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INTRODUCCIÓN

El título, Apocalipsis, es una transliteración de la primera palabra griega de este libro. Significa
"revelación" o "descubrimiento." Por medio de visiones, Juan el apóstol, en el año 96,
"descubrió" lo que sucederá al fin de los tiempos. E inmediatamente, recordó las visiones que
Cristo le dio y mandó su manuscrito a las siete iglesias de Asia Menor.
Cuando Juan escribió Apocalipsis, se encontraba en la isla llamada (1:9)
___________________ que queda como 85 Km. al suroeste de Éfeso. Estuvo en este lugar
por causa de (1:9) ______________________________________________________________
En lugar de adorar al emperador Domiciano, Juan seguía proclamando a Jesús como el único
Dios verdadero. Por lo tanto, Domiciano, aparentemente lo desterró a la isla de Patmos durante
una época de mucha persecución.

Apocalipsis fue escrito con el propósito de animar a los creyentes perseguidos para que se
mantuvieran fieles a Cristo. El tendría la victoria final. También, da la conclusión a las
promesas del Antiguo Testamento que describen la justicia de Dios establecida en todo el mundo
después de un juicio final. Por esto, de 404 versículos en Apocalipsis, 278 son alusiones a
pasajes en el Antiguo Testamento. En Génesis tenemos una creación perfecta donde el hombre
gozaba de compañerismo con Dios en el huerto del Edén. Pero, la rebelión del hombre trajo
pecado y juicio. Por consiguiente, este libro explica cómo Cristo pone fin a la rebelión humana y
crea un mundo nuevo con un huerto de compañerismo perfecto con Dios.
Debido a tanto simbolismo en la profecía de Juan, resulta que hay cuatro perspectivas diferentes
en la interpretación del libro.
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1) La lucha eterna: Apocalipsis es una expresión simbólica de la guerra entre el bien y el mal,
entre Dios y Satanás. Entonces, uno tiene que buscar el sentido "espiritual" que deja principios
universales de tal lucha.
2) Las épocas de la iglesia: El libro es una profecía de las diferentes épocas de la historia de la
iglesia hasta el día de hoy. Así que el intérprete tiene que buscar el cumplimiento en los eventos
claves tras los años desde el primer siglo.
3) La descripción de la época de Juan: Apocalipsis no se considera como profecía sino como
pura historia del primer siglo. El enemigo que perseguía la iglesia es el Imperio Romano.
4) La profecía de eventos futuros cuando Cristo vuelva: Apocalipsis 1-3 describe en parte la
situación de la iglesia en el primer siglo, pero los capítulos 4-19 describen los siete años de
tribulación antes de la segunda venida de Cristo al mundo.
De las cuatro interpretaciones, la última es la que reconoce el lenguaje simbólico pero busca el
sentido literal del símbolo. Apocalipsis ofrece una descripción entendible del fin del mundo.
Así que el libro da una perspectiva de la culminación de la historia desde el punto de vista de
Dios. Todo poder y sistema humano fallará porque Jesucristo es el único que podrá traer justicia
y paz. Y nada ni nadie impedirán su voluntad para el fin de la historia del mundo.

I. JUAN ES COMISIONADO PARA COMUNICAR
LA REVELACION FINAL A LAS SIETE IGLESIAS 1
A. La Revelación de Jesucristo 1:1-3
1. ¿Cómo llegó la revelación a los creyentes? (1:1)
a. El autor era __________________________________.
b. Dios se la dio a _______________________________.
c. Jesucristo la envió por medio de su ____________________________.
d. El ángel la comunicó a _____________________________.
e. Juan la escribió y la mandó a _________________________________.
2. ¿De qué habla la revelación? (1:1)
________________________________________________________________________
Esta revelación es una explicación más detallada de lo que Dios reveló por un sueño al rey
Nabucodonosor (Dan 2:28). Daniel interpretó el sueño del rey describiendo el reino de
Cristo sin nombrarlo directamente.
3. ¿Por cuál figura habló Daniel del juicio final que Cristo llevará a cabo contra los reyes del
mundo? (Dan 2:44-45)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿Cuándo va a llevar a cabo Jesucristo las profecías de Apocalipsis?
a. 1:1 (22:6, 7, 12, 20) Deben suceder ________________________________________ .
b. 1:3 (22:10) El tiempo está _______________________________________________ .
El hecho de que 1900 años han pasado sin el cumplimiento de tales profecías nos puede
inquietar. Pero Juan no quería establecer un límite de tiempo en el cual éstas tendrían
que suceder. Quiso comunicar que en cualquier momento Cristo podría poner en
marcha los eventos del fin. La humanidad marchaba hacia el juicio final desde Génesis
pero el fin no podía suceder hasta después de la muerte de Cristo y la revelación escrita
por Juan.

Desde la muerte de Cristo y Apocalipsis, la historia del ser humano ha estado a la orilla
del abismo, y en cualquier momento, puede caer en el juicio final.
5. ¿Quiénes son los que van a sacar beneficio del libro? (1:3)
a. El que _______________________________.
b. Los que ______________________________ las palabras de la profecía.
c. Los que ______________________________ las cosas que están escritas en ella.
El que lee es singular y los que oyen es plural porque en aquel entonces no había
muchas copias de los libros de la Biblia y por lo tanto, uno leía en voz alta mientras que
los demás oyeron la lectura.
Para muchos, el Apocalipsis es algo sensacional que estimula mucha especulación
acerca de los detalles del anticristo y del movimiento de los diferentes ejércitos. Son
expertos en profecía pero fracasan en su andar con Cristo. Es porque no se dan cuenta
que este libro contiene mandatos y principios de la vida espiritual. Por lo tanto, no hay
provecho si uno no guarda las cosas que están escritas en él.
B. El Saludo a las Siete Iglesias 1:4-8
1. ¿En cuál país se encuentran las siete iglesias? (1:4) _______________________________
¿Cómo se llama tal país hoy en día? ___________________________________________
2. Juan expresa su deseo que las iglesias experimenten la gracia y paz de las tres personas de
la Trinidad. ¿Cuáles son sus designaciones? (1:4-5)

a. El Padre: ______________________________________________________________
Siempre ha existido y viene para poner fin a la injusticia.
b. El Espíritu Santo:________________________________________________________
Comparando Ap 4:5 y 5:6 con Zac 4:2, 6, 10 las siete lámparas (espíritus) los ojos del
Señor que probablemente hablan del Espíritu Santo.
c. El Hijo:
1) ______________________________________ El Mesías que salva.
2) ________________________________ No cambia su mensaje bajo persecución.
3) ________________________________ Primicia de la resurrección de creyentes.
4) ______________________________________ Reino eterno como Rey de Reyes.
3. ¿Qué ha hecho Cristo para el creyente?
a. 1:5 Nos ______________________________________
b. 1:5 Nos ____________________________________________________
c. 1:6 Hizo de nosotros un _______________________ y _________________________
Nos hizo ciudadanos de su país y tenemos acceso a su presencia como los sacerdotes
del Antiguo Testamento.
4. El tema de todo el libro se encuentra en Ap 1:7. Los elementos claves son:
a. Cristo _____________________________ con las nubes. Llegará sobrenaturalmente
como Daniel profetizó (Dan 7:13) y Cristo mismo confirmó (Mt 24:30).
b. Todo __________________________ (toda la humanidad) le verá. No viene como la
primera vez. Todo el mundo se va a dar cuenta de quién es él. Aun los que le
______________________________ (los judíos que lo mataron; Zac 12:10) a Cristo
como su Mesías y Juez.
c. Todas las tribus de la tierra harán ___________________________________________
él. El hombre lamentará el juicio que tendrá que sufrir (6:16-17).

Por consiguiente, el tema principal de Apocalipsis es que Cristo viene sobrenaturalmente
y todo hombre se dará cuenta de que él es el Salvador a quien el mundo condenó en la
cruz. Dándose cuenta del juicio que viene, el hombre lamentará las consecuencias de su
rechazo de Cristo como su Salvador.
Dios mismo da su afirmación a la segunda venida de Cristo porque controla todo el
universo y nadie puede frustrar su plan (1:8).
5. El Alfa (la primera letra del alfabeto griego) y la Omega (la última letra) se interpreta por
dos frases (1:8):
a. 21:6: El ____________________________ y el _______________________________
b. 22:13: El ___________________________ y el _______________________________
Tal designación refleja la enseñanza de Isa 43:10; 44:6. No hay competencia para Dios
porque antes de él no fue formado otro (Isa 43:10)_____________________________ ,
ni después de él lo habrá. Fuera de él no hay (Isa 44:6)_________________________ .
Por eso, él es el Todopoderoso; literalmente es el que carga todo (en sus manos).
Entonces, vale la pena sufrir la persecución porque un día vendrá Cristo para arreglar
cuentas y destruir a los que persiguen a los cristianos.
C. Juan Es Animado en su Tarea por una Visión de Cristo 1:9-20
Juan se identificó con los demás creyentes sufriendo persecución. El mismo estaba en
Patmos como prisionero por su fidelidad a Cristo y su mensaje. El era confiable como
portavoz de Dios. Así que él tuvo un mensaje para los que necesitaban ánimo para
perseverar en medio de mucha oposición.

Por lo cual, Dios lo transportó espiritualmente al mundo invisible para ilustrar su plan para el
futuro. El estaba "en el Espíritu" un domingo cuando comenzó a recibir la revelación de
Jesucristo.
1. Lo que Juan vio en sus visiones fue escrito para las siete iglesias. ¿Cuáles son? (1:11)
________________________________

_____________________________________

________________________________

_____________________________________

________________________________

_____________________________________

________________________________
Tal vez escogió a estas siete iglesias porque reflejaron siete características típicas de todas
las iglesias. El orden de las iglesias va de acuerdo con la ruta que un mensajero tomaría
para entregar el correo.

2. ¿Qué significan los siete candeleros? (1:13 y 20)
________________________________________________________________________
Juan vio a Cristo (Hijo del Hombre) en medio de las siete iglesias. Pareció como el dueño
de ellas y estaba para evaluar a sus iglesias. Primeramente, se presentó a sí mismo con
toda su majestad y grandeza para recordarles a Juan y a las iglesias que el Juez del mundo
merece respeto y fidelidad de los suyos.

3. ¿Cuáles eran las características de Cristo? (1:13-16)
(1:13) ___________________________________________________________________
Significaba dignidad en los países del oriente.
(1:13) ___________________________________________________________________
Significaba el mensajero divino de Dan 10:5, listo para juzgar como los ángeles de Ap
15:6.
(1:14) ___________________________________________________________________
Significaba semejanza al Padre (Dan 7:9) y su longevidad.
(1:14) ___________________________________________________________________
Significaba que pudo penetrar más allá de lo superficial.
(1:15) ___________________________________________________________________
Significaba la pureza de Cristo en su andar.
(1:15) ___________________________________________________________________
Significaba fuerza como las cataratas que dominan lo que uno oye. Cristo ahoga cualquier
otra conversación cuando habla.
(1:16) ___________________________________________________________________
Significaba control sobre los siete ángeles de las iglesias (1:20).
(1:16) ___________________________________________________________________
Significaba la fuerza de su palabra para exponer el juicio a sus enemigos y destruirlos (Isa
49:2; Heb 4:12).
(1:16) ___________________________________________________________________
Significaba la gloria y majestad del soberano que vendría para reinar (Mt 17:2).
Juan se da cuenta de que el que está viendo es el que ve todo lo secreto, aun lo escondido
de su corazón y toda falla en su vida. El está expuesto y se siente incómodo en su
presencia. Pero el Dios del universo no manda a un ángel para confortarlo. El mismo lo
toca con su propia mano. No es un Dios impersonal y distante. El le toca con cariño y
compasión y le recuerda que llevará a cabo todo lo que él promete en este libro.
4. ¿Cuáles son las características de Cristo que aseguran su éxito cuando venga para hacer
justicia del mundo, el cual ha perseguido a los creyentes? 1:17-18
a. 1:17 __________________________________________________________________
Utiliza el título de Dios mismo (1:8; 22:13)
b. 1:18a _________________________________________________________________
Murió para conquistar la muerte y proveer vida eterna. Nadie puede tomar su vida
porque él es la vida.

c. 1:18b _________________________________________________________________
Solo él determina el destino del hombre. Es el único juez. (Hades es casi sinónimo de
sepulcro.)
Juan, ahora con un cuadro de la grandeza de Cristo y su cuidado personal por los suyos,
está preparado para escribir lo que ha visto (visión de Cristo, Ap 1), las cosas que son
(la condición de las iglesias, Ap 2-3), y las cosas que han de suceder (el juicio final,
Ap 4-22). Este esquema (1:19) divide Apocalipsis en tres secciones. Ahora pasemos
al estudio de la segunda sección donde Cristo evalúa la condición espiritual de sus
iglesias.

II. EVALUACION DE LAS SIETE IGLESIAS DE ASIA 2-3
A. La Iglesia de Éfeso 2:1-7
1. ¿A quién escribió Juan la evaluación de la iglesia de Éfeso? (2:1)
________________________________________________________________________
Existe bastante diferencia de opinión sobre el significado del ángel de cada iglesia.
Algunos dicen que el ángel es el espíritu (la personificación) de la iglesia. Es decir, Cristo
habla a la iglesia como si fuera una persona. Otros dicen que el ángel es el pastor de la
iglesia. Ya que el Nuevo Testamento siempre presenta una pluralidad de líderes de cada
iglesia (Tito 1:5), tal explicación es una imposición moderna sobre los tiempos de Juan.
Es posible que fueran mensajeros humanos que representaban sus iglesias, porque la
palabra "ángel" se usa para mensajeros humanos en otras partes del Nuevo Testamento
(Mt 11:10; Lc 7:24; 9:52; Stg 2:25: En estos pasajes la palabra "ángel" ha sido traducida
con la palabra "mensajero".) También, es posible que fueran ángeles reales ya que así son
en el libro de Apocalipsis.
Sea ángel o mensajero humano, de todos modos era representante de la iglesia que recibió
la carta y la entregó a su iglesia.
2. Las estrellas son los (2:1; vea 1:20) __________________________________
y los siete candeleros de oro son las ________________________________.

Al usar estas designaciones Cristo explica que tiene control sobre los mensajeros y que
está vigilando a sus iglesias. Por lo que él tiene autoridad y el derecho de evaluar sus
obras.

3. ¿Cuáles son las características y obras buenas de la iglesia de Éfeso? (2:2-3)
2:2b_____________________________________________________________________
2:2c (3) __________________________________________________________________
2:2d_____________________________________________________________________
2:2e _____________________________________________________________________
2:3b_____________________________________________________________________
2:3c _____________________________________________________________________
2:6______________________________________________________________________
"Los malos" eran los falsos apóstoles y los nicolaítas. Aparentemente, no fue obvio que
los apóstoles eran falsos y por eso la iglesia los tuvo que someter a prueba. Tal vez,
investigaron su conducta y evaluaron sus enseñanzas. Y así descubrieron que mezclaban
la verdad con sutilezas falsas. La iglesia no toleró ninguna diferencia de doctrina y por lo
tanto, los echó afuera.
La palabra "nicolaítas" literalmente significa "conquistadores de la gente". Así que
algunos piensan que los nicolaítas eran el comienzo del clérigo y una jerarquía que
dominó a los creyentes. Es más probable que eran seguidores de Nicolás de Antioquía.
Tal secta de Nicolás toleró algo de idolatría e inmoralidad pensando que (por una
revelación especial) el creyente pudo participar en las costumbres de la sociedad pagana
sin contaminar su espíritu.
4. ¿Cuál es la característica mala de la iglesia de Éfeso? (2:4)
________________________________________________________________________
Es curioso cómo un creyente puede lograr mucho para Cristo y a la vez perder la sencillez
de su relación personal con él. La mucha actividad buena puede esconder la pérdida de la
sensibilidad, emoción, y convivencia en su andar con Cristo.
5. ¿Cuáles son los pasos que la iglesia tiene que tomar para recuperar su primer amor? (2:5)
a. ______________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________

El creyente tiene que recordar cómo era la relación con Cristo en el principio, admitir que
ha fallado, y comenzar a hacer otra vez las cosas que hizo cuando tenía el primer amor
(cuando se convirtió). Cristo enseña que el creyente puede obrar bien pero sin la
motivación correcta. El toma en cuenta el motivo en su evaluación. No está conforme
con la obediencia exterior sin el deseo interior. La falta de amor como base de la
actividad del creyente no es una falla pequeña. Cristo promete disciplina si no hay
arrepentimiento (cambio de mente).
Si la iglesia pierde su primer amor, llegará a perder su existencia como un reflejo de la luz
de Cristo. En un sentido dejará de ser iglesia (candelero) genuina.
6. ¿Quién es el vencedor? (2:7; vea 1 Jn 5:1-5)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. ¿Qué recompensa recibe el vencedor? (2:7) _____________________________________
________________________________________________________________________
Hay solamente dos clases de personas y dos clases de destino en Apocalipsis. En Ap
21:7-8, hay creyentes y no creyentes. El creyente (vencedor) está con el Padre y el no
creyente está en el infierno. Asimismo, en Ap 22:14-15, los creyentes (vencedores) tienen
derecho al árbol de la vida en la ciudad celestial y los incrédulos están afuera en el
infierno. No hay una tercera clase de creyentes débiles que llegan al paraíso de Dios pero
sin derecho al árbol de la vida. El creyente verdadero va a perseverar en medio de
persecución. Los que no sufren por el nombre de Cristo (2:3) y no se arrepienten de su
falta de amor son los que profesan ser creyentes pero no los son.

B. La Evaluación de la Iglesia de Esmirna 2:8-11
Cristo consuela a la iglesia recordándole que él es el Dios que controla toda circunstancia (el
primero y el último; vea 1:8 y 21:6-7). También, anima a los creyentes que morirían por su
fidelidad a él, recordándoles que él también murió pero resucitó para darles vida eterna, la
cual nadie puede quitar.
1. ¿Cuáles dos cosas sufrieron los de Esmirna? (2:9)
a. ______________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________

Los judíos (según su raza pero no según su fidelidad al Dios de los judíos) incitaron a las
autoridades a arrestar a los cristianos. Como consecuencia, los creyentes sufrieron pérdida
de sus ingresos y cayeron en pobreza. Cristo dice que los judíos no pertenecieron a la
sinagoga (asamblea) de Dios sino a la sinagoga de (2:9)
________________________________.
En aquel entonces la fidelidad a Cristo resultó en pobreza material pero riqueza espiritual.
Pero hoy en día, muchos proclaman que la fidelidad a Cristo resulta en prosperidad
material, ya que la pobreza es señal de falta de bendición de Dios. Hay otros que toman
como su misión el mejorar el estado económico y político del ser humano cuando parece
que Cristo no se preocupa por tales cosas. Se preocupa por su estado espiritual y el
sufrimiento aclara su fidelidad.
2. A la luz de los 10 días de sufrimiento que vendrían en camino, ¿cuáles dos perspectivas
deben mantener? (2:10)
a. No ___________________________________________________________________
b. Sé ___________________________________________________________________

3. ¿Cuáles recompensas recibirá el creyente verdadero (fiel)? (2:10-11)
a. 2:10 ___________________________________________________________________
b. 2:11 __________________________________________________________________
Es posible que la corona de vida sea una recompensa especial para cierta clase de
creyente muy valiente. Pero es más probable que la corona simboliza vida eterna, la
cual todo creyente recibirá.
4. En Santiago 1:12 ¿a quiénes promete el Señor la corona de la vida?
________________________________________________________________________
En Ro 8:28 ¿quiénes son los que aman a Dios? ___________________________________
________________________________________________________________________
Sería difícil, a la luz de estos pasajes, dividir a los creyentes en dos clases (vencedores y
ordinarios). Los creyentes genuinos aman a Dios y su venida (2 Ti 4:8), y por lo tanto
recibirán la corona que es vida eterna (o justicia). Tal interpretación no implica que uno
recibe salvación por mérito propio. Más bien, la perseverancia bajo persecución provee
evidencia y seguridad de que uno es creyente y que gozará de vida con Cristo por la
eternidad.
5. ¿Qué es la segunda muerte? (2:11; vea 20:14)
________________________________________________________________________
El fiel de Ap 2:10 es el vencedor de Ap 2:11. Ya que todo creyente no sufrirá el lago de
fuego, es lógico que todo creyente será fiel hasta la muerte y será vencedor. Todos los
demás serán los que sólo profesaron ser creyentes.
C. La Evaluación de la Iglesia de Pérgamo 2:12-17
Cristo se describe como el que tiene la espada de dos filos. El es el Juez que tiene autoridad
para llevar a cabo el juicio sobre sus enemigos.
1. Cristo consideró a Pérgamo como el (2:13) ______________________________________
de __________________________________ o, en otras palabras, el lugar donde
mora (2:13) ____________________________. La razón por tal descripción es que la
ciudad hizo prominente la adoración del emperador. Allí había templos dedicados a
Augusto, a la diosa Roma, y a Trajan. La falta de adoración al emperador podría resultar
en pena capital como aparentemente sucedió con el mártir Antipas.

2. ¿Cuáles son las características buenas de la iglesia de Pérgamo? (2:13)
a. ______________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________
3. ¿Cuáles son las características malas de la iglesia? (2:14-15)
a. ______________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________
4. ¿Cuál fue la doctrina de Balaam que fue de tropiezo a Israel? (2:14b)
a. ______________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________
Balaam no pudo desviar a Israel directamente. Su consejo era de tentar a los israelitas
a convivir con los no creyentes. En sus fiestas había algo de culto a sus dioses y
después, como parte de la fiesta, tenían relaciones sexuales. Asimismo, unos en la
iglesia de Pérgamo pensaron que debían convivir con la sociedad y no ser tan rígidos.
Así que asistieron a sus convivios donde había una fiesta dedicada a los dioses. Por
supuesto, los "cristianos" no creyeron en los dioses y por lo tanto, no consideraron que
era malo comer lo sacrificado a los ídolos. Pero su participación no era sana y resultó
en inmoralidad.
Los nicolaítas, aunque formaron su propia secta, llegaron a la misma práctica como los
de la doctrina de Balaam. Ellos estaban buscando una manera de combinar la vida
cristiana con las costumbres culturales de la sociedad greco-romana. Pero en su deseo
de no ser tan diferentes y no sufrir el rechazo de sus amigos, dejaron de ser fiel a
Cristo.

5. Aclaremos cuál fue el pecado de la iglesia. Ponga verdadero o falso delante de estas
respuestas:
_________________________ La iglesia como una entidad mantenía la doctrina de
Balaam y Nicolás (2:14-15) y por eso Cristo pelearía contra la iglesia en sí (2:16).
__________________________ La iglesia toleraba la presencia de los que mantenían la
doctrina de Balaam y Nicolás (2:14-15) y por eso Cristo pidió arrepentimiento de la
iglesia y pelearía solamente contra los que mantenían la mala doctrina (2:16).
Tal distinción (entre hacer el mal y tolerar a los que hacen mal) nos enseña que Cristo
juzga a los creyentes que tienen doctrina y conducta buena pero que toleran doctrina y
conducta mala entre sus compañeros "cristianos."

6. ¿Cuáles son las recompensas para el que venza la tentación de conformar su vida cristiana
a las costumbres religiosas y culturales? (2:17)
a. ______________________________________________________________________
Los que no comen cosas sacrificadas a los ídolos gozarán del banquete celestial. Así
como Dios sostenía a Israel con maná en el desierto, proveerá un maná especialmente
para los fieles que llegan a su reino futuro.
b. ______________________________________________________________________
La piedrecita blanca tal vez se deriva de la costumbre romana de premiar al vencedor
de los juegos con una piedrecita blanca con su nombre. Con ésta uno podía entrar
gratis a un evento o fiesta especial.
El nombre nuevo era un nombre especial que aparentemente reflejó algo personal y
único en su andar con Cristo. En la Biblia, éste se describe una característica de una
nueva personalidad (Gn 32:28; Juan 1:42). En el caso de Apocalipsis nadie aparte de
Cristo tendrá conocimiento de su nombre especial.

D. La Evaluación de la Iglesia de Tiatira 2:18-19
Cristo se describe a sí mismo como el Juez que lo ve todo porque sus ojos penetran hasta el
fondo. Sus ojos dan miedo a sus enemigos y sus pies reflejan su pureza o rectitud por lo que
expondrá la impureza del mundo.
1. ¿Cuáles son las características u obras buenas de la iglesia de Tiatira? (2:19)
a. ________________________________

d. ___________________________________

b. ________________________________

e. ___________________________________

c. ________________________________
2. ¿Cuál es la característica mala de la iglesia? (2:20)
________________________________________________________________________
3. ¿Qué es lo que Jezabel ha hecho? (2:20)
a. Dice ser _______________________________________________________________
b. Enseña a mis siervos a que cometan _________________________________________
c. Enseña a mis siervos a que coman __________________________________________
Jezabel fue la esposa del rey Acab. Ella intentó promover la adoración de Baal, la
hechicería, y la inmoralidad dentro de Israel (1 Rey 16:31; 2 Rey 9:22). La mujer en
Tiatira aparentemente recibió el nombre de Jezabel porque ella estaba desviando a los
creyentes a idolatría e inmoralidad.
En Tiatira los sindicatos tenían mucho poder. Cuando se juntaban había una comida
dedicada al dios de tal sindicato. Jezabel quizás enseñó, como portavoz de Dios, que el
ídolo no era nada y que los cristianos podían cumplir con su obligación al sindicato sin
crear problemas. Para ella, la persona con el Espíritu de Dios adentro no podía ser
contaminada por lo que hacía en la carne. Los que estaban cansados de luchar contra la
corriente y que estaban por perder su negocio recibieron su enseñanza como la solución
a una situación difícil.
4. ¿Cuál será el castigo para ella y sus seguidores? (2:22-23)
a. ______________________________________________________________________
La cama puede ser un símbolo de la muerte (2 Rey 1:4) o la enfermedad (Ex 21:18; Sal
41:3). O es posible que Dios la entrega a sus pasiones degradantes (Ro 1:26) sufrir al
máximo las consecuencias de su pecado. De esta manera, más cometerían adulterio
con ella (espiritualmente y físicamente) y ella sufriría mayor tribulación por seducir a
tantos.

b. ______________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________
Sus hijos son los que siguen sus enseñanzas como resultado de la extensión de su
mensaje por medio de la relación entre ella y sus compañeros.
5. ¿Cuál es la lección para todas las iglesias? (2:23)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. En este caso, ¿quién es el vencedor? (2:24-26)
2:24 No tiene _____________________________________________________________
2:24 No ha conocido _______________________________________________________
2:25 Lo que tiene (buena doctrina), lo retiene ___________________________________
________________________________________________________________________
2:26 El que guarda_________________________________________________________
Los infieles se habían jactado de su libertad en el Espíritu de entrar en el territorio de
Satanás sin ningún estorbo a su vida "cristiana." Así, conocieron las cosas profundas de
Satanás y mostraron su poder sobre su influencia. Por supuesto, se engañaron a sí
mismos. El vencedor no jugaba con las costumbres sociales por las cuales muchos
honraron a sus dioses e indirectamente al demonio.
7. ¿Cuáles recompensas recibirá el vencedor? (2:26-28)
2:26-27 __________________________________________________________________
2:28_____________________________________________________________________
El creyente verdadero reinará con Cristo en el milenio y también participará de su gloria.
Cristo será el "lucero (estrella) resplandeciente de la mañana" (22:16). La estrella de la
mañana significa un comienzo nuevo y la promesa de un reino bello y recto (según las
promesas a David; Ap 22:16).
E. La Evaluación de la Iglesia de Sardis 3:1-6
Cristo se describe como el que controla al Espíritu Santo (siete espíritus) y a los mensajeros
como representantes de las iglesias. La iglesia muerta necesita la vida del Espíritu que Cristo
está dispuesto a proveer.

1. ¿Hay una característica buena de la iglesia de Sardis? (3:1)
Sí _____ No _____
2. ¿Cuál es el problema con la iglesia? (3:1)
________________________________________________________________________
En lo exterior tenía las marcas de un grupo de creyentes verdaderos entre los cuales Cristo
moraba, pero en lo interior Cristo veía una indiferencia fatal.

Según Ap 3:2-3, todavía había algo de vida en la iglesia y Cristo da cinco pasos para
levantarla de su siesta espiritual.
3. ¿Cuáles son los cinco pasos que Cristo manda? (3:2-3)
a. ______________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________
d. ______________________________________________________________________
e. ______________________________________________________________________
En pocas palabras, Cristo exige que la iglesia se despierte, que establezca en primer
lugar, los atributos buenos aunque medio muertos, y que reflexione sobre los primeros
pasos como creyente nuevo.
4. Si no hay un cambio radical, ¿qué sucederá? (3:3b)
________________________________________________________________________

5. La mayoría eran creyentes de labios por afuera.
¿Cuántos eran creyentes verdaderos? (3:4) _____________________________________
Unos pocos no se habían adaptado a la sociedad de Sardis. No habían ensuciado su ropa
(su vida) como otros que se habían conformado a los pecados aceptables a la cultura de
ese lugar.
6. ¿Cuáles son las recompensas para los fieles en Sardis? (3:5)
a. ______________________________________________________________________
Cristo les dará vestidos que simbolizan pureza. Son dignos, en cierto sentido, porque
se mantuvieron apartados de los pecados de su cultura. Pero es el Señor quien los hizo
dignos porque él los hizo puros con su sangre (7:14). El les dio el querer como el hacer
para no mancharse (Fil 2:13). Para participar en su reino futuro de Cristo uno tiene que
tener la justicia y pureza (vestiduras blancas) que él proveyó con su muerte.
b. ______________________________________________________________________
No implica que hay la posibilidad de perder su lugar en el libro de la vida. Sino que
hace la afirmación aún más segura al expresarla en una forma negativa. Por ejemplo, la
frase "No tiene poca fama" es una manera de expresar la afirmación: "Tiene mucha
fama." Entonces, Cristo afirma que "siempre tendrán sus nombres en el libro de vida."
Ap 13:8 y 17:8 aclaran que los nombres fueron escritos (o no lo fueron) en el libro
antes de la fundación del mundo. No hay cambios después.
c. ______________________________________________________________________
7. Según Lc 12:8-9, ¿quiénes son los que recibirán reconocimiento delante del Padre?
________________________________________________________________________
Así que el creyente genuino no se avergüenza de proclamar a Cristo como su Salvador.
Hay la posibilidad de fallar en unos casos particulares como lo hizo Pedro, pero no puede
hacerlo como costumbre.
F. La Evaluación de la Iglesia de Filadelfia 3:7-13
Cristo se describe como el Mesías genuino (verdadero) que siempre cumple lo que promete
ya que él está totalmente apartado (santo) de la decepción e incertidumbre del mundo. A
pesar de la burla de los judíos, Cristo tiene la autoridad para determinar quién entrará al reino
prometido a David y quién no entrará. El había determinado abrir la puerta del reino milenial
a los creyentes de Filadelfia y nadie, ni aun los judíos que los perseguían, podrían impedir su
entrada.

1. ¿Cuáles son las características buenas de la iglesia de Filadelfia? (3:8)
a. ______________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________
A pesar de su número pequeño (poco de poder), habían enfrentado la oposición sin
temor.
2. ¿Qué hará Cristo con los judíos que persiguen a la iglesia de Filadelfia? (3:9)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Aparentemente, describe el arrepentimiento de Israel durante la tribulación y su
reconocimiento del lugar de la iglesia en el principio del milenio. Ellos serán judíos
verdaderos, es decir judíos por lo exterior (raza) y por lo interior (creyentes en Cristo)
como Ro 2:28-29 lo describe.
3. ¿Cuáles son las recompensas para los creyentes de Filadelfia? (3:10-12)
a. (3:10) _________________________________________________________________
Algunos piensan que Cristo promete proteger a la iglesia en medio de la gran
tribulación. Pero Cristo dice que la guardará de la hora de tal prueba. Entonces, la
llevará al cielo para que no experimente lo que sucederá en aquel tiempo (1 Ts 1:10;
5:9). Parece que Cristo se refiere al arrebatamiento de todos los creyentes verdaderos
antes del comienzo de los siete años de tribulación (1 Ts 4:13-18).

b. (3:11) _________________________________________________________________
c. (3:12a) ________________________________________________________________
No habrá templo en la nueva Jerusalén. Cristo será el templo (Ap 21:22). Así, los
creyentes formarán una parte del cuerpo de Cristo como columnas vivas (1 P 2:5).
d. (3:12b) ________________________________________________________________
Significa que pertenecen a Dios y ejercen su poder.
e. (3:12c) ________________________________________________________________
Significa que son ciudadanos de la nueva Jerusalén.
f. (3:12d) ________________________________________________________________
Probablemente su nombre nuevo significa que todos recibirán una revelación plena del
carácter y personalidad de Cristo (ya que el nombre refleja la personalidad).
G. La Evaluación de la Iglesia de Laodicea 3:14-22
Cristo se describe como el que es firme, estable y totalmente confiable (el Amén). No es
tibio ni cambia de caliente a frío en su fervor para cumplir con lo que ha prometido.
También, uno puede confiar en él para comunicar la verdad sin exageración o decepción
(Testigo fiel y verdadero). Cuando dice que él es el Principio de la creación no se refiere a
que él es la primera cosa creada. Más bien, quiere decir que él es el autor o creador (Juan
1:3). El inició la creación y todas las cosas fueron hechas por medio de él.
1. ¿Hay una característica buena de la iglesia de Laodicea? Sí _____

No _____

2. ¿Cuáles son las características malas de la iglesia?
a. (3:15-16) ______________________________________________________________
Es una iglesia que ni vive para Cristo ni lo niega. Tiene la forma de cristianismo pero
no tiene a Cristo. Con los labios lo honra pero su corazón está lejos de él.
Escriba la clase de persona que corresponde a la descripción:
Clase de persona

Descripción de la persona

Caliente

_________ Se opone el mensaje de Cristo.

Frío

_________ Se llama cristiano pero probablemente
no tiene a Cristo en su vida.

Tibio

_________ Es creyente en Cristo y le sirve con fervor.

b. (3:17) _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
La iglesia expresa su orgullo al decir: "me he enriquecido." Cristo no les había dado
sus riquezas. Fue por el esfuerzo de los de Laodicea. Es posible que se refiera a su
prosperidad material como prueba del favor de Dios hacia ellos. O que espiritualmente
se habían enriquecido por otras fuentes de sabiduría y estaban orgullosas de su
conocimiento superior. Pero, es más probable que su materialismo les había robado su
sentir de dependencia de Cristo.
3. Según Cristo ¿cuál era su condición real? (3:17b)
a. ________________________________ d. __________________________________
b. ________________________________ e. __________________________________
c. ________________________________
4. Para cambiar su condición, ¿qué consejos le dio Cristo a la iglesia? (3:18) Debe comprar
de él:
a. ______________________________________________________________________
Es posible que el oro simbolice la fe que es probada por fuego (1 P 1:7), o tal vez, su
herencia en la ciudad de oro (Ap 21:18).
b. ______________________________________________________________________
Las vestiduras blancas representan la rectitud que Cristo provee (7:14) y las acciones
justas que proceden de su vida nueva (19:8).
c. ______________________________________________________________________

Tal vez el colirio se refiere a la obra del Espíritu Santo que enseña al creyente (1 Jn
2:20, 27). Incluye el concepto de conversión cuando uno ve (porque ya anda en la luz
de Cristo; Juan 9:25, 39; 1 Jn 1:5-7, 2:11).
Cristo exhorta a la iglesia a que responda al amor que ha expresado en su reprensión.
Tiene que arrepentirse de su hipocresía y reconocer que Cristo ha estado fuera de su
vida y que no podrá participar de su reino. Por esto le ofrece la invitación de Ap 3:20.
5. ¿Qué es lo que simbolizan las siguientes cosas? (3:20)
a. Puerta __________________________

b. Mi voz ____________________________

c. Entraré _________________________

d. Cenaré ____________________________

6. ¿Cómo abre uno la puerta? (Vea Juan 1:12)
Cuando uno abre la puerta a Cristo le ________________________ o en otras palabras
________________________ en él. ¿Por qué es necesario tener a Cristo en su vida?
(Vea 1 Jn 5:11-12). La vida eterna está en ___________________.
Sin tener al Hijo, uno no tiene __________________________________.
7. ¿Cuál es el premio para el creyente genuino? (3:21)
________________________________________________________________________
Implica que reinará con Cristo en el milenio. Cristo le incluirá en todas sus funciones
como rey.
8. Escoja la descripción que corresponde a cada iglesia.
Éfeso

_________________ Lealtad con tolerancia

Esmirna

_________________ Religión sin vida

Pérgamo

_________________ Constancia en medio de la oposición

Tiatira

_________________ Labor sin amor

Sardis

_________________ Firmeza en tribulación

Filadelfia

_________________ Mediocridad con materialismo

Laodicea

_________________ Servicio sin separación
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Lo Positivo

Lo Negativo

Recompensa

Fatiga, perseverancia, sufre
por su nombre, no ha
desmayado, no soporta a
los malos, aborrece las
obras de los nicolaítas

Deja su primer amor

Comerá del árbol de la vida

Seca
Labor sin Amor

Corona de vida, no sufrirá
daño de la segunda muerte

Sacrificial
Firmeza en
Tribulación

Tribulación, blasfemia,
pobreza material, riqueza
espiritual

Título

Guarda su nombre, no
niega la fe

Deja a unos seguir la
doctrina de Balaam

Maná escondido, piedra
blanca con nombre nuevo

Permisiva
Lealtad con
Tolerancia

Amor, fe, servicio,
perseverancia, obras
mejores

Tolera a la enseñanza
de Jezabel

Autoridad sobre las
naciones, la estrella de la
mañana

Tolerante
Servicio sin
Separación

Está muerta

Vestiduras blancas, no
borra sus nombres, los
reconoce delante del Padre

Muerta
Religión sin Vida

Le guardará de la
tribulación, le hará una
columna en el templo,
escribirá sobre él el nombre
de Dios

Fiel
Constancia en
medio de
oposición

Guarda su palabra, no ha
negado su nombre

Tibia, no tiene
necesidad de nada

Tibia
Mediocridad con
Materialismo

III. LOS JUICIOS DE LA TRIBULACIÓN
SE TERMINARÁN CON LA VENIDA DE CRISTO 4-19
A. Sólo Cristo Es Digno de Iniciar los Juicios de Dios 4-5
1. Los juicios vienen del trono del Dios Todopoderoso (4)
Juan ahora nos lleva al trono de Dios en el cielo para ver de dónde proceden los juicios.
El propósito de esta visión es mostrar que Dios tiene el derecho de juzgar la rebelión
humana que ha resultado en toda injusticia y sufrimiento. Al mirar la grandeza del Juez
soberano, nadie querrá ni siquiera podrá poner en tela de juicio el derecho de llevar a cabo
su plan.
a. ¿Qué es lo que Cristo iba a mostrarle a Juan?
(4:1) Las cosas __________________________________________________________
b. Pero antes de mostrarle los juicios futuros, le muestra (4:2)
____________________________ en el cielo, y uno____________________________
en el trono. El trono simboliza su autoridad para reinar y para juzgar.
c. El aspecto del Padre, sentado en el trono, era semejante a una piedra de (4:3)
__________________________ (como diamante) y de __________________________
(rojo fuerte). Las piedras preciosas simbolizan su majestad.
d. ¿Qué había alrededor del trono?
(4:3) Un ______________________________________________________________
(4:4a) Veinticuatro ______________________________________________________
(4:5a) Salían ___________________________________________________________
(4:5b) Siete ____________________________________________________________
(4:6) Un ______________________________________________________________
La descripción es una escena de poder, de grandeza, de temor y de un lugar totalmente
fuera de la experiencia humana, un lugar inaccesible a cualquiera.
e. ¿Cuáles criaturas se encuentran en la presencia de Dios?
1) (4:4) Veinticuatro _________________________________________

Algunos dicen que los ancianos representan a los hombres redimidos. Otros dicen
que son ángeles. Hay argumentos buenos para las dos interpretaciones. Pero tal
vez es mejor verlos como ángeles por estas razones: casi siempre los ancianos
están identificados con los cuatro seres en el cielo (4:4-10; 5:5-14; 7:11-13; 14:3;
19:4; solamente no están juntos en 11:16); se hace una distinción entre los hombres
redimidos y los ancianos (7:13-14; 14:3; 19:4-8); los ancianos ofrecen incienso
como los otros ángeles (5:8; 8:3).
2) (4:5) Los siete ____________________________ probablemente se refieren al
Espíritu Santo (1:4).
3) (4:6) Los cuatro ___________________________ son una orden de ángeles,
probablemente llamados (Isa 6:2-3) _______________________ ya que tienen
(Isa 6:2; Ap 4:8) ____________ alas y dicen _________________________ es el
Señor (Isa 6:3; Ap 4:8). Quizás forman la orden más exaltada de los ángeles
porque están más cerca del trono de Dios y llevan a cabo la justicia de Dios (6:1, 3,
5, 7).

f. ¿Cuáles son las características de los cuatro seres?
(4:6) __________________________________________________________________
Nada escapa su vista.
(4:7) Cada ser tiene una apariencia diferente.
1) _________________________________ simboliza ferocidad o valor
2) _________________________________ simboliza poder
3) _____________________________ simboliza inteligencia

4) _____________________________ simboliza rapidez
(4:8a) ___________________________________ Según Isa 6:2 dos alas cubren
______________________________ (asombro y respeto), dos alas cubren
______________________________ (humildad) y dos alas usan para ______________
(servicio).
(4:8b-9) Adoraban a Dios ____________________________________ (sin cesar).
g. ¿Qué hacen los ancianos en la presencia de Dios?
(4:10a) ______________________________ delante de él (seis veces lo hacen en Ap).
(4:10b) Lo ___________________________________.
(4:10c) Echan _______________________________ delante del trono.
(4:11) Dicen (y cantan 5:9) ___________________________ eres, Señor.
Sus coronas representan realeza y dignidad. Los ancianos voluntariamente echan sus coronas
delante del trono de Dios, simbolizando su sumisión a él y mostrando que él merece todo el
honor. Sus acciones reflejan sus palabras: "Digno eres . . . de recibir la gloria y el honor."

2. Sólo Cristo puede iniciar los juicios (5)
El libro es un rollo de tal vez 5 metros de largo. En ninguna parte se describe su
contenido. Es posible que el libro declare el derecho de Cristo de reinar sobre la tierra en
el milenio. Pero para leer el contenido, es necesario desatar los siete sellos. Con cada
sello desatado vienen juicios sobre la tierra. Por lo tanto, parece que los juicios de la
tribulación (7 sellos) tienen que ocurrir antes de que Cristo pueda apropiar su derecho de
reinar (abrir el libro).

a. ¿Por qué no se había abierto el libro? (5:2-3)
______________________________________________________________________
No quiere decir que nadie era digno para leer el libro. Más bien, nadie tuvo el derecho
ni el poder para llevar a cabo los juicios identificados con cada sello.
b. ¿Cuál fue la reacción de Juan al percatarse que nadie podía abrir el libro? (5:4)
______________________________________________________________________
No lloró porque no pudo satisfacer su curiosidad respecto al contenido del libro. Su
emoción surgió del deseo de experimentar justicia en un mundo injusto (donde él
mismo sufría la persecución de los que se burlaron de Cristo) y del deseo de ver a su
Salvador ocupando el lugar que sólo él merece.
c. ¿Quién era digno de abrir el libro y sus sellos?
(5:5) __________________________________________
El Mesías vendría de la tribu de Judá (como líder valiente [león]) y de la familia de
David (linaje de reyes, Gn 49:9-10; Isa 11:1, 10).
d. ¿Cómo venció para poder abrir el libro? (5:6, 9)
______________________________________________________________________
Cristo es el único digno para abrir el libro porque es el único sin pecado y el único que
venció la muerte. Ya que pagó el rescate del infierno, sólo él tiene el derecho de
desatar los juicios finales contra los que rechazan el pago por sus pecados. Sólo él
proveyó la salvación necesaria para ser ciudadanos en su reino.
e. ¿Cómo se describe la visión de Cristo? (5:6)
1) Un ______________________________. Es el cumplimiento de la profecía de Isa
53:7: el sacrificio perfecto.
2) De (en) __________________________. Aunque había muerto, ahora está vivo.
3) Como _______________________________. Murió por nuestras transgresiones.
4) Siete _________________________________. Símbolo de poder.
5) Siete _________________________________. El Espíritu Santo procede del Hijo
como su agente que lo conoce todo.
I

f. Cuando los cuatro seres y los veinticuatro ancianos comenzaron a alabar a Dios,¿qué
cosas tenían en la mano? (5:8)
1) _____________________________________________
2) _____________________________________________
El incienso simboliza las oraciones que son agradables como la fragancia del
incienso (Sal 141:2).
g. Leyendo Ap 6:9-10 y 8:3-5, ¿cuál sería la petición de los santos en Ap 5:8?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Como en Ap 8:3-5, aquí también los ángeles actúan como los mensajeros que llevan las
oraciones a Dios. No piden ni abogan por los creyentes, sino que entregan las propias
peticiones de los creyentes. Tampoco funcionan como mediadores usando su posición
para tratar de influenciar a Dios. Los ángeles saben que él está a punto de contestar las
oraciones. Por lo tanto, hay adoración y gozo, ya que los que han causado tanto
sufrimiento saldarán sus cuentas.
h. ¿Por qué Cristo es digno de tomar el libro? (5:9-10)
1) Fue _____________________ y con su sangre ___________________________ .
2) Ha hecho ___________________ y _____________________ para nuestro Dios.
El libro aparentemente habla de su derecho de tomar su reino. Pero sin gente, no
hay reino. Así que Cristo pagó la entrada por los ciudadanos de su reino. En éste
se encontrará gente de cada linaje, idioma, raza, y persuasión política. Aunque
vienen de trasfondos totalmente diferentes, todos ellos tendrán el mismo acceso
(sacerdotes) a Cristo y reinarán con él (un reino).
i. Hemos visto en el cielo los cuatro seres, los veinticuatro ancianos, el Padre, el Hijo, y
el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién más se encuentra en el cielo y cuántos hay? (5:11)
______________________________________________________________________

j. Todos los diferentes ángeles en el cielo adoraban a Cristo en Ap 5:11-12.
¿Cómo se compara lo que ocurrió en Ap 5:11-12 con lo que ocurrió en Ap 5:13?

Ap 5:11-12

Ap 5:13

Los que
alaban

____________________________

____________________________

El objeto de
la alabanza

____________________________

____________________________

La alabanza
en sí

____________________________

____________________________

La alabanza a Cristo es la misma al Padre (y el Espíritu Santo que procede del Hijo).
Fuera de ellos, ¿hay alabanza a otra persona o criatura?
Sí _____ No _____
k. ¿Tenemos el derecho de alabar, adorar o venerar a otros seres? (19:9-10)
Sí _____ No _____
Obviamente Cristo es Dios porque recibió la misma adoración que la del Padre.
Además, si la Virgen María fuera la Reina del cielo, como algunos creen, deberíamos
haberla visto junto con los otros famosos santos en la presencia del Todopoderoso.
¿Por qué no se encuentra en la visión del trono de Dios? Las criaturas que están en el
cielo no reciben alabanzas (ni oraciones). Al contrario, ellas se ocupan de la alabanza a
Dios Padre y a Dios Hijo. Sólo el falso creyente, a la luz de Ap 4-5, podría seguir
defendiendo la "veneración" de María y "los santos."
B. Cristo Abre los Juicios de los Sellos 6

1. El primer sello (6:1-2)
Los seres vivientes, uno por uno, llamaron a cuatro seres para llevar a cabo los primeros
juicios. Estos juicios ocurrirán en los primeros tres años y medio de la tribulación.
a. El primer caballo era de color (6:2) ___________________. Tal vez el color blanco
significa que fingió ser una persona recta como el Mesías.
b. ¿Qué tenía el que estaba montado en el caballo blanco? (6:2)
______________________________________________________________________
El arco muestra que es guerrero, pero ya que no menciona sus flechas, tal vez ganó
poder sin derramar sangre. Su corona simboliza éxito y su poder para reinar. Es
posible que sea el anticristo o solamente representa un movimiento de conquista
(promovido por el anticristo) sin violencia.
2. El segundo sello (6:3-4)
a. El segundo caballo era de color (6:4) _____________________
Quizá el color rojo representa la matanza ya que se derramará mucha sangre.
b. ¿Qué logró el que estaba montado en el caballo rojo? (6:4)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Hizo guerra por toda la tierra y no solamente en una parte. La espada que recibió
representa el poder que tenía para conquistar a otros con la violencia.
3. El tercer sello (6:5-6)
a. El tercer caballo era de color (6:5) ________________________.
El color negro representa la lamentación que ocurrirá con la muerte causada por la
escasez.
b. Normalmente, uno podía comprar ocho a diez litros de trigo o veinticuatro a treinta
litros de cebada por un denario. Entonces, ¿qué significan los precios de los elementos
básicos? (6:6)
______________________________________________________________________

La balanza muestra que no había mucha comida y se tenía que medir bien lo poco que
había. Por una razón, el ser viviente limitó el poder destructivo. El que montaba el
caballo negro no pudo dañar (6:6) ________________________________ ni
__________________________________.
4. El cuarto sello (6:7-8)
a. El cuarto caballo era de color (6:8) __________________________________________
Probablemente el color amarillento representa la palidez de la enfermedad y la muerte.
b. ¿Quién estaba montado en el caballo amarillento y quién era su compañero?
(6:8) __________________________________________________________________
El Hades en el N.T. tiene dos significados. Se refiere al sepulcro o al lugar
intermediario a donde van los no creyentes hasta que se presentan delante del trono
blanco (Ap 20:11-15) de donde serán arrojados al lago de fuego. En este caso, es más
probable que se refiera al sepulcro.
c. Hoy en día, existen como 5 millones de millones de habitantes en el mundo. Según Ap
6:8, ¿cuántas personas morirán en el cuarto juicio de los sellos?
______________________________________________________________________
d. ¿De qué murieron los habitantes de la tierra? (6:8)
1) _______________________________ 3) ________________________________
2) _______________________________ 4) ________________________________
5. El quinto sello (6:9-11)
El quinto sello no es como los demás. No especifica el juicio sino que indirectamente
habla de la condición terrible en el mundo ya que muchos creyentes han sido muertos por
su lealtad a Cristo. Así que este sello anticipa la venganza que vendrá para satisfacer la
justicia de Dios.
a. ¿Por qué estaban las almas en el templo celestial? (6:9)
______________________________________________________________________
b. ¿Cuál fue su pregunta? (6:10)
______________________________________________________________________

c. ¿Cuál fue la razón por la demora del juicio final? (6:11)
______________________________________________________________________
Dios usó a estos mártires para provocar al anticristo (y sus seguidores) a revelar su
verdadero carácter. Así, acumuló para sí aun más juicio. Para consolar a los mártires,
les dio vestiduras blancas (reflejo de la rectitud en Cristo) y les aseguró que pronto se
vengaría de sus asesinos.
6. El sexto sello (6:12-17)
a. ¿Cuáles son los eventos del sexto sello? (6:12-14)
1) _______________________________ 4) _________________________________
2) _______________________________ 5) _________________________________
3) _______________________________ 6) _________________________________
Toda la tierra y el cielo estaban en convulsiones. Los meteoros y cometas cayeron
mientras que la corteza terrestre se movía produciendo muchos cambios.
b. ¿Cómo respondieron los no creyentes a estos eventos? (6:15-16)
1) (6:15) ______________________________________________________________
2) (6:16) ______________________________________________________________
Es curioso ver cómo el hombre no se arrepiente (cambia de mente) aun cuando
reconoce que los juicios son de Dios. La muerte no le da tanto temor como el tener
que enfrentarse al Juez del universo. Sabe que está en los últimos días y se
pregunta, ¿quién podrá sostenerse? Es decir, ¿quién aguantará el sufrimiento peor
que todavía está por venir?

C. Intervalo en los Juicios -- ¿Qué Sucede con los Creyentes? 7
Este capítulo responde a la pregunta de Ap 6:17, "¿y quién podrá sostenerse?" La respuesta
es que Dios ha apartado un número de israelitas que creerán y darán fiel testimonio de Cristo.
También, personas de todas partes del mundo creerán en él pero morirán por su testimonio.
1. 144,000 judíos serán siervos fieles en la tribulación (7:1-8)
a. Habían cuatro ángeles deteniendo el viento que venía de cuatro direcciones diferentes.
¿Qué harían ellos con el viento? (7:1-3)
______________________________________________________________________
Aparentemente, los vientos representaban las futuras plagas.
b. ¿Qué tuvo que lograr otro ángel antes de que los otros cuatro pudieran hacer daño con
los cuatro vientos? (7:3)
______________________________________________________________________
c. En Ez 9:3-5, ¿Cuál fue el propósito de la señal en la frente?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
d. Parece que el sello en Ap 7:3 tuvo un propósito semejante al de Ez 9:3-5. Según Ap
9:4, ¿quiénes recibieron protección del juicio de la quinta trompeta?
______________________________________________________________________
e. ¿De qué consistía el sello en la frente? (Vea 14:1) _____________________________
f. ¿Quién más utilizó el método de sellar a sus fieles? (Vea Ap 13:16-17; 14:9,11; 16:2;
19:20)_________________________________________________________________
Así que el sello apartó a cierto número de creyentes judíos para que no sufrieran el
séptimo sello, el cual incluyó los siete juicios de las trompetas (9:4). Indudablemente,
el sello los apartó del engaño del anticristo ya que se mantuvieron fieles y puros dando
testimonio en medio de un mundo totalmente corrupto (14:1-5).

g. ¿De qué raza eran los sellados? (7:4) ________________________________________
h. ¿Cuántos judíos en total fueron sellados? (7:4)_________________________________
Hemos visto que Dios había salvado a muchos judíos y que protegería a un grupo
especial de ellos en medio de la tribulación. No todos serían engañados por el
anticristo aceptando su marca. Con este grupo, Dios muestra que el hombre puede
mantenerse libre de pecado en medio de caos social y de las amenazas del anticristo.
Ahora, veamos a personas no judías que también se mantuvieron fieles a su Dios. A
diferencia de los israelitas, estas no recibieron protección alguna y se encuentran en el
cielo alabando a su Señor al final de la primera mitad de la tribulación.
2. Una gran multitud de mártires llevados al cielo (7:9-17)
a. ¿De dónde eran los de la gran multitud que estaban delante del trono?
(7:9) _____________________________________
b. ¿Qué tenían ellos? (7:9)
1) _____________________________________ justificados por Cristo
2) _____________________________________ símbolos de triunfo y gozo
c. ¿Qué hacían juntos con los ángeles? (7:10-12)
______________________________________________________________________

d. ¿Por qué estaban delante del trono de Dios sirviendo de día y de noche? (7:14-15)
1) Vienen (han salido) __________________________________________________
2) Han lavado y emblanquecido sus vestiduras _______________________________
En otras palabras, estaban en el cielo porque murieron en la tribulación habiendo
creído que sólo la muerte de Cristo (sangre) pudo pagar por sus pecados (lavar sus
ropas). No tuvieron que pasar por el purgatorio para purificarse. Cristo los limpió
100% con su propia sangre (muerte). Y ahora extiende su tabernáculo (su
protección) sobre ellos.
e. Bajo su "tabernáculo", ¿cómo será la vida? (7:16-17)
1) _____________________________________ porque Cristo es (Juan 6:35)
_______________________________________ y (Juan 7:37; Ap 22:1)
__________________________________________.
2) _____________________________________ porque Cristo es
(Ap 21:23; 22:5) _______________________________________.
3) ____________________________________ porque en la presencia de
Cristo hay (Hch 3:19) __________________________________.
4) _____________________________________ porque es el (Juan 10:11)
_____________________________________________________.
5) ___________________________________________________ porque
sólo él satisface (Juan 6:35) _________________________________.
6) __________________________________________________ porque ya
no hay (Ap 21:4) _______________________________________
D. Los Siete Juicios de las Trompetas Salen del Séptimo Sello 8-9
1. Los juicios de las trompetas son la respuesta a las oraciones (8:1-5)
a. El silencio en el cielo duró __________ hora (8:1).
Este silencio, posiblemente señale el comienzo de la segunda mitad de los siete años de
tribulación. La razón por el silencio es para dar lugar a las peticiones de los creyentes

perseguidos. También, significa la seriedad y el horror de los juicios que vienen como
respuesta a las oraciones.
b. Las siete trompetas (juicios) fueron entregados a siete (8:2) _____________________ .
c. Mientras que los siete ángeles esperaron desatar sus juicios sobre la tierra, otro ángel
(8:3), simbólicamente mostró que los juicios llevarían a cabo la justicia que los
creyentes maltratados habían pedido (6:9-11).
El ángel mezcló (8:3-4) ___________________ con las oraciones de los creyentes para
que subieran a Dios como olor fragante. Después, el ángel tomó del mismo fuego
del incienso y arrojó a la tierra (8:5) ___________________________,
___________________________, _________________________, y un
_________________________________ para mostrar que Dios estaba por contestar
las oraciones.

2. Los juicios (las primeras cuatro trompetas) que destruyen la tercera parte de la naturaleza
(8:6-12)

Anote qué fue arrojado a la tierra y cuál fue la destrucción que resultó de los juicios.
Trompeta 1 - La Tierra
(8:7) ____________________________ Se quemó 1/3 ____________________________
_________________________________ 1/3 ____________________________
1/3_________________________________
Trompeta 2 - El Mar
(8:8-9) ____________________________ Se convirtió ____________________________
Murió 1/3 de ____________________________
Fue destruida 1/3 de ____________________________
Trompeta 3 - Los Ríos y Manantiales
(8:10-11) ____________________________ 1/3 de los ríos se convirtieron en
____________________________ y muchos hombres murieron.
Trompeta 4 - El Cielo
(8:12) ____________________________ 1/3 del ____________________________
1/3 de la ________________________________
1/3 de las _______________________________

3. Los juicios (las últimas tres trompetas) que utilizan a demonios (8:13-9:21)
a. ¿Cuáles son las tres últimas trompetas que se llaman ayes también?
Trompeta 5 - Ay 1 (9:1-5) ______________________________________
Trompeta 6 - Ay 2 (9:13-15) ____________________________________
Trompeta 7 - Ay 3 (11:14-19) ___________________________________
La séptima trompeta también desata las últimas siete plagas (15:1) o copas (16:1).

Una estrella cayó del cielo y recibió la llave del abismo. Ya que recibió la llave, la
estrella tiene que ser un ángel. Puede ser que sea el mismo ángel de Dios que lleva la
llave del abismo (20:1) para atar a Satanás por mil años. Pero en Ap 9:1, este ángel se
cayó del cielo y esto no es igual a descender del cielo (20:1). Además, parece que este
ángel es el rey del abismo (9:11).
b. ¿Qué es el abismo? (9:1, 2, 11; 17:8; 20:1, 3; vea Lc 8:31)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

c. ¿Qué salió del abismo?
(9:2) __________________________________________________________________
(9:3) _______________________________________ (aparentemente son demonios)
d. ¿Cómo se llama el rey del abismo (de donde vienen las langostas)? (9:11)
______________________________________

e. ¿Cuál era la misión de las langostas?
1) Lo que no pudieron hacer:
(9:4a) _____________________________________________________________
(9:5a) _____________________________________________________________
Tampoco pudieron atacar a los creyentes.
2) Lo que tuvieron que hacer:
(9:4b) _____________________________________________________________
(9:5b) _____________________________________________________________
f. En vez de arrepentirse el hombre buscará (9:6)
______________________________________________________________________
Resulta sorprendente cómo el hombre, al sufrir las consecuencias de su pecado, busca
la manera de librarse de éste. Tan sólo quiere evitar el sufrimiento. Así como Judas, el
hombre prefiere escapar, buscando la salida fácil (la muerte), en lugar de admitir su
culpabilidad y pedir perdón. Su orgullo destruye su capacidad de razonar.
g. ¿Cuál era el aspecto de las langostas? (9:7-10)
1. Semejante al ___________________ 4. Dientes de ___________________
2. Cara de ________________________ 5. Alas ________________________
3. Cabello de _____________________ 6. Colas de ____________________
Es difícil saber qué es lo que Juan trató de detallar. Pero lo que sí sabemos es que ésta
no es una descripción de una criatura bella. Este ser representa la distorsión que los
ángeles de Satanás producen cuando se muestran como lo que en verdad son.
Las últimas tres trompetas (5, 6, 7) se describen como ayes (8:13; 9:12) porque el
hombre incrédulo sufrirá como nunca en la historia humana. El segundo ay (la sexta
trompeta) se lleva a cabo por medio de los demonios (igual como el primer ay). Ya
que los cuatro ángeles (9:14) están atados (algo que no ocurre con los ángeles de Dios)
parece que son demonios usados para juzgar al mundo.
h. ¿Cuál es la tarea de los cuatro ángeles (demonios)? (9:15)
______________________________________________________________________

En Ap 6:7-8 la cuarta parte de la humanidad ha muerto. Ahora la tercera parte es
muerta. Así que, hasta este momento en la tribulación, la mitad de la raza humana ha
desaparecido.
i. ¿Cuántos había en el ejército de los cuatro ángeles? (9:16)
______________________________________________________________________
j. ¿Cuál forma tomaron los del ejército? (9:17)
______________________________________________________________________
k. ¿Cómo mataron a la tercera parte del mundo? (9:18)
______________________________________________________________________
l. ¿Cuál era su aspecto? (9:17-19)
1) Cuerpo de ___________________________________________________________
2) Cabeza de ___________________________________________________________
3) Su cola como de ______________________________________________________
m. ¿Cómo respondieron los que sobrevivieron a las plagas? (9:20-21) No se
________________________________________ de:
1) ________________________________ 5) ________________________________
2) ________________________________ 6) _________________________________
3) ________________________________ 7) _________________________________
4) ________________________________
Este cuadro del hombre muestra que en su esencia él no es bueno. Sus fallas no son el
resultado de la falta de educación u oportunidad. El, en sí mismo, es rebelde y rehúsa
cualquier reprensión. No quiere cambiar. Su pecado le hace necio.
La ironía es que el hombre sigue adorando a lo que le está destruyendo. Adora a sus
dioses (demonios) aunque son ellos que están provocando su sufrimiento. En vez de
admitir su derrota, se endurece aun más cuando Dios le da la última llamada para
arrepentirse.

Este es el comentario de la condición humana que Juan da en su Evangelio (Juan 3:1920):
Y este es el juicio: que la luz vino al mundo y
los hombres amaron más __________________________________________
pues sus acciones eran ____________________________________________
Porque todo el que hace lo malo
odia ____________________________ y
no viene a ______________________
para que sus acciones no sean _________________________.

E. Intervalo del Librito y Dos Testigos 10-11
1. Juan tenía que comer el librito (10)
Aunque el ángel posee unas características semejantes a Cristo (en las nubes [1:7]; arco
iris [4:3]; sol [1:16]; columnas de fuego [1:15]), no es Cristo. Más bien, el ángel viene de
la presencia de Cristo y por ello refleja características de majestad y poder. Este es otro
ángel poderoso como él de Ap 5:2.
a. ¿Qué tenía el ángel en su mano? (10:2) ______________________________________

No es como el libro en la mano de Cristo que estaba cerrado con siete sellos. Tal vez el
librito le da al ángel la autoridad y dirección para llevar a cabo los últimos juicios.
El ángel quizás simbolizó su autoridad sobre el planeta cuando puso un pie sobre el
mar y el otro sobre la tierra. Llamó la atención con una gran voz y de repente salieron
siete truenos que eran voces.
b. ¿Qué hizo Juan con lo que las voces revelaron?
(10:4) _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Hay cosas que Dios comunicó solamente a ciertas personas. A veces es porque les
quiere animar a llevar una carga muy pesada que otros no pueden llevar.
c. ¿Qué es lo que juró el ángel? (10:5-7)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Con la séptima trompeta comienza el fin de la injusticia humana. Dios impondrá su
reino en la tierra por medio de Jesucristo como los profetas prometieron (Sal 89:3-4,
27-29, 34-37; Lc 1:31-32). El misterio de Dios es su reinado por medio de su Hijo.
d. ¿Qué tuvo que hacer Juan con el librito? (10:8-10) _____________________________
______________________________________________________________________
e. ¿Cuál fue la reacción al hacerlo? (10:10)
1. En su boca era_______________________________________________________
2. En sus entrañas era ___________________________________________________
Probablemente tuvo que comer el librito para simbolizar que el mensaje formaba
parte de su vida íntegra. El pudo sentir (palpar) la revelación de Dios y su
consecuencia.
f. ¿Por qué piensa usted que el librito produjo dos reacciones contrarias?
1. (Sal 19:9-10) Dulce para la persona que __________________________________
__________________________________________________________________

2. (Ap 16:10-11, 21) Amargo para la persona que ____________________________
__________________________________________________________________
Quizá Juan experimentó la diferencia entre la reacción del creyente y la del
incrédulo. Pero es posible que este apóstol vio en el librito la dulce justicia de
Dios y a la vez el martirio amargo de muchos creyentes en los últimos días.

g. ¿Qué tuvo que hacer Juan con este mensaje agridulce? (Ap 10:11)
______________________________________________________________________
2. Juan tuvo que medir el templo (11:1-2)
En el año 70 D.C. los romanos destruyeron el templo de los judíos. Desde aquel entonces,
no han construido otro. Tal parece que los judíos levantarán nuevamente el templo al
principio de la tribulación.
a. ¿Por qué tiene que haber un templo (lugar santo) en la tribulación? (Mt 24:15;
2 Ts 2:1-4) _____________________________________________________________
b. ¿Qué tenía que hacer Juan en cuanto al templo? (11:1-2)
Medir _________________________________________________________________
No medir ______________________________________________________________

Aparentemente, el acto de medir significó que Dios consideró el templo (con sus fieles)
como posesión especial con importancia en el futuro (vea Zac 2). Por lo tanto, habrá
castigo especial para el que lo contamine con su imagen.
c. ¿Por cuánto tiempo tendrán control las naciones (dirigidas por el anticristo) sobre
Jerusalén? (11:2) ________________________________________________________
3. Dos testigos profetizan por tres años y medio (11:3-13)
Algunos creen que los dos testigos son Moisés y Elías ya que ellos aparecieron con Cristo
cuando se presentó en su gloria a sus discípulos (Mt 17:2-3). También, Elías, según la
profecía en Mal 4:5, ha de aparecer antes de la venida del Señor.
Otros sugieren que son Enoc y Elías ya que ambos fueron llevados al cielo sin haber
muerto. Sin embargo, la Biblia no aclara quiénes son los dos testigos.
a. Los dos testigos son los dos (11:4) __________________________________________
y los dos (11:4) _________________________________________________________
b. Tomando en cuenta Zac 4:11-14, parece que los dos testigos son los ungidos (apartados
para servicio del Señor) con una tarea semejante a la de Josué y Zorobabel. ¿Cuál era
el significado de los olivos (aceite para las lámparas) y las lámparas (luz)?
(11:4; Zac 4:2-6) ________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dependerán del Espíritu (aceite del olivo) para testificar (luz) en medio de mucha
oposición.

c. ¿Qué poderes tendrán los dos testigos? (11:5-6)
(11:5) _________________________________________________________________
(11:6) _________________________________________________________________
(11:6) _________________________________________________________________
(11:6) _________________________________________________________________
d. Después de dar testimonio, ¿qué pasará con ellos? (11:7-9)
1) La bestia (anticristo) _____________________
2) Sus cadáveres estarán en la calle ____ días y medio.
e. ¿Cómo se llama la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto?
(11:8) Es ________________________________, donde el Señor fue crucificado.
Sodoma representa inmoralidad y Egipto representa esclavitud y opresión. Jerusalén en
su incredulidad cometió adulterio espiritual. Así que oprimió a los verdaderos
creyentes que expusieron su adulterio.
f. ¿Cuál fue la reacción del mundo a la muerte de los dos testigos? (11:10)
1)

__________________________________________________________________

2)

__________________________________________________________________

g. ¿Cuál fue la reacción del mundo a la resurrección de los dos testigos y al terremoto?
(11:11-13)
(11:11) ________________________________________________________________
(11:13a) _______________________________________________________________
(11:13b) _______________________________________________________________
Aun cuando parece que el mundo ha ganado la victoria contra los creyentes, Dios tiene
el pleno control de todo y en su tiempo mostrará que el mundo sólo logra lo que él le
permite lograr.
El ser humano, aunque no se arrepiente, tiene que reconocer que Dios es quien manda
los desastres, lo cual le hace sentirse totalmente impotente. El humano (como criatura)
reconoce (da gloria) que su Creador le ha hablado por medio de las convulsiones de su
creación, pero aun así rechaza su señorío en su propia vida.

Por medio del intervalo de los capítulos 10 y 11, Juan vio que no habría más dilación y
que en la hora oscura Dios estaba controlando los eventos para llevar a cabo su juicio
final. Pasemos ahora a la introducción de los últimos juicios.
4. La séptima trompeta incluye la visión del reinado de Cristo (11:14-19)
Con la séptima trompeta se introducen las últimas siete plagas que destruyen el reino del
anticristo y sus colaboradores. Así que se considera que el reino de Cristo sobre la tierra
comienza con esta trompeta (11:14-15).
a. ¿Por qué los veinticuatro ancianos adoraron a Dios y a Cristo (11:16-17)
______________________________________________________________________
Por fin el mundo verá el cumplimiento de la profecía del Sal 2:7-9 cuando Dios
entregará el reino terrenal a su Hijo.
b. ¿Desean las naciones el reinado de Cristo en la tierra? (11:18; vea Sal 2:1-3.)
______________________________________________________________________
Las naciones no anhelan la justicia. Han estado destruyendo la creación de Dios y no
quieren ceder su poder al Príncipe, el Hijo del Dueño de la tierra.
c. ¿Cuáles juicios acompañaron a la revelación del templo celestial? (11:19)
1) ______________________________ 3) ___________________________________
2) ______________________________ 4) ___________________________________
El templo fue abierto para atraer atención al arca del pacto. La base de todos los
juicios de Dios son los diez mandamientos encerrados en el arca (Dt 10:2). La ley
exigía castigo por cualquier transgresión. Cristo murió y su sangre fue puesta
sobre el propiciatorio (lo que cubría el arca) como pago de las transgresiones de la
ley. Satisfizo la justicia que la ley exigió. Pero, cuando el hombre rechaza el pago
de Cristo, queda fuera de su protección y debe sufrir el castigo.
De esta manera, Cristo viene para juzgar a los que orgullosamente rechazan la ley
de Dios (que está en el arca) y el pago (su sangre sobre el arca) que él les ofreció
gratuitamente.
F. Presentación de los Participantes Principales en la Última Guerra 12-14
1. El pueblo del Mesías perseguido por Satanás (12)
a. Una mujer encinta representa a Israel (12:1-2)

En el sueño de José, ¿qué significan las siguientes cosas? (Gn 37:9-11)
Sol ___________________________ Once estrellas ___________________________
Luna __________________________
En Gn 37:9-11, el sol, la luna y las doce estrellas eran símbolos de Israel cuando se
formaron las doce tribus. Debido a esto, la mujer representa la nación de Israel. María,
virgen israelita, fue la que específicamente dio luz al Mesías. Pero en el contexto, se
habla de Israel en general como el origen del Mesías. María no fue perseguida por 3
años y medio (12:6) después de la ascensión de Cristo al cielo (12:5). Para los que
creen que 12:1 hace alusión a María como "la Reina del Cielo", hay el problema en
12:17 donde señala que tiene descendencia (de esta manera no hubiera sido virgen
perpetua).
Así que Ap 12:1-5 presenta la oposición al nacimiento del Mesías en Israel. Y en Ap
12:6-17, se describe la persecución de Israel durante los últimos tres años y medio
(1,260 días) de la tribulación.

b. El dragón rojo quiso destruir al Mesías (12:3-5)
1) ¿Quién es el dragón rojo? (12:3, 9)
__________________________________________________________________

2) ¿Cómo se describe el dragón rojo? (12:3)
_________________________________ ________________________________
____________________________________
Daniel profetizó que una bestia de diez cuernos sería el cuarto reino en la tierra
(Dan 7:7-8, 23-25). El cuarto reino fue el de los romanos.
3) ¿Qué representan los diez cuernos? (Dan 7:24)
__________________________________________________________________
4) Existe un cuerno que subyugará a tres reyes. ¿Quién será este personaje que
tomará más poder (Dan 7:24), hablará en contra del Altísimo (Dan 7:25), y afligirá
a los santos (judíos) por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo (tres años y
medio, Dan 7:25)?
__________________________________________________________________
El gran dragón rojo es Satanás pero llevará a cabo su plan por medio del Imperio
Romano en general y por el anticristo en particular. Por esto, la bestia que subirá
del mar (anticristo, 13:1) tiene la misma apariencia.
5) Satanás, en su rebelión, tomó consigo la tercera parte de los ángeles (estrellas,
12:4). ¿Qué intentó a hacer junto con los ángeles caídos? (12:4)
__________________________________________________________________
6) ¿A quién usó Satanás cuando intentó a devorar a Cristo? (Mt 2:16-18)
__________________________________________________________________
7) Según Sal 2:7-9, ¿quién es el niño que ha de regir a todas las naciones con vara
de hierro? (12:5; vea 19:13-15) _________________________________________
8) Satanás no logró devorar al hijo varón (Jesús) el cual fue arrebatado hasta Dios
(12:5). ¿A qué se refiere tal arrebatamiento? (Lc 24:51; Hch 1:9-11)
__________________________________________________________________
Hay una separación de mucho tiempo entre Ap 12:5, que habla de la ascensión de
Cristo, y Ap 12:6, que habla de la persecución de Israel en la segunda mitad de la
tribulación. Esta persecución está relacionada a una guerra celestial (12:7-9) que
se llevará a cabo a la mitad (o posiblemente al principio) de la tribulación.

c. Israel es perseguido por los que pierden la guerra celestial (12:6-17)
1) ¿Quiénes lucharon contra el dragón y sus ángeles? (12:7)
__________________________________________________________________
2) ¿Quién es Miguel? (Dan 10:10-14; 12:1; Jud 9)
__________________________________________________________________
3) ¿Qué pasó con Satanás y sus ángeles después de perder la guerra con Miguel?
12:8-9)
__________________________________________________________________
4) ¿Cuáles son las designaciones del gran enemigo de Dios? (12:9-10)
__________________________ _______________________=Difamador
__________________________ _______________________=Adversario
__________________________
5) ¿Cuál es su táctica mayor? (12:9) ____________________________________
6) ¿Qué hacía día y noche cuando tenía acceso al cielo? (12:10)
__________________________________________________________________

7) ¿Por qué no pudo lograr nada con sus acusaciones? (Ro 8:31-34)
__________________________________________________________________
8) ¿Cómo evitan los creyentes los engaños de Satanás en esta vida? (12:11)
a)

________________________________________________________________
Confían que solamente la muerte de Cristo los limpia de sus pecados. No
confían en sí mismos para ser justos ni acuden a ningún santo. La sangre
representa la muerte. En su muerte, Cristo derrotó a Satanás y a sus ángeles (Col
2:15). Por consiguiente, no tienen poder sobre los que están en Cristo.

b)

________________________________________________________________
No esconden sus convicciones. Abiertamente hablan con otros de su relación
con Cristo. Cuando uno proclama a Cristo, automáticamente es apartado de la
sociedad y sus influencias porque la sociedad lo rechaza.

c)

________________________________________________________________
No tienen el afán de ser populares en la sociedad. Y no se callarán por miedo a
la persecución.
En pocas palabras, el creyente vence a Satanás cuando depende de Cristo
100% para ser su (Juan 14:6) ______________________________, (el acceso
al cielo por la sangre), su ________________________ (el mensaje que se
comunica con convicción), y su _______________________________________
(la confianza de estar con él en la muerte física).

9) ¿Por qué Satanás andaba con gran furor después de haber sido arrojado del cielo a
la tierra? (12:12; vea 20:1-3).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10) ¿Quién fue el enfoque del furor del dragón (Satanás; 12:13)?
________________________________

11) ¿Cómo protegerá Dios a su pueblo? (12:14-16)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Es posible que Satanás envíe una inundación literal para ahogar a los judíos
quienes buscarán refugio en las montañas del desierto. Pero, también, el río puede
ser un símbolo de cierta fuerza militar.
12) Cuando Satanás ve que no puede destruir a los israelitas en el desierto,
¿cómo intenta vengarse? (12:17) ________________________________________
Parece que en el principio persigue a los judíos como una nación, y después en
particular a los que creen en Cristo y viven en todas partes del mundo.
2. La popularidad del anticristo es promovida por milagros y el falso profeta (13)
a. El anticristo toma control de todo el mundo (13:1-10)
1) ¿Cómo se describe la bestia que subía del mar? (13:1-2)
Diez_________________________ Semejante a ___________________________
Siete_________________________ Sus pies como _________________________
Diez_________________________ Su boca como__________________________
Nombres_____________________
El poder del anticristo viene de un conjunto de poderes (cuernos=reyes) y su
apariencia es semejante a elementos de tres reinados fuertes que Daniel describió:
un leopardo (Dan 7:6) es el Imperio Greco; un oso (Dan 7:5) es el Imperio MedoPersa; un león (Dan 7:4) es el Imperio Babilónico.
2) ¿De dónde vino el poder de la bestia? (13:2)
__________________________________________________________________

3) En Apocalipsis, nunca se encuentra el nombre anticristo. ¿Cuáles son las
diferentes designaciones dadas al líder del mundo en los últimos días?
Ap 13:1 ________________________ Mt 24:15 ___________________________
1 Jn 2:18 _______________________ Dan 7:8_____________________________
2 Ts 2:3a _______________________ Dan 9:26; 11:36 ______________________
2 Ts 2:3b _______________________
4) ¿Por qué los del mundo adoran al dragón y a la bestia?
Dragón

Bestia

(13:4) _____________________

(13:3) __________________________
(13:4) __________________________

5) ¿Por cuánto tiempo tiene poder y qué tan extenso es su poder? (13:5, 7)
__________________________________________________________________
6) ¿Cuál es su actitud en cuanto a Dios y a los que le siguen? (13:5-7)
(13:5a) ____________________________ (13:6c) __________________________
(13:6a) ____________________________ (13:7)___________________________
(13:6b) ____________________________

7) ¿Quiénes son los que adoran a la bestia? (13:8)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La bestia libremente se burla de Dios y hace guerra con los creyentes. En tal hora
oscura, la única manera de mantenerse fieles es pensar en la promesa de Cristo:
los que mataron a los creyentes sufrirán la muerte, es decir, el juicio justo está por
venir.
b. El falso profeta promueve la adoración de la bestia (13:11-18). Ahora tenemos a tres
personas trabajando en equipo; el dragón, la primera bestia y la segunda bestia (falso
profeta; 19:20). Aparece una falsa trinidad.
1) ¿Cómo se compara esta falsa trinidad con la verdadera (Padre, Hijo, Espíritu
Santo)?
El dragón es semejante al _____________________________ porque le da a la
primera bestia poder sobre la tierra (Juan 5:26-27). La primera bestia es
semejante al ________________________________ porque hace la voluntad
del dragón y se recuperó de la "muerte". La segunda bestia es semejante al
__________________________________ porque su tarea es atraer atención a la
primera bestia (Juan 16:14).

2) ¿Qué hace la segunda bestia? (13:12-17)
(13:12a) ___________________________________________________________
(13:12b) ___________________________________________________________
(13:13) ____________________________________________________________
(13:14) ____________________________________________________________
(13:15) ____________________________________________________________
(13:16-17) __________________________________________________________
3) ¿En qué consistía la marca? (13:17-18)
(13:17b) ___________________________________________________________
(13:17c-18) _________________________________________________________
Hay mucha especulación sobre el significado de este número. Es cierto que cada
letra del alfabeto griego y hebreo tiene un valor numérico. Pero cada generación
ha propuesto un nombre que se supone ha tenido el valor de 666. Quizás, es mejor
considerar el 666 como el número del hombre. Es un número incompleto porque
el 7 es el de la perfección. Es la decepción de la falsa trinidad en su deseo de
aparecerse como el Dios perfecto.
3. Cristo juzga a los que reciben la marca de la bestia (14)
a. Los 144,000 pasaron al cielo y están con Cristo (14:1-5)
Algunos piensan que ésta es una visión del fin de la tribulación y que los 144,000 están
para entrar en el milenio porque sobrevivieron a los juicios (7:3). Pero, es más
probable que ellos fueron muertos en la tribulación y ahora están en el cielo (Monte
Sion, Heb 12:22) frente al trono de Dios (14:3).
1) ¿Cuáles son las características de los 144,000 judíos (7:4) que eran creyentes en
Cristo? (14:1-5)
(14:1) _____________________________________________________________
(14:3b, 4c) _________________________________________________________
Cristo los compró con su muerte y por esto los recogió cuando fueron muertos por
haberse identificado con él (su nombre en la frente).
(14:4a) ____________________________________________________________

Es posible que nunca se casaron pero es más probable que Juan describe su
fidelidad espiritual. En Jer 3:6 se describe la infidelidad de Israel como
__________________________. También Santiago dice que la amistad con el
mundo se considera (Stg 4:4) _______________________. Por lo que Juan habla
de virginidad espiritual ("Pues os desposé a un esposo para presentaros como
virgen pura a Cristo," 2 Cor 11:2; Ap 21:9).
(14:4b) ____________________________________________________________
Aunque eran judíos habían llegado a creer en Cristo durante la tribulación.
(14:5a) ____________________________________________________________
(14:5b) ____________________________________________________________
2) ¿Qué hacen en el cielo? (14:3)
__________________________________________________________________
Su canto con instrumentos (arpas) sonó como el estruendo de muchas aguas
(ahogando cualquier otro sonido) como un gran trueno (con mucha volumen;
14:2). Era un cántico nuevo que expresó su gratitud por estar con Cristo después
de sufrir tanto en la tierra. Esta canción manifestó algo que solamente ellos
pudieron sentir debido a su experiencia única y por lo tanto, nadie mas pudo
aprenderlo (apropiarlo).
b. El furor de Dios está por caer sobre los que tienen la marca de la bestia (14:6-20)
1) ¿Qué anunció el primer ángel? (14:6-7)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El evangelio eterno en este caso es el mensaje del justo juicio que Dios siempre
había prometido.
2) ¿Qué anunció el segundo ángel? (14:8)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La gran Babilonia aun no había caído pero lo anuncia como si fuera un hecho. La

gran Babilonia es una ciudad (17:5, 18) que representa todo lo contrario a la ciudad
santa, la nueva Jerusalén (el reino de Cristo).
3) ¿Qué anunció el tercer ángel? (14:9-11)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4) ¿Qué castigo sufre el que rechaza a Cristo? (14:10-11)
(14:10a) Beberá _____________________________________________________
(14:10b) Será _______________________________________________________
(14:11) No tendrá ____________________________________________________

5) ¿Por cuánto tiempo dura su castigo? (14:11)
__________________________________________________________________
Oír que el justo juicio está por venir es lo que anima a los creyentes a perseverar en
medio de la persecución (14:12) y al hacerlo sufrirán la muerte (14:13). Pero
tendrán la seguridad de descansar en el cielo y de recibir la recompensa por sus
obras (fidelidad en medio de persecución). Hay una bendición especial para los
que sufran los ataques terribles del anticristo.

6) ¿Quiénes son los que llevan a cabo la siega (juicio) del mundo?
(14:14) ____________________________________________________________
(14:17) ____________________________________________________________
La mies está madura y las uvas también. La idea es que el hombre ha llenado su
vida hasta lo máximo con su rebelión y con sus ataques contra los fieles de Cristo.
Su pecado se ha desarrollado completamente. Así que, la última guerra se
representa por una siega y la sangre (jugo de uva) que sale de tal guerra será casi
imposible de comprender.
7) La vid de la tierra (14:18) representa un sistema "religioso" que compite contra la
vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? (Juan 15:1, 5)_____________________
G. Los Últimos Siete Juicios (Plagas) Derramados sobre la Tierra 15-16
1. Dios recibe alabanzas por ser Juez justo (15:1-4)
a. ¿Quiénes van a administrar las siete plagas?
(15:1) _________________________________________________________________
b. ¿Por qué las siete plagas son las últimas? (15:1)
______________________________________________________________________
Son los últimos juicios porque satisfacen las demandas de la justicia de Dios.
c. ¿Cuántas veces se encuentra la frase "el furor (ira) de Dios"? (14:10, 19; 15:1, 7)
_______________
El enojo, la ira o furor de Dios, surge de su sentido de justicia. El siempre ha visto
todo el sufrimiento, las lágrimas, la destrucción, la violencia, las cicatrices, y la pena
que la injusticia ha causado. Ha mirado con repulsión cómo el pecado ha trastornado
lo bello, lo sano y lo verdadero. También, él ha visto como el hombre, orgullosamente,
ha rechazado su amor y su oferta de perdón por medio de la muerte de su único Hijo.
Por consiguiente, debido a su justicia, su furor se hace manifiesto y el hombre recibe lo
que merece.
d. Si los que están en el cielo fueron muertos por la bestia, ¿cómo es que salieron
victoriosos sobre ella? (15:2; vea 12:10-11.) __________________________________
______________________________________________________________________

Los mártires (aparentemente judíos) cantaban el cántico de Moisés (Ex 15:11 y Dt
32:3-4) y del Cordero. Ambos, Moisés y Cristo, fueron instrumentos en el plan de la
salvación. Por lo tanto, sus nombres fueron asignados a los cantos de alabanza al Dios
Padre.
e. ¿Cuáles cosas reciben atención en estos cánticos? (15:3-4)
(15:3a) _____________________________________________________son tus obras.
(15:3b) __________________________________________________ son tus caminos.
(15:4b) ________________________________________________ han sido revelados.
Junto con el acto de salvar a unos siempre va el acto de juzgar a los que impiden y
rechazan tal salvación. Por lo tanto, los cánticos hacen hincapié en la justicia de Dios y
su capacidad (Todopoderoso y Rey de las naciones) de llevar a cabo sus juicios.
2. Siete copas del furor de Dios son añadidas a las siete plagas (15:5-8)
a. ¿De dónde salieron los siete ángeles con sus siete plagas? (15:5-6)
_______________________________________________
Los juicios salen de la presencia de Dios y de su ley que está en el arca, la cual exige
pago por la injusticia. Su atributo de justicia no puede aguantar para siempre el pecado
no castigado.
b. ¿Qué es lo que un ser viviente dio a los siete ángeles para complementar las siete
plagas? (15:7) __________________________________________________________
El humo llenó el templo mostrando así que Dios no aceptaría ningún otro asunto hasta
que su justicia quedara totalmente satisfecha (15:8). Toda atención se enfocará en su
gloria y poder. Satanás, el príncipe de las tinieblas, ha tenido su tiempo (Lc 22:53),
pero ahora es el día del Señor Dios. Nada ni nadie puede entrar en su presencia para
interceder o para frenar lo que él hará.
3. Las siete copas derramadas en la tierra no producen arrepentimiento (16)
a. ¿Cuáles son las siete copas? (16:2-21)
(16:2) _________________________________________________________________
(16:3) _________________________________________________________________
(16:4) _________________________________________________________________

(16:8) _________________________________________________________________
(16:10) ________________________________________________________________
(16:12) ________________________________________________________________
(16:17) ________________________________________________________________
b. La primera copa solamente afectó a los que tenían (16:2)
______________________________________________________________________
c. Después de derramar la tercera copa, ¿cuál atributo de Dios en particular alaba el
ángel? (16:5, 7) _________________________________________________________
d. ¿Por qué el ángel pensó que era justo que los no creyentes tomaran de los ríos de
sangre? (16:5-6)
1) Ellos habían derramado (16:6a) _________________________________________
_________________________________________________________________ .
2) Así que ellos recibieron lo que (16:6b)
_________________________________________________________________ .
Justicia es la administración de recompensa o castigo según el mérito de uno. El
diccionario Vox la define como "la virtud que inclina a obrar y juzgar teniendo por
guía la verdad y dando a cada uno lo que le pertenece". Por consiguiente, debido a
los juicios, Dios da a cada uno lo que realmente le pertenece, ni más ni menos de
lo que merece. Estos castigos son terribles porque corresponden al pecado que
también ha sido terrible.
e. ¿Cuál fue la respuesta del hombre a los juicios de Dios?
(16:9a) ________________________________________________________________
(16:9b) ________________________________________________________________
(16:11a) _______________________________________________________________
(16:11b) _______________________________________________________________
(16:21) ________________________________________________________________

Comúnmente pensamos que el hombre vive y sigue en su pecado por razón de su
ignorancia. Pero estos pasajes muestran claramente que el ser humano no responde con
humildad a los avisos fuertes del juicio final (el infierno). Por el contrario, se endurece
y continúa culpando a Dios por su situación.
f. ¿Cuál fue la tarea de los tres demonios que salieron de las bocas de Satanás, el
anticristo y su profeta? (16:13-16)
______________________________________________________________________
g. ¿Qué hará el creyente verdadero en aquel momento? (16:15)
1)

__________________________________________________________________

2)

__________________________________________________________________
El creyente genuino estará esperando la llegada de Cristo en cualquier momento
porque sabrá que vendrá como ladrón en la noche (de repente y sin aviso).
También, se mantendrá fiel, andando con rectitud, a pesar de las condiciones que
lo incitan a una conducta reprobable. Sus ropas representan la dependencia de
Cristo para su salvación (vestiduras lavadas en la sangre del Cordero; 7:14), y sus
acciones justas (19:8) que provienen de su relación con él. Si no se viste de su
Señor, estará desnudo y su pecado estará a la vista de todos.

h. ¿Cuáles fueron los resultados del terremoto más poderoso en la historia humana?
(16:18-20)
(16:19a) _______________________________________________________________
La gran ciudad puede ser Roma, Babilonia o más probable, Jerusalén (11:8).

(16:19b) _______________________________________________________________
(16:19c) _______________________________________________________________
(16:20) ________________________________________________________________
Lo que quedó después del terremoto fue destruido por el granizo de 30-34 Kg. Sin
embargo, en lugar de producir en el corazón del hombre humildad y el deseo de un
rescate, estos juicios provocaron una inconformidad como nunca antes. Para ellos, Dios
era el único culpable de todos sus problemas. No era un Dios justo sino un Dios
caprichoso y cruel.
H. La Caída de la Gran Ramera 17-18
1. La Ramera se une a la bestia en contra de los creyentes 17:1-6
a. ¿Cómo se le designa a ella? (17:1-5)
(17:1) _______________________ (17:5b) La Madre de _________________________
(17:3) _______________________ (17:5c) La Madre de _________________________
(17:5a) ______________________
b. ¿Quién es ella según la interpretación de Juan?
(17:18) ________________________________________________________________
Existen diferentes interpretaciones en cuanto a quien es "la gran ramera." Hay los que
dicen que ella es la ciudad de Babilonia, la cual se reconstruirá en el futuro. Otros
piensan que se refiere a Roma, ya que en aquel entonces, era la capital del Imperio
Romano y el centro de persecución contra los creyentes. Cabe notar que aunque se
refiere a una ciudad con gran influencia, el concepto principal es que ella representa un
sistema de valores atractivos al mundo.

c. ¿Cuánta influencia tenía?
(17:1) Sentada sobre ____________________________. Según Ap 17:15 las
aguas representan _________________________________________________ .
(17:3) Sentada sobre ____________________________________________________ .
(17:2a) Con los reyes ella ________________________________________________ .
Según Ap 17:18, ella reina sobre_____________________________________ .
(17:2b) Los moradores de la tierra _________________________________________ .
La gran ramera tenía control sobre todo el mundo, sus líderes y aun sobre el anticristo y
su gobierno (la bestia).
d. ¿En que manera controló ella a todo el mundo?
(17:2) Ella ofreció el vino de su ___________________________________________
que mantuvo a los líderes y a los moradores ____________________________ .
(17:4) Ella atrajo al hombre con su sensualidad y su riqueza. Estaba vestida de
________________________________________ y adornada
______________________________________.
(17:6) Ella hizo callar a los que perturbaban la conciencia del hombre. Mató a los
_______________________________________________________________ .
La mujer, la gran ciudad (Babilonia), es la competencia para la nueva Jerusalén, la
ciudad celestial. Ella ofrece un reino atractivo que supuestamente satisface los anhelos
del hombre. Así que intenta distraer al que posiblemente tenga interés en el reino de
Cristo.
Ella se describe como una ramera por tres razones. Primero, atrae al hombre por medio
de sus sentidos. Se hace irresistible por su belleza y sensualidad, y le promete
satisfacer sus deseos y necesidades más básicos. Segundo, ella cobra por su servicio.
No lo hace para el bien del hombre. Tercero, ella no es fiel a nadie. Desvirtúa algo
bueno y sano haciendo negocio de lo que Dios ofrece gratis.

Todo esto es una clara descripción de lo que es la "religión": una prostitución de la
verdad y un engaño que deja al hombre ciego. En su ceguera el no se da cuenta que ha
pagado por una imitación sin valor cuando podría haber obtenido la cosa real gratis. El
paraíso no es gozar de la creación (desvirtuada en este caso) sino convivir con el
Creador, Jesucristo. El paraíso no se encuentra en los lujos de Babilonia sino en el
amor de Cristo en la nueva Jerusalén.
2. Juan explica el significado de la bestia y la ramera (17:6-18)
a. ¿Por qué los no creyentes (sus nombres no están en el libro de la vida) se asombrarán
al ver a la bestia? (17:8)___________________________________________________
Según Ap 13:3 y 12, su herida mortal fue sanada. Entonces, existía (era) y pareció que
había muerto (no es) pero fue sanada y regresó (vendrá) a tomar poder.
b. ¿Cuál es su origen o de dónde viene su poder?
(17:8) _________________________________________________________________
c. ¿Qué representan las siete cabezas de la bestia?
(17:9) _________________________________________________________________
En la Biblia, se usa el simbolismo de una montaña para representar un reino o un poder
político. Por ejemplo, en Jer 51:24-25, se habla de Babilonia como el monte
destructor. También, Cristo y su reino se describen como un monte en Dan 2:35 y 44.
(17:10) ________________________________________________________________
La bestia es un poder político compuesto de un reino de varios reyes y a la vez un rey
individual. La bestia consiste de siete reyes (o reinos) en total. Cinco caen, uno tiene
el poder pero viene otro (el séptimo) que es el anticristo. Ya que el séptimo rey tiene
una herida mortal, se considera como el octavo cuando es sanado (17:11).
d. ¿Qué representan los diez cuernos? (17:12)
______________________________________________________________________

e. ¿Cuál es la función de los diez reyes?
(17:13) ________________________________________________________________
(17:14) ________________________________________________________________
(17:16) ________________________________________________________________
f. ¿Quién, finalmente, controla a los diez reyes? (17:17)
______________________________________________________________________
Dios usa a los reyes para que le den al anticristo poder. Una vez que la bestia (con la
ayuda de los 10 reyes) destruya la "religión" de la gran ramera, podrá poner su imagen
en el templo en Jerusalén y exigirá lealtad completa, (2 Ts 2:3-4). También se
presentará a sí mismo como si fuera Dios. Usará a la gran ramera (la religión de sexo y
materialismo) por un tiempo para lograr sus propias metas, pero cuando no la necesite
más, la destruirá.
3. La gran Babilonia paga por sus pecados (18:1-8)
a. ¿Cuál castigo recibió Babilonia? (18:2)
1) ________________________________________________ la gran Babilonia.
2) Se ha convertido en (hecho) ____________________________________________
_________________________________________________________________ .

Babilonia muestra lo que realmente había detrás de sus lujos y sensualidad. Sí, al
destruir la impresionante y magnífica fachada, los demonios y espíritus inmundos
salen a la vista. Se convierte en un lugar repulsivo.
b. ¿Cuáles eran sus pecados que merecieron tal castigo?
(18:3) _________________________________________________________________
Ella sedujo al mundo ofreciendo el sexo y el materialismo. Convenció al hombre de
que sus necesidades se podían satisfacer con lo creado sin tener al Creador (Jesucristo).
Ofreció un paraíso simulado.
(18:7a) Se glorificó ______________________________________________________
Robó el patente de Dios y mal usó su creación para atraer atención a sí misma como si
fuera ella la fuente de todo lo placentero en el universo. (18:7b) Vivió
______________________________________________________________________
Apeló a los instintos pecaminosos del hombre tentándolo a no hacer caso de su
conciencia. El placer, no el bien, era su principio de comunicación.
(18:7c; vea Isa 47:1, 8-9) _________________________________________________
______________________________________________________________________
Ella muestra su orgullo por sentirse indestructible. Piensa que nunca lamentará la
pérdida de un amante. Es curioso que ella se describe como "reina" porque la diosa
de Babilonia (Ishtar) se llama (Jer 7:18; 44:17-19)_____________________________ .
Siempre hay un culto a una reina del cielo que compite con el Dios verdadero, el Rey
de reyes, el cual no tiene reina.
(18:23) ________________________________________________________________
(18:24) ________________________________________________________________
c. ¿Hasta qué grado habían llegado sus pecados?
(18:5) _________________________________________________________________
d. ¿Quiénes eran sus clientes?
(18:3a) ________________________________________________________________
(18:3b) ________________________________________________________________

(18:3c,17)______________________________________________________________
e. ¿Cuáles productos tenía ella a la venta? (18:12-13)
Metales

______________________

Madera

______________________
______________________

Piedras y
Joyas

Transporte

Especies y
Perfumes

______________________
______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
(olibano)
Alimentos

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
Gente

______________________

______________________

______________________
Telas

______________________

Animales

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

En pocas palabras, tenía ella el negocio de vender cosas (18:14)
_______________________________ y ____________________________________ .
f. ¿Cómo fue destruida la gran Babilonia?
(18:4) _________________________________________________________________
(18:8) _________________________________________________________________
(18:21) ________________________________________________________________

g. ¿Quedó algo de vida y actividad en Babilonia después de su caída? (18:22-23)
Sí _____ No _____
h. Cuando sus clientes se percataron de que la fuente de su negocio de placeres materiales
había caído, ¿cómo reaccionaron?
1) Los reyes (18:9-10) __________________________________________________
2) Los mercaderes (18:11, 15, 17, 19), capitanes, marineros, pasajeros, etc.
__________________________________________________________________

No había un genuino arrepentimiento (cambio de pensar). Sólo mostraron tristeza
por haber perdido sus negocios y la fuente de sus muchos placeres. Estaban
sorprendidos de cómo cayó algo tan poderoso en sólo una hora (18:17, 19).
La ramera, la gran Babilonia, es la capital del mundo. Es una personificación de lo
que es realmente el mundo, en el cual hay (1 Jn 2:16):
1) La ______________________________ (la pasión de su inmoralidad, Ap 18:3).
2) La __________________________ (las cosas lujosas y espléndidas, Ap 18:14).
3) La ____________________________ ("Yo estoy sentada como reina", Ap 18:7).
Los reyes y mercaderes amaron al mundo y las cosas que están en el mundo (1 Jn
2:15). Se dieron cuenta demasiado tarde de que el mundo (1 Jn 2:17)
___________________________ y también sus pasiones (Ap 18:17, 19, 21).
i. ¿Cómo reaccionaron a la caída de la gran ciudad los que murieron sin haber cedido
a la gran ramera? (18:20; vea 19:1-3) _________________________ Los que tienen el

amor del Padre (1 Jn 2:15), no aman al mundo y no pasarán como el mundo sino
permanecerán (1 Jn 2:17) ________________________________________________ .
I. Alegría en el Cielo por el Triunfo Final de Justicia 19:1-10
1. Alabanzas a Dios por la caída de Babilonia (19:1-6)
Hay una gran multitud de creyentes en el cielo que murieron durante la tribulación. Ellos
han estado preguntando, "¿hasta cuándo, oh Señor Santo y Verdadero, esperarás para
juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra?" (Ap 6:10). El tiempo se ha
cumplido y la hora de venganza ha llegado. Por lo cual, la multitud de creyentes adoran a
Dios por su justicia.
a. ¿Por qué consideran los mártires en el cielo que los juicios de Dios son verdaderos y
justos? (19:2)
1) Ha juzgado _________________________________________________________
2) Ha vengado_________________________________________________________
Alaban a Dios porque cumplió su promesa de llevar a cabo su justicia en un mundo
injusto.
b. ¿Por cuánto tiempo tendrá que pagar la gran ramera por sus injusticias? (19:3)
______________________________________________________________________
c. La multitud de mártires, los veinticuatro ancianos, los cuatro seres vivientes y los
pequeños (los no significantes) y los grandes (los significantes), todos dicen: aleluya"
que significa: "Alaba a Yahweh (Dios)". ¿Por qué dicen todos "aleluya"? (19:6)
______________________________________________________________________
Dios siempre ha tenido absoluto control de los eventos mundiales, pero por primera
vez, desde la caída de Adán y Eva, él tendrá su reino visible en la tierra donde todo
humano se someterá a su voluntad. El por fin recibirá el honor que siempre ha
merecido.
2. Alegría en el Cielo por las Bodas del Cordero (19:7-10)
Al momento de nacer de nuevo en Cristo, el creyente entra en un noviazgo con él, es
decir, está comprometido con Cristo. Un día (arrebatamiento) vendrá Cristo para llevar a
su novia a la boda en el cielo. En la boda habrá un banquete y mucho gozo porque el
rescate del cristiano ha sido completo.

a. ¿Cómo se viste la novia (esposa) del Cordero?
(19:8a) ________________________________________________________________
b. ¿A qué representa el lino fino de la novia?
(19:8b) ________________________________________________________________
Note que toda la gloria por la presencia de la novia en el cielo pertenece a Dios (19:1,
7). La novia no recibe ninguna alabanza por sus obras porque Ef 2:9 dice: "no por
obras, para que nadie se gloríe." Es así porque “somos hechura suya,
(Ef 2:10) ____________________________ para hacer buenas obras, las cuales Dios
______________________________________ para que anduviéramos en ellas.”
Aunque Dios nos regala las buenas obras, de cualquier forma, él considera que son
nuestras y por lo tanto nos concede vestirnos de ellas.
c. Los invitados a la boda son bienaventurados pero ninguno, ni aún el ángel, reciben
alabanza, gloria o adoración. ¿Por qué no debemos venerar ni adorar a ninguna
criatura? (19:10)
1) La actitud de la criatura: Soy ___________________________ tuyo. Todos
(ángeles y creyentes) somos siervos sin distinción delante de Dios.
2) Sólo adoramos a _____________________________________________________
3) Cuando un hombre quiso venerar a Pedro, ¿qué le dijo? (Hch 10:26)
_________________________________________________________________ .
4) ¿Cuál es el espíritu o el enfoque de la profecía? (19:10) ______________________
__________________________________________________________________
J. Cristo Pone Fin a la Rebelión Dirigida por la Bestia 19:11-21
1. El Justo Rey llega con su ejército para juzgar (19:11-16)
a. ¿Cuáles son sus nombres y designaciones?
(19:11a) _______________________________________________________________
(19:11b) _______________________________________________________________
(19:13) ________________________________________________________________

(19:16a) _______________________________________________________________
(19:16b) _______________________________________________________________
También tiene un nombre especial que nadie conoce (19:12).
b. ¿Cómo es su apariencia? (19:11-16)
1) Montado en ______________________________ - es el general victorioso (no
como el que se asemeja en Ap 6:2).
2) Ojos _____________________________________ - ve al corazón.
3) Sobre su cabeza _____________________________ - Ha recibido muchos
honores y es Rey.
4) Vestido de una ropa _____________________________ - En su juicio de la última
guerra, él derramará la sangre de los que mataron a los santos (Isa 63:1-6).
5) De su boca _________________________________ - Su palabra juzga a cada
hombre según la justicia escrita por Dios.
6) En su manto y muslo _____________________ - Es el soberano que viene para
tomar su reino.
c. Cristo viene con su ejército que consiste de los creyentes y probablemente los ángeles.
Esta vez, no viene con compasión porque le ha dado al hombre miles de oportunidades
para arrepentirse. Viene con una vara de hierro para quebrantarlo y desmenuzarlo
como vaso de alfarero (Sal 2:7-9). Describe al hombre como uvas en el lagar de vino, el
cual está lleno de injusticias cometidas en contra de los creyentes.
2. Las aves están invitadas a comer de la carne de los derrotados (19:17-18)
Tanto los líderes como sus seguidores que se sublevaron en contra de Jesucristo,
enfrentarán la muerte sin distinción.
¿Quiénes son los que van a formar parte de la gran cena de Dios? (19:18)
a. ____________________ d. ___________________

g. ___________________

b. ____________________ e. ___________________

h. ___________________

c. ____________________ f. ___________________
Los que orgullosamente pensaron que eran indestructibles y que podían controlar el
destino de todos en el mundo, se percatarán de que trataron de usurpar el lugar que
corresponde únicamente a Cristo.

3. El anticristo y su ejército hacen guerra en contra de Cristo (19:19-21)
a. Después de perder la guerra, ¿qué sucedió con la bestia y su asistente, el falso profeta?
(19:20)
______________________________________________________________________
b. ¿Qué pasó con el ejército del anticristo? (19:21)
______________________________________________________________________

IV. EL REINO MILENIAL DE CRISTO TERMINA
EN EL JUICIO FINAL Y EL ESTADO ETERNO 20:1-22:5
A. Cristo con los Justos Resucitados Reinan por Mil Años sin Satanás 20:1-10
1. Satanás atado en el abismo por mil años (20:1-3)
a. ¿Cuáles nombres se le asignan? (20:2)
1) ____________________ 2) ____________________ 3) ____________________
b. ¿Por qué ató el ángel a Satanás con una cadena en el abismo?
(20:3) _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Hasta el comienzo del milenio sabemos que Satanás tiene libertad para tentar, engañar
y desviar a las naciones y aun a los creyentes. Por ejemplo en nuestra dispensación,
¿qué es lo que él hace?
(2 Cor 4:3-4) ___________________________________________________________
(2 Cor 11:14) ___________________________________________________________
(Ef 2:2)________________________________________________________________
(1 Ts 2:18) _____________________________________________________________
(1 P 5:8) _______________________________________________________________

c. ¿Nunca más tendrá Satanás la oportunidad de influenciar al mundo para que se rebele
en contra de Dios?
(20:3, 7-8) _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Los creyentes resucitados reinan con Cristo (20:4-6)
a. ¿Quiénes son los que resucitarán y reinarán con el Señor en el milenio? (20:4)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b. ¿Quiénes son los que también reinarán con Cristo, juzgarán y premiarán a los mártires?
(20:4; vea Lucas 22:29-30; 1 Cor 6:2; 2 Ti 2:12; Ap 2:26-28; 3:12,21; 5:10)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ya que los tronos en Apocalipsis 4:4 se refieren a los veinticuatro ancianos (ángeles),
es posible que en Ap 20:4 ellos son los que evalúan los méritos de los mártires.
También, es probable que la iglesia (junto con los doce apóstoles) estará presente en tal
juicio porque será arrebatada siete años antes del comienzo del reino de Cristo en la
tierra.
c. ¿Cómo se llama la resurrección de los creyentes que murieron en la tribulación?
(20:5b) ________________________________________________________________
En realidad, los creyentes que forman la iglesia y murieron antes del arrebatamiento
también participan en la primera resurrección (1 Ts 4:16). Resucitan en la primera fase
(al mismo tiempo que el arrebatamiento) de la primera resurrección. También, todos
los creyentes del Antiguo Testamento se incluyen en la primera resurrección (en la
segunda fase) con los mártires de la tribulación (Dan 12:2).
d. Los que participan en la primera resurrección reciben tres privilegios (20:6)
1)

__________________________________________________________________

2)

__________________________________________________________________

3)

__________________________________________________________________

e. ¿Cuándo ocurre la segunda resurrección? (20:5a)
______________________________________________________________________
f. ¿Quiénes son los que participan en la segunda resurrección? (20:5a,15; vea Juan 5:29.)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Satanás será soltado y juzgado por última vez (20:7-10)
a. ¿Cuándo será soltado? (20:7) ______________________________________________
b. ¿Quiénes son los que participan con él para la última batalla? (20:8)
______________________________________________________________________
Gog es el nombre de la persona que reinará sobre Magog, el área entre los mares Negro
y Caspio y también incluye Turquía (Mesec y Tubal, Ez 38:2). Gog se juntará con
otras naciones (Ez 38:5-6) para atacar a Israel (la ciudad amada, Jerusalén). Algunos
piensan que la batalla de Gog (de la tierra de Magog) ocurrirá en la tribulación y en Ap
20:8 se utiliza tal nombre simbólicamente para describir la última rebelión que es
semejante a la penúltima (durante la tribulación). Los que se juntan con Satanás son
los que nacieron durante el milenio y nunca nacieron de nuevo en Cristo. En lo
exterior se someten a su reino pero en lo interior guardan su rebelión hasta la llegada de
Satanás.

La rebelión al fin del milenio nos enseña que Satanás jamás cambiará. También, nos
enseña que el hombre, bajo las mejores circunstancias por un largo tiempo, no cambia
su carácter. La incapacidad del diablo y del hombre sin Cristo para arrepentirse
muestra que merecen el castigo eterno.
c. Cuando Satanás es arrojado al lago de fuego, ¿quiénes lo esperan? (20:10)
______________________________________________________________________
d. Ap 20:10 no apoya la idea de que la existencia de Satanás y los no creyentes termina en
aniquilación porque:
1) La bestia y el falso profeta se encontrarán en el lago de fuego después de
___________________ años de estar allá.
2) Los tres, la bestia, el falso profeta y Satanás serán atormentados
__________________________________________________________________
La expresión "por los siglos de los siglos" significa "por la eternidad" porque
Cristo en Ap 1:18 dice que está vivo por los siglos de los siglos.
B. Los Incrédulos son Juzgados y Arrojados al Lago de Fuego 20:11-15
1. Todo incrédulo es juzgado por sus obras escritas en los libros (20:11-13)
Este juicio se lleva a cabo en la presencia de Dios quien está sentado en su trono blanco, el
cual simboliza pureza y rectitud. La tierra y el cielo representan el universo que responde
al horror del juicio como una persona que quiere esconderse.
a. ¿De dónde vinieron los muertos? (20:13)
______________________________________________________________________
El Hades puede ser el lugar temporal donde los incrédulos muertos permanecen hasta el
juicio ante el trono blanco. Pero es más probable que el Hades en este contexto se
refiere al sepulcro, el compañero de la muerte.
b. ¿Cuántos libros fueron abiertos? (20:12)
______________________________________________________________________
No se nos dice la cantidad de libros. Pero sabemos que "los libros" son los que
contienen las obras de los incrédulos y "el otro libro" es de la vida que contiene los
nombres de los creyentes.

c. ¿En base a qué son juzgados los no creyentes?
(20:12) ________________________________________________________________
(20:15) ________________________________________________________________
Es obvio que los creyentes no se encuentran en este juicio. Ellos resucitan en la
primera resurrección mil años antes del juicio del gran trono blanco. La segunda
muerte (lago de fuego) no tiene poder sobre ellos (20:5). Los que son juzgados en
20:11-15 son los que se resucitan en la segunda resurrección al final de los mil años.
Los incrédulos son juzgados según sus obras para mostrar que merecen el castigo
eterno. Pero también se les juzga por no tener su nombre en el libro de la vida, ya que
rechazaron el rescate que Cristo les ofreció.

d. Para Dios, el último enemigo es (1 Cor 15:26) ________________________________ .
Por eso, la (20:14) ____________________________ (y el Hades, su compañero) es
arrojado al ___________________________. En la nueva creación no habrá (21:4)
________________________________.
C. La Vida Eterna en el Mundo Nuevo 21:1-22:5
1. Los creyentes son librados del pecado y del sufrimiento para gozar de la presencia de Dios
(21:1-8)
a. Cuando Dios destruya el mundo antiguo (2 P 3:10-13) y cree el cielo nuevo y la tierra
nueva (después del milenio), ¿qué cosa no creará de nuevo? (21:1)
______________________________________________________________________

Los dioses paganos, Leviatán (serpiente fortuosa), Rahab (el orgulloso) y Yam (el mar)
fueron relacionados con el mar (Job 26:12-13; Sal 74:13-14; Isa 27:1). Los escritores
del Antiguo Testamento usaron el lenguaje de la religión pagana para mostrar que Dios
derrotó a los "dioses" que supuestamente eran los creadores del mundo. Por supuesto,
no creyeron que existieran estos dioses. De cualquier forma, hicieron alusión a ellos
para mostrar que Dios era el único creador y que sin ningún esfuerzo conquistó lo que
los paganos consideraron dioses.
También, para el judío, el mar era un lugar profundo y oscuro (como el abismo) no se
podía controlar. Ya que la bestia subió del mar (Ap 13:1), implica que es un lugar no
muy sano. Además, el mar consiste de agua salada, la cual no satisface la sed. En
contraste, Cristo se representa como el agua dulce o el agua viva que realmente
satisface la sed humana (21:6). Es por estas razones que no se encuentra el mar en el
mundo nuevo.
b. Los que no se conformaron y rechazaron a la gran ciudad Babilonia ahora gozan
de la ciudad santa, la (21:2) ____________________________ que tiene su origen
en el cielo. En vez de la gran ramera, ahora está la _____________________________
ataviada para su esposo.
c. ¿Cuál es la característica que hace a la nueva Jerusalén un lugar agradable y
placentero? (21:3)
1) _________________________________________________ (con) entre ellos.
2) ___________________________________________ estará (con) entre ellos.
d. En la presencia de Dios no habrá (21:4):
1) ______________________________ 3) __________________________________
2) ______________________________ 4) __________________________________
5) ______________________________
Ya que Dios es el Alfa y la Omega (el quien lo crea todo y lo controla todo), él
puede llevar a cabo todo lo necesario para crear el mundo nuevo y proveer la
entrada a su ciudad nueva.
e. ¿Para quién es la invitación a gozar de su ciudad santa? (2l:6)
El que tiene ___________________________ - es decir, el que admite que es pecador.

f. ¿Qué es lo que Dios da gratuitamente al que tiene sed? (21:6)
______________________________________________________________________
¿Qué significa el agua de la vida? (Juan 6:35; 7:37-39)
______________________________________________________________________
g. La persona que toma del agua de la vida (nace de nuevo) es el vencedor (1 Jn 5:4) y
heredará su lugar en la nueva Jerusalén. ¿Cuál será su relación con Dios? (21:7)
______________________________________________________________________
h. ¿Quiénes son los que no pueden entrar en la nueva Jerusalén? (21:8)
1) _______________________________ 5) _________________________________
2) _______________________________ 6) _________________________________
3) _______________________________ 7) _________________________________
4) _______________________________ 8) _________________________________
Los cobardes encabezan la lista de los que van al infierno porque no tuvieron el
valor de dejar familia, fama, posición (Mt 10:34-39) y sufrir con Cristo el rechazo
y la burla del mundo. Amaron más el reconocimiento de los hombres que el de
Dios (Juan 12:42-43).
i. La lista describe lo que éramos nosotros. Entonces, ¿por qué no vamos a sufrir la
muerte segunda? (1 Cor 6:9-11) Así éramos pero:
1) Fuimos (hemos sido) _________________________________________________
2) Fuimos (hemos sido) _________________________________________________
3) Fuimos (hemos sido) _________________________________________________
2. La nueva Jerusalén es bella con la majestad de Dios (21:9-22:5)
a. ¿Cuál es la descripción de la ciudad santa?

(21:12, 21)

Tiene doce ______________________ de ___________________
con los nombres de las doce ______________________________.

(21:13)

Hay tres _______________________ en cada una de los cuatro muros.

(21:14)

Hay doce ________________________________ con los nombres
de los ____________________________________.

(21:16)

La ciudad está asentada en forma de ________________________
y cada lado mide __________________________ (1,160 Km.).

(21:17)

El muro, de ancho, mide _________________ (65 metros).

(21:18-19, 21)

El muro es de ____________________, la ciudad y su calle son
de _________________________, los cimientos tienen toda clase
de ____________________________.

(21:22)

No hay ____________________ porque _____________________
y ______________________________ son el templo.

(21:23)

No hay ____________________ ni _____________________
porque _________________________ de Dios y del Cordero ilumina a
la ciudad.

(21:25)

Ya que nunca habrá ____________________ las puertas nunca se
cierran.

(22:1)

Hay un ____________________________ que sale del trono de Dios y
del Cordero y que corre por en medio de la ______________________.

(22:2)

Hay el __________________________ en los dos lados del río. Ya que
Cristo ha pagado por el pecado y sus consecuencias, puede ofrecerle al
hombre lo que fue prohibido después de la caída de la raza humana (Gn
3:22-24). Este árbol da ___________________ cada _______________
y sus __________________________ previenen cualquier enfermedad.
Así será porque la tierra proveerá el bienestar para el hombre ya que no
habrá más (22:3) _____________________________ la cual fue
impuesta sobre la tierra después de la caída del hombre en el Edén (Gn
3:17).

b. ¿Quiénes son los que van a estar en la ciudad de Dios?
(21:7) ____________________________ (21:24)______________________________
(21:12) ___________________________ (21:27)______________________________
La presencia de los nombres de las doce tribus de Israel y los nombres de los doce
apóstoles significa que los creyentes judíos en el Antiguo Testamento y los cristianos
de la iglesia estarán presentes en la ciudad nueva. También, estarán los creyentes de
las naciones, es decir, los no judíos en el Antiguo Testamento.
c. ¿Qué harán los ciudadanos de la nueva Jerusalén?
(22:3b) ________________________________________________________________
(22:4) _________________________________________________________________
(22:5) _________________________________________________________________

V. APOCALIPSIS FINALIZA CON EXHORTACIONES
Y LA PROMESA DEL REGRESO DE CRISTO 22:6-21
A. El Ángel Da un Resumen de la Revelación 22:6-16
1. Las profecías son verdaderas y pronto se llevarán a cabo (22:6-7)
a. Su revelación (palabras) es (22:6) ___________________ y _____________________ .
b. El espíritu del profeta Juan recibió la profecía del (22:6) _________________________
por medio de su ___________________________, el cual Dios había enviado a Juan.
c. El mensaje que Juan recibió era para (22:6) __________________________________ .
d. La profecía habló de las cosas que (22:6) _____________________________________
e. Cristo promete venir (22:7) ____________________________ y bendecir al que
__________________________ las palabras de la profecía.
2. Sólo Dios merece adoración por su revelación (22:8-9)
a. ¿A quién intentó Juan a adorar? (22:8) _______________________________________
b. El ángel rechazó su adoración por estas razones (22:9):
1) Soy ___________________________ tuyo, de los profetas (tus hermanos) y de los
creyentes (los que guarden las palabras). En otras palabras: "Todos somos
criaturas en el servicio de Dios".
2) Sólo adoramos a ____________________________________________________ .
3. La revelación es para ahora (22:10-15)
a. El hombre tiene que darse cuenta que el juicio final está cerca. Por eso, le dice a
Juan, "No _____________________________" este libro (22:10).
Este libro es para ayudar al hombre a tomar una decisión. Divide a todos en dos
grupos. El que no responde se endurece y sigue en su oposición a Cristo (Ez 3:27; Dan
12:10). Este dicho difícil (22:11) tiene el fin de provocar en el hombre el deseo de ver
a dónde lo lleva su conducta y cuál fin le espera (22:12). La corriente lo está llevando,
pero pronto entrará en el cañón donde aumenta la fuerza y no hay salida. Su destino
está hecho y no hay más oportunidad de cambiar en el momento de la llegada de Cristo.
No hay otro auxilio y socorro porque Cristo controla todo siendo el (22:13)
_____________________ y _______________________.

b. ¿Quiénes son los que tienen derecho al árbol de la vida?
(22:14) ____________________________________________ y ¿dónde lavan sus
ropas (sus vidas)? (7:14) __________________________________________________
c. ¿Quiénes son los que no tienen derecho al árbol de la vida? (22:15)
______________________________________________________________________
Tres veces en estos últimos capítulos de Apocalipsis (21:8, 27; 22:15) se menciona la
mentira como característica de los que van al infierno.
d. ¿Por qué la mentira es una clara evidencia de que uno no es hijo de Dios? (Juan 8:44)
______________________________________________________________________
Cristo dice que este libro es precisamente para sus iglesias, para que se evalúen y vean
hacia el futuro, en donde recibirán recompensa por su fidelidad en medio de
sufrimiento (22:16). Los fieles reinarán con el Rey (prometido al linaje de David) y
gozarán del comienzo nuevo (lucero resplandeciente de la mañana) en el reino eterno
de Cristo.
B. Invitaciones y Advertencias Finales 22:17-21
1. Invitaciones a Cristo y a las iglesias (22:17)
a. ¿Quiénes son los que anhelan y piden que Cristo regrese? (22:17a)
______________________________________________________________________
b. El que oye la lectura de Apocalipsis también ha de responder y decirle a su Señor
(22:17b) ______________________________________________________________ .
c. El no creyente (el que tiene sed) está invitado a tomar gratuitamente del (22:17c)
________________________________________ (vida eterna) para que pueda gozar
de la vida eterna en la nueva Jerusalén.
2. Advertencia contra cualquier cambio en el libro (22:18-19)
a. Si alguno ____________________ algo al libro, sufrirá ________________________ .
b. Si alguno ____________________ algo del libro, no tendrá parte del______________ .
La Reina Valera, siguiendo la Vulgata, equivocadamente ha puesto "el libro de la vida"
en lugar de "el árbol de la vida". No se encuentra "el libro de la vida" en ninguno de

los manuscritos más antiguos.
El que menosprecia el libro de Apocalipsis e intenta cambiar su mensaje, no puede ser
un creyente genuino, y por lo tanto, no llegará a la ciudad santa. Cristo da su sello de
aprobación a este libro y asegura que pronto viene. El que ha tomado del agua de la
vida ansiosamente espera su venida diciéndole
___________________________________________________________ (22:20).
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II.A.1.
2.

11

3.

4.
5.a.
b.

Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea
Son las siete iglesias.
Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies
Ceñido por el pecho con un cinto de oro
Su cabeza y sus cabellos eran blancos.
Sus ojos eran como llama de fuego.
Sus pies semejantes al bronce bruñido
Su voz como el ruido de muchas aguas
En su mano derecha tenía siete estrellas.
De su boca salía una aguda espada de dos filos.
Su rostro era como el sol.
Yo soy el primero y el último.
El que vive, y estuve muerto, estoy vivo por los siglos.
Tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Al ángel de la iglesia de Éfeso
ángeles, siete iglesias
Fatiga
Perseverancia
No puede soportar a los malos.
Ha sometido a prueba a los que se dicen
Apóstoles.
Ha sufrido por su nombre.
No ha desmayado.
Aborrece las obras de los nicolaítas.
Ha dejado su primer amor.
Recuerda de dónde has caído
Arrepiéntete

c.
12

6.
7.

13

B.1.a.
b.
2.a.
b.

Haz las obras que hiciste al principio.
El vencedor es el quien vence al mundo, es decir, el que es
nacido de Dios. El nacido de Dios es el creyente verdadero.
Come del árbol de la vida, que está en el
paraíso de Dios
Tribulación
Pobreza
Satanás
temer la persecución de Satanás.
fiel aunque cueste la vida.

14

3.a.
b.
4.
5.
C.1.
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2.a.
b.
3.a.
b.
4.a.
b.

Guarda fielmente el nombre de Cristo.
No ha negado la fe durante la persecución.
Tiene a los que mantienen la doctrina de Balaam.
Tiene a los que mantienen la doctrina de los nicolaítas.
Comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Cometer actos de inmoralidad.

16

5.
6.a.
b.

Falso, Verdadero
El maná escondido
Una piedrecita blanca con un nombre nuevo

17

D.1.a.
b.
c.
d.
e.
2.
3.a.
b.
c.
4.a.

Amor
Fe
Servicio
Perseverancia
Obras recientes, mejores que las primeras
Tolera a la mujer Jezabel.
profetisa.
actos inmorales
cosas sacrificadas a los ídolos.
La postrará en cama.

18

b.
c.
5.
6.

7.

19

E.1.
2.
3.a.
b.
c.
d.
e.
4.

20

5.
6.a.
b.
c.
7.

21

F.1.a.
b.
2.

Recibirá la corona de vida.
No sufrirá daño de la muerte segunda.
A los que le aman. Los que son llamados conforme a su propósito
El lago de fuego
trono, Satanás, Satanás

Sus seguidores sufrirán gran tribulación.
Sus hijos morirán con pestilencia.
Sabrán que Cristo ve todo, aun lo que se encuentra en la mente
y el corazón, y va a juzgar con conocimiento perfecto.
esta doctrina (de Jezabel)
las cosas profundas de Satanás (doctrina de Jezabel)
hasta la venida de Cristo
las obras de Cristo hasta el fin
Recibirá autoridad sobre las naciones.
Recibirá la estrella de la mañana.
No
Parece que está viva pero está para morir espiritualmente.
Ponerse en vela
Afirmar las cosas que quedan.
Acordarse de lo que ha recibido y escuchado.
Guardar lo que ha recibido y escuchado.
Arrepentirse
Cristo vendrá en juicio en la hora menos esperada.
Unos pocos
Serán revestidos de vestiduras blancas.
Sus nombres no serán borrados del libro de la vida.
Cristo reconocerá sus nombres delante del Padre y los ángeles.
Los que confiesan a Cristo delante de los hombres
Ha guardado la palabra de Cristo.
No ha negado su nombre.
Cristo entregará a los judíos a la iglesia y van
a tener que admitir que los Cristianos eran los

3.a.
22

b.
c.
d.
e.
f.
G.1.
2.a.

23

b.

3.a.
b.
c.
d.
e.
4.a.
b.
c.
24

26

5.a.
b.
c.
d.
6.
7.
8.

III.A.1.a.
b.
c.
d.
e.1)

27

2)
3)
f.
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g.
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2.a.
b.
c.
d.
e.1)
2)
3)
4)
5)

30

f.1)
2)
g.
h.1)

amados del Mesías verdadero.
Los guardará de la hora de la prueba.
Recibirán una corona.
Cristo les hará una columna en el templo de Dios.
Cristo escribirá sobre ellos el nombre de Dios.
Cristo escribirá sobre ellos el nombre de la ciudad de Dios.
Recibirán el nombre nuevo de Cristo.
No
No es caliente ni frío, más bien, es tibio.
Frío
Tibio
Caliente
Es auto suficiente.
No siente necesidad de lo que Cristo
le ofrece.
Tal vez su materialismo era la prueba de la
bendición de Dios.
Un miserable
Digno de lástima
Pobre (en espíritu)
Ciego
Desnudo
Oro refinado por fuego
Vestiduras blancas
Colirio
la entrada a su vida
su mensaje de salvación
mora en el creyente
compañerismo
recibe, cree, su Hijo, la vida (eterna)
Se sentará en el trono con Cristo.
Labor sin amor
Firmeza en tribulación
Lealtad con tolerancia
Servicio sin separación
Religión sin vida
Constancia en medio de oposición
Mediocridad con materialismo
que deben suceder después de éstas
un trono, sentado
jaspe, sardio o coralina
arco iris; tronos; relámpagos, voces y truenos;
lámparas de fuego ardiendo; mar de vidrio
ancianos
espíritus de Dios
seres vivientes, serafines, 6, santo, santo, santo
Llenos de ojos por delante y por detrás;
1) León, 2) Becerro, 3) Hombre, 4) Águila;
Seis alas, sus rostros, sus pies, volar;
Día y noche
Se postran, adoran, sus coronas, digno
No había nadie digno de abrirlo.
Lloraba
El león de Judá y la Raíz de David, es decir, Cristo.
Fue inmolado y compró con su vida a un pueblo para Dios.
cordero
pie
inmolado
cuernas
ojos
Arpa
Copas de oro con incienso que son las oraciones de los Santos
Es posible que pidieron la justicia de Dios y su pronta
venida para poner fin al reino del mal.
inmolado, compró a gente
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2)
i.

un reino, sacerdotes
Ángeles -- número sin fin

j.

Ap 5:11-12
Ap 5:13
Los ángeles del cielo Todas criaturas
Cristo Cristo y el Padre
Poder, riquezas, Alabanza,
sabiduría, fortaleza honra, gloria,
honor, gloria, alabanza
dominio
No
Solamente podemos adorar a Dios.

k.
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B.1.a.
b.
2.a.
b.
3.a.
b.
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4.a.
b.
c.
d.1)
2)
3)
4)
5.a.
b.
34

35

c.
6.a.1)
2)
3)
4)
5)
6)
b.1)
2)
C.1.a.
b.
c.
d.
e.
f.

36

g.
h.
2.a.
b.1)
2)
c.
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d.1)
2)
e.1)
2)
3)
4)
5)
6)
D.1.a.

38

b.
c.

blanco
Un arco y una corona
rojo
Quitó la paz de la tierra por promover guerra con su gran espada.
negro
Había una escasez.
el aceite, el vino
amarillento
La muerte y el Hades
1,250,000,000 personas
Guerra
Hambre
Pestilencia
Fieras
Fueron muertos por haber mantenido su testimonio
como creyentes en Cristo.
¿Cuánto tiempo más pasará antes de juzgar sus asesinos?
Todavía más creyentes tuvieron que morir por su lealtad a Cristo.
Hubo un gran terremoto.
El sol se puso negro.
La luna se puso como sangre.
Las estrellas cayeron.
El cielo se separó.
Los montes e islas fueron removidos.
Se escondieron en las cuevas y las peñas de los montes.
Querían esconderse del Padre y de su Hijo.
Harían daño en la tierra y el mar.
Tuvo que poner un sello en la frente a los siervos de Dios.
Proteger a los creyentes del juicio que estaba por
venir sobre Jerusalén.
Los que tenían el sello de Dios en la frente recibieron protección.
Tenía el nombre de Cristo y de su Padre.
El anticristo
Judíos (hijos de Israel)
144,000
De todas las naciones
Vestidos blancos
Palmas en las manos
Adoraron a Dios.
de la gran tribulación
en la sangre de Cristo
No tendrán hambre ni sed, el pan de la vida
el agua viva
No los abatirá el sol, la lumbrera
No habrá calor, tiempos de refrigerio
Cristo los pastoreará, buen pastor que da su vida
Cristo los guiará a manantiales de aguas de vida, la sed
Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos, muerte, duelo, ni dolor
media
ángeles
incienso
truenos, ruidos (voces), relámpagos, terremoto
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2.

3.a.

40

b.

c.
d.
41

e.1)
2)
f.
g.1)
2)
3)
4)
6)
h.
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i.
j.
k.
l.1)
2)
3)
m.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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E.1.a.
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b.
c.
d.
e.1.
2.
f.1.
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2.
g.

La Tierra
Granizo (con sangre) la tierra
Fuego (con sangre)
los árboles
la hierba verde
El Mar
Montaña ardiendo
en sangre
los seres del mar
los barcos
Los Ríos y Manantiales
Estrella ardiendo
ajenjo
El Cielo
Algo para herir (oscurecer)
sol
luna
estrellas
Langostas atormentan solamente a los incrédulos
Cuatro ángeles matan a la tercera parte de la humanidad
Relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y una fuerte granizada
Es la prisión de los demonios.
Satanás estará
allí por mil años.
También la bestia
(anticristo) subió de allá.
Su rey es Abadón o Apolión.
Humo
Langostas
Abadón o Apolión que quiere decir Destructor
No dañar la hierba ni los árboles.
No pudieron matar al hombre.
Dañar a los no creyentes.
Atormentar a los no creyentes por cinco meses.
la muerte aunque no iba a poder morir.
caballo
hombre
mujer
león
escorpiones
Matar a la tercera parte de la humanidad.
doscientos millones
Caballos montados por seres no identificados.
Con tres plagas: fuego, humo y azufre que salían
de las bocas de los caballos.
caballo
león
serpiente
arrepintieron
Las obras de sus manos
Adorar a los demonios
Adorar a los ídolos
Sus homicidios
Sus hechicerías
Su inmoralidad
Sus robos
las tinieblas, malas, la luz, la luz, expuestas
Un librito abierto
Iba a anotarla en el Apocalipsis pero tuvo que
guardar tal revelación consigo mismo y no comunicarla a otros.
Que ya no habrá dilación.
Con la séptima trompeta Dios iba
a terminar la rebelión humana y establecer su reino.
El tuvo que tomar el libro del ángel y comerlo.
dulce
amargo
cree que en la palabra (hay consolación)
no cree porque la palabra le promete sufrimiento
sin igual.
Tuvo que seguir proclamando lo que pasaría con
el mundo
que no cree en Cristo, no importa la
persecución que tal vez él experimentaría.

2.a.
b.

46

c.
3.a.
b.

47

c.

d.1)
2)
e.
f.1)
2)
g.
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4.a.
b.
c.1)
2)
3)
4)
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F.1.a.
b.1)
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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c.1)
2)
3)
4)

5)
6)
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7)
8)a)
b)
c)
9)
10)
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11)

12)
2.a.1)

El anticristo va a colocar su imagen en el
templo para ser adorado.
el templo y el altar y los que adoran allí
el patio
Tres años y medio
olivos, candeleros
Los testigos iban a lograr su tarea por el
Espíritu de Dios y no por sus propias fuerzas.
Sale fuego de su boca.
Poder para detener la lluvia.
Poder para convertir el agua en sangre.
Poder para mandar plagas.
vencerá y los matará
tres
Jerusalén
Se regocijaron y alegraron.
Enviaron regalos unos a otros.
Gran temor cayó sobre ellos.
Aterrorizados
Dieron gloria al Dios del cielo.
Porque por fin ha tomado el poder sobre su
creación para reinar en la tierra.
No.
Se enfurecieron.
Planearon rebelarse
contra el control de Dios.
Relámpagos
Truenos
Terremoto
Fuerte granizada
Jacob, Raquel, Hermanos de José
Es el Diablo, Satanás.
7 cabezas, 10 cuernos, 7 diademas en sus cabezas
Son diez reyes.
El anticristo
Quiso devorar a Cristo en su nacimiento.
El usó a Herodes quien mató a los bebés de Belén
intentando matar a Jesús.
El Hijo de Dios, es decir, el Mesías, Jesucristo
Se refiere a la ascensión de Jesús después de su resurrección.
Miguel y sus ángeles (los buenos)
Es el arcángel que vela sobre los hijos de
Israel.
Fueron arrojados a la tierra y no tuvieron
acceso al cielo.
El gran dragón, El Diablo
La serpiente antigua, Satanás
Acusador
Engañar al mundo
Acusaba a los creyentes
Porque Dios justifica a los creyentes por medio
de Cristo
Por medio de la sangre de Cristo
Por la palabra del testimonio de ellos
No amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte
camino, verdad, vida
Satanás sabrá que tiene poco tiempo antes de
estar atado mil años en el abismo.
la mujer que representa Israel
Le ayudará a escapar rápidamente al desierto y
allí lo sustentará.
También abrirá la tierra
para tragar el río que Satanás mandará.
Hace guerra contra el resto de la descendencia de ella.
cuernos un leopardo
cabezas un oso

2)
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3)

4)

5)
6)
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7)

b.1)
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2)

3)
3.a.1)
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2)
b.1)
2)
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3)

4)

5)
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6)
7)
G.1.a.
b.
c.
d.
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e.

2.a.

diademas
un león
blasfemos
Del dragón, Satanás
Bestia Abominación de la desolación
Anticristo
Cuerno pequeño
El hombre de pecado
El príncipe - rey
El hijo de perdición
Dragón Bestia
Dio autoridad a la
Se recuperó de una herida mortal.
Bestia.
Nadie pudo luchar contra él
Tres años y medio
domina a todo el mundo.
Arrogante
Habla contra los que moran en el
cielo(su tabernáculo)
Habla contra Dios.
Hace guerra contra los santos.
Habla contra su nombre.
Los que no tienen sus nombres escritos en el
libro de la vida del Cordero, es decir, los no
creyentes
Padre, Hijo, Espíritu Santo
Ejerce toda la autoridad de la primera bestia.
Hace que todos adoren a la primera bestia.
Hace grandes señales (hace descender fuego del cielo).
Engaña al mundo para hacer una imagen de la bestia.
Dio aliento a la imagen de la bestia (muerte
para los que no la adoran).
Puso una marca sobre los hombres para controlarlos.
El nombre de la bestia
El número de su nombre - 666
Tenían el nombre de Cristo y el Padre escrito en la frente.
Habían sido rescatados (comprados) de la tierra.
Eran castos.
fornicación
adulterio
Seguían a Cristo a donde quiera que iba.
En su boca no fue hallado engaño (mentira).
Están sin mancha.
Cantan un cántico nuevo delante de Dios y los
ángeles.
Anunció la llegada del juicio de Dios y pidió
que el mundo reconociera a Dios como Creador.
Anunció la caída de la gran Babilonia que había
promovido la inmoralidad en el mundo.
Anunció que los que recibieran la marca de la
bestia sufrirían el furor de Dios en el tormento
eterno.
del vino del furor de Dios
atormentado con fuego y azufre
reposo
Por los siglos de los siglos, es decir, para siempre.
Hijo de hombre - Cristo
Un ángel
Cristo
Siete ángeles
Porque en ellas se ha consumado el furor de Dios.
Cuatro veces
Salieron victoriosos o vencieron a la bestia
porque confiaron en la muerte de Cristo para su salvación.
Ellos dieron testimonio de él, y prefirieron la
muerte en vez de someterse al anticristo.
Grandes y maravillosas
Justos y verdaderos
Tus justos juicios
Salieron del templo, del Lugar Santísimo.

b.
3.a.
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b.
c.
d.1)
2)
e.

62

f.
g.1)
2)
h.
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H.1.a.

b.
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c.

d.

65

2.a.
b.
c.
d.
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e.

f.
3.a.1)
2)
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b.

Siete copas de oro llenas del furor de Dios.
Una llaga en los hombres que tenían la marca de la bestia.
El mar se convirtió en sangre y murió todo ser
viviente en el mar.
Los ríos y manantiales se convirtieron en sangre.
El sol quemó a los hombres con fuego y calor.
El reino de la bestia se quedó en tinieblas y
mordían la lengua de dolor.
Se secó el río Éufrates para que los reyes del
oriente pasaran a la guerra.
Relámpagos, truenos, gran terremoto, enormes granizos
La marca de la bestia y que adoraban su imagen.
Su justicia - Justo eres tú y tus juicios son
verdaderos y justos.
la sangre de los santos y profetas
merecieron
Blasfemaron el nombre de Dios.
No se arrepintieron.
Blasfemaron contra el Dios del cielo.
No se arrepintieron de sus obras.
Blasfemaron contra Dios.
Fueron a reunir a los reyes del oriente para la
última guerra en Armagedón.
Velar
Guardar sus ropas
La gran ciudad quedó dividida en tres partes.
Las ciudades de las naciones cayeron.
La gran Babilonia aparentemente cayó también.
Las islas y montañas desaparecieron o se cambiaron.
La gran ramera las Rameras
Una mujer
las Abominaciones
Babilonia la grande
Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
muchas aguas, las naciones, pueblos, multitudes
una bestia escarlata
cometió actos inmorales, los reyes de la tierra
fueron embriagados con el vino de su inmoralidad
inmoralidad
embriagados
púrpura y escarlata, con oro, piedras preciosas y perlas
testigos de Jesús
Es que era y no es y que vendrá.
Subió del abismo, es decir, su poder viene de
Satanás.
Son siete montes.
Son siete reyes.
Son diez reyes con la bestia.
Entregar su poder y autoridad a la bestia.
Pelear contra el Cordero.
Destruir a la gran ramera.
Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su
propósito.
cayó
habitación de demonios, guarida de espíritus
inmundos y de aves inmundas.
Era inmoral y sensual. Sedujo a los hombres.
a sí misma.
vivió sensualmente.
Ella dijo que era reina y que nunca lamentará la
perdida de sus amantes.
Reina del cielo.
Ella engaño con sus hechicerías.
Ella mató a los creyentes y es responsable por la
muerte de todos en la tierra.

68

c.
d.

Sus
Las
Los
Los

e.

oro
maderas olorosas
plata maderas preciosas
bronce canela
hierro especies aromáticas
piedras preciosas incienso
mármol perfume
marfil mirra
perlas vino
lino fino
aceite de oliva
púrpura flor de harina
seda
trigo
escarlata
bestias
esclavos
ovejas
vidas humanas caballos
carros
lujosas y espléndidas
Plagas
Muerte, duelo, hambre, quemada con fuego
Arrojada al mar, derribada con violencia
No

f.

g.
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h.1)
2)

1)
2)
3)
i.
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I.1.a.1)
2)
b.
c.
2.a.
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b.
c.1)
2)
3)
4)
J.1.a.
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b.1)
2)
3)
4)
5)
6)
2.a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

pecados se había amontonado hasta el cielo.
naciones
reyes de la tierra
mercaderes, capitanes y marineros

Lloraron y lamentaron por causa del temor de su
tormenta y se quedaron lejos.
Lloraron y lamentaron porque nadie compraría más
sus mercaderías.
Se pararon lejos a causa del
temor.
Echaron polvo sobre sus cabezas.
pasión de la carne
pasión de los ojos
arrogancia de la vida pasa
Se regocijarán
para siempre
a la gran ramera
la sangre de sus siervos en ella
El humo (su sufrimiento) sube por los siglos de
los siglos.
Porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso reina.
Se viste de lino fino, resplandeciente y limpio.
Representa a sus acciones justas.
creados en Cristo Jesús, preparó de antemano
consiervo
Dios
Ponte de pie; yo también soy hombre.
El testimonio de Jesucristo
Fiel
Verdadero
Verbo de Dios
Rey de reyes
Señor de señores
caballo blanco
son una llama de fuego
hay muchas diademas
empapada en sangre
sale una espada afilada
tiene un nombre escrito
Reyes
Comandantes
Poderosos
Caballos
Libres
Esclavos
Pequeños
Grandes
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3.a.
b.
IV.A.1.a.1)
2)
3)
b.

c.
2.a.
b.
c.
d.1)
2)
3)
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e.
f.
3.a.
b.
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78

c.
d.1)
2)
B.1.a.
b.
c.
d.
C.1.a.

Fueron arrojados vivos al lago de fuego.
Fueron muertos y comidos por las aves.
Dragón
Serpiente antigua
Diablo
Para que no pudiera engañar más a las naciones por
mil años.
Ciega el entendimiento de los incrédulos.
Se disfraza como ángel de luz.
Opera en los hijos de desobediencia.
Impide la obra de Cristo.
Es el adversario de los creyentes y quiere derrotarlos.
No. Satanás saldrá después de cumplirse los mil años por un poco
de tiempo para dirigir la última rebelión.
Los que fueron decapitados por su fidelidad a
Cristo y los que no aceptaron la marca de la bestia.
Los 12 apóstoles junto con la iglesia van a juzgar
y reinar con Cristo.
La primera resurrección
La muerte segunda no tiene poder sobre ellos.
Serán sacerdotes de Dios y Cristo.
Reinarán con él por mil años.
Mil años después
Los muertos que no son creyentes y que por lo
tanto sus nombres no están en el libro de la vida.
Después del milenio
Las naciones de todas partes del mundo, y
específicamente Gog y Magog.
La bestia y el falso profeta
Mil
día y noche por los siglos de los siglos
Fueron resucitados del mar y de la tierra (sepulcro).
Libros y otro libro que es el libro de la vida
Por lo que está escrito en los libros, según sus obras.
Por no tener inscrito su nombre en el libro de la vida.
la muerte, muerte, lago de fuego, muerte
El mar
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b.
c.1)
2)
d.1)
2)
3)
4)
5)
e.

nueva Jerusalén, novia
El habitará (morará)
Dios mismo
Lágrimas
Muerte
Duelo
Clamor
Dolor
sed
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f.

Agua de la vida
Es vida eterna o el Espíritu Santo que Cristo da a
los que vienen a él o creen en él.
Como hijo a padre
Cobardes
Incrédulos
Abominables
Asesinos
Inmorales
Hechiceros
Idólatras
Mentirosos
lavados
santificados
justificados
puertas, perla, tribus de Israel
puertas

g.
h.1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
i.1)
2)
3)
2.a.
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b.
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c.

V.A.1.a.
b.
c.
d.
e.
2.a.
b.1)
2)
3.a.
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b.
c.
d.
B.1.a.
b.
c.
2.a.
b.
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cimientos, apóstoles
cuadro, doce mil estadios
144 codos
jaspe, oro, piedras preciosas
templo, Dios, el Cordero
sol, luna, la gloria
noche
río de agua de vida, calle de la ciudad
árbol de la vida,
fruto, mes, hojas
maldición
El vencedor
Ángeles
Las naciones
Los que tienen sus nombres en el libro de la vida del Cordero
Servirán a Dios.
Verán su rostro.
Reinarán por los siglos de los siglos.
fiel, verdadera
Señor, ángel
los siervos
pronto han de suceder
pronto, guarda
Al ángel
consiervo
Dios
selles
Alfa y Omega
Los que lavan sus ropas, En la sangre de Cristo
Los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los
idólatras y todo el que ama y practica la mentira.
Satanás es padre de la mentira y por eso el
mentiroso todavía es hijo del diablo.
El Espíritu Santo y la esposa (los creyentes)
ven
agua de la vida
añade, las plagas
quita, árbol de la vida
Ven, Señor Jesús

