11  Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 
dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. 

Ap 13:17 de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a 
menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el 
número de ese nombre. 

Conteste abajo:

TRONO...FASCINADO...ROMANO...CATÓLICA
"El mundo entero, f a s c i n a d o , iba tras la bestia", y la adoraba como 
invencible (Ap 13:3-4).
El dragón le confirió a la bestia su poder, su t r o n o  y gran autoridad (Ap
13:2).
La interpretación más aceptada a través de la historia es que la "bestia" 
se manifestó en el imperio, y es poder secular r o m a n o .
Muchos estudiosos concluyen que la 2ª bestia representa la iglesia 
C a t ó l i c a , por su conexión a Roma e historia de crueldad contra los 
seguidores de Cristo. 
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Otros PersonajesOtros Personajes
LLOSOS R REDIMIDOSEDIMIDOS - A - APP 7 7

l capítulo 7 es un paréntesis al manifestarse las señales de la venida de Cristo.
Al sentir el terremoto y ver los estragos en el cielo, los hombres se esconden

(Ap 6:15-17).  Pero un ángel fuerte detiene el daño y grita: "¡No hagan daño ni a la"¡No hagan daño ni a la
tierra, ni al mar ni a los árboles..."tierra, ni al mar ni a los árboles..."

E

¿Para qué se detuvo un momento el daño enviado al mundo? (Ap 7:3)¿Para qué se detuvo un momento el daño enviado al mundo? (Ap 7:3)............................................

 Los "Sellados" -  Los "Sellados" -  Fueron sellados para protección 144,000 judíos, 12,000 de cada
una de las 12 tribus (Ap 7:4-8).  Entendemos que este número es figurativo y referente
al "remanente" de judíos que Dios ha conservado (Ro 9:27; 11:1,5). Ezequiel menciona
el sello también (Ez 9.4):

Recorre la ciudad de Jerusalén, y coloca una señal en la frente de quienes
giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen

en la ciudad.

Cuando sonó la quinta trompeta, el daño cayó "...sólo a las personas que no llevaran en"...sólo a las personas que no llevaran en
la frente el sello de Dios." (Ap 9:4)la frente el sello de Dios." (Ap 9:4)
Escriba los nombres de las 12 tribus de Israel que consisten los 144,000 (Ap 7:5-8)Escriba los nombres de las 12 tribus de Israel que consisten los 144,000 (Ap 7:5-8)................

 La Gran Multitud Vestida De Blanco -  La Gran Multitud Vestida De Blanco -  Aparte del grupo de 144,000 judíos, Juan
también vio una multitud de gentiles "tan grande que nadie podía contarla" (Ap 7:9)"tan grande que nadie podía contarla" (Ap 7:9).
Esta multitud podría referirse a todos los cristianos en todos los siglos desde Cristo. Jun-
tamente con los ángeles, los seres vivientes, y los 24 ancianos, alaban a Dios y al Cor-
dero (Ap 7:9-11).
Complete esta descripción de la gran multitud que alababan a Dios y al CorderoComplete esta descripción de la gran multitud que alababan a Dios y al Cordero..........................

...una multitud tomada de todas las ...una multitud tomada de todas las n a c i o n e s , tribus, pueblos y , tribus, pueblos y l e n g u a s ...  vestidos de...  vestidos de
t ú n i c a s   b l a n c a s  y con  y con r a m a s  de  de p a l m a  en la mano... (Ap 7:9) en la mano... (Ap 7:9)

Aquellos son losAquellos son los que están saliendo de la gran  que están saliendo de la gran t r i b u l a c i ó n ; han lavado y blanqueado sus; han lavado y blanqueado sus
túnicas en la túnicas en la s a n g r e  del  del C o r d e r o . (Ap 7:14). (Ap 7:14)

Resuma la manera en que descansan de sus sufrimientos los redimidos (Ap 7:15-17)Resuma la manera en que descansan de sus sufrimientos los redimidos (Ap 7:15-17)................

 Dos Pueblos Distintos -  Dos Pueblos Distintos -  Apocalipsis describe por separado a los gentiles y a los judí-
os, aunque ambos forman parte de su pueblo.  En este capítulo veremos la distinción
entre "los 144,000" (Ap 7:4)"los 144,000" (Ap 7:4), que son judíos,  y "la gran multitud" (Ap 7:9)"la gran multitud" (Ap 7:9), que son
gentiles.  Otros posibles ejemplos de identificar unidos a los dos pueblos son...
● Los "24 ancianos""24 ancianos" - podrían representar las 12 tribus y los 12 apóstoles (Mt 
19:28).
● Los "dos olivos""dos olivos" (y los "dos testigos""dos testigos") probablemente representan a los judíos
y gentiles (Zac 4:3,11-14; Ro 11:17; Ap 11:4).
Resuma la diferencia entre los "los 144,000" y "la gran multitud" (Ap 7:4-9)Resuma la diferencia entre los "los 144,000" y "la gran multitud" (Ap 7:4-9)..............................
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Lea Ap 7, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 7:3-4 «¡No hagan daño ni a la tierra, ni al mar ni a los 
árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los 
*siervos de nuestro Dios!»4 Y oí el número de los que fueron 
sellados: ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de 
Israel. 

Ap 7:14 —Eso usted lo sabe, mi señor —respondí. Él me dijo: 
—Aquéllos son los que están saliendo de la gran tribulación; 
han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero.

Ap 14:17 Del templo que está en el cielo salió otro ángel, que 
también llevaba una hoz afilada.

Conteste abajo:

TRIBUS...REMANENTE...MULTITUD...TRIBULACIÓN
Fueron sellados para protección 144,000 judíos, 12,000 de cada una de 
las 12 t r i b u s  (Ap 7:4-8).
Juan también vio una m u l t i t u d  de gentiles "tan grande que nadie 
podía contarla" (Ap 7:9).
La multitud son aquellos que están saliendo de la gran t r i b u l a c i ó n  y 
han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero (Ap 
7:14).
Los 144,000 podrían referirse al "r e m a n e n t e " de judíos que Dios ha 
conservado (Ro 9:27; 11:1,5).
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DDOSOS E EJÉRCITOSJÉRCITOS  YY L LOSOS "A "AYESYES" - A" - APP 9 9
De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder

como el que tienen los escorpiones de la tierra (Ap 9:3)

as trompetas comienzan con gran miedo (Ap 6:16-17), y terminan con "tres
ayes".  Los hombres buscarán la muerte, pero no podrán morir (Ap 9:6).  Los

primeros de tres "ayes" de las últimas tres trompetas consisten de dos temibles
ejércitos enviados a la tierra.  Algunos ven en las descripciones de estos ejércitos
claros rasgos de armamentos modernos de guerra.

L

 El Ejército De Apolión -  El Ejército De Apolión -  Un ejército de langostas se origina con la caída de una es-
trella a la tierra que abre "el pozo del abismo" (Ap 9:1-2)"el pozo del abismo" (Ap 9:1-2).  Del pozo sale un ejército de
langostas venenosas enviadas particularmente a "torturar" a todos los que no llevan el
sello de Dios.

En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará; desearán
morir, pero la muerte huirá de ellos. (Ap 9:6)

Describa las langostas que forman este ejército para torturar al hombre (Ap 9:7-10)Describa las langostas que forman este ejército para torturar al hombre (Ap 9:7-10)..............

Apunte los dos nombres del diablo, el rey de las langostas (Ap 9:11)Apunte los dos nombres del diablo, el rey de las langostas (Ap 9:11)..............................................
1.- 2.-

 El Ejército De Los 4 Ángeles -  El Ejército De Los 4 Ángeles -  A diferencia del ejército de langostas que sale del
abismo y es dirigido por Satanás, este ejército es dirigido por cuatro ángeles de Dios.
Estos cuatro ángeles podrían ser los que habían sido detenidos para la sellada de los
144,000 (Ap 7:1-3).
Resuma algunos aspectos del ejército de Dios, descrito en estos dos textosResuma algunos aspectos del ejército de Dios, descrito en estos dos textos................................
(Jl 2:4-11)- (Ap 9:16-19)-

Resuma lo parecido de la reacción frente a las plagas entre Éxodo y ApocalipsisResuma lo parecido de la reacción frente a las plagas entre Éxodo y Apocalipsis..........................
(Éx 9:34-35)- (Ap 9:20-21)-

Subraye los pecados que aparecen en ambas listasSubraye los pecados que aparecen en ambas listas..............................................................................
...ni dejaron de adorar a los demonios y a los ...ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolosídolos de de

oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales nooro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no
pueden ver ni oír ni caminar.21 Tampoco se arrepinpueden ver ni oír ni caminar.21 Tampoco se arrepin--
tieron de sus tieron de sus asesinatosasesinatos ni de sus  ni de sus artes artes mágicasmágicas,,

iinmoralidad sexual nmoralidad sexual y robos. (Ap 9:20-21)y robos. (Ap 9:20-21)

los que practican las los que practican las artesartes  mágicasmágicas,,
los que cometen los que cometen inmoralidadesinmoralidades

sexualessexuales, los , los asesinosasesinos, los , los idólatrasidólatras y y
todos los que aman y practican latodos los que aman y practican la

mentira. (Ap 22:15)mentira. (Ap 22:15)
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Lea Ap 9, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 9:9-11 Llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus 
alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos 
caballos que se lanzan a la batalla.10 Tenían cola y aguijón 
como de escorpión; y en la cola tenían poder para torturar a la 
gente durante cinco meses.11 El rey que los dirigía era el 
ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego 
Apolión. 

Ap 9:21 Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus 
artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. 

Conteste abajo:

MUERTE...GUERRA...MESES...ÍDOLOS
Algunos ven en las descripciones de los ejércitos de Apocalipsis 9 claros
rasgos de armamentos modernos de g u e r r a .
El ejército de Apolión consiste de langostas venenosas enviadas 
particularmente a "torturar" por 5 m e s e s  (Ap 9:5).
En aquellos días la gente buscará la m u e r t e , pero no la encontrará; 
desearán morir, pero la muerte huirá de ellos (Ap 9:6).
Los que no murieron a causa de las plagas no dejaron de adorar a los 
í d o l o s  de oro, plata, bronce, piedra y madera (Ap 9:20).
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EELL "P "PODEROSOODEROSO Á ÁNGELNGEL" - A" - APP 10 10
apítulos 9 y 10 de Apocalipsis representan un paréntesis entre la sexta trompe-
ta, que acabamos de ver, y la séptima, que será la venida del Señor Jesucristo

(Ap 11:15).  Todo el capítulo hace referencia a un "rollo" que contiene el plan de
Dios, el Evangelio (Ap 10:2,8-9).

C
El "otro poderoso ángel" (Ap 10:1)"otro poderoso ángel" (Ap 10:1) comparte varios aspectos simbólicos de Cristo ya
aplicados a Él.  Pero Cristo no es un ángel creado sino el Creador mismo (Col 1:15-17;
Heb 1:4-5).  Existen apariciones de Dios en el AT como el "Ángel del Señor" (Gn 16:7;"Ángel del Señor" (Gn 16:7;
19:1; 48:16)19:1; 48:16), y es muy posible que la aparición de este ángel (Ap 10:1) represente la ve-
nida de Cristo.
Compare Ap 10:1 con estos textos y anote los aspectos simbólicos de Cristo repetidosCompare Ap 10:1 con estos textos y anote los aspectos simbólicos de Cristo repetidos............

1Después vi a otro ángel poderoso que1Después vi a otro ángel poderoso que
bajaba del cielo envuelto en una bajaba del cielo envuelto en una nubenube. Un. Un
arcoarco  irisiris rodeaba su cabeza; su rostro era rodeaba su cabeza; su rostro era
como el como el solsol... 3 y dio un grito tan fuerte que... 3 y dio un grito tan fuerte que

parecía el rugido de un parecía el rugido de un leónleón. (Ap 10:1,3). (Ap 10:1,3)

(Ap 1:7,16; 4:3; 5:5)-

¿Qué es lo que se le prohibió a Juan escribir? Complete¿Qué es lo que se le prohibió a Juan escribir? Complete....................................................................
...Entonces los siete ...Entonces los siete t r u e n o s  levantaron también sus voces.4 Una vez que hablaron los siete levantaron también sus voces.4 Una vez que hablaron los siete
truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: «Guarda en secreto lo quetruenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: «Guarda en secreto lo que

han dicho los siete han dicho los siete t r u e n o s , y no lo escribas.» (Ap 10:3-4), y no lo escribas.» (Ap 10:3-4)
 El Cumplimiento Del "Designio Secreto" -   El Cumplimiento Del "Designio Secreto" -   Como en la muerte de Cristo se
cumplieron las profecías de la salvación (Lc 24:44-47), así en su venida se cumplirán las
profecías de juicio y vida eterna..
Compare lo que Cristo dijo en la cruz con lo que dice el poderoso ángelCompare lo que Cristo dijo en la cruz con lo que dice el poderoso ángel..........................................

¡El tiempo ha ¡El tiempo ha t e r m i n a d o ! (Ap 10:6)! (Ap 10:6) Todo se ha Todo se ha c u m p l i d o  (Jn 19:30) (Jn 19:30)
Complete esta descripción del cumplimiento de los secretos de Dios (Ap 10:7)Complete esta descripción del cumplimiento de los secretos de Dios (Ap 10:7)..............................
...se cumplirá el designio ...se cumplirá el designio s e c r e t o  de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los  de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los p r o f e t a s ..

EELL L LIBROIBRO D DULCEULCE  COMOCOMO  LALA M MIELIEL

l rollo sellado con siete sellos (Ap 5:1) ahora tiene rotos sus siete sellos (Ap
10:3,8), y Juan se lo pide al ángel.  El ángel se lo entrega, diciéndole: Tómalo yTómalo y

cómetelo (Ap 10:9)cómetelo (Ap 10:9).  Lo agridulce del rollo podría representar el mensaje doble de
juicio y salvación.  Este mismo rollo fue mencionado por Ezequiel con más amplitud
(Ez 2:8-3:3).  Ambos pasajes concluyen con una comisión a proclamar al pueblo el
contenido del rollo.

E

¿Cómo supo el rollo en la boca y el estomago de Juan?¿Cómo supo el rollo en la boca y el estomago de Juan?......................................................................
...Me supo ...Me supo d u l c e  como la miel, pero al comérmelo se me  como la miel, pero al comérmelo se me a m a r g a r o n  las entrañas. (Ap las entrañas. (Ap

10:10)10:10)
Complete la comisión de proclamar el contenido del rolloComplete la comisión de proclamar el contenido del rollo....................................................................

Tal vez te escuchen, tal vez no, ...pero tú les Tal vez te escuchen, tal vez no, ...pero tú les p r o c l a m a r á s  mis palabras. (Ez 2:7) mis palabras. (Ez 2:7)
Otra vez me dijo: «Hijo de hombre, ve a la nación de Israel y Otra vez me dijo: «Hijo de hombre, ve a la nación de Israel y p r o c l á m a l e  mis palabras. mis palabras.

(Ez 3:4)(Ez 3:4)
Entonces se me ordenó: «Tienes que volver a Entonces se me ordenó: «Tienes que volver a p r o f e t i z a r  acerca de muchos pueblos, naciones, acerca de muchos pueblos, naciones,

lenguas y reyes.» (Ap 10:11)lenguas y reyes.» (Ap 10:11)
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Lea Ap 10, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 10:1-2 Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del 
cielo envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza; su
rostro era como el sol, y sus piernas parecían columnas de 
fuego.2 Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que 
estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo 
sobre la tierra,

Ap 10:10-11 Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me 
supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron 
las entrañas.11 Entonces se me ordenó: «Tienes que volver a 
profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y 
reyes.» 

Conteste abajo:

SECRETO...ROLLO...ÁNGEL...PROCLAMAR
El "otro poderoso á n g e l "  podría referirse a Cristo, ya que comparte 
varios aspectos simbólicos de Cristo ya aplicados a Él (Ap 10:1).
Lo agridulce del r o l l o  podría representar el mensaje doble de juicio y 
salvación que compone el Evangelio.
Se cumplirá el designio s e c r e t o  de Dios, tal y como lo anunció a sus 
siervos los profetas (Ap 10:7).
Tanto Ezequiel como Apocalipsis concluyen con una comisión a 
p r o c l a m a r  al pueblo el contenido del rollo (Ez 3:4; Ap 10:11).
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Breve ExamenBreve Examen
1. Cuando viene Cristo le veremos cara a cara, y conoceremos tal y como so-
mos c o n o c i d o s  (1Co 13:12).

2. El "m a l v a d o ", también conocido como el "anticristo", está caracterizado 
con milagros, señales y prodigios falsos (2Ts 2:9).

3. Hay muchas cosas que no sabemos porque conocemos y profetizamos de 
manera i m p e r f e c t a  (1Co 13:9).

4. Sabemos que cuando Cristo venga seremos semejantes a él, porque lo v e -
r e m o s  tal como él es (1Jn 3:2).

5. "El mundo entero, f a s c i n a d o , iba tras la bestia", y la adoraba como in-
vencible (Ap 13:3-4).

6. El dragón le confirió a la bestia su poder, su t r o n o  y gran autoridad (Ap 
13:2).

7. La interpretación más aceptada a través de la historia es que la "bestia" se 
manifestó en el imperio, y es poder secular r o m a n o .

8. Muchos estudiosos concluyen que la 2ª bestia representa la iglesia C a t ó l i -
c a , por su conexión a Roma e historia de crueldad contra los seguidores de 
Cristo. 

9. Fueron sellados para protección 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las 
12 t r i b u s  (Ap 7:4-8).

10. Juan también vio una m u l t i t u d  de gentiles "tan grande que nadie podía 
contarla" (Ap 7:9).

11. La multitud son aquellos que están saliendo de la gran t r i b u l a c i ó n  y 
han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero (Ap 7:14).

12. Los 144,000 podrían referirse al "r e m a n e n t e " de judíos que Dios ha 
conservado (Ro 9:27; 11:1,5).

13. Algunos ven en las descripciones de los ejércitos de Apocalipsis 9 claros 
rasgos de armamentos modernos de g u e r r a .

14. El ejército de Apolión consiste de langostas venenosas enviadas particular-
mente a "torturar" por 5 m e s e s  (Ap 9:5).

15. En aquellos días la gente buscará la m u e r t e , pero no la encontrará; de-
searán morir, pero la muerte huirá de ellos (Ap 9:6).

16. Los que no murieron a causa de las plagas no dejaron de adorar a los 
í d o l o s  de oro, plata, bronce, piedra y madera (Ap 9:20).

17. El "otro poderoso á n g e l "  podría referirse a Cristo, ya que comparte va-
rios aspectos simbólicos de Cristo ya aplicados a Él (Ap 10:1).

18. Lo agridulce del r o l l o  podría representar el mensaje doble de juicio y sal-
vación que compone el Evangelio.

19. Se cumplirá el designio s e c r e t o  de Dios, tal y como lo anunció a sus 
siervos los profetas (Ap 10:7).

20. Tanto Ezequiel como Apocalipsis concluyen con una comisión a p r o c l a -
m a r  al pueblo el contenido del rollo (Ez 3:4; Ap 10:11).
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo
Apocalipsis no menciona "7 años", pero emplea en cuatro ocasiones el período de tiem-
po de 3 1/2 años.  En dos ocasiones se designa como "1,260 días", y en otras dos oca-
siones "42 meses".  Parece que las cuatro veces se refiere al mismo período de tiempo.

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Resumir lo que sucede por 42 meses, según este texto (Ap 11:2; Lc 21:24)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Resumir lo que sucede por 1,260 días, según este texto (Ap 11:3; Mt 24:14)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Resumir lo que sucede por 1,260 días, según este texto (Ap 12:6; Lc 21:24)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Resumir lo que sucede por 42 meses, según este texto (Ap 13:5-7)

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar: ¿Quién vence a quién al final  cuentas? (Ap 6:9; 11:7; 12:11; 13:5-7;
15:2)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar el concepto del sello del Cordero (Ro 8:9; Ef 1:13; 4:30; Col 1:13;1Th
5:5;1Pe 2:9).

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar el concepto de la marca de la bestia (Jn 8:44,47; 2Co 4:4; Ef 2:2;1Jn
5:18-19; Ap 13:17-18).

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Enumerar las acciones que se le permitieron hacer la bestia (Ap 13:5,7,15)
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EEVENTOSVENTOS  DEDE L LOSOS 3-1/2 A 3-1/2 AÑOSÑOS - A - APP 11 11
pocalipsis no menciona "7 años", sino un período de 3-1/2 años, designados en
dos veces "1,260 días", y en otras dos "42 meses".  Interpretamos estos cuatro

eventos como sucesos de un mismo período, desde la destrucción de Jerusalén en
el año 70, hasta el presente:

A
1.  Jerusalén Pisoteada -  Jerusalén Pisoteada -  El "tiempo de los gentiles""tiempo de los gentiles" fue profetizado por Cristo 

y Pablo (Lc 21:24; Ro 11:25).  Los gentiles pisotearán la ciudad santa... pisotearán la ciudad santa... (Ap (Ap
11:2)11:2)

2.  La Predicación Del Evangelio (Ap 11:3-6) -  La Predicación Del Evangelio (Ap 11:3-6) -  Los "dos testigos""dos testigos", también lla-
mados "los dos "los dos olivos y los dos candelabros" (Ap 11:4)olivos y los dos candelabros" (Ap 11:4), se origina en el AT 
(Zac 4:3,11-14).  Pablo habla de dos olivosdos olivos como gentiles y judíos (Ro 
11:17,24).  Como Juan fue comisionado en el capítulo 10 a predicar 
(Ap 10:11), los dos testigos también predican (Ap 11:7; Mt 24:14), res-
paldados con el poder de la Gran Comisión (Mt 16:19;18:18; Hch 1:8; 
Stg 5:17-18). 

3.  Los Judíos Protegidos En El Desierto -  Los Judíos Protegidos En El Desierto -  parece ser una referencia al re-
manente que Dios protege durante la gran tribulación de los Judíos (Ro
9:27; 11:5; Ap 12:5-6).

4.  La Bestia Ejerce Su Poder -  La Bestia Ejerce Su Poder -  A la "bestia" se le confirió autoridad para actuarse le confirió autoridad para actuar
durante cuarenta y dos mesesdurante cuarenta y dos meses, y se le permitió hacer la guerra a los santos y se le permitió hacer la guerra a los santos y 
vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y naciónvencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación (Ap 
13:5-7).

Describa el poder que ejercitan los "dos testigos" (Ap 11:6)Describa el poder que ejercitan los "dos testigos" (Ap 11:6)............................................................

LLAA B BESTIAESTIA  QUEQUE S SALEALE  DELDEL M MARAR

a mayoría de los comentaristas han relacionado las "bestias" con el gobierno y la
religión de Roma.  Esta interpretación concuerda con la cronología que enseña-

ron Cristo y los apóstoles (Mt 24; Lc 21; Mc 13; 2Ts 2; 1Jn 2:18; 4:3).  Cristo señala
un claro vínculo entre la bestia y la destrucción de Jerusalén por el gobierno romano
en el año 70 (Lc 21:20-21).

L

¿Qué hace la bestia a los "dos testigos"?  Complete¿Qué hace la bestia a los "dos testigos"?  Complete..........................................................................
Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo lesAhora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les

hará la guerra, los hará la guerra, los v e n c e r á  y los  y los m a t a r á . (Ap 11:7). (Ap 11:7)
¿Por qué se alegran la gente al ver muertos a los "testigos"? Subraye¿Por qué se alegran la gente al ver muertos a los "testigos"? Subraye..........................................
Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos,Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos,

porque estos dos profetas lporque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible.es estaban haciendo la vida imposible. (Ap 11:10) (Ap 11:10)

EELL A ARREBATAMIENTORREBATAMIENTO  DEDE  LALA I IGLESIAGLESIA

lgunos interpretan la ascensión "al cielo en una nube" "al cielo en una nube" de los "dos testigos" (Ap"dos testigos" (Ap
11:12) 11:12) como el arrebatamiento de la iglesia, y parece concordar con Daniel:

"...En ese momento los santos recibieron el reino." (Dn 7:22 y Ap 11:15)....En ese momento los santos recibieron el reino." (Dn 7:22 y Ap 11:15).  Otro "vinculo
profético" que apoya esta interpretación es el "violento terremoto""violento terremoto" que se produce
(Ap 11:13) de acuerdo con las señales de su venida (Ap 6:12; 16:18).  Parece que la
"última trompeta""última trompeta" que enseña Pablo (1Co 15:52; 1Ts 4:16) es la séptima trompeta
de Apocalipsis (Ap 11:15-18).

A
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Lea Ap 11, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 11:2-3 Pero no incluyas el atrio exterior del templo; no lo 
midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las 
cuales pisotearán la ciudad santa durante cuarenta y dos 
meses.3 Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que, 
vestidos de luto, profeticen durante mil doscientos sesenta 
días.» 

Ap 11:7 Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su 
testimonio, la bestia que sube del *abismo les hará la guerra, 
los vencerá y los matará. 

Ap 11:12 Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del
cielo que les decía: «Suban acá.» Y subieron al cielo en una 
nube, a la vista de sus enemigos. 

Conteste abajo:

FIN...SANTOS...SÉPTIMA...JERUSALÉN
Cristo señala un claro vínculo entre la bestia y la destrucción de 
J e r u s a l é n  por el gobierno romano en el año 70 (Lc 21:20-21).
Los "dos testigos" también son "los dos olivos" y "los dos candelabros 
que predican el Evangelio hasta que venga el f i n  (Ap 11:4,7, Mt 24:14).
Los dos testigos representan los s a n t o s  de la iglesia compuesta de los
gentiles y judíos (Dn 7:21; Ap 11:7).
Parece que la "última trompeta" que enseña Pablo es la s é p t i m a  
trompeta de Apocalipsis (1Co 15:52; 1Ts 4:16; Ap 11:15-18).
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EELL D DRAGÓNRAGÓN  YY L LAA M MUJERUJER P PERSEGUIDAERSEGUIDA - A - APP 12 12
o primero que se resalta de la mujer es la identidad de su hijo, el Rey Jesús:
"...un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro" (Sal 2:9;"...un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro" (Sal 2:9;

Ap 12:5)Ap 12:5).
L
Complete este versículo que identifica a los Israelitas como "la mujer" que da a luzComplete este versículo que identifica a los Israelitas como "la mujer" que da a luz....................
Retuércete y puja, hija de Retuércete y puja, hija de S i ó n , como mujer a punto de dar a , como mujer a punto de dar a l u z , porque ahora vas a salir de, porque ahora vas a salir de
tu ciudad, y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a tu ciudad, y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a B a b i l o n i a , pero de allí serás rescatada;, pero de allí serás rescatada;

el Señor te librará del poder de tus el Señor te librará del poder de tus e n e m i g o s .  (Mi 4.10).  (Mi 4.10)
Complete esta descripción de la ascensión de CristoComplete esta descripción de la ascensión de Cristo............................................................................

...Pero su hijo fue ...Pero su hijo fue a r r e b a t a d o  y llevado hasta Dios, que está en su  y llevado hasta Dios, que está en su t r o n o . (Ap 12:5). (Ap 12:5)
 El Dragón -  El Dragón -  El dragón representa claramente al Diablo como adversario, quien tiene
la intención de vencer al hijo de Dios y al pueblo de Dios.  Acusa y engaña a los santos.

...Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos... (Ap 12:10)
Complete esta descripción del "dragón" como adversarioComplete esta descripción del "dragón" como adversario....................................................................
...un enorme dragón de color ...un enorme dragón de color r o j o  encendido que tenía siete  encendido que tenía siete c a b e z a s  y diez  y diez c u e r n o s , y, y

una una d i a d e m a  en cada cabeza. en cada cabeza. (Ap 12:3) (Ap 12:3)
...aquella ...aquella s e r p i e n t e  antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero.  10...el antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero.  10...el

a c u s a d o r  de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche... (Ap 12:9-10) de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche... (Ap 12:9-10)
¿Cuál fue la intención del dragón? Subraye¿Cuál fue la intención del dragón? Subraye............................................................................................
...Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a...Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a

su hijo tan pronto como naciera. (Ap 12:4)su hijo tan pronto como naciera. (Ap 12:4)
Describa las dos partes de la derrota del dragón mencionadas aquíDescriba las dos partes de la derrota del dragón mencionadas aquí................................................

...ya no hubo lugar para ellos en el cielo....ya no hubo lugar para ellos en el cielo.9 Así fue 9 Así fue e x p u l s a d o  el gran dragón... fue el gran dragón... fue
a r r o j a d o  a la tierra. 10... ha sido  a la tierra. 10... ha sido e x p u l s a d o  el acusador de nuestros hermanos... (Ap el acusador de nuestros hermanos... (Ap

12:7-10)12:7-10)
Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje... (Ap 12:11)Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje... (Ap 12:11)

Muy pronto el Dios de paz Muy pronto el Dios de paz a p l a s t a r á  a Satanás bajo los pies de ustedes... (Ro 16:20) a Satanás bajo los pies de ustedes... (Ro 16:20)
 La Mujer Protegida En La Gran Tribulación -  La Mujer Protegida En La Gran Tribulación -  La protección descrita para la
mujer en el desierto (Ap 12:6,14) es paralela al sello dado a los 144,000 judíos (Ap 7:3-
4), y al sustento del profeta Elías por los tres años y medio de sequía (1Reyes 17:6,14).
Probablemente se refiere al "remanente""remanente" de los Judíos que sostiene Dios en la Gran
Tribulación (Ro 9:27; 11:5).
¿De qué manera sustenta Dios a la mujer en el desierto? (Ap 12:6,14)¿De qué manera sustenta Dios a la mujer en el desierto? (Ap 12:6,14)........................................

 El Furor Del Dragón -  El Furor Del Dragón -  El dragón quedó frustrado en su propósito de devorar al niño
(Ap 12:4-5), y de llevarse a la mujer con un río (Ap 12:15). Con los judíos afuera de su
alcance, "lleno de furor" , "lleno de furor" , y sabiendo "que le queda poco tiempo" (Ap 12:12)"que le queda poco tiempo" (Ap 12:12), identifica
a otra presa.
¿Qué hizo el dragón cuando ya no pudo hacerle daño a la mujer? (Ap 12:17)¿Qué hizo el dragón cuando ya no pudo hacerle daño a la mujer? (Ap 12:17)..............................
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Lea Ap 12, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 12:1 Apareció en el cielo una señal maravillosa: una mujer 
revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una 
corona de doce estrellas en la cabeza.

Ap 12:5-6 Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas 
las *naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y
llevado hasta Dios, que está en su trono.6 Y la mujer huyó al 
desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí 
la sustentaran durante mil doscientos sesenta días. 

Ap 12:13 Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, 
persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. 

Conteste abajo:

SANGRE...ALAS...DESCENDIENTES...ACUSA
A la mujer se le dieron dos a l a s  para ser ayudada en el desierto donde 
seria sustentada durante un tiempo lejos de la vista de la serpiente (Ap 
12:14).
Al no poderle hacer daño a la mujer (los judíos), el diablo se fue a hacer 
guerra contra el resto de sus d e s c e n d i e n t e s  que siguen a Jesús (Ap
12:17).
El diablo fue vencido por la s a n g r e  del Cordero y por el mensaje del 
cual dieron testimonio de los hermanos (Ap 12:11).
La serpiente antigua se llama Diablo y Satanás, y engaña al mundo 
entero y a c u s a  día y noche a los hermanos (Ap 12:9-10).
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LLAA G GRANRAN R RAMERAAMERA - A - APP 17 17
pocalipsis contrasta al Cristo con el Anticristo, y también a "una mujer reves"una mujer reves--
tida del sol" tida del sol" con "la gran ramera""la gran ramera".  Pedro llama a Roma la "Babilonia" de ma-

nera simbólica (1Pe 5:13), y la mayoría de los comentaristas vinculan a Babilonia y
Roma, y muchos dicen que "Babilonia""Babilonia" y "el falso profeta" (Ap 16:13,19)"el falso profeta" (Ap 16:13,19) son igua-
les a la "segunda bestia" "segunda bestia" que ejercía junto con la primera bestia (Ap 13:11-17), o
sea, la iglesia de Roma (véase Ap 13:13; 19:20).

A

 El Adulterio Contra Dios -  El Adulterio Contra Dios -  Existe un Pacto entre Dios y su pueblo, parecido al ma-
trimonio (Ef 5:25-32).  La infidelidad a Dios es ser seducido por los agentes de Sa-
tanás:
 Mezcla De Fe -  Mezcla De Fe -  En el AT la aceptación de otras religiones por el pueblo de 
Dios constituía adulterio (Jer 13:27).  La "Gran Ramera" simboliza las religio-
nes del mundo.
 El Mundo -  El Mundo -  El Nuevo Testamento enseña que la amistad con el mundo es 
como adulterio contra Dios (Stg 4:4; 1Jn 2:15-16). Babilonia simboliza el co-
mercio mundano.

 Características De La Gran Ramera -  Características De La Gran Ramera -  Mucho del simbolismo para la "ramera" se
origina en las profecías de Jeremías 51, sobre la destrucción de Babilonia.  Estos even-
tos parecen ser breves de duración: solo reinan por "una hora""una hora" los reyes con la bestia
(Ap 17:12).
 Montada Sobre La Bestia -  Montada Sobre La Bestia -  La bestia que monta la mujer podría representar el go-
bierno de este mundo.  Es la misma bestia que fue enviada por el dragón, y que venció
y mató a los dos testigos (Ap 11:7).  Tanto la segunda bestia como la ramera le pro-
porcionan autoridad a la bestia.  Ambas están relacionadas también con la "reapari"reapari--
ción"ción" de la bestia herida (Ap 13:12; 17:8).
 Inmoralidad Con Los Reyes -  Inmoralidad Con Los Reyes -  Parece existir una conveniencia gubernamental entre
los "reyes de la tierra""reyes de la tierra" y la Ramera, que indicaría religión del estado (Ap 17:1-2).  Mu-
chos gobiernos han beneficiado de una iglesia oficial para consolidar su gobier-
no sobre la gente.
¿Cuántas de las siguientes cosas aparecen en ambos textos? (Ap 13:1; 17:3)¿Cuántas de las siguientes cosas aparecen en ambos textos? (Ap 13:1; 17:3)............................
nombres-nombres- cabezas-cabezas- cuernos-cuernos-
Complete estas descripciones del vestuario y borrachera de la rameraComplete estas descripciones del vestuario y borrachera de la ramera..........................................

 La mujer estaba vestida de púrpura y  La mujer estaba vestida de púrpura y e s c a r l a t a , y adornada con oro, piedras preciosas y, y adornada con oro, piedras preciosas y
p e r l a s . Tenía en la mano una copa de oro llena de . Tenía en la mano una copa de oro llena de a b o m i n a c i o n e s  y de la inmundicia de y de la inmundicia de
sus adulterios.  (Ap 17:4)sus adulterios.  (Ap 17:4) Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los s a n t o s

y de los y de los m á r t i r e s  de Jesús.  Al verla, quedé sumamente asombrado. (Ap 17:6) de Jesús.  Al verla, quedé sumamente asombrado. (Ap 17:6)
 La Prostituta Traicionada -  La Prostituta Traicionada -  Es de notarse que la misma "mujer montada en una"mujer montada en una
bestia " (Ap 17:3)bestia " (Ap 17:3)  llega a ser destruida por la misma bestia que monta (Ap 17:16).
¿De qué manera llega a su ruina la gran ramera? Complete¿De qué manera llega a su ruina la gran ramera? Complete..............................................................
Los diez cuernos y la bestia que has visto le cobrarán Los diez cuernos y la bestia que has visto le cobrarán o d i o  a la prostituta. Causarán su ruina y la a la prostituta. Causarán su ruina y la
dejarán dejarán d e s n u d a ; devorarán su cuerpo y la destruirán con ; devorarán su cuerpo y la destruirán con f u e g o ,17 porque Dios les ha,17 porque Dios les ha

puesto en el corazón que lleven a cabo su divino puesto en el corazón que lleven a cabo su divino p r o p ó s i t o ... (Ap 17:16-17)... (Ap 17:16-17)
Resuma la autoridad de la mujer descrita en este texto (Ap 17:18)Resuma la autoridad de la mujer descrita en este texto (Ap 17:18)..............................................
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Lea Ap 17, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 17:2 Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y 
los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su 
inmoralidad.» 

Ap 17:4-5 La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y 
adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la 
mano una copa de oro llena de abominaciones y de la 
inmundicia de sus adulterios.5 En la frente llevaba escrito un 
nombre misterioso: La gran babilonia 
madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la 
tierra.

Ap 17:18 La mujer que has visto es aquella gran ciudad que 
tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra.»

Conteste abajo:

AGUAS...ROMA...IGLESIA...AUTORIDAD 
La infidelidad a Dios es considerada adulterio en la Biblia, ya que existe 
un Pacto entre Dios y su i g l e s i a , parecido al matrimonio (Ef 5:25-32).
La segunda bestia, la ramera, y el falso profeta y los reyes de la tierra le 
proporcionan a u t o r i d a d  a la bestia (Ap 13:12,14; 17:13,17).
Las muchas a g u a s  donde esta sentada la prostituta representan 
pueblos, multitudes y naciones, con quienes comete inmoralidad (Ap 
17:2,15).
Pedro llama R o m a  "Babilonia" de manera simbólica, y la mayoría de 
los comentaristas vinculan Babilonia y Roma (1Pe 5:13).
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BBABILONIAABILONIA, , LALA G GRANRAN C CIUDADIUDAD - A - APP 18 18
a Babilonia del capítulo 18 es la gran ramera del capítulo 17 (Ap 17:5).  Pero en
lugar de simbolizar a infidelidad religiosa, este capítulo enfatiza la riqueza y

comercio de Babilonia: ...los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los...los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los
comerciantescomerciantes de la tierra se  de la tierra se enriquecieronenriquecieron... (Ap 18:3).... (Ap 18:3).  La "gran ramera" simboliza
la seducción de la religión, pero "la gran ciudad"  (Ap 18:16) "la gran ciudad"  (Ap 18:16) representa el jale del
mundo.  Ambas persiguen y matan al pueblo de Dios.

L

La "Gran Ramera"La "Gran Ramera"

La Gran Babilonia La Gran Babilonia = El Mundo ReligiosoEl Mundo Religioso

El Mundo ComercialEl Mundo Comercial
¿Qué reputación tiene "Babilonia"? Complete¿Qué reputación tiene "Babilonia"? Complete........................................................................................

...la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante ...la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante v i n o  de su  de su a d u l t e r i o . (Ap. (Ap
14:8)14:8)

Complete esta enseñanza que advierte en contra de la seducción del mundoComplete esta enseñanza que advierte en contra de la seducción del mundo..................................
No amen al No amen al m u n d o  ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del

P a d r e ... 17 El mundo se ... 17 El mundo se a c a b a  con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para permanece para s i e m p r e . (1Jn 2:15-17). (1Jn 2:15-17)

Describe el poder de seducción que tenía BabiloniaDescribe el poder de seducción que tenía Babilonia..............................................................................
En la mano del Señor Babilonia era una copa de oro que En la mano del Señor Babilonia era una copa de oro que e m b r i a g a b a  a toda la tierra. Las a toda la tierra. Las

naciones bebieron de su vino y se naciones bebieron de su vino y se e n l o q u e c i e r o n . ( Jer 51.7). ( Jer 51.7)
...los ...los r e y e s  de la tierra cometieron adulterio con ella, y los  de la tierra cometieron adulterio con ella, y los c o m e r c i a n t e s  de la tierra se de la tierra se

e n r i q u e c i e r o n  a costa de lo que ella despilfarraba en sus  a costa de lo que ella despilfarraba en sus l u j o s . (Ap 18:3). (Ap 18:3)
 La Culpa De Babilonia -  La Culpa De Babilonia -  Apocalipsis 18 está relacionado con Jeremías 50-51, que
registra proféticamente la caída de "Babilonia", culpable de "las víctimas de Israel""las víctimas de Israel"
(Jer 51:49).(Jer 51:49).  
¿Por qué tiene que caer Babilonia, según Jeremías y Apocalipsis?¿Por qué tiene que caer Babilonia, según Jeremías y Apocalipsis?....................................................
Babilonia tiene que caer por las Babilonia tiene que caer por las v í c t i m a s  de  de I s r a e l , así como en toda la tierra cayeron las, así como en toda la tierra cayeron las

víctimas de Babilonia. (Jer 51:49)víctimas de Babilonia. (Jer 51:49)
...sus ...sus p e c a d o s  se han amontonado..., y de sus  se han amontonado..., y de sus i n j u s t i c i a s  se ha acordado Dios. (Ap 18:5) se ha acordado Dios. (Ap 18:5)
 Advertencia -  Advertencia -  La advertencia: "¡Salgan de ella!" (Ap 18:4)"¡Salgan de ella!" (Ap 18:4) es un concepto muy co-
mún en el Evangelio, en referencia a mantenerse puros del mundo.

Salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro, y yo los
recibiré. (2Co 6:17; Is 52:11)

¿Cuáles dos cosas le suceden en un solo día a Babilonia? (Is 47:8-9)¿Cuáles dos cosas le suceden en un solo día a Babilonia? (Is 47:8-9)..............................................
1. 2.

Resuma las diferentes reacciones de las personas frente a la destrucción de BabiloniaResuma las diferentes reacciones de las personas frente a la destrucción de Babilonia..............
Comerciantes (Ap 18:10)- Santos (Ap 18:20)-

Escriba el "nombre misterioso" que llevaba en su frente la mujer (Ap 17:5)Escriba el "nombre misterioso" que llevaba en su frente la mujer (Ap 17:5)..................................

50



Lea Ap 18, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jer 51:49 »Babilonia tiene que caer 
por las víctimas de Israel, así como en toda la tierra cayeron 
las víctimas de Babilonia. 

Ap 18:4 Luego oí otra voz del cielo que decía: «Salgan de ella,
pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los
alcance ninguna de sus plagas; 

Ap 18:16 «¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad, vestida de lino fino, de 
púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y 
perlas, 

2Co 6:17 «Salgan de en medio de ellos y apártense.  No 
toquen nada *impuro, y yo los recibiré.»  

Conteste abajo:

COMERCIANTES...CIUDAD...MUNDO...PROSTITUTAS
La mujer que montaba la bestia traía el nombre, "La gran Babilonia 
madre de las p r o s t i t u t a s  y de las abominables idolatrías de la tierra" 
(Ap 17:5).
Los reyes de la tierra cometieron adulterio con Babilonia, y los 
c o m e r c i a n t e s  de la tierra se enriquecieron (Ap 18:3).
Mientras la "gran ramera" simboliza la seducción de la religión, "la gran 
c i u d a d "   representa el mundo comercial (Ap 18:16).
Si alguien ama al m u n d o , no tiene el amor del Padre, pero el que hace 
la voluntad de Dios permanece para siempre (1Jn 2:15-17).
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Breve ExamenBreve Examen
1. Cristo señala un claro vínculo entre la bestia y la destrucción de J e r u s a -
l é n  por el gobierno romano en el año 70 (Lc 21:20-21).

2. Los "dos testigos" también son "los dos olivos" y "los dos candelabros que 
predican el Evangelio hasta que venga el f i n  (Ap 11:4,7, Mt 24:14).

3. Los dos testigos representan los s a n t o s  de la iglesia compuesta de los 
gentiles y judíos (Dn 7:21; Ap 11:7).

4. Parece que la "última trompeta" que enseña Pablo es la s é p t i m a  trompeta
de Apocalipsis (1Co 15:52; 1Ts 4:16; Ap 11:15-18).

5. A la mujer se le dieron dos a l a s  para ser ayudada en el desierto donde se-
ria sustentada durante un tiempo lejos de la vista de la serpiente (Ap 12:14).

6. Al no poderle hacer daño a la mujer (los judíos), el diablo se fue a hacer 
guerra contra el resto de sus d e s c e n d i e n t e s  que siguen a Jesús (Ap 
12:17).

7. El diablo fue vencido por la s a n g r e  del Cordero y por el mensaje del cual 
dieron testimonio de los hermanos (Ap 12:11).

8. La serpiente antigua se llama Diablo y Satanás, y engaña al mundo entero y 
a c u s a  día y noche a los hermanos (Ap 12:9-10).

9. La infidelidad a Dios es considerada adulterio en la Biblia, ya que existe un 
Pacto entre Dios y su i g l e s i a , parecido al matrimonio (Ef 5:25-32).

10. La segunda bestia, la ramera, y el falso profeta y los reyes de la tierra le 
proporcionan a u t o r i d a d  a la bestia (Ap 13:12,14; 17:13,17).

11. Las muchas a g u a s  donde esta sentada la prostituta representan pueblos,
multitudes y naciones, con quienes comete inmoralidad (Ap 17:2,15).

12. Pedro llama R o m a  "Babilonia" de manera simbólica, y la mayoría de los 
comentaristas vinculan Babilonia y Roma (1Pe 5:13).

13. La mujer que montaba la bestia traía el nombre, "La gran Babilonia madre 
de las p r o s t i t u t a s  y de las abominables idolatrías de la tierra" (Ap 17:5).

14. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con Babilonia, y los c o m e r -
c i a n t e s  de la tierra se enriquecieron (Ap 18:3).

15. Mientras la "gran ramera" simboliza la seducción de la religión, "la gran 
c i u d a d "   representa el mundo comercial (Ap 18:16).

16. Si alguien ama al m u n d o , no tiene el amor del Padre, pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre (1Jn 2:15-17).
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Describir el mandato de comerse el rollo para después evangelizar.  (Ez 2:8-
10;3:1-2; Ap 10:9-11)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Resumir el significado de los "dos olivos", "dos testigos" y "dos candelabros", que
podrían representar a Judíos  y Gentiles. (Zac 4:11-14; Ro11:17,24; Ap 11:4)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Describir qué características tenían los 144000 y la gran multitud.  (Ap 7:4,9,13-
15;14:1)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –    Resumir estos textos que describen las acciones del "anticristo" (Dn 11.36-37;
Mt 24.10-11,23-24; 2Ts 2:3, 1Ti 4.1)

 La Seducción De La Bestia  La Seducción De La Bestia  La bestia es enviada por el Dragón, y apoyada por la 2ª
bestia, la Ramera, Babilonia, los reyes y el Falso Profeta.  Su meta es engañar al mundo
y destruir a los cristianos.
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Comentar sobre el aspecto comercial de la bestia, visto mayormente en la Gran
Babilonia (Ap 18:3,15-17)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Comentar sobre el aspecto gubernamental de la bestia, visto mayormente en
los reyes de la tierra (Ap 17:9-13; Sal 2:2; Ap 19:19)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Comentar sobre el aspecto Religioso de la bestia, visto en la segunda bestia y el
falso profeta (Ap 13:13; 16:13-14; 19:20)
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Pre-Examen: Personajes de ApocalipsisPre-Examen: Personajes de Apocalipsis
1. Cuando viene Cristo le veremos cara a cara, y conoceremos tal y como so-
mos c o n o c i d o s  (1Co 13:12).

2. El "m a l v a d o ", también conocido como el "anticristo", está caracterizado 
con milagros, señales y prodigios falsos (2Ts 2:9).

3. Hay muchas cosas que no sabemos porque conocemos y profetizamos de 
manera i m p e r f e c t a  (1Co 13:9).

4. Sabemos que cuando Cristo venga seremos semejantes a él, porque lo v e -
r e m o s  tal como él es (1Jn 3:2).

5. "El mundo entero, f a s c i n a d o , iba tras la bestia", y la adoraba como in-
vencible (Ap 13:3-4).

6. El dragón le confirió a la bestia su poder, su t r o n o  y gran autoridad (Ap 
13:2).

7. La interpretación más aceptada a través de la historia es que la "bestia" se 
manifestó en el imperio, y es poder secular r o m a n o .

8. Muchos estudiosos concluyen que la 2ª bestia representa la iglesia C a t ó l i -
c a , por su conexión a Roma e historia de crueldad contra los seguidores de 
Cristo. 

9. Fueron sellados para protección 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las 
12 t r i b u s  (Ap 7:4-8).

10. Juan también vio una m u l t i t u d  de gentiles "tan grande que nadie podía 
contarla" (Ap 7:9).

11. La multitud son aquellos que están saliendo de la gran t r i b u l a c i ó n  y 
han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero (Ap 7:14).

12. Los 144,000 podrían referirse al "r e m a n e n t e " de judíos que Dios ha 
conservado (Ro 9:27; 11:1,5).

13. Algunos ven en las descripciones de los ejércitos de Apocalipsis 9 claros 
rasgos de armamentos modernos de g u e r r a .

14. El ejército de Apolión consiste de langostas venenosas enviadas particular-
mente a "torturar" por 5 m e s e s  (Ap 9:5).

15. En aquellos días la gente buscará la m u e r t e , pero no la encontrará; de-
searán morir, pero la muerte huirá de ellos (Ap 9:6).

16. Los que no murieron a causa de las plagas no dejaron de adorar a los 
í d o l o s  de oro, plata, bronce, piedra y madera (Ap 9:20).

17. El "otro poderoso á n g e l "  podría referirse a Cristo, ya que comparte va-
rios aspectos simbólicos de Cristo ya aplicados a Él (Ap 10:1).

18. Lo agridulce del r o l l o  podría representar el mensaje doble de juicio y sal-
vación que compone el Evangelio.

19. Se cumplirá el designio s e c r e t o  de Dios, tal y como lo anunció a sus 
siervos los profetas (Ap 10:7).

20. Tanto Ezequiel como Apocalipsis concluyen con una comisión a p r o c l a -
m a r  al pueblo el contenido del rollo (Ez 3:4; Ap 10:11).

21. Cristo señala un claro vínculo entre la bestia y la destrucción de J e r u s a -
l é n  por el gobierno romano en el año 70 (Lc 21:20-21).
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22. Los "dos testigos" también son "los dos olivos" y "los dos candelabros que 
predican el Evangelio hasta que venga el f i n  (Ap 11:4,7, Mt 24:14).

23. Los dos testigos representan los s a n t o s  de la iglesia compuesta de los 
gentiles y judíos (Dn 7:21; Ap 11:7).

24. Parece que la "última trompeta" que enseña Pablo es la s é p t i m a  trompe-
ta de Apocalipsis (1Co 15:52; 1Ts 4:16; Ap 11:15-18).

25. A la mujer se le dieron dos a l a s  para ser ayudada en el desierto donde 
seria sustentada durante un tiempo lejos de la vista de la serpiente (Ap 12:14).

26. Al no poderle hacer daño a la mujer (los judíos), el diablo se fue a hacer 
guerra contra el resto de sus d e s c e n d i e n t e s  que siguen a Jesús (Ap 
12:17).

27. El diablo fue vencido por la s a n g r e  del Cordero y por el mensaje del cual 
dieron testimonio de los hermanos (Ap 12:11).

28. La serpiente antigua se llama Diablo y Satanás, y engaña al mundo entero 
y a c u s a  día y noche a los hermanos (Ap 12:9-10).

29. La infidelidad a Dios es considerada adulterio en la Biblia, ya que existe un 
Pacto entre Dios y su i g l e s i a , parecido al matrimonio (Ef 5:25-32).

30. La segunda bestia, la ramera, y el falso profeta y los reyes de la tierra le 
proporcionan a u t o r i d a d  a la bestia (Ap 13:12,14; 17:13,17).

31. Las muchas a g u a s  donde esta sentada la prostituta representan pueblos,
multitudes y naciones, con quienes comete inmoralidad (Ap 17:2,15).

32. Pedro llama R o m a  "Babilonia" de manera simbólica, y la mayoría de los 
comentaristas vinculan Babilonia y Roma (1Pe 5:13).

33. La mujer que montaba la bestia traía el nombre, "La gran Babilonia madre 
de las p r o s t i t u t a s  y de las abominables idolatrías de la tierra" (Ap 17:5).

34. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con Babilonia, y los c o m e r -
c i a n t e s  de la tierra se enriquecieron (Ap 18:3).

35. Mientras la "gran ramera" simboliza la seducción de la religión, "la gran 
c i u d a d "   representa el mundo comercial (Ap 18:16).

36. Si alguien ama al m u n d o , no tiene el amor del Padre, pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre (1Jn 2:15-17).
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Crucigrama: Personajes de ApocalipsisCrucigrama: Personajes de Apocalipsis
Horizontal
2. Pedro llama ... "Babilonia" de manera sim-
bólica, y la mayoría de los comentaristas vin-
culan Babilonia y Roma (1Pe 5:13).
6. Juan también vio una ... de gentiles "tan
grande que nadie podía contarla" (Ap 7:9).
8. Al no poderle hacer daño a la mujer (los judí-
os), el diablo se fue a hacer guerra contra el
resto de sus ... que siguen a Jesús (Ap 12:17).
9. El "otro poderoso ..." podría referirse a Cristo,
ya que comparte varios aspectos simbólicos
de Cristo ya aplicados a Él (Ap 10:1).
10. Hay muchas cosas que no sabemos por-
que conocemos y profetizamos de manera ...
(1Co 13:9).
14. Lo agridulce del ... podría representar el
mensaje doble de juicio y salvación que com-
pone el Evangelio.
15. Cristo señala un claro vínculo entre la bes-
tia y la destrucción de ... por el gobierno roma-
no en el año 70 (Lc 21:20-21).
21. Las muchas ... donde esta sentada la
prostituta representan pueblos, multitudes y
naciones, con quienes comete inmoralidad
(Ap 17:2,15).
22. Los que no murieron a causa de las plagas
no dejaron de adorar a los ... de oro, plata,
bronce, piedra y madera (Ap 9:20).
23. El ejército de Apolión consiste de langostas
venenosas enviadas particularmente a "tortu-
rar" por 5 ... (Ap 9:5).
26. La multitud son aquellos que están salien-
do de la gran ... y han lavado y blanqueado sus
túnicas en la sangre del Cordero (Ap 7:14).
28. Parece que la "última trompeta" que ense-
ña Pablo es la ... trompeta de Apocalipsis (1Co
15:52; 1Ts 4:16; Ap 11:15-18).
30. El "...", también conocido como el "anticris-
to", está caracterizado con milagros, señales y
prodigios falsos (2Ts 2:9).
32. Los reyes de la tierra cometieron adulterio
con Babilonia, y los ... de la tierra se enriquecie-
ron (Ap 18:3).
33. La serpiente antigua se llama Diablo y Sa-
tanás, y engaña al mundo entero y ... día y no-
che a los hermanos (Ap 12:9-10).
34. Se cumplirá el designio ... de Dios, tal y
como lo anunció a sus siervos los profetas (Ap
10:7).
35. La infidelidad a Dios es considerada adul-
terio en la Biblia, ya que existe un Pacto entre
Dios y su ..., parecido al matrimonio (Ef 5:25-
32).

Vertical
1. Los dos testigos representan los ... de la iglesia
compuesta de los gentiles y judíos (Dn 7:21; Ap
11:7).
2. Los 144,000 podrían referirse al "..." de judíos
que Dios ha conservado (Ro 9:27; 11:1,5).
3. Mientras la "gran ramera" simboliza la seducción
de la religión, "la gran ..." representa el mundo co-
mercial (Ap 18:16).
4. Sabemos que cuando Cristo venga seremos
semejantes a él, porque lo ... tal como él es (1Jn
3:2).
5. "El mundo entero, ..., iba tras la bestia", y la ado-
raba como invencible (Ap 13:3-4).
7. El dragón le confirió a la bestia su poder, su ... y
gran autoridad (Ap 13:2).
11. Si alguien ama al ..., no tiene el amor del Padre,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre (1Jn 2:15-17).
12. A la mujer se le dieron dos ... para ser ayudada
en el desierto donde seria sustentada durante un
tiempo lejos de la vista de la serpiente (Ap 12:14).
13. Los "dos testigos" también son "los dos olivos"
y "los dos candelabros que predican el Evangelio
hasta que venga el ... (Ap 11:4,7, Mt 24:14).
16. La interpretación más aceptada a través de la
historia es que la "bestia" se manifestó en el impe-
rio, y es poder secular ...
17. La segunda bestia, la ramera, y el falso profeta
y los reyes de la tierra le proporcionan ... a la bestia
(Ap 13:12,14; 17:13,17).
18. La mujer que montaba la bestia traía el nom-
bre, "La gran Babilonia madre de las ... y de las
abominables idolatrías de la tierra" (Ap 17:5).
19. Fueron sellados para protección 144,000 judí-
os, 12,000 de cada una de las 12 ... (Ap 7:4-8).
20. Tanto Ezequiel como Apocalipsis concluyen
con una comisión a ... al pueblo el contenido del ro-
llo (Ez 3:4; Ap 10:11).
24. El diablo fue vencido por la ... del Cordero y por
el mensaje del cual dieron testimonio de los her-
manos (Ap 12:11).
25. Muchos estudiosos concluyen que la 2ª bestia
representa la iglesia ..., por su conexión a Roma e
historia de crueldad contra los seguidores de Cris-
to.
27. Cuando viene Cristo le veremos cara a cara, y
conoceremos tal y como somos ... (1Co 13:12).
29. Algunos ven en las descripciones de los ejérci-
tos de Apocalipsis 9 claros rasgos de armamentos
modernos de ...
31. En aquellos días la gente buscará la ..., pero no
la encontrará; desearán morir, pero la muerte huirá
de ellos (Ap 9:6).
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LA VENIDA DE CRISTO

INTRODUCCIÓN - 2TES 1............................................
Descanso Y Castigo Eterno...........................................
Un Resumen De Su Venida...........................................

LA SIEGA COMIENZA - AP 14.....................................
El Arrebatamiento...........................................................
El Canto De Victoria - Ap 19..........................................
El Castigo De Los Incrédulos.........................................

ESTAR PREPARADOS - 2PE 3.....................................
El Estado Del Mundo En Su Venida..............................
Parábolas - Mt 25...........................................................
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Introducción - 2Tes 1Introducción - 2Tes 1
DDESCANSOESCANSO  YY C CASTIGOASTIGO E ETERNOTERNO

ablo enseñó que la venida de Cristo, "el día del Señor", (2Ts 2:2)"el día del Señor", (2Ts 2:2) traerá des-
canso para los cristianos que sufren, y castigo para otros.  Miremos el contras-

te...
P
Complete estos sucesos para con los buenos y malos al venir CristoComplete estos sucesos para con los buenos y malos al venir Cristo................................................

 Salvación-  ... ...a ustedes quea ustedes que
sufren, les darásufren, les dará

d e s c a n s o ... ... 
(2Ts 1:6-7)(2Ts 1:6-7)

 Castigo -  Ellos sufrirán el  Ellos sufrirán el castigo de la destruccióncastigo de la destrucción
eterna, lejos de la eterna, lejos de la p r e s e n c i a  del Señor y de la del Señor y de la

majestad de su majestad de su p o d e r , (2Ts 1:9), (2Ts 1:9)

Resuma estas descripciones de la venida de Cristo para los suyos, y para juzgarResuma estas descripciones de la venida de Cristo para los suyos, y para juzgar........................
(1Co 15:52; 1Ts 4:16; 2Ts 1:7; Jud 1:14-15)-

¿A quiénes castigará Jesucristo en su venida? (2Ts 1:8)¿A quiénes castigará Jesucristo en su venida? (2Ts 1:8)....................................................................

¿A qué viene Cristo, según este texto?¿A qué viene Cristo, según este texto?..................................................................................................
...el día en que venga para ser ...el día en que venga para ser g l o r i f i c a d o  por medio de sus santos y  por medio de sus santos y a d m i r a d o  por por

todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes... (2Ts 1:10)todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes... (2Ts 1:10)
Describa lo espectacular de la venida de Cristo como JuezDescriba lo espectacular de la venida de Cristo como Juez................................................................

...en un instante, en un ...en un instante, en un a b r i r  y  y c e r r a r  de ojos, al toque final de la trompeta.... (1Co 15:52) de ojos, al toque final de la trompeta.... (1Co 15:52)
...descenderá del cielo con voz de ...descenderá del cielo con voz de m a n d o , con voz de arcángel y con trompeta de Dios... (1Ts, con voz de arcángel y con trompeta de Dios... (1Ts

4:16)4:16)
...Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre ...Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre l l a m a s  de  de f u e g o ,,

con sus poderosos con sus poderosos á n g e l e s ,8 para ,8 para c a s t i g a r ... (2Ts 1:7-8)... (2Ts 1:7-8)
Miren, el Señor viene con Miren, el Señor viene con m i l l a r e s  y  y m i l l a r e s  de sus  de sus á n g e l e s ... (Jud 1:14)... (Jud 1:14)

UUNN R RESUMENESUMEN  DEDE  SUSU V VENIDAENIDA
Complete las descripciones de estos eventos claves en la venida de CristoComplete las descripciones de estos eventos claves en la venida de Cristo......................................
 Cristo Aparece -  Cristo Aparece -  El Señor mismo El Señor mismo d e s c e n d e r á  del cielo... (1Ts 4:16)  del cielo... (1Ts 4:16) 
...el día del Señor llegará como ...el día del Señor llegará como l a d r ó n  en la  en la n o c h e . (1Ts 5:1-2). (1Ts 5:1-2)
 La Resurrección De Los Muertos Y Arrebatamiento De Los Vivos -  La Resurrección De Los Muertos Y Arrebatamiento De Los Vivos -  1414Dios reDios re--
sucitará con Jesús a los que han sucitará con Jesús a los que han m u e r t o  en unión con él.  en unión con él.  16... los muertos en Cris 16... los muertos en Cris--
to resucitarán to resucitarán p r i m e r o . 17 Luego los que estemos . 17 Luego los que estemos v i v o s , los que hayamos que, los que hayamos que--
dado, seremos dado, seremos a r r e b a t a d o s  junto con ellos en las nubes... (1Ts 4:14-17) junto con ellos en las nubes... (1Ts 4:14-17)
 La Destrucción Del Cielo Y La Tierra; Cielos Y Tierra Nuevos -  La Destrucción Del Cielo Y La Tierra; Cielos Y Tierra Nuevos -  ......los cielos los cielos d e -

s a p a r e c e r á n  con un estruendo espantoso, los elementos serán  con un estruendo espantoso, los elementos serán d e s t r u i d o s   
por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será q u e m a d a . (2Pe 3:10). (2Pe 3:10)
...los elementos se ...los elementos se d e r r e t i r á n  con el calor de las llamas. 13...esperamos un cielo  con el calor de las llamas. 13...esperamos un cielo 
n u e v o  y una tierra  y una tierra n u e v a , en los que habite la , en los que habite la j u s t i c i a . (2Pe 3:12-13). (2Pe 3:12-13)
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Lea 2Ts 1, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
2Ts 1:6-9 Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes
los hacen sufrir a ustedes.7 Y a ustedes que sufren, les dará 
descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el 
Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de 
fuego, con sus poderosos ángeles,8 para castigar a los que no 
conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor 
Jesús.9 Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos 
de la presencia del Señor y de la majestad de su poder

Conteste abajo:

FECHAS...DESCANSO...PRESENCIA...ESTRUENDO
Dios pagará con sufrimiento a quienes hacen sufrir a los cristianos, y les 
dará d e s c a n s o  a los suyos (2Ts 1:6-7).
Los cielos desaparecerán con un e s t r u e n d o  espantoso, los 
elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra será quemada (2Pe 
3:10).
Los malos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la 
p r e s e n c i a  del Señor y de la majestad de su poder (2Ts 1:9).
No necesitamos saber acerca de tiempos y f e c h a s , porque ya 
sabemos que el día del Señor llegará como ladrón en la noche (1Tes 
5:1).
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La Siega Comienza - Ap 14La Siega Comienza - Ap 14
EELL A ARREBATAMIENTORREBATAMIENTO

 El Mesías Con Los 144,000 "Primeros Frutos" –  El Mesías Con Los 144,000 "Primeros Frutos" –  Vimos en el capítulo 7 que el
pueblo de Dios consiste de dos pueblos: los 144,000 de cada tribu de Israel (Ap 7:4-8)
y la gran multitud de las naciones (Ap 7:9).  Ahora Cristo está "sobre el monte Sión""sobre el monte Sión"
(Ap 8:1)(Ap 8:1) en presencia con los 144,000 que "habían sido rescatados de la tierra" (Ap"habían sido rescatados de la tierra" (Ap
14:3)14:3).  Había música de arpas, y un himno con letra que sólo comprendían los 144,000
(Ap 14:3).  Los 144,000 se distinguen principalmente por mantenerse puros (Ap 14:4).  
¿Quiénes eran los 144,000? Resuma (Ap 14:4-5)¿Quiénes eran los 144,000? Resuma (Ap 14:4-5)..............................................................................

También aparecen en la tierra los gentiles, a quienes se les avisa del fin (Ap 14:7-8).
Complete la advertencia dada por los primero dos ángeles a los habitantes de la tierraComplete la advertencia dada por los primero dos ángeles a los habitantes de la tierra..............

Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su j u i c i o . (Ap 14:7). (Ap 14:7)
 La Doble Cosecha –  La Doble Cosecha –  Cristo cosecha primero a los justos (Ap 14:16), y después a los
malos (Ap 14:19-20).  La nube simboliza la venida de Cristo (Ap 1:7; 10:1), y "semejan"semejan--
te al Hijo del hombre" (Ap 14:14)te al Hijo del hombre" (Ap 14:14) se refiere a Jesucristo.
Resuma lo que le toca a quienes se dejan poner la marca de la bestia (Ap 14:10-11)Resuma lo que le toca a quienes se dejan poner la marca de la bestia (Ap 14:10-11)................

Complete lo que le toca a quienes se mueren en el SeñorComplete lo que le toca a quienes se mueren en el Señor..................................................................
D i c h o s o s  los que de ahora en adelante mueren en el Señor.» «Sí —dice el Espíritu—, ellos los que de ahora en adelante mueren en el Señor.» «Sí —dice el Espíritu—, ellos

d e s c a n s a r á n  de sus fatigosas tareas, pues sus  de sus fatigosas tareas, pues sus o b r a s  los acompañan. (Ap 14:13) los acompañan. (Ap 14:13)
Describa la "doble cosecha" que enseñó Cristo (Mt 3:12; 13:30; 24:34,41)Describa la "doble cosecha" que enseñó Cristo (Mt 3:12; 13:30; 24:34,41)................................

 La Resurrección De Los Muertos –  La Resurrección De Los Muertos –  Al venir Cristo, los muertos serán resucitados,
y los vivos serán arrebatados en la venida de Cristo (1Ts 4:14-17).  La resurrección es
una parte muy importante del Evangelio, y la resurrección de Cristo es la primera:
...Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron.(1Co 15:20) ...Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron.(1Co 15:20) 
¿Por qué necesitamos ser cambiados en la resurrección?¿Por qué necesitamos ser cambiados en la resurrección?....................................................................

Les declaro, hermanos, que el cuerpo Les declaro, hermanos, que el cuerpo m o r t a l  no puede heredar el reino de Dios, ni lo no puede heredar el reino de Dios, ni lo
c o r r u p t i b l e  puede heredar lo  puede heredar lo i n c o r r u p t i b l e . (1Co 15:50). (1Co 15:50)

Resuma el "misterio" de la resurrección según este texto (1Co 15:51-53)Resuma el "misterio" de la resurrección según este texto (1Co 15:51-53)....................................

¿Cómo seremos en la resurrección? (1Co 15:49; 1Jn 3:2)¿Cómo seremos en la resurrección? (1Co 15:49; 1Jn 3:2)................................................................

62



Lea Ap 14, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 14:11 El humo de ese tormento sube por los siglos de los 
siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que 
adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la 
marca de su nombre.» 

Ap 14:16 Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la 
hoz, y la tierra fue segada. 

Is 63:3 «He pisado el lagar yo solo; ninguno de los pueblos 
estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo; los he 
aplastado en mi ira. 
Su sangre salpicó mis vestidos, y me manché toda la ropa. 

Mt 3:12 Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, 
recogiendo el trigo en su granero; la paja, en cambio, la 
quemará con fuego que nunca se apagará.»

Conteste abajo:

RESCATADOS...ARREBATADOS...NUBE...SEGADORES
Al venir Cristo, los que han muerto en unión a Él serán resucitados, y los
vivos seremos a r r e b a t a d o s  junto con ellos (1Ts 4:14-17).
Cristo les mandará a los s e g a d o r e s  recoger la mala hierba para 
quemarla, y el trigo para guardarlo en su granero (Mc 13:30).
La n u b e  simboliza la venida de Cristo, y "semejante al Hijo del hombre"
se refiere a Jesucristo (Ap 1:7; 10:1; 14:14).
Los 144000 que se distinguieron por su pureza, y fueron r e s c a t a d o s  
de la tierra (Ap 14:3-4).
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EELL C CANTOANTO  DEDE V VICTORIAICTORIA - A - APP 19 19
Dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero (Ap

19:9)

a "inmensa multitud""inmensa multitud" en el cielo hacen "tremendo bullicio""tremendo bullicio" frente a la destruc-
ción de Babilonia es la misma que canta junto con los 24 ancianos y los cuatro

seres vivientes en el capítulo 7, tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lentomada de todas las naciones, tribus, pueblos y len--
guasguas  (Ap 7:9-11). 

L
Complete este cántico de triunfo para el pueblo de DiosComplete este cántico de triunfo para el pueblo de Dios....................................................................

...ha ...ha c o n d e n a d o  a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra; ha a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra; ha
v i n d i c a d o  la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. (Ap 19:2). la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. (Ap 19:2).

Después, vuelven a levantar su voz "como el estruendo de una catarata y como el re "como el estruendo de una catarata y como el re--
tumbar de potentes truenos" (Ap 19:6).tumbar de potentes truenos" (Ap 19:6).  Él vencedor es Cristo, y ahora gobernará las
naciones "con puño de hierro""con puño de hierro", y "exprime uvas en el lagar del furor" (Ap 19:15)"exprime uvas en el lagar del furor" (Ap 19:15).
Complete las dos exclamaciones que hace la inmensa multitudComplete las dos exclamaciones que hace la inmensa multitud..........................................................

...Ya ha comenzado a ...Ya ha comenzado a r e i n a r  el Señor,  el Señor, 
nuestro Dios Todopoderoso. (Ap 19:6)nuestro Dios Todopoderoso. (Ap 19:6)

...Ya ha llegado el día de las ...Ya ha llegado el día de las b o d a s  del Cordero. del Cordero.

Su novia se ha preparado (Ap 19:7)Su novia se ha preparado (Ap 19:7)

EELL C CASTIGOASTIGO  DEDE  LOSLOS I INCRÉDULOSNCRÉDULOS
De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones... (Ap

19:15)

l caballo blanco y jinete de Apocalipsis 6 parece ser el mismo de aquí (Ap 6:2;
19:11), y representa a Cristo victorioso.  Otros caballos blancos lo acompañan,

que son los "ejércitos del cielo" "vestidos de lino fino" (Ap 19:14)"ejércitos del cielo" "vestidos de lino fino" (Ap 19:14).  Mientras la bestia
reúne a los reyes para hacer guerra contra el Jinete, el ángel invita a todas las aves:
Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios (Ap 19:17)Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios (Ap 19:17), para comerse los cadáveres
del ejército de la bestia.

E

Complete los nombres dados al jinete en el caballo blancoComplete los nombres dados al jinete en el caballo blanco..................................................................
...Su jinete se llama ...Su jinete se llama F i e l  y  y V e r d a d e r o  ...(Ap 19:11) ...(Ap 19:11)

Lleva escrito un nombre que Lleva escrito un nombre que n a d i e   c o n o c e  sino sólo él. (Ap 19:12) sino sólo él. (Ap 19:12)
...su nombre es «el ...su nombre es «el V e r b o  de Dios» (Ap 19:13) de Dios» (Ap 19:13)

...lleva escrito este nombre: ...lleva escrito este nombre: R e y  de reyes y  de reyes y S e ñ o r  de señores. (Ap 19:16) de señores. (Ap 19:16)
¿Quiénes conforman el ejército del Cordero? (Ap 17:14; 19:14)¿Quiénes conforman el ejército del Cordero? (Ap 17:14; 19:14)....................................................

Resuma la suerte de la bestia, su ejército, y el falso profeta (Ap 19:20-21)Resuma la suerte de la bestia, su ejército, y el falso profeta (Ap 19:20-21)..............................
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Lea Ap 19, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 19:11 Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo 
blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta 
sentencia y hace la guerra.

Ap 19:13-14 Está vestido de un manto teñido en sangre, y su 
nombre es «el Verbo de Dios».14 Lo siguen los ejércitos del 
cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, 
blanco y limpio.

Ap 19:21 Los demás fueron exterminados por la espada que 
salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se
hartaron de la carne de ellos. 

Conteste abajo:

LINO...VERBO...BODAS...PROFETA
El nombre del jinete es el "V e r b o  de Dios" y "Rey de reyes y Señor de 
señores" (Ap 19:13,16).
Fueron castigados la famosa prostituta, la bestia, y el falso p r o f e t a , 
siendo arrojados vivos al lago de fuego y azufre (Ap 19:2-3,20).
La iglesia y los ejércitos de Cristo se les ha concedido vestirse de l i n o  
fino, que representa las acciones justas de los santos (Ap 19:8,14).
Los dos sucesos culminantes son la venida de Cristo para reinar, y las 
b o d a s  del Cordero (Ap 19:6-7).
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Estar Preparados - 2Pe 3Estar Preparados - 2Pe 3
EELL E ESTADOSTADO  DELDEL M MUNDOUNDO  ENEN  SUSU V VENIDAENIDA

 Vendrá Como Ladrón –  Vendrá Como Ladrón –  La profecía habla de eventos venideros de manera "miste-
riosa", para advertir, bendecir y acreditar la palabra una vez cumplidos los eventos.  La
venida de Cristo es necesariamente misteriosa y será inesperada, "como ladrón en la"como ladrón en la
noche"noche" (1Ts 5:2).

Pero el día del Señor vendrá como un ladrón... (2Pe 3:10)
Resuma lo inesperado de la venida del Señor (Mt 24:3,36;1Ts 5:2-3; Ap 16:15)Resuma lo inesperado de la venida del Señor (Mt 24:3,36;1Ts 5:2-3; Ap 16:15)......................

Complete esta descripción sobre la espera de destrucción bajo la palabra de DiosComplete esta descripción sobre la espera de destrucción bajo la palabra de Dios......................
Por la Por la p a l a b r a  y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. 7Y ahora, por esa misma y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. 7Y ahora, por esa misma
p a l a b r a , el cielo y la tierra están guardados para el fuego, , el cielo y la tierra están guardados para el fuego, r e s e r v a d o s  para el día del para el día del

juicio y de la destrucción de los impíos.(2Pe 3:6-7)juicio y de la destrucción de los impíos.(2Pe 3:6-7)
 Gente Burlona –  Gente Burlona –  Pedro enfatiza que Dios no mide el tiempo como lo medimos no-
sotros, y que "tiene pacienciatiene paciencia" para darles a todos la oportunidad de arrepentirse (2Pe
3:9,15).  Advierte de burlones que no creen en la venida de Cristo.  Dice:

"Nuestros padres murieron, y nada ha cambiado desde el principio de la
creación." (2Pe 3:4)

 Preparados Para Su Venida –  Preparados Para Su Venida –  Los cristianos "esperamos ansiosamente del cielo a"esperamos ansiosamente del cielo a
Jesús"Jesús" (1Ts 1:9-10; 2Pe 3:12) y los apóstoles enfatizaban la importancia de estar prepa-
rados para la venida de Cristo. En particular recalcan tres áreas en las cuales el cristiano
debe de atender mientras espera...
●  Santificados -  Santificados -  Debemos "esforzarnos" "esforzarnos"  para ser hallados "sin mancha y sin "sin mancha y sin 
defecto, y en paz con él." (2Pe 3:14)defecto, y en paz con él." (2Pe 3:14) para la venida de Cristo.
●  Unidos A Cristo -  Unidos A Cristo -  Para prepararnos para su venida, Pedro dice que "crez"crez--
camos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo..." camos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo..." 
(2Pe 3:18)(2Pe 3:18)
●  Alertas Y Orando -  Alertas Y Orando -  Ya que "se acerca el fin de todas las cosas""se acerca el fin de todas las cosas", hay que man-
tener la "mente despejada""mente despejada" , "para orar bien""para orar bien" (1Pe 4:7).
Complete estos textos que explican como estar preparadosComplete estos textos que explican como estar preparados..............................................................

Que Dios ...los Que Dios ...los santifique por completosantifique por completo, y conserve todo su ser —, y conserve todo su ser —e s p í r i t u , , a l m a  y y
c u e r p o — irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. (1Ts 5:23)— irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. (1Ts 5:23)

......p e r m a n e z c a m o s  en él para que, cuando se manifieste, podamos presentarnos ante él en él para que, cuando se manifieste, podamos presentarnos ante él
c o n f i a d a m e n t e , seguros de no ser , seguros de no ser a v e r g o n z a d o s  en su venida. (1Jn 2:28) en su venida. (1Jn 2:28)
Por eso,  dispónganse para actuar con Por eso,  dispónganse para actuar con i n t e l i g e n c i a ; tengan dominio propio;  pongan su; tengan dominio propio;  pongan su

esperanza completamente en la esperanza completamente en la g r a c i a  que se les dará cuando se revele Jesucristo. (1Pe 1:13) que se les dará cuando se revele Jesucristo. (1Pe 1:13)
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Lea 2Pe 3, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
1Pe 1:13 Por eso, dispónganse para actuar con 
inteligencia;tengan dominio propio; pongan su esperanza 
completamente en la gracia que se les dará cuando se revele 
Jesucristo. 

1Pe 4:7 Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para 
orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. 

2Pe 3:11 Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no 
deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una 
conducta intachable

2Pe 3:14 Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos 
acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin 
mancha y sin defecto, y en paz con él. 

Conteste abajo:

LADRÓN...ORAR...GRACIA...PEREZCA
El apóstol Pedro dijo que deberíamos poner nuestra esperanza 
completamente en la g r a c i a  que se nos dará cuando se revele 
Jesucristo (1Pe 1:13).
El Señor tiene paciencia, porque no quiere que nadie p e r e z c a  sino 
que todos se arrepientan.(2Pe 3:9).
La venida de Cristo es necesariamente misteriosa y será inesperada, 
"como l a d r ó n  en la noche" (1Ts 5:2).
Ya que se acerca el fin de todas las cosas, debemos mantenernos 
sobrios y con la mente despejada para o r a r  bien (1Pe 4:7).
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PPARÁBOLASARÁBOLAS - M - MTT 25 25
stas tres parábolas de Mateo 25 demuestran la importancia de estar prepara-
dos a la luz de que el Señor vendrá inesperadamente.  E
El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada el señor

volverá... (Mt 24:50).  

ara aquel que está preparado se le promete grande participación en el reino ve-
nidero:  P

Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con
su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes.  (Mt 24:47)

 Las Diez Vírgenes Y El Novio –   Las Diez Vírgenes Y El Novio –   La parábola de las Diez Vírgenes (Mt 25:1-13)
esperando la boda contrasta la prudencia y la insensatez.  Las prudentes es-
taban siempre preparadas para el día mientras las insensatas creían poder 
arreglar todo en el momento, pero no fue así.
 Los Talentos –   Los Talentos –   La parábola de los Talentos (Mt 25:14-30) enfatiza el encar-
go de invertir mientras se espera el regreso del Señor.  Quienes no se de-
sempeñan en invertir lo que el Señor les dejó, serán castigados, mientras los 
buenos inversionistas recibirán mayores encargos.
 Las Ovejas Y Cabras –   Las Ovejas Y Cabras –   Esta parábola de las Ovejas y las Cabras (Mt 25:31-
46) representa el juicio final y la distinción que se hará en base de las buenas
obras hechas en esta vida.
Elabore una breve descripción para cada parábola en Mateo 25Elabore una breve descripción para cada parábola en Mateo 25......................................................

Los ElogiadosLos Elogiados Los CondenadosLos Condenados ConclusiónConclusión

Las Diez 
Vírgenes y el 
Novio

(10) (11-12) (13)

Los Talentos

(21,23) (26,30) (29)

Las Ovejas y 
Cabras

(34-35) (41-42,44-45) (40,46)
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Lea Mateo 25, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 25:32 Todas las naciones se reunirán delante de él, y él 
separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de 
las cabras. 

Mc 13:33 ¡Estén alerta! ¡Vigilen! Porque ustedes no saben 
cuándo llegará ese momento. 

Lc 12:35 »Manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la 
luz encendida.
 

Lc 12:48 En cambio, el que no la conoce y hace algo que 
merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha 
dado mucho, se le exigirá mucho; y al que se le ha confiado 
mucho, se le pedirá aun más. 

Conteste abajo:

...DESPIERTOS...CARGO...INÚTILES...ETERNO...
Puesto que no sabemos la hora de su venida, hay que mantenernos 
D e s p i e r t o s  (Mt 25:13).
Dios nos pondrá a c a r g o  de responsabilidades en el cielo dependiendo
de nuestra fidelidad en la tierra (Mt 25:23).
Los siervos i n ú t i l e s  y perezosos serán castigados (Mt 25:26, 30).
Existe un castigo e t e r n o  para unos y una vida eterna para otros (Mt 
25:46).
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Breve ExamenBreve Examen
1. Dios pagará con sufrimiento a quienes hacen sufrir a los cristianos, y les 
dará d e s c a n s o  a los suyos (2Ts 1:6-7).

2. Los cielos desaparecerán con un e s t r u e n d o  espantoso, los elementos 
serán destruidos por el fuego, y la tierra será quemada (2Pe 3:10).

3. Los malos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la p r e s e n -
c i a  del Señor y de la majestad de su poder (2Ts 1:9).

4. No necesitamos saber acerca de tiempos y f e c h a s , porque ya sabemos 
que el día del Señor llegará como ladrón en la noche (1Tes 5:1).

5. Al venir Cristo, los que han muerto en unión a Él serán resucitados, y los vi-
vos seremos a r r e b a t a d o s  junto con ellos (1Ts 4:14-17).

6. Cristo les mandará a los s e g a d o r e s  recoger la mala hierba para quemar-
la, y el trigo para guardarlo en su granero (Mc 13:30).

7. La n u b e  simboliza la venida de Cristo, y "semejante al Hijo del hombre" se 
refiere a Jesucristo (Ap 1:7; 10:1; 14:14).

8. Los 144000 que se distinguieron por su pureza, y fueron r e s c a t a d o s  de 
la tierra (Ap 14:3-4).

9. El nombre del jinete es el "V e r b o  de Dios" y "Rey de reyes y Señor de se-
ñores" (Ap 19:13,16).

10. Fueron castigados la famosa prostituta, la bestia, y el falso p r o f e t a , sien-
do arrojados vivos al lago de fuego y azufre (Ap 19:2-3,20).

11. La iglesia y los ejércitos de Cristo se les ha concedido vestirse de l i n o  
fino, que representa las acciones justas de los santos (Ap 19:8,14).

12. Los dos sucesos culminantes son la venida de Cristo para reinar, y las b o -
d a s  del Cordero (Ap 19:6-7).

13. El apóstol Pedro dijo que deberíamos poner nuestra esperanza completa-
mente en la g r a c i a  que se nos dará cuando se revele Jesucristo (1Pe 1:13).

14. El Señor tiene paciencia, porque no quiere que nadie p e r e z c a  sino que 
todos se arrepientan.(2Pe 3:9).

15. La venida de Cristo es necesariamente misteriosa y será inesperada, 
"como l a d r ó n  en la noche" (1Ts 5:2).

16. Ya que se acerca el fin de todas las cosas, debemos mantenernos sobrios 
y con la mente despejada para o r a r  bien (1Pe 4:7).

17. Puesto que no sabemos la hora de su venida, hay que mantenernos D e s -
p i e r t o s  (Mt 25:13).

18. Dios nos pondrá a c a r g o  de responsabilidades en el cielo dependiendo 
de nuestra fidelidad en la tierra (Mt 25:23).

19. Los siervos i n ú t i l e s  y perezosos serán castigados (Mt 25:26, 30).

20. Existe un castigo e t e r n o  para unos y una vida eterna para otros (Mt 
25:46).
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar de qué manera debemos prepararnos para su segunda venida (1Ts 5:3-
8; 1Pe 4:7;2Pe 3:14;1Jn 2:28)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Comentar sobre los cristianos que ya se murieron cuando viene Cristo (1Ts 4:13-
16; 1Ts 5:10)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar que pasará con los cristianos que esten vivos cuando viene Cristo  (Col
3:4; Fil 3:20-21; 1Ts 4:17)

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Comentar sobre el poder de la "espada" del jinete (Ap 2:12,16; 19:21; 2Ts 2:8 ;
Heb 4:12)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Comentar sobre el significado de los nombres para Cristo (Ap 19:11; 19:12;
19:13; 19:16)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Identificar a los "dichosos" de Apocalipsis (Ap 1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7;
22:14)

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Resumir cómo será la segunda venida de Cristo (Dn 7:13; Mt 24:30-31,36; Lc
17:24; 1Ts 5:2-3; Ap 16:15)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Hacer una descripción de qué acontecimientos se darán cuando él venga (1Tes
4:16-17;2Pe 3:10,12; Ap 6:12-13; 16:17-18)

         
 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar el significado del toque de trompeta y las nubes. (1Th 4:16-18;Dn 7:13:1-
Co 15:51-53:Mt 24:30-31)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Explicar el ánimo que trae la esperanza de su venida (1Ts 4:16-18; 5:9-11; Ap
1:3)
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LLOSOS M MENSAJESENSAJES  AA  LASLAS I IGLESIASGLESIAS - A - APP 2 2
 Cristo Se Presenta A Las Iglesias –  Cristo Se Presenta A Las Iglesias –  A cada una de las siete iglesias Cristo se pre-
senta de manera nueva, recalcando su autoridad y poder.  A la primera, la de Éfeso,
dice:

...el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de
los siete candelabros de oro (Ap 2:1). 

Complete estas presentaciones de autoridad de Cristo a las iglesiasComplete estas presentaciones de autoridad de Cristo a las iglesias................................................
● el que tiene la aguda el que tiene la aguda e s p a d a  de dos filos (Ap 2:12) de dos filos (Ap 2:12)
● ...el que tiene ...el que tiene o j o s  que resplandecen como llamas de fuego y  que resplandecen como llamas de fuego y p i e s  que parecen  que parecen 
bronce al rojo vivo (Ap 2:18)bronce al rojo vivo (Ap 2:18)
● elel Amén, el testigo fiel y veraz, el  Amén, el testigo fiel y veraz, el s o b e r a n o  de la  de la c r e a c i ó n  de Dios (Ap  de Dios (Ap 
33:14):14)
¿Cuáles "llaves" tiene Cristo, y qué podría ser su significado? (Ap 1:18; 3:7; Is 22:22)¿Cuáles "llaves" tiene Cristo, y qué podría ser su significado? (Ap 1:18; 3:7; Is 22:22)............

 Elogios Y Premios Para Los Fieles –  Elogios Y Premios Para Los Fieles –  Cristo busca individuos "vencedores" (Ap"vencedores" (Ap
2:7,11,17,26; 3:5,12,21)2:7,11,17,26; 3:5,12,21), y promete premios de vida a cada uno que mantiene la fe.
Estas descripciones están ricas en simbolismo del AT, y se introducen algunos concep-
tos nuevos, como "la segunda muerte" [el infierno] (Ap 2:11)"la segunda muerte" [el infierno] (Ap 2:11) y "el libro de la vida" [li"el libro de la vida" [li--
bro profético que registra a los que heredarán la vida eterna] (Ap 3:5)bro profético que registra a los que heredarán la vida eterna] (Ap 3:5).
Cristo conoce nuestra lucha y felicita a las iglesias que logran mantener la fe.
Complete estas felicitaciones de Cristo sobre las iglesiasComplete estas felicitaciones de Cristo sobre las iglesias....................................................................

 Conozco tus  Conozco tus o b r a s , tu duro , tu duro t r a b a j o  y tu  y tu p e r s e v e r a n c i a . Sé que no puedes. Sé que no puedes
soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que dicen ser soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que dicen ser a p ó s t o l e s  pero no pero no

lo son; y has descubierto que son falsos. (Ap 2:2)lo son; y has descubierto que son falsos. (Ap 2:2)
 Conozco tus  Conozco tus s u f r i m i e n t o s  y tu  y tu p o b r e z a . ¡Sin embargo, eres . ¡Sin embargo, eres r i c o ! Sé cómo te! Sé cómo te

c a l u m n i a n  los ...que, en realidad, no son más que una sinagoga de Satanás. (Ap 2:9) los ...que, en realidad, no son más que una sinagoga de Satanás. (Ap 2:9)
 Conozco tus  Conozco tus o b r a s , tu , tu a m o r  y tu  y tu f e , tu , tu s e r v i c i o  y tu  y tu p e r s e v e r a n c i a , y sé, y sé

que tus últimas obras son más abundantes que las primeras.  (Ap 2:19)que tus últimas obras son más abundantes que las primeras.  (Ap 2:19)
Complete la descripción de estos 3 premios de autoridad para reinarComplete la descripción de estos 3 premios de autoridad para reinar..............................................

...le daré autoridad sobre las ...le daré autoridad sobre las n a c i o n e s  (Ap 2:26) (Ap 2:26)
...l...lo haré o haré c o l u m n a  del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí... del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí...(Ap 3:12)(Ap 3:12)

...le daré el derecho de sentarse conmigo en mi ...le daré el derecho de sentarse conmigo en mi t r o n o ... (Ap 3:21)... (Ap 3:21)
Resuma el significado estos premios simbólicos prometidos a los que vencieranResuma el significado estos premios simbólicos prometidos a los que vencieran..............................
el árbol de la vida (Gn 2:9; Ap 2:7;
22:2) -

el maná escondido (Ap 2:17; Éx 16:14-
15)-
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Lea Ap 2, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 2:4-5 Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado
tu primer amor.5 ¡Recuerda de dónde has caído! Arrepiéntete y
vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te 
arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. 

Ap 3:21 Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse 
conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con 
mi Padre en su trono. 

Ap 16:15 «¡Cuidado! ¡Vengo como un ladrón! Dichoso el que 
se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que 
ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez.» 

Conteste abajo:

ARREPINTAMOS...ESPADA...BALAAM...VENCEDORES
Dios advierte que no dejemos nuestro primer amor, que practiquemos  
las obras que hacíamos al principio, y que nos a r r e p i n t a m o s  (Ap 
2:4-5).
Cristo es el primero y el último y el que tiene la aguda e s p a d a  de dos 
filos (Ap 2:8,12).
Dios reprocha a la iglesia por permitir la doctrina de B a l a a m  y de los 
Nicolaítas (Ap 2:14-15).
Cristo busca "v e n c e d o r e s ", y promete premios de vida a cada uno 
que mantiene la fe (Ap 2:7,11,17,26; 3:5,12,21).
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RREPROCHESEPROCHES  YY A ADVERTENCIASDVERTENCIAS - A - APP 3 3
Yo reprendo y disciplino a todos los que amo Por lo tanto, sé fervoroso y

arrepiéntete. (Ap 3:19)

 El Que Tenga Oídos, Oiga -  El Que Tenga Oídos, Oiga -  A las siete iglesias se les advierte igual: El que tenga oíEl que tenga oí--
dos, que dos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias (Ap 2:7,11,17,28; 3:6,13,22).oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias (Ap 2:7,11,17,28; 3:6,13,22). 
Subraye el gran premio de oír la voz de CristoSubraye el gran premio de oír la voz de Cristo....................................................................................

...Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ...Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigoentraré, y cenaré con él, y él conmigo. (Ap 3:20).. (Ap 3:20).
 "Estar Preparados" -  "Estar Preparados" -  Como en todas las profecías referentes a la venida de Cristo,
el "estar preparados" es la enseñanza principal.  Cristo enfatiza la naturaleza inesperada
de su venida, y nos manda velar (Lc 12:38,40).
Complete estos textos que describen la necesidad de estar preparadosComplete estos textos que describen la necesidad de estar preparados........................................
...Si no te mantienes ...Si no te mantienes d e s p i e r t o , cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón., cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón.

(Ap 3:3)(Ap 3:3)
«¡Cuidado! ¡Vengo como un ladrón! Dichoso el que se«¡Cuidado! ¡Vengo como un ladrón! Dichoso el que se mantenga despierto, con su  mantenga despierto, con su r o p a  a la a la

m a n o , no sea que ande desnudo y sufra , no sea que ande desnudo y sufra v e r g ü e n z a  por su  por su d e s n u d e z .» (Ap 16:15.» (Ap 16:15))
 El Arrepentimiento -  El Arrepentimiento -  Cristo manda a su iglesia al arrepentimiento constante.  El re-
sultado de no arrepentirse es que Cristo quita el candelabro de la iglesia (Ap 2:5).
Subraye cuál es la consecuencia de no arrepentirseSubraye cuál es la consecuencia de no arrepentirse............................................................................

 ¡Recuerda de dónde has caído! Ar ¡Recuerda de dónde has caído! Arrepiéntete y vuelve a practicar las repiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías alobras que hacías al
principio. Si no te arrepientes, principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro.iré y quitaré de su lugar tu candelabro.  (Ap 2:5)(Ap 2:5)

Así que recuerda lo que has recibido y oído; obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienesAsí que recuerda lo que has recibido y oído; obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes
despierto, cuando menos lo esperes despierto, cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón. caeré sobre ti como un ladrón. (Ap 3:3)(Ap 3:3)

¿Cuáles son las cosas que Dios tiene que reprochar al creyente? Complete¿Cuáles son las cosas que Dios tiene que reprochar al creyente? Complete....................................
 Sin embargo, tengo en tu contra que has  Sin embargo, tengo en tu contra que has a b a n d o n a d o  tu primer amor.  (Ap 2:4) tu primer amor.  (Ap 2:4)

 No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra: que  No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra: que t o l e r a s  ahí a los que se aferran a la ahí a los que se aferran a la
doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas...  (Ap 2:14)doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas...  (Ap 2:14)

...tengo en tu contra que ...tengo en tu contra que t o l e r a s  a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. (Ap 2:20) a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. (Ap 2:20)
...Conozco tus obras; tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás ...Conozco tus obras; tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás m u e r t o . (Ap 3:1). (Ap 3:1)

Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni c a l i e n t e . ¡Ojalá fueras lo uno o lo otro! (Ap 3:15). ¡Ojalá fueras lo uno o lo otro! (Ap 3:15)
 Doctrinas De Infidelidad –  Doctrinas De Infidelidad –  Cristo dice que la mezcla de doctrinas extrañas con el
Evangelio es como la infidelidad matrimonial y la "inmoralidad sexual" delante de Dios
(Ap 2:14).  El tema de la prostitución espiritual llega al colmo hacia el fin de Apocalipsis
con la "La Gran Ramera" "La Gran Ramera" y "La gran babilonia, madre de las prostitutas" (Ap 17:1,5) "La gran babilonia, madre de las prostitutas" (Ap 17:1,5).
Resuma lo que hicieron estos falsos en contra del pueblo de DiosResuma lo que hicieron estos falsos en contra del pueblo de Dios....................................................
La doctrina de Balaam  (Ap 2:14; Nú
25:1-3; 31:16)-

La profetiza Jezabel (Ap 2:20-23; 1Rey
16:31; 2Rey 9:22)-
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Lea Ap 3, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 3:3 Así que recuerda lo que has recibido y oído; obedécelo 
y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo 
esperes caeré sobre ti como un ladrón. 

Ap 3:15 Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni caliente. 
¡Ojalá fueras lo uno o lo otro! 

Ap 3:19-20 Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por 
lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete.20 Mira que estoy a la 
puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y
cenaré con él, y él conmigo. 

Conteste abajo:

PUERTAS...SEXUAL...DESPIERTO...CANDELABRO
Cristo tiene la llave que abre y nadie puede cerrar, que cierra y nadie 
puede abrir, y abre p u e r t a s  para su iglesia (Ap 3:7-8).
Cristo dice que la mezcla de doctrinas extrañas con el Evangelio es 
como la  "inmoralidad s e x u a l " delante de Dios (Ap 2:14).
Como en todas las profecías de la venida de Cristo, se enfatiza el 
mantenerse d e s p i e r t o , con la ropa a la mano (Ap 16:15).
El resultado de no arrepentirse es que Cristo quita el c a n d e l a b r o  de 
la iglesia (Ap 2:5).
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Breve ExamenBreve Examen
1. Dios advierte que no dejemos nuestro primer amor, que practiquemos  las 
obras que hacíamos al principio, y que nos a r r e p i n t a m o s  (Ap 2:4-5).

2. Cristo es el primero y el último y el que tiene la aguda e s p a d a  de dos filos 
(Ap 2:8,12).

3. Dios reprocha a la iglesia por permitir la doctrina de B a l a a m  y de los Nico-
laítas (Ap 2:14-15).

4. Cristo busca "v e n c e d o r e s ", y promete premios de vida a cada uno que 
mantiene la fe (Ap 2:7,11,17,26; 3:5,12,21).

5. Cristo tiene la llave que abre y nadie puede cerrar, que cierra y nadie puede 
abrir, y abre p u e r t a s  para su iglesia (Ap 3:7-8).

6. Cristo dice que la mezcla de doctrinas extrañas con el Evangelio es como la 
"inmoralidad s e x u a l " delante de Dios (Ap 2:14).

7. Como en todas las profecías de la venida de Cristo, se enfatiza el mantener-
se d e s p i e r t o , con la ropa a la mano (Ap 16:15).

8. El resultado de no arrepentirse es que Cristo quita el c a n d e l a b r o  de la 
iglesia (Ap 2:5).

Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Describir la naturaleza del infierno (Mt 25:41,46; 2Ts 1:9; Ap 19:3)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Resumir el mandato de Dios de estar preparados para cuando Él regrese en su
segunda venida.  (Mt 24:43-44; Mc 13:34-36; Lc 12:37-39)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Comentar sobre la advertencia en cuanto al engaño (Mt 24:4,11,24)

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Resumir los elogios y amonestaciones que Cristo da a las siete iglesias (Ap
2:2,9,19;3:1,8,15)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar cual es el premio que recibirá al que salga vencedor (Ap 2:7,17;3:5,21)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar el reclamo de Dios por la tolerancia de falsa doctrina en la iglesia (Ap
2:14; Nú 25:1-3; Ap 2:20-23)
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Pre-Examen: La Venida de CristoPre-Examen: La Venida de Cristo
1. Al venir Cristo, los que han muerto en unión a Él serán resucitados, y los vi-
vos seremos a r r e b a t a d o s  junto con ellos (1Ts 4:14-17).

2. Dios advierte que no dejemos nuestro primer amor, que practiquemos  las 
obras que hacíamos al principio, y que nos a r r e p i n t a m o s  (Ap 2:4-5).

3. Dios reprocha a la iglesia por permitir la doctrina de B a l a a m  y de los Nico-
laítas (Ap 2:14-15).

4. Los dos sucesos culminantes son la venida de Cristo para reinar, y las b o -
d a s  del Cordero (Ap 19:6-7).

5. El resultado de no arrepentirse es que Cristo quita el c a n d e l a b r o  de la 
iglesia (Ap 2:5).

6. Dios nos pondrá a c a r g o  de responsabilidades en el cielo dependiendo de 
nuestra fidelidad en la tierra (Mt 25:23).

7. Dios pagará con sufrimiento a quienes hacen sufrir a los cristianos, y les 
dará d e s c a n s o  a los suyos (2Ts 1:6-7).

8. Como en todas las profecías de la venida de Cristo, se enfatiza el mantener-
se d e s p i e r t o , con la ropa a la mano (Ap 16:15).

9. Puesto que no sabemos la hora de su venida, hay que mantenernos D e s -
p i e r t o s  (Mt 25:13).

10. Cristo es el primero y el último y el que tiene la aguda e s p a d a  de dos fi-
los (Ap 2:8,12).

11. Los cielos desaparecerán con un e s t r u e n d o  espantoso, los elementos 
serán destruidos por el fuego, y la tierra será quemada (2Pe 3:10).

12. Existe un castigo e t e r n o  para unos y una vida eterna para otros (Mt 
25:46).

13. No necesitamos saber acerca de tiempos y f e c h a s , porque ya sabemos 
que el día del Señor llegará como ladrón en la noche (1Ts 5:1).

14. El apóstol Pedro dijo que deberíamos poner nuestra esperanza completa-
mente en la g r a c i a  que se nos dará cuando se revele Jesucristo (1Pe 1:13).

15. Los siervos i n ú t i l e s  y perezosos serán castigados (Mt 25:26, 30).

16. La venida de Cristo es necesariamente misteriosa y será inesperada, 
"como l a d r ó n  en la noche" (1Ts 5:2).

17. La iglesia y los ejércitos de Cristo se les ha concedido vestirse de l i n o  
fino, que representa las acciones justas de los santos (Ap 19:8,14).

18. La n u b e  simboliza la venida de Cristo, y "semejante al Hijo del hombre" 
se refiere a Jesucristo (Ap 1:7; 10:1; 14:14).

19. Ya que se acerca el fin de todas las cosas, debemos mantenernos sobrios 
y con la mente despejada para o r a r  bien (1Pe 4:7).

20. El Señor tiene paciencia, porque no quiere que nadie p e r e z c a  sino que 
todos se arrepientan.(2Pe 3:9).

21. Los malos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la p r e s e n -
c i a  del Señor y de la majestad de su poder (2Ts 1:9).

22. Fueron castigados la famosa prostituta, la bestia, y el falso p r o f e t a , sien-
do arrojados vivos al lago de fuego y azufre (Ap 19:2-3,20).
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23. Cristo tiene la llave que abre y nadie puede cerrar, que cierra y nadie pue-
de abrir, y abre p u e r t a s  para su iglesia (Ap 3:7-8).

24. Los 144000 que se distinguieron por su pureza, y fueron r e s c a t a d o s  de
la tierra (Ap 14:3-4).

25. Cristo les mandará a los s e g a d o r e s  recoger la mala hierba para que-
marla, y el trigo para guardarlo en su granero (Mc 13:30).

26. Cristo dice que la mezcla de doctrinas extrañas con el Evangelio es como 
la  "inmoralidad s e x u a l " delante de Dios (Ap 2:14).

27. Cristo busca "v e n c e d o r e s ", y promete premios de vida a cada uno que 
mantiene la fe (Ap 2:7,11,17,26; 3:5,12,21).

28. El nombre del jinete es el "V e r b o  de Dios" y "Rey de reyes y Señor de se-
ñores" (Ap 19:13,16).
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Crucigrama: La Venida de CristoCrucigrama: La Venida de Cristo
Horizontal
3. Ya que se acerca el fin de todas las cosas, de-
bemos mantenernos sobrios y con la mente des-
pejada para ... bien (1Pe 4:7).
4. Los malos sufrirán el castigo de la destrucción
eterna, lejos de la ... del Señor y de la majestad de
su poder (2Ts 1:9).
5. Cristo busca "...", y promete premios de vida a
cada uno que mantiene la fe (Ap 2:7,11,17,26;
3:5,12,21).
7. Los siervos ... y perezosos serán castigados
(Mt 25:26, 30).
9. Los 144000 que se distinguieron por su pureza,
y fueron ... de la tierra (Ap 14:3-4).
10. Cristo les mandará a los ... recoger la mala
hierba para quemarla, y el trigo para guardarlo en
su granero (Mc 13:30).
12. El nombre del jinete es el "... de Dios" y "Rey
de reyes y Señor de señores" (Ap 19:13,16).
16. La venida de Cristo es necesariamente miste-
riosa y será inesperada, "como ... en la noche"
(1Ts 5:2).
17. Cristo dice que la mezcla de doctrinas extra-
ñas con el Evangelio es como la "inmoralidad ..."
delante de Dios (Ap 2:14).
18. No necesitamos saber acerca de tiempos y ...,
porque ya sabemos que el día del Señor llegará
como ladrón en la noche (1Ts 5:1).
19. La ... simboliza la venida de Cristo, y "seme-
jante al Hijo del hombre" se refiere a Jesucristo
(Ap 1:7; 10:1; 14:14).
22. Dios advierte que no dejemos nuestro primer
amor, que practiquemos  las obras que hacíamos
al principio, y que nos ... (Ap 2:4-5).
25. El apóstol Pedro dijo que deberíamos poner
nuestra esperanza completamente en la ... que
se nos dará cuando se revele Jesucristo (1Pe
1:13).
26. Dios reprocha a la iglesia por permitir la doctri-
na de ... y de los Nicolaítas (Ap 2:14-15).
27. Cristo tiene la llave que abre y nadie puede
cerrar, que cierra y nadie puede abrir, y abre ...
para su iglesia (Ap 3:7-8).
28. Puesto que no sabemos la hora de su venida,
hay que mantenernos ... (Mt 25:13).

Vertical

1. El resultado de no arrepentirse
es que Cristo quita el ... de la igle-
sia (Ap 2:5).
2. El Señor tiene paciencia, porque
no quiere que nadie ... sino que to-
dos se arrepientan.(2Pe 3:9).
6. Existe un castigo ... para unos y
una  vida eterna  para  otros  (Mt
25:46).
8. Como en todas las profecías de
la venida de Cristo, se enfatiza el
mantenerse ..., con la ropa a la
mano (Ap 16:15).
11. Al venir  Cristo,  los que han
muerto en unión a Él serán resuci-
tados, y los vivos seremos ... junto
con ellos (1Ts 4:14-17).
13. Los dos sucesos culminantes
son la venida de Cristo para reinar,
y las ... del Cordero (Ap 19:6-7).
14. La iglesia y los ejércitos de
Cristo se les ha concedido vestirse
de ... fino, que representa las ac-
ciones justas de los santos (Ap
19:8,14).
15. Fueron castigados la famosa
prostituta, la bestia, y el falso ...,
siendo arrojados vivos al lago de
fuego y azufre (Ap 19:2-3,20).
20. Dios pagará con sufrimiento a
quienes hacen sufrir a los cristia-
nos, y les dará ... a los suyos (2Ts
1:6-7).
21. Cristo es el primero y el último y
el que tiene la aguda ... de dos filos
(Ap 2:8,12).
23. Los cielos desaparecerán con
un ... espantoso, los elementos se-
rán destruidos por el fuego, y la tie-
rra será quemada (2Pe 3:10).
24. Dios nos pondrá a ... de res-
ponsabilidades en el cielo depen-
diendo de nuestra fidelidad en la
tierra (Mt 25:23).
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El Milenio Reinado De Cristo - Ap 20El Milenio Reinado De Cristo - Ap 20
l término "milenio" proviene de las referencias a mil años del reinado de Cristo
en la tierra (Ap 20:2-7).  Ningún otro pasaje en la Biblia define la duración de su

reino.  Existen muchas profecías del AT que tendrán cumplimiento cuando Cristo re-
gresa.  Los estudiosos no están de acuerdo si el milenio es físico, espiritual, literal o
figurativo -- podría representar una temporada extendida.  Los elementos principales
que componen el milenio son:

E

● Satanás será encadenado los mil años (Ap 1-2)
● Cristo reinará desde Sión, que es Jerusalén (Zac 8:3) y habrá tiempos de 
paz (Is 2:4)
● Todas las naciones harán peregrinaciones a Sión para recibir bendiciones y
enseñanzas (Is 11:2-3; Zac 8:20-23).
● Al terminar los mil años, Satanás será suelto.  Vuelve a engañar al mundo, 
y reúne un gran ejército para pelear contra el pueblo de Dios (Ap 20:7-9)
● Al derrotar a Satanás, "huye la tierra y el cielo" (Ap 20:11)
Complete esta descripción del reinado de Cristo, según el apóstol PedroComplete esta descripción del reinado de Cristo, según el apóstol Pedro........................................
...esperamos un ...esperamos un c i e l o  nuevo y una  nuevo y una t i e r r a  nueva, en los que habite la  nueva, en los que habite la j u s t i c i a . (2Pe 3:13). (2Pe 3:13)

PPROMESASROMESAS  PENDIENTESPENDIENTES  PARAPARA  LOSLOS J JUDÍOSUDÍOS

xisten promesas proféticas pendientes entre Dios e Israel, que hallarán su cum-
plimiento en el milenio.  La pregunta de los discípulos antes de la ascensión de

Cristo se refería a estas profecías:  ...—Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el...—Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el
reino a Israel? (Hch 1:6)reino a Israel? (Hch 1:6)

E

El apóstol Pablo también enseñó acerca de promesas que quedan pendientes para los
Judíos.
Complete estos textos dónde Pablo indica una restauración particular a los JudíosComplete estos textos dónde Pablo indica una restauración particular a los Judíos......................

...¿Acaso tropezaron para no volver a ...¿Acaso tropezaron para no volver a l e v a n t a r s e ? ¡De ninguna manera! ... (Ro 11:11)? ¡De ninguna manera! ... (Ro 11:11)
...Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los...Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los

gentiles.26 De esta manera todo gentiles.26 De esta manera todo I s r a e l  será  será s a l v o , como está escrito: «El redentor vendrá, como está escrito: «El redentor vendrá
de de S i ó n  y apartará de Jacob la impiedad. (Ro 11:25-26) y apartará de Jacob la impiedad. (Ro 11:25-26)

 Los Santos Reinan Con Cristo Mil Años -  Los Santos Reinan Con Cristo Mil Años -  Juan vio a los mártires, y "los que re"los que re--
cibieron autoridad para juzgar"cibieron autoridad para juzgar"  reinar con Cristo por los mil años (Ap 20:4).
Pablo habla de nuestra participación en el reinado de Cristo. CompletePablo habla de nuestra participación en el reinado de Cristo. Complete..........................................
...si resistimos, también ...si resistimos, también r e i n a r e m o s  con él. Si lo negamos, también él nos negará; (2Ti 2:12) con él. Si lo negamos, también él nos negará; (2Ti 2:12)

...con tu sangre compraste para Dios gente de toda ...con tu sangre compraste para Dios gente de toda r a z a , lengua, pueblo y nación.  10 De ellos, lengua, pueblo y nación.  10 De ellos
hiciste un reino; ...sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y hiciste un reino; ...sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y r e i n a r á n  sobre la tierra. (Ap 5:9- sobre la tierra. (Ap 5:9-

10)10)

EELL T TRONORONO B BLANCOLANCO

s necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo...s necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo... (2Co 5:10).
El juicio se basa en los libros de nuestras acciones, y el "Libro de la Vida" (Ap"Libro de la Vida" (Ap

20:12; Fil 4:3).20:12; Fil 4:3).
E
Describa la "segunda muerte", según estos versículos (Ap 2:11; 20:6,10,14-15; 21:8)Describa la "segunda muerte", según estos versículos (Ap 2:11; 20:6,10,14-15; 21:8)............
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Lea Ap 20, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Dn 7:22 Entonces vino el Anciano y emitió juicio en favor de 
los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron 
el reino.

2Ti 2:12 si resistimos, también reinaremos con él. Si lo 
negamos, también él nos negará 

Ap 20:2 Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el
diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años. 

Ap 20:7 Cuando se cumplan los mil años, Satanás será 
liberado de su prisión 

Conteste abajo:

FUEGO...LIBROS...SACERDOTES...SIÓN
El diablo, la bestia y el falso profeta serán arrojados al lago de f u e g o  
donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos (Ap 
20:10).
En el milenio Cristo reinará desde S i ó n , que es Jerusalén, y habrá 
tiempos de paz (Zac 8:3; Is 2:4).
Los muertos serán juzgados conforme a lo que está escrito en los 
l i b r o s  (Ap 20:12).
Los que tiene parte en la primera resurrección serán s a c e r d o t e s  de 
Cristo, y reinarán con él mil años  (Ap 20:6).
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La Boda Del Cordero - Ap 21La Boda Del Cordero - Ap 21
LLAA N NUEVAUEVA J JERUSALÉNERUSALÉN

l apogeo de Apocalipsis es la boda del Cordero donde Cristo es el novio y la
iglesia la novia. La novia del Cordero es descrita vestida "de lino fino, limpio y"de lino fino, limpio y

resplandeciente" (Ap 19:8)resplandeciente" (Ap 19:8).  Es el pueblo de Dios, tanto Judíos como gentiles -- su
iglesia (Ef 5:31-32).  Esta clase de invitación es común en la enseñanza de Cristo, a
veces teniendo referencias a la falta de participación de los Judíos, y la inclusión de
los gentiles (Mt 22:2-14).  

E

¿Qué representa el "lino fino" de la novia?¿Qué representa el "lino fino" de la novia?............................................................................................
...El lino fino representa las ...El lino fino representa las a c c i o n e s   j u s t a s  de los santos. (Ap 19:8) de los santos. (Ap 19:8)

¿Cómo respondieron los Judíos a la invitación en esta parábola? (Mt 22:3-6)¿Cómo respondieron los Judíos a la invitación en esta parábola? (Mt 22:3-6)..............................

Complete esta descripción del estado final de los redimidos con DiosComplete esta descripción del estado final de los redimidos con Dios..............................................
«¡Aquí, entre los seres humanos, está la «¡Aquí, entre los seres humanos, está la m o r a d a  de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos
serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios.4 Él les enjugará toda serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios.4 Él les enjugará toda l á g r i m a  de de
los ojos. Ya no habrá los ojos. Ya no habrá m u e r t e , ni llanto, ni lamento ni , ni llanto, ni lamento ni d o l o r , porque las primeras cosas han, porque las primeras cosas han

dejado de dejado de e x i s t i r .» (Ap 21:3-4).» (Ap 21:3-4)
¿Cuáles cosas aparecen "nuevas" juntamente con la "Nueva Jerusalén"?¿Cuáles cosas aparecen "nuevas" juntamente con la "Nueva Jerusalén"?........................................

Después vi un Después vi un c i e l o  nuevo y una  nuevo y una t i e r r a
nueva... (Ap 21:1)nueva... (Ap 21:1)

¡Yo hago ¡Yo hago n u e v a s  todas las todas las
c o s a s ! (Ap 21:5)! (Ap 21:5)

Enumere a las personas que heredan el lago de fuego y azufre (Ap 20:15; 21:8)Enumere a las personas que heredan el lago de fuego y azufre (Ap 20:15; 21:8)......................

Describa la "Nueva Jerusalén", la novia del Cordero (Ap 21:10-11)Describa la "Nueva Jerusalén", la novia del Cordero (Ap 21:10-11)..............................................

Complete estas descripciones de las doce tribus de Israel y los doce apóstolesComplete estas descripciones de las doce tribus de Israel y los doce apóstoles............................
...doce puertas custodiadas por doce ángeles,...doce puertas custodiadas por doce ángeles,
en las que estaban escritos los nombres de lasen las que estaban escritos los nombres de las

doce doce t r i b u s  de  de I s r a e l . (Ap 21:12). (Ap 21:12)

La muralla de la ciudad tenía doce cimientos,La muralla de la ciudad tenía doce cimientos,
en los que estaban los nombres de los doceen los que estaban los nombres de los doce

a p ó s t o l e s  del  del C o r d e r o . (Ap 21:14). (Ap 21:14)
¿Cuáles otros nombres se encuentran grabados en la ciudad? Subraye¿Cuáles otros nombres se encuentran grabados en la ciudad? Subraye..........................................

Al que salga vencedorAl que salga vencedor ... Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva... Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva
Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios... (Ap 3:12) Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios... (Ap 3:12) 

¿Quiénes entran a la ciudad?¿Quiénes entran a la ciudad?....................................................................................................................
...aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del ...aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del C o r d e r o . (Ap. (Ap

21:27)21:27)
Dichosos los que lavan sus Dichosos los que lavan sus r o p a s  para ...poder  para ...poder e n t r a r  por las puertas de la ciudad (Ap por las puertas de la ciudad (Ap

22:14)22:14)
sta descripción de la gloria futura de Israel está registrada con más amplitud en
Isaías 60-62 y 65.  Parece que existe alguna relación entre la "boda" (Ap 19:7-9;

21:1-22:14) y el milenio (Ap 20), pero es difícil acertar. 
E
¿Cómo era la calle principal de la ciudad? (Ap 21:21)¿Cómo era la calle principal de la ciudad? (Ap 21:21)..........................................................................
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Lea Ap 21, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 22:2 El reino de los cielos es como un rey que preparó un 
banquete de bodas para su hijo. 

Ap 19:7 ¡Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria!  Ya 
ha llegado el día de las bodas del Cordero.  Su novia se ha 
preparado 

Ap 21:2 Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que 
bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una 
novia hermosamente vestida para su prometido. 

Ap 21:27 Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni 
los farsantes, sino sólo aquellos que tienen su nombre escrito 
en el libro de la vida, el libro del Cordero. 

Conteste abajo:

TEMPLO...CORDERO...LIBRO...VENCEDOR
Al que salga v e n c e d o r  tendrá grabado el nombre de la nueva 
Jerusalén, que baja del cielo (Ap 3:12).
El apogeo de Apocalipsis es la boda del C o r d e r o , y su novia es 
descrita vestida "de lino fino, limpio y resplandeciente" (Ap 19:8).
La Nueva Jerusalén no tiene t e m p l o , porque el Señor Dios 
Todopoderoso y el Cordero son su templo (Ap 21:22).
Solo entrarán aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la 
vida, que es el l i b r o  del Cordero (Ap 21:27).
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VVIDAIDA E ETERNATERNA  CONCON  ELEL P PADREADRE  YY  ELEL C CORDEROORDERO - A - APP 22 22
l cielo es descrito por el descanso que recibirán los atribulados (2Ts 1:7), por
nuestro encuentro "cara a cara""cara a cara" con Dios (1Co 13:12; 1Jn 3:2; Ap 22:4), y el

cambio de todas las cosas físicas (Ro 8:17-23; Ap 21:5).  Veremos más detalles
ahora...

E
Complete el consuelo que recibiríamos del cordero secando nuestras lagrimasComplete el consuelo que recibiríamos del cordero secando nuestras lagrimas

 Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá  Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá m u e r t e , ni , ni l l a n t o , ni lamento ni, ni lamento ni
d o l o r , porque las primeras cosas han dejado de existir.» (Ap 21:4), porque las primeras cosas han dejado de existir.» (Ap 21:4)

 Ya no sufrirán hambre ni  Ya no sufrirán hambre ni s e d .. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador  17Porque el.. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador  17Porque el
Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva; y Dios lesCordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva; y Dios les

enjugará toda enjugará toda l á g r i m a  de sus ojos. (Ap 7:17) de sus ojos. (Ap 7:17)
Complete este escenario panorámico del ambiente celestialComplete este escenario panorámico del ambiente celestial................................................................
Ya no habrá Ya no habrá m a l d i c i ó n . El . El t r o n o  de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo

a d o r a r á n .  (Ap 22:3).  (Ap 22:3)
 El Escenario De La Nueva Jerusalén-  El Escenario De La Nueva Jerusalén-  Abundante agua es una figura central de la
vida eterna, simbolizando satisfacción, limpieza, y frescura.  Y el árbol de vida que no al-
canzó el hombre probar en Génesis (Gn 2:9), ahora se le concede sin cesar (Ap 22:2).
Complete las descripciones del río y del árbol de vida que están en la ciudadComplete las descripciones del río y del árbol de vida que están en la ciudad................................

...un río de agua de ...un río de agua de v i d a , claro como el , claro como el c r i s t a l , que salía del , que salía del t r o n o ... ... 
2A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce 2A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce c o s e c h a s  al año, una por al año, una por

m e s ; y las ; y las h o j a s  del árbol son para la salud de las  del árbol son para la salud de las n a c i o n e s . (Ap 22:1-2). (Ap 22:1-2)
Resuma la invitación que se extiende a todos (Ap 3:20; 21:6; 22:17)Resuma la invitación que se extiende a todos (Ap 3:20; 21:6; 22:17)............................................

 Intimidad Con Dios -  Intimidad Con Dios -  Ver al Señor y vivir con Él será una realidad en la eternidad.
Cristo lo dijo así:  En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya seEn el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se
lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar.lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar.3 Y si me voy y se lo preparo,3 Y si me voy y se lo preparo,
vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté (Jn 14:2-3).vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté (Jn 14:2-3).
¿Cuáles cosas estarán ausentes en la Nueva Jerusalén? (Ap 21:22-23; 22:5)¿Cuáles cosas estarán ausentes en la Nueva Jerusalén? (Ap 21:22-23; 22:5)............................

Subraye con qué nombres se identifica JesucristoSubraye con qué nombres se identifica Jesucristo..............................................................................
 Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin. (Ap 22:13) Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin. (Ap 22:13)

...Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana.» (Ap 22:16)...Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana.» (Ap 22:16)
Describa la intimidad que se experimentará con Dios en aquél díaDescriba la intimidad que se experimentará con Dios en aquél día....................................................
(1Co 13:12; 1Jn 3:2; Ap 21:3-4,7,10; 22:4)-
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Lea Ap 22, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 21:4 Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá 
muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas
han dejado de existir.
 

Ap 22:3-4 Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del 
Cordero estará en la ciudad. Sus *siervos lo adorarán;4 lo 
verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente.

Ap 22:17 El Espíritu y la novia dicen: «¡Ven!»; y el que 
escuche diga: «¡Ven!» El que tenga sed, venga; y el que 
quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. 

Conteste abajo:

CARA...PRIMERAS...FUENTES...ÁRBOL
El cielo es descrito por el descanso que recibirán los atribulados, y por 
nuestro encuentro "cara a c a r a " con Dios (1Co 13:12; 1Jn 3:2; Ap 
22:4).
Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las p r i m e r a s

cosas han dejado de existir.» (Ap 21:4).
El Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a f u e n t e s  
de agua viva; y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos (Ap 7:17).
El á r b o l  de vida que no alcanzó el hombre probar en Génesis, ahora 
se le concede sin cesar (Gn 2:9; Ap 22:2).
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La Adoración En El Cielo - Ap 4La Adoración En El Cielo - Ap 4
EELL T TRONORONO  DEDE D DIOSIOS

ran parte de Apocalipsis 4 está basado en verdades de Ezequiel 1, incluyendo
la espectacular descripción del trono de Dios y el ambiente de adoración a Él.G

 Los Siete Espíritus -  Los Siete Espíritus -  Los siete espíritus son figuras de la presencia de Dios en todas
partes.  Están "delante del trono" (Ap 1:4)"delante del trono" (Ap 1:4) y "enviados por toda la tierra" (Ap 5:6)"enviados por toda la tierra" (Ap 5:6), y
son representados con dos figuras en los capítulos 4 y 5: 
● ...ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus... (Ap 4:5)
● ...Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios... (Ap
5:6)

 La Gloria Como El Arco Iris -  La Gloria Como El Arco Iris -  La gloria de Dios es representada por piedras pre-
ciosas y por un "arco iris" tanto en Apocalipsis 4 al igual que en Ezequiel 1.  
Complete estas descripciones de la hermosura de la gloria de DiosComplete estas descripciones de la hermosura de la gloria de Dios..................................................
El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de j a s p e  y de  y de c o r n a l i n a ..
Alrededor del trono había un Alrededor del trono había un a r c o   i r i s   que se asemejaba a una esmeralda. (Apocalipsis 4:3)que se asemejaba a una esmeralda. (Apocalipsis 4:3)

...había algo semejante a un ...había algo semejante a un t r o n o  de zafiro... (Ez 1:26) de zafiro... (Ez 1:26)
El resplandoEl resplandor era semejante al del r era semejante al del a r c o   i r i s   cuando aparece en las nubes en un día decuando aparece en las nubes en un día de

lluvia. Tal era el aspecto de la lluvia. Tal era el aspecto de la g l o r i a  del Señor... (Ez 1 del Señor... (Ez 1:28):28)
 Los Relámpagos Alrededor Del Trono -  Los Relámpagos Alrededor Del Trono -  La presencia de Dios provoca "relámpa"relámpa--
gos, estruendos y truenos" (Éx 19:16; Ap 4:5; 11:19; 16:18)gos, estruendos y truenos" (Éx 19:16; Ap 4:5; 11:19; 16:18), y tal es el ambiente alre-
dedor del trono de Dios:  Del trono salían Del trono salían relámpagosrelámpagos, , estruendosestruendos y  y truenostruenos... (Ap... (Ap
4:5)4:5)

LLOSOS C CUATROUATRO S SERESERES V VIVIENTESIVIENTES

lrededor del trono había "millares de millares y millones de millones" de seres
que sirven y glorifican a Dios (Dn 7:10; Ap 5:11), pero el énfasis mayor está so-

bre los "cuatro seres vivientes" (Ap 4:6)"cuatro seres vivientes" (Ap 4:6).  La descripción detallada de Ezequiel se
parece en muchos puntos a la de Apocalipsis 4.  Dan la impresión de ser represen-
tantes de toda la creación de Dios, comisionados a proclamar alabanzas continua-
mente a Dios.

A

Complete el aspecto de las cuatro caras de cada "ser viviente" alrededor del tronoComplete el aspecto de las cuatro caras de cada "ser viviente" alrededor del trono....................
...los cuatro tenían rostro ...los cuatro tenían rostro h u m a n o ; a la derecha tenían cara de ; a la derecha tenían cara de l e ó n ; a la izquierda, de; a la izquierda, de

t o r o ; y por detrás, de ; y por detrás, de á g u i l a  (Ez 1:10) (Ez 1:10)
...tenía seis alas y estaba cubierto de ...tenía seis alas y estaba cubierto de o j o s , por encima y por debajo de las alas... (Ap 4:8), por encima y por debajo de las alas... (Ap 4:8)
...parecían carbones encendidos, o ...parecían carbones encendidos, o a n t o r c h a s , que se movían de un lado a otro... 14...se, que se movían de un lado a otro... 14...se

desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un r a y o . (Ez 1.13-14). (Ez 1.13-14)
Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de b ó v e d a , muy hermosa y, muy hermosa y

reluciente como el cristal. (Ez 1:22)reluciente como el cristal. (Ez 1:22)
Cuando los seres avanzaban, yo podía oír el ruido de sus Cuando los seres avanzaban, yo podía oír el ruido de sus a l a s : era como el estruendo de muchas: era como el estruendo de muchas

a g u a s ... (Ez 1:24)... (Ez 1:24)
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Lea Ap 4, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ez 1:14 Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro 
con la rapidez de un rayo. 

Ap 4:9-11 Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, 
honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al 
que vive por los siglos de los siglos,10 los veinticuatro 
ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los 
siglos de los siglos. Y rendían sus coronas delante del trono 
exclamando: 11 «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir 
la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas;
por tu voluntad existen y fueron creadas.» 

Conteste abajo:

ESPÍRITUS...GLORIA...RELÁMPAGOS...SERES
 La presencia de Dios muchas veces provoca "r e l á m p a g o s , 
estruendos y truenos" (Éx 19:16; Ap 11:19; 16:18).
Alrededor del trono había "millares de millares y millones de millones" de
s e r e s  que sirven y glorifican a Dios (Dn 7:10; Ap 5:11).
El resplandor de la g l o r i a  del Señor era semejante al del arco iris 
cuando aparece en las nubes en un día de lluvia (Ez 1:28).
Los siete e s p í r i t u s  son figuras de la presencia de Dios en todas 
partes, y están "delante del trono" (Ap 1:4). 
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AADORACIÓNDORACIÓN  ALAL C CORDEROORDERO - A - APP 5 5
 La Adoración Al Padre E Hijo -  La Adoración Al Padre E Hijo -   En Apocalipsis vemos adoración elevada conti-
nuamente hacia "Dios y el Cordero".  La adoración dirigida al Padre al Hijo es simulta-
nea.

"...para que todos honren al Hijo como lo honran a él [Padre]" (Jn 5:23).
Complete este análisis de la adoración dirigida a Dios y al CorderoComplete este análisis de la adoración dirigida a Dios y al Cordero..................................................

A DiosA Dios
Los seres vivos - ...Santo, santo, santo...Santo, santo, santo
es el Señor Dios Todopoderoso, el que es el Señor Dios Todopoderoso, el que e r a

y que y que e s  y que ha de  y que ha de v e n i r . (Ap 4;8). (Ap 4;8)
Los 24 ancianos - Digno eres, Señor yDigno eres, Señor y
Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra yDios nuestro, de recibir la gloria, la honra y
el poder, porque tú el poder, porque tú c r e a s t e  todas las todas las

c o s a s ; por tu voluntad existen y fueron; por tu voluntad existen y fueron
creadas.creadas.

Al CorderoAl Cordero
Los seres y los ancianos - «Digno eres...«Digno eres...

porqueporque fuiste  fuiste s a c r i f i c a d o , y con tu sangre, y con tu sangre
compraste para Dios gente... (Ap 5:9)compraste para Dios gente... (Ap 5:9)

con millones de ángeles - ¡Digno es el¡Digno es el
Cordero, que ha sido sacrificado, de recibir elCordero, que ha sido sacrificado, de recibir el

p o d e r , la , la r i q u e z a  y la  y la s a b i d u r í a , la, la
f o r t a l e z a  y la  y la h o n r a , la , la g l o r i a  y la y la

a l a b a n z a !  (Ap 5:12)!  (Ap 5:12)

A Ambos - A Ambos - ««¡Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la ¡Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la a l a b a n z a  y la y la
h o n r a , la , la g l o r i a  y el  y el p o d e r , por los siglos de los siglos!», por los siglos de los siglos!» 14 Los cuatro seres vivientes 14 Los cuatro seres vivientes

exclamaron: «¡Amén!», y los ancianos se exclamaron: «¡Amén!», y los ancianos se p o s t r a r o n  y  y a d o r a r o n . (Ap 5:13-14). (Ap 5:13-14)
 Más Descripciones De Cristo –  Más Descripciones De Cristo –  Existen muchas razones por qué adorar a Cristo.
Por un lado le adoramos como León vencedor, y por otro como Cordero sacrificado.

 El León De Judá (Ap 5:5) -  El León De Judá (Ap 5:5) -  La figura de
león para Cristo se origina en la bendición
real pronunciada por Jacob sobre los des-
cendientes de Judá, con miras a la venida de
Cristo, el "verdadero rey" (Gn 49.9-10)"verdadero rey" (Gn 49.9-10)

 El Cordero De Dios (Ap 5:6)-  El Cordero De Dios (Ap 5:6)-  Cristo
como cordero fue sacrificado por nues-
tros pecados: ...¡Aquí tienen al Cordero...¡Aquí tienen al Cordero
de Dios, que quita el pecado del munde Dios, que quita el pecado del mun--
do!  (Is 53:7; Jn 1:29)do!  (Is 53:7; Jn 1:29)

¿Por qué lloraba mucho Juan, y quién solucionó el problema? (Ap 5:2-5)¿Por qué lloraba mucho Juan, y quién solucionó el problema? (Ap 5:2-5)........................................

DDESCRIPCIONESESCRIPCIONES  DELDEL P PUEBLOUEBLO  DEDE D DIOSIOS

os "24 ancianos" (Ap 4:4; 5:8)"24 ancianos" (Ap 4:4; 5:8) están mencionados por lo largo de Apocalipsis, y
podrían representar a los redimidos, tanto del AT como del NT.  El pueblo de

Dios también es descrito como "un reino de sacerdotes al servicio de Dios" (Éx"un reino de sacerdotes al servicio de Dios" (Éx
19:6; Ap 1:6; 5:10).19:6; Ap 1:6; 5:10).  Nuestras oraciones son representadas como incienso en copas
de oro (Ap 5:8; 8:3-4).

L

Complete estas descripciones de los 12 representantes del AT y del NTComplete estas descripciones de los 12 representantes del AT y del NT......................................
12...estaban escritos los nombres de las doce 12...estaban escritos los nombres de las doce t r i b u s  de Israel. 14...estaban los nombres de los de Israel. 14...estaban los nombres de los

doce doce a p ó s t o l e s  del Cordero.  (Ap 21:12-14) del Cordero.  (Ap 21:12-14)
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Lea Ap 5, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 5:5 Uno de los *ancianos me dijo: «¡Deja de llorar, que ya 
el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha vencido! Él sí 
puede abrir el rollo y sus siete sellos.» 

Ap 5:9 Y entonaban este nuevo cántico: «Digno eres de recibir
el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado,
y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, 
lengua, pueblo y nación. 

Ap 5:12-13 Cantaban con todas sus fuerzas: «¡Digno es el 
Cordero, que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza 
y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza!» 
13 Y oí a cuanta criatura hay en el cielo, y en la tierra, y debajo
de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban: 
«¡Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la 
alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los 
siglos!» 

Conteste abajo:

SACRIFICADO...CRIATURA...TRONO...ANCIANOS
Al que está sentado en el t r o n o  y al Cordero, se les dio la alabanza y la
honra, la gloria y el poder (Ap 5:13).
Cristo es digno porque fue s a c r i f i c a d o  y con su sangre compró para 
Dios gente de toda raza (Ap 5:9).
Cuanta c r i a t u r a  hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el 
mar, y a todos en la creación, adoraron al Cordero (Ap 5:13).
Los "24 a n c i a n o s " están mencionados por lo largo de Apocalipsis, y 
podrían representar a los redimidos del AT y del NT(Ap 4:4; 5:8).

91



AARPASRPAS  ENEN  ELEL C CIELOIELO - A - APP 15 15
pocalipsis menciona la presencia de cantos y arpas en el cielo para entonar ala-
banzas (Ap 5:8; 14:2; 15:2).  Miremos algunos de estos cantos.A

Complete estos cantos que se entonan alrededor del trono de DiosComplete estos cantos que se entonan alrededor del trono de Dios..................................................
●  El Canto De Los 144,000 -  El Canto De Los 144,000 -  Y Y cantaban un himno nuevo delante del trono y decantaban un himno nuevo delante del trono y de--
lante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía lante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía a p r e n d e r  aquel  aquel 
h i m n o , aparte de los ciento cuarenta y cuatro mil que habían sido , aparte de los ciento cuarenta y cuatro mil que habían sido r e s c a t a d o s

de la tierra. (Ap 4:13)de la tierra. (Ap 4:13)
●  El 1º Canto Al Cordero -  El 1º Canto Al Cordero - Y entonaban este nuevo cántico: «Digno eres de recibirY entonaban este nuevo cántico: «Digno eres de recibir
el el r o l l o  escrito y de romper sus  escrito y de romper sus s e l l o s , porque fuiste , porque fuiste s a c r i f i c a d o , y con tu, y con tu
sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y n a c i ó n . . 10 De 10 De 
ellos hiciste un ellos hiciste un r e i n o ; los hiciste ; los hiciste s a c e r d o t e s  al servicio de nuestro Dios, y  al servicio de nuestro Dios, y 
r e i n a r á n  sobre la tierra.» (Ap 5:9-10) sobre la tierra.» (Ap 5:9-10)
●  El 2º Canto Al Cordero -  El 2º Canto Al Cordero -  Cantaban con todas sus Cantaban con todas sus f u e r z a s : «¡Digno es el Cor: «¡Digno es el Cor--
dero, que ha sido dero, que ha sido s a c r i f i c a d o , de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la , de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la 
fortaleza y la honra, la gloria y la fortaleza y la honra, la gloria y la a l a b a n z a ! (Ap 5:12)! (Ap 5:12)
●  El 3º Canto Al Cordero -  El 3º Canto Al Cordero -  «¡Al que está sentado en el trono y al «¡Al que está sentado en el trono y al C o r d e r o , , 
sean la sean la a l a b a n z a  y la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos!» (Ap  y la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos!» (Ap 
5:13)5:13)
●  El Himno De Moisés -  El Himno De Moisés -  ... (Dt 32) [Existen dos "cánticos de Moisés" en el AT
(Éx 15 y Dt 32), parece que aquí se refiere a Dt 32.  Es un canto sobre la fide-
lidad de Dios, la infidelidad y castigo del pueblo de Dios, y de retribución so-
bre los enemigos de su pueblo].
●  El Himno Del Cordero -  El Himno Del Cordero -  «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios 
Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, R e y  de las  de las n a c i o n e s . . 4 4 
¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Sólo tú eres san¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Sólo tú eres san--
to. Todas las to. Todas las n a c i o n e s  vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las  vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las 
obras de tu justicia. (Ap 15:3-4)obras de tu justicia. (Ap 15:3-4)
¿Quiénes son aquellos que cantan y tocaban harpas? Complete¿Quiénes son aquellos que cantan y tocaban harpas? Complete........................................................

...De pie, a la orilla del mar, estaban los que habían ...De pie, a la orilla del mar, estaban los que habían v e n c i d o  a la  a la b e s t i a , a su imagen y al, a su imagen y al
número de su nombre. Tenían las número de su nombre. Tenían las a r p a s  que Dios les había dado,3 y cantaban el himno de que Dios les había dado,3 y cantaban el himno de

M o i s é s , siervo de Dios, y el himno del , siervo de Dios, y el himno del C o r d e r o ... (Ap 15:2-3)... (Ap 15:2-3)
Describa el cántico de los serafines alrededor del trono, y el resultado de la alabanzaDescriba el cántico de los serafines alrededor del trono, y el resultado de la alabanza..............
(Is 6:1-4)-
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Lea Ap 15, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ap 5:8 Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los 
veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Cada 
uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son 
las oraciones del *pueblo de Dios.

Ap 14:2 Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo 
de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se 
parecía al de músicos que tañen sus arpas. 

Ap 15:2-3 Vi también un mar como de vidrio mezclado con 
fuego. De pie, a la orilla del mar, estaban los que habían 
vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. 
Tenían las arpas que Dios les había dado,3 y cantaban el 
himno de Moisés, *siervo de Dios, y el himno del Cordero:  
«Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios 
Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de 
las *naciones. 

Conteste abajo:

MOISÉS... HARPAS...HIMNO...HUMO
A los 144000 que habían sido rescatados de la tierra se les concedió 
cantar un h i m n o  que nadie podía aprender (Ap 4:13).
Al cantar los serafines, se estremecieron los umbrales de las puertas y 
el templo se llenó de h u m o  (Is 6:4).
Apocalipsis menciona la presencia de cantos y h a r p a s  en el cielo para 
entonar alabanzas (Ap 5:8; 14:2; 15:2).
Los vencedores de la bestia estaban de pie con arpas, cantando el 
cántico de M o i s é s  y del Cordero (Ap 15:2-3).
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar el significado de "ropa limpia" con relación a la venida de Cristo (Ap
3:4,18-19; 7:13-14; 19:7-8,14; 22:14; Mt 11:22-14)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Describir la adoración que recibían Dios y el Cordero (Ap 4:8; 5:9,13-14).

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Comparar la adoración de Cristo (Ap 1:16-18) con la adoración de los ángeles
(Apocalipsis 19:9-10;  22:8-9)

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Comentar sobre nuestro hogar celestial (Jn 14:2-3; 2Co 5:4; Fil 3:20; Heb 11:15-
16)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar cuál será el sentir de los pueblos del mundo cuando Él se manifieste en
su segunda venida.  (Ap 1:7; Zac 12:10-11)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar el registro de nuestros nombres en el "Libro de Vida" mencionado en
Apocalipsis  (Ap3:5; 20:12,15; 21:27).

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Complete quiénes serán arrojados al lago de fuego y azufre (Ap 19:20; 20:10,14-
15; 21:8)

Pre-Examen: Vida EternaPre-Examen: Vida Eterna
1. Los "24 a n c i a n o s " están mencionados por lo largo de Apocalipsis, y po-
drían representar a los redimidos del AT y del NT(Ap 4:4; 5:8).

2. El á r b o l  de vida que no alcanzó el hombre probar en Génesis, ahora se le 
concede sin cesar (Gn 2:9; Ap 22:2).
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3. El cielo es descrito por el descanso que recibirán los atribulados, y por nues-
tro encuentro "cara a c a r a " con Dios (1Co 13:12; 1Jn 3:2; Ap 22:4).

4. El apogeo de Apocalipsis es la boda del C o r d e r o , y su novia es descrita 
vestida "de lino fino, limpio y resplandeciente" (Ap 19:8).

5. Cuanta c r i a t u r a  hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el 
mar, y a todos en la creación, adoraron al Cordero (Ap 5:13).

6. Los siete e s p í r i t u s  son figuras de la presencia de Dios en todas partes, y
están "delante del trono" (Ap 1:4).

7. El diablo, la bestia y el falso profeta serán arrojados al lago de f u e g o  don-
de serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos (Ap 20:10).

8. El Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a f u e n t e s  de 
agua viva; y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos (Ap 7:17).

9. El resplandor de la g l o r i a  del Señor era semejante al del arco iris cuando 
aparece en las nubes en un día de lluvia (Ez 1:28).

10. Apocalipsis menciona la presencia de cantos y h a r p a s  en el cielo para 
entonar alabanzas (Ap 5:8; 14:2; 15:2).

11. A los 144000 que habían sido rescatados de la tierra se les concedió can-
tar un h i m n o  que nadie podía aprender (Ap 4:13).

12. Al cantar los serafines, se estremecieron los umbrales de las puertas y el 
templo se llenó de h u m o  (Is 6:4).

13. Solo entrarán aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, 
que es el l i b r o  del Cordero (Ap 21:27).

14. Los muertos serán juzgados conforme a lo que está escrito en los l i b r o s  
(Ap 20:12).

15. Los vencedores de la bestia estaban de pie con arpas, cantando el cántico 
de M o i s é s  y del Cordero (Ap 15:2-3).

16. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las p r i m e r a s  
cosas han dejado de existir.» (Ap 21:4).

17. La presencia de Dios muchas veces provoca "r e l á m p a g o s , estruendos 
y truenos" (Éx 19:16; Ap 11:19; 16:18).

18. Los que tiene parte en la primera resurrección serán s a c e r d o t e s  de 
Cristo, y reinarán con él mil años  (Ap 20:6).

19. Cristo es digno porque fue s a c r i f i c a d o  y con su sangre compró para 
Dios gente de toda raza (Ap 5:9).

20. Alrededor del trono había "millares de millares y millones de millones" de 
s e r e s  que sirven y glorifican a Dios (Dn 7:10; Ap 5:11).

21. En el milenio Cristo reinará desde S i ó n , que es Jerusalén, y habrá tiem-
pos de paz (Zac 8:3; Is 2:4).

22. La Nueva Jerusalén no tiene t e m p l o , porque el Señor Dios Todopodero-
so y el Cordero son su templo (Ap 21:22).

23. Al que está sentado en el t r o n o  y al Cordero, se les dio la alabanza y la 
honra, la gloria y el poder (Ap 5:13).

24. Al que salga v e n c e d o r  tendrá grabado el nombre de la nueva Jerusalén,
que baja del cielo (Ap 3:12).
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Crucigrama: Vida EternaCrucigrama: Vida Eterna
Horizontal
2. A los 144000 que habían sido
rescatados de la tierra se les con-
cedió cantar un ... que nadie po-
día aprender (Ap 4:13).
6. Los muertos serán juzgados
conforme a lo que está escrito en
los ... (Ap 20:12).
7. Al que está sentado en el ... y
al Cordero, se les dio la alabanza
y la honra, la gloria y el poder (Ap
5:13).
10. Los que tiene parte en la pri-
mera resurrección serán ...  de
Cristo, y reinarán con él mil años
(Ap 20:6).
16. El apogeo de Apocalipsis es
la boda del ..., y su novia es des-
crita vestida "de lino fino, limpio y
resplandeciente" (Ap 19:8).
17. El resplandor de la ... del Se-
ñor era semejante al del arco iris
cuando aparece en las nubes en
un día de lluvia (Ez 1:28).
18. Los siete ... son figuras de la
presencia de Dios en todas par-
tes, y están "delante del trono"
(Ap 1:4).
21. Cuanta ... hay en el cielo, en
la tierra, debajo de la tierra y en el
mar, y a todos en la creación,
adoraron al Cordero (Ap 5:13).
22. El cielo es descrito por el des-
canso que recibirán los atribula-
dos,  y  por  nuestro  encuentro
"cara a ..." con Dios (1Co 13:12;
1Jn 3:2; Ap 22:4).
23.  La  Nueva  Jerusalén  no
tiene ..., porque el Señor Dios To-
dopoderoso y el Cordero son su
templo (Ap 21:22).

Vertical
1. El Cordero que está en el trono los pastoreará y
los guiará a ... de agua viva; y Dios les enjugará
toda lágrima de sus ojos (Ap 7:17).
2. Al cantar los serafines, se estremecieron los um-
brales de las puertas y el templo se llenó de ... (Is
6:4).
3. Solo entrarán aquellos que tienen su nombre es-
crito en el libro de la vida, que es el ... del Cordero
(Ap 21:27).
4. Los vencedores de la bestia estaban de pie con
arpas, cantando el cántico de ...y del Cordero (Ap
15:2-3).
5. Al que salga ... tendrá grabado el nombre de la
nueva Jerusalén, que baja del cielo (Ap 3:12).
8. El ... de vida que no alcanzó el hombre probar en
Génesis, ahora se le concede sin cesar (Gn 2:9; Ap
22:2).
9. La presencia de Dios muchas veces provoca "...,
estruendos y truenos" (Éx 19:16; Ap 11:19; 16:18).
11. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor,
porque las ... cosas han dejado de existir.» (Ap
21:4).
12. El diablo, la bestia y el falso profeta serán arro-
jados al lago de ... donde serán atormentados día y
noche por los siglos de los siglos (Ap 20:10).
13. Los "24 ..." están mencionados por lo largo de
Apocalipsis, y podrían representar a los redimidos
del AT y del NT(Ap 4:4; 5:8).
14. Cristo es digno porque fue ... y con su sangre
compró para Dios gente de toda raza (Ap 5:9).
15. Alrededor del trono había "millares de millares y
millones de millones" de ... que sirven y glorifican a
Dios (Dn 7:10; Ap 5:11).
19. Apocalipsis menciona la presencia de cantos
y ... en el cielo para entonar alabanzas (Ap 5:8;
14:2; 15:2).
20. En el milenio Cristo reinará desde ..., que es Je-
rusalén, y habrá tiempos de paz (Zac 8:3; Is 2:4).
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Guía Interna de InterpretaciónGuía Interna de Interpretación

El libro de Apocalipsis es claramente simbólico en sus descripciones, pero a veces apa-
recen claves de interpretación que nos ayudan a comprender.  Considere esta guía,
construida del mismo texto de Apocalipsis.

Ap 1:20  Ésta es la explicación del misterio de las 
siete estrellas que viste en mi mano derecha, y 
de los siete candelabros de oro: 

las siete estrellas son los ángeles de las siete 
iglesias, y los siete candelabros son las siete 
iglesias. 

Ap 4:5  ...Delante del trono ardían siete antorchas
de fuego, que son los siete espíritus de Dios, 

Ap 5:6 Entonces vi, en medio de los cuatro seres 
vivientes y del trono y los ancianos, a un Cordero 
que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado.
Tenía siete cuernos y siete ojos, 

que son los siete espíritus de Dios enviados 
por toda la tierra. 

Ap 5:8 Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes 
y los veinticuatro ancianos se postraron delante del
Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro 
llenas de incienso, 

que son las oraciones del pueblo de Dios. 

Ap 7:13-14  Entonces uno de los ancianos me 
preguntó: —Esos que están vestidos de blan-
co, ¿quiénes son, y de dónde vienen? 14—Eso 
usted lo sabe, mi señor —respondí. Él me dijo: —

Aquéllos son los que están saliendo de la 
gran tribulación; han lavado y blanqueado sus
túnicas en la sangre del Cordero. 

Ap 11:4 Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que 
permanecen delante del Señor de la tierra. 

Ap 13:17 de modo que nadie pudiera comprar ni 
vender, a menos que llevara la marca,  

que es el nombre de la bestia o el número de 
ese nombre.

Ap 13:18 En esto consiste la sabiduría: el que ten-
ga entendimiento, calcule el número de la bes-
tia, 

pues es número de un ser humano: seiscien-
tos sesenta y seis. 

Ap 17:7 Entonces el ángel me dijo: «¿Por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mu-
jer y de la bestia de siete cabezas y diez cuernos en la que va montada...

Ap 17:8 La bestia que has visto 
es la que antes era pero ya no es, y está a 
punto de subir del abismo, pero va rumbo a la
destrucción.

Ap 17:9 »¡En esto consisten el entendimiento y la 
sabiduría! Las siete cabezas 

son siete colinas sobre las que está sentada 
esa mujer.10 También son siete reyes: cinco 
han caído, uno está gobernando, el otro no 
ha llegado todavía; pero cuando llegue, es 
preciso que dure poco tiempo.

Ap 17:11 La bestia, que antes era pero ya no es, es el octavo rey. Está incluido entre los sie-
te, y va rumbo a la destrucción. 

Ap 17:12 »Los diez cuernos que has visto 
son diez reyes que todavía no han comenza-
do a reinar, pero que por una hora recibirán 
autoridad como reyes, junto con la bestia.

Ap 17:15 Además el ángel me dijo: «Las aguas 
que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas.

Ap 17:18 La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de 
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gobernar sobre los reyes de la tierra.» 

Ap 19:8 y se le ha concedido vestirse de lino fino, 
limpio y resplandeciente.» 

(El lino fino representa las acciones justas de 
los santos.) 

Ap 20:2 Sujetó al dragón, a aquella serpiente 
antigua 

que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 
mil años. 

(Ap 21:8) Pero los cobardes, los incrédulos, los 
abominables, los asesinos, los que cometen in-
moralidades sexuales, los que practican artes má-
gicas, los idólatras y todos los mentirosos recibi-
rán como herencia el lago de fuego y azufre.  

Ésta es la segunda muerte.

Ap 21:22  No vi ningún templo en la ciudad, por-
que 

el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son
su templo. 

Tabla Paralela de las Profecías de CristoTabla Paralela de las Profecías de Cristo
● Jesús predice la destrucción del templo (Mt 24:1-2; Mc 13:1-2; Lc 21:5-6)(Mt 24:1-2; Mc 13:1-2; Lc 21:5-6)
● Los Discípulos Preguntan (Mt 24:3; Mc 13:3-4; Lc 21:7)(Mt 24:3; Mc 13:3-4; Lc 21:7)
● Advertencia de Engañadores (Mt 24:4-14; Mc 13:5-13; Lc 21:8)(Mt 24:4-14; Mc 13:5-13; Lc 21:8)
● “Comienzo de Dolores” (Mt 24:6-14; Mc 13:7-13; Lc 21:9-19)(Mt 24:6-14; Mc 13:7-13; Lc 21:9-19)
● Tribulación y Evangelismo (Mt 24:9-14; Mc 13:9-13; Lc 21:12-19)(Mt 24:9-14; Mc 13:9-13; Lc 21:12-19)
● La "Abominación" por Daniel (Dn 9:27; 12:11) (Mt 24:15; Mc 13:14; Lc 21:20)(Dn 9:27; 12:11) (Mt 24:15; Mc 13:14; Lc 21:20)
● La Destrucción de Jerusalén y La Huida (Mt 24:16-20; Mc 13:14-18; Lc 21:21)(Mt 24:16-20; Mc 13:14-18; Lc 21:21)
● Gran Tribulación y Tiempo de los Gentiles (Mt 24:21-22; Mc 13:19-20; Lc (Mt 24:21-22; Mc 13:19-20; Lc 
21:22-24)21:22-24)
● Los engaños de falsos Cristos (Mt 24:23-28; Mt 24:36-41; Lc 17:20-37)(Mt 24:23-28; Mt 24:36-41; Lc 17:20-37)
● Señales de La venida del Hijo (Mt 24:29-30; Mc 13:24-26; Lc 21:25-35)(Mt 24:29-30; Mc 13:24-26; Lc 21:25-35)
● Las Señales y su Venida (Higo) (Mt 24:32-35; Mc 13:28-31; Lc 21:28)(Mt 24:32-35; Mc 13:28-31; Lc 21:28)
● El Estado del Mundo en su Venida (Mc 13:37-41; Lc 21:26-37)(Mc 13:37-41; Lc 21:26-37)
● La Recogida de los Elegidos (Mt 24:31; Mc 13:27)(Mt 24:31; Mc 13:27)
● Nadie Sabe la Hora (Mt 24:36-44; Mc 13:32-37)(Mt 24:36-44; Mc 13:32-37)

El Diablo en ApocalipsisEl Diablo en Apocalipsis
● Expulsado - (Sujetado Ap) -  (Jn 12:31)(Ap:12:10)
● Controla al mundo -  (2Co 4:4)(Ef 2:2)(Ef 6:12)
● Mentiroso - (Sujetado Ap) -   (Ap 20:10)
● No hay dominio -  (Jn 14:30)(Heb 2:14)
● Arrebata y devora -  (Mt 13:19)(1Pe 5:8)
● Vencido -  (Ap 12:7)(Ap 20:2)
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