SECTION 1

Instrucciónes
Un Estudio Inductivo: Este método de estudio se puede usar con diferentes pasajes bíblico y no
solo con el libro de Apocalipsis. Es ideal para estudios personales y para estudio en grupos de
discusión. Es bueno que el que guía un estudio de discusión tenga ya una interpretación razonada
para ayudar a entender el libro a los otros. Las preguntas aveces no tienen respuestas absolutas sino
que son para hacer pensar e investigar. De todas maneras el objetivo es llegar a tener convicción
propia como las escrituras piden que cada uno este convencido en su propia mente. En realidad
muchos van a pensar que un estudio inductivo de Apocalipsis es peligroso pues pueden llegar a ideas
individualistas y de repente erradas. Cuando se piensa inducir la interpretación del texto se usan
preguntas que te piden estudiar, observar, interpretar y aplicar el texto. Con toda esta libertad de
pensar por si mismo se gana mucho criterio propio, pero sigue siendo un estudio guiado. Antes de
hacer las preguntas el que preparó este estudio tendrá que haber hecho una interpretación completa y
solo esta volviendo a buscar las preguntas que guían a sus conclusiones.
La experiencia de usar este modelo inductivo de estudio por varios años y con varios grupos de
estudiantes me da confianza para recomendarlo en el libro de Apocalipsis. Ya que este libro es
profético y no siempre sabemos los detalles, este modelo nos da la flexibilidad de pensar y razonar
sin cristalizarnos con una interpretación que llegará a ser caduca. Por supuesto que el modelo
escatológico se esta trazando de otros pasajes y se esta encajando con la interpretación de este libro
.
Autor : Juan el apóstol amado,
Año – 95 – 96 AD.
Lugar : La isla de Patmos. Juan fue encarcelado por los romanos y torturado en este lugar por
su fe. durante su encarcelamiento recibió esta visión.

Interpretación del libro – estudio: Si se usa el método inductivo buscando respuestas
literales y literarias se llega a la siguiente interpretación: histórica literal del cap 1 - 3 y futurístia
literal a partir del cap 4. Cuando se dice literal se debe integrar usos literarios como los similes,
hipérboles, personificaciones y etc. Pero estos se usan según el texto y contexto exigen su uso no
arbitrariamente.
Existen otras interpretaciones:
Alegórico – no literal – todo es simbólico de algo espiritual en la vida cristiana. Presta a
mucha creatividad en el interprete y poca autoridad de la Palabra de Dios resultando mucha
confusión.
Pasado – simbólico – conflicto entre Judíos y Romanos del 1er siglo. Esto entiende el libro de
Apocalipsis como una alegoría de eventos pasados ya. Se busca interpretar de acuerdo a los detalles
históricos dentro del primer siglo solamente. Por supuesto no todo detalle coincide y mucho
esforzar el texto lleva a restar el valor de aplicación y de autoridad.

Histórico – Eventos de la iglesia en sus edades y persecución. Aquí se parece a lo anterior pero
se espiritualiza toda mención de Israel como si fuera la Iglesia. Se tiene mas de 2000 años de historia
para tratar de compaginar los detalles del libro con eventos de la historia y tratar de interpretar la
historia. Nuevamente no es una ciencia precisa y se llega a restar la autoridad de la Palabra pues
queda todo debatido según la opinión de historiador/interprete. Esta idea popular durante la reforma
saliendo de la edad media y se acusaba al Papa se ser el Anticristo usando este método.
Futurístico: todo se considera literal mientras falten aclaratorias literarias. Todo simbolismo
explícito se intenta comparar con el A. T. para interpretarlo con autoridad. Esta metodología
coincide bien con una escatología que contempla el arrebatamiento de la iglesia antes de comenzar la
gran tribulación. Se hace hincapié en algunos versos aclaratorios para indicar cambios de escena o
de perspectiva entre el cielo y la tierra, entre presente y futuro y la frase “profetiza otra vez” para
indicar un segundo ciclo y detener la cronología. El estudio inductivo a continuación esta guiando a
este entendimiento del Apocalipsis.

Bosquejo General: capt 1. Presentación de Jesús resucitado a Juan
capt 2 – 3. Cartas a las iglesias históricas – uso aplicable a hoy.
capt 4 – 22. Todo es futuro después del rapto de la iglesia
Instrucción de estudio: Tome nota del capítulo y texto. Lea el pasaje inmediato, si esta en grupo
hagalo en voz alta. Haga las preguntas en orden tratando de buscar respuestas textuales si son
preguntas de observación. Al llegar a las preguntas finales encontrará preguntas de interpretación o
analisis. Si es necesario lea repetidas veces el texto o frase para poder responder las preguntas.
Disfrute el estudio y el Señor le ilumine por medio de su Espiritu Santo.

CHAPTER 1

Apocalipsis 1
Bosquejo General: capt 1. presentación de Jesús resucitado a Juan
capt 2 – 3. cartas a las iglesias históricas – uso aplicable a hoy.
capt 4 – 22. Todo es futuro después del rapto de la iglesia

Apocalipsis 1
1:1 – 3: titulo – sobrescrito o introducción. De aquí viene su nombre Revelación (eventos
finales)
¿Quién es el autor de esta revelación? Procedencia> Dios>Jesús>Ángel>Juan>siervos
¿Qué debía hacer Juan con esta revelación?
¿Cuáles 3 categorías de información maneja Juan?
¿Cuáles 3 cosas debemos cumplir para ser bienaventurados como lectores?
¿Es posible decir cuán cerca estemos a los cumplimientos?
Tema:

¿Qué pretende este libro según su título?

1:4 – 8: Saludos – A las iglesias - de parte de Juan y Jesucristo
¿Logra saludar Juan o queda solo de escriba?
¿Quiénes son los 3 grupos o individuos que si saludan? (trinidad)
Al introducirse Jesús - ¿quién se menciona inmediatamente?
¿Con qué adjetivos se describe Jesús?
¿Qué pronóstico futuro se hace de Jesús?
¿Cuáles dos atributos divinos resaltan en las palabras de saludo de Jesús?

1:9 – 11: Condición y comisión de Juan
¿Con quiénes se identifica Juan? meros humanos.
¿Qué condición gozaba Juan al momento? Persecución física ... posición espiritual.
¿Qué día era cuando vio o comenzó a ver esta visión?

¿Porqué dice que la voz era “como” trompeta? Interpretación – símil.
¿Qué comisión recibe de parte de Jesucristo?
Aplic: Dios nos escribió esta carta para que seamos bendecidos ¿como?

1:12 – 16: Visión de Jesucristo Resucitado
Haga una lista de las descripciones nombradas de Jesucristo:
¿Cuáles 2 cosas percibe Juan al volverse? Candeleros y Jesús el Hijo del Hombre
1.

Ropa hasta los pies = ropas de sacerdote y juez

2.

Cinto de oro al pecho = sumo sacerdote

3.

Cabellos blancos = Anciano de días: Daniel 7:9 (pureza de Dios)

4.

Ojos como llamas de fuego = Penetrantes a escudriñar lo justo

5.

Pies como bronce/caliente= quien refina y ha sido refinado pasando por juicio.

6.

Voz como rugir de aguas = majestad y autoridad

7.

Mano derecha – 7 estrellas = mensajeros/ángeles a las iglesias Ap 1:20

8.

Espada aguda – boca = autoridad de Juzgar – Palabra de D – la verdad: Heb 4:12

9.

Rostro como el sol = Gloria – cuerpo glorificado (monte de transfiguración)

1:17 – 20 Reacción y comisión de Juan
¿Porqué reaccionó así Juan?
¿Qué emoción lo dominó?
¿Qué ánimo hallaba en saber la “eternidad” de Jesucristo?
¿Qué ánimo hallaba en vs 18? ¿a qué se está refiriendo Jesús?
¿Cuáles 3 temas debe escribir en su carta? ( la clave de la interpretación)
¿Qué figuras aclara en el vs 20?
¿Cómo interpretarnos la visión del “Hijo del hombre entre los candeleros”?

Aplic: ¿Cuál es nuestra visión de Cristo – en nuestro propio pensar. Se aclara nuestra visión de
Cristo al contemplarlo así en gloria?
Dios quiere animarnos. Cristo es el gran vencedor y nosotros estamos en su mano.

CHAPTER 2

Apocalipsis 2
Apocalipsis 2
7 Iglesias: tipos de interpretación: 1. iglesias de ese tiempo histórico, 2. tipos de iglesias hoy
vs7, 3. Eras históricas de la Iglesia (difícil). Las tres interpretaciones son válidas y se puede agregar
como aplicación a nuestra vida personal.

1 – 7 Iglesia de Efeso: Olvidando el primer amor.
Efesó: Capital de Provincia – diosa Diana, hogar de Juan el Apóstol.
¿Como se introduce Cristo? ¿Qué domina y protege?
* Cristo se relaciona inmediatamente con cada iglesia, no hay jerarquías.
V2 – 3. ¿Cuales bondades exhibe la Iglesia de Efeso?
Trabajo: afan – obra ministerio, escuela bíblica con Pablo.
Doctrina: sana doctrina, examinaban a maestros, ortodoxia – peligro, confrontaban falsos.
Paciencia: sufrimiento, aguante, por amor a Cristo.
V4. ¿En qué palabra esta el énfasis de la censura? ¿Acaso no tienen amor?
¿Cuál considera ud el PRIMER amor entre una pareja? ¿cuando acaba la Luna de miel?
Cristo habla como a una esposa que esta ya pensando en su comodidad y no la del esposo.
Cada creyente llega a un momento parecido en su relación con Cristo, pensamos mas en YO.
V5. Advertencia y solución: ¿De donde ha caído esta Iglesia? ej. Lucifer... de privilegio a
orgullo.
¿Acaso podemos re animar los sentimientos? ¿Como? ¿No es una hipocresía hacer sin
sentir?
¿Hasta que punto llega la amenaza – advertencia? ¿Como puede hacer esto Cristo?
*Podemos ser iglesia o cristiano con la luz apagada... sin testimonio.
V6. Nicolaitas = conquistando el Pueblo o seguidores de Nicolás. Secta pro libertinaje.
¿Qué obras harían estos? A quién quieren parecerse?
V7. ¿Que haríamos para vencer?
En figura romántica ¿qué es comer de la mano del novio una fruta?
*Esta iglesia es muy buena pero por su creciente orgullo se esta olvidando del Novio – lo

principal.

8 – 11 Iglesia de Esmirna. La Iglesia perseguida.
Esmirna = Mirra o perfume dulce, Ismir Turquía – ciudad imperial, cede de culto
Romano.
V8. ¿Cómo se introduce Cristo? ¿Qué no alienta en su Eternidad? ¿ … su sufrimiento y
Victoria?
V9. ¿Cual es la realidad de esta iglesia?
¿De dónde le llega esta tribulación y pobreza?
El termino pobreza = es la pobreza absoluta de los oprimidos y sus bienes robados.
¿En qué sentido entonces pude decir que ellos son ricos? Dualidad entre lo material y
Espiritual
¿Cual es el ataque de los Judaizantes – típico de su ministerio de Pablo?
*Parece que fuera mas perdonable el ataque de los Paganos que las mentiras de religiosos.
V10. Animo : ¿Cuál es la pesadilla que van a vivir?
¿Que significa ¨10 días¨? 1. tiempo limitado, 10 persecuciones en 250 años.
¿Cual es la obra del diablo? ¿ su intención en la vida del creyente?
¿Perdió control Dios – Jesus de los eventos? ¿su intención?
Dos instrucciones: 1. No temas, 2. Se fiel.
¿Quién es el único que puede darnos vida después de la muerte? ¿Vale la pena?
V11. Advertencia o Recordatorio: ¨El que tiene oídos, Oiga¨
¿A quién se dirige? ¿ porque se lo dice en singular?
Frase: El que venciere... ¿A quién se refiere?
*La peor pesadilla que podamos vivir en esta vida es nada al juicio eterno de Dios. ¿Te animas
a vencer?

12 – 17 Iglesia de Pérgamo: iglesia a medias en su compromiso
Centro de libros – biblioteca.
V12, ¿Cómo se presenta Jesús? ¿significa? Juicio penetrante.
V13. ¿Qué situación peligrosa viven en Pergamo?

¿Porqué sería difícil retener el nombre de Cristo y la fe cristiana?
¿Porque murió Antipas?
V15 – 16. Cosas mezcladas: Retienen... lo bueno y lo malo.
¿Quién fue Balaam en el antiguo Testamento? ¿ su doctrina? 2 Pedro 2:15 - 16
Posiblemente enseñaban que para salvarse de las persecuciones hay que ofrecer nomas el
sacrificio...
Nicolaitas: Posible enseñanza de un clero y jerarquías. 2. Libertinaje grosero – resistido
por Ef.
¿Como es posible retener a Cristo y a estas doctrinas a la vez? Hipocresía...
¿Qué solución les da Jesús? ¿Como los tratará a los dañados de falsa doctrina? Espada 2
filos.
V17. ¿Cuál es el maná, que representa y donde se esconde? Israel en el desierto – tabernáculo.
Piedrecitas blancas: usadas para declarar inocente, invitar a fiesta, símbolo de amistad.
¿Que nos dice Cristo con este regalo?
¿Algún amigo te cambió tu nombre alguna vez? ¿Por que lo hizo y porque lo permitiste?
*Esta iglesia esta a medias: necesita cada uno definir su posición y rechazar aun la comunión
con los demás si es necesario.
¿Somos o no somos de Cristo? 100% compromiso.

18 – 29 Iglesia de Tiatira: Iglesia seducida por la tolerancia (sectas)
Ciudad productiva- gremios y sindicatos fabriles.
v18. ¿ Como se presenta Jesús? Dios, Ojos ardiendo – juicio – discernimiento.
¿A qué se refiere con los pies semejante a bronce ardiendo – caliente, rojo?
¿Porque les saluda así?
V19. Alago ¿ en que cosas hace bien esta Iglesia?
¿podemos decir que nuestra iglesia lo hace mejor?
V20 - 23 Censura – tolerancia. ¿ Al ser profetiza, qué pretende Jezabel?
¿Será Jezabel su nombre real o es figurativo de Reyes 16:31?
Hay 2 sentires de seducción en la Biblia 1. carnal físico , 2. Espiritual – idolatría. ¿cual es?
Probablemente cada gremio tenía su dios donde ofrecían un sacrificio.
¿Con que argumentos ¨Cristianos¨ los lograba convencer?

¿Quien tiene que purificar a la Iglesia? Como lo hará?
*Jesús el el dueño de la iglesia, si se desordena, corrompe... El se encargará?
¿Qué cosas se nos pide que toleremos? ¿Tenemos injerencias del mundo adentro de la
iglesia?
*Jesús no es tolerante con enseñanzas del Mundo.
V24 – 25. ¿Qué debemos hacer si no compartimos con estas enseñanzas?
*Parecerse cada vez mas al mundo para evangelizar mejor, es una enseñanza de Satanas.
26 – 29. ¿ Para quienes las recompensas?
¿Como guardamos las ¨obras¨ de Cristo? No nos hagamos emborrachar con nueva
enseñanza.
¿Como lo entiendes el premio? Cuando? Milenio
*Cristo es el rey futuro... el repartirá autoridad a los suyos.
¿Cuando sale la estrella de la mañana? Como se refiere esto a Cristo?
*Cristo vendrá antes de acabares la ¨noche¨ de los tiempos de los Gentiles (daniel) en el
arrebatamiento

*Muchos quieren hacer ministerios sin importar los Medios o modelos que se usan. No
podemos mezclar cosas mundanas con lo de Dios. Jesús NO es Tolerante – es Santo.

CHAPTER 3

Apocalipsis 3
1 – 6 Iglesia de Sardis. Iglesia Muerta
v1. ¿Que énfasis se puede resaltar en la presentación de Cristo?
¿Qué derecho tiene el dueño?
¿Que son los 7 espíritus – 7 estrellas? Sabiduría – 7 espíritus – estrellas ángeles de
Iglesias.
¿Cual es la reputación y la realidad de Sardis? ¿Qué le da vida a una iglesia?
¿que cosas matan a una Iglesia? Falta Cristo al medio.
V2 - 3. ¿Qué recomendación recibe? Vigilar y afirmar... no dejar morir.
¿Esta todo muerto en la Iglesia?
¿en qué condiciones nos quiere ver Dios?
¿Qué se supone que recibieron al principio? Obra de Cristo – su fe – salvación.
¿ Para que viene el ladrón en este caso? Cuando?
V4 – 6. ¿Se contempla un avivamiento de la iglesia en Sardis? ... ya no.
¿Quiénes serán rescatados en esta Iglesia? Porqué?
¿Cual es la recompensa y Vale la pena?
¿Que representa: Vestiduras blancas, su nombre confesado ante el Padre? II Tim 2:11-13
¿Como se la hace para vencer si tu Iglesia es muerta? Es individual.
*esta supuesta vida de muertos no vale nada – es una farsa y pronto se descubre.
*Ante Dios llega a ser un insulto porque rechaza la única vida que vale – la de Cristo.
¿Como hacemos que nuestra vida valga para la eternidad?

7 – 13 Iglesia de Filadelfia: Iglesia Fiel – ciudad pequeña, significa amor fraternal.
V7. Saludo ¿Cuales 3 atributos identifica Jesús en su persona?
Santo, separado y puro, 2. Verdadero, fiel y cumple. 3. Llaves de David, autoridad del Rey
legit.
¿Que señala al recalcar lo de abrir y cerrar?

V8 – 10 ¿Qué promesa se le hace de un inicio? Para que sirve?
¿Cual es el halago que se hace a la iglesia de Filadelfia? Guarda... fiel... No es gran cosa.
¿Que censura o critica puedes ver para esta Iglesia?
¿Cuáles son las amenazas que recibe o ha soportado?
¿Quiénes vendrán a darle la razón? ¿Que reconocerán?
¿Que premio recibirán por guardar la palabra?
¿Que evento viene a ser esta prueba mundial? Se esta hablando del arrebatamiento.
V11 – 13 ¿Mejor que premios que se avecina pronto?
¿Cuales premios promete para animarnos? Muchos premios... todo lo que se nos antoje
parece.
¿Que ítems novedosos hallas aquí? Nueva Jerusalén, Celestial...
*Nuevamente la advertencia: Los que escuchan, oirán la voz de Dios.
*Esta parece ser la Iglesia que anhela ser arrebatada por Cristo y entrar en pleno a sus
promesas.
¿Cual es tu anhelo? ¿Te esta fiel o te cansarás de guardar la Palabra de Dios?

14 – 22 Iglesia de Laodicea – Iglesia tibia – apostata y vomitada de presencia de Dios.
Ciudad próspera, venta de telas, bancos, medicamentos de ojos. Auto suficiente en terremoto
60AD
Iglesia de los tiempos del fin... antes y durante la tribulación... no es cristocentrica.
V14 ¿Cuales 3 atributos presenta Cristo?
1. Amen – final 2. testigo – palabra cierta, verdad, Dios. 3. Creador – poder de crear o
destruir.
V15 – 17. Condición: ¿Como conoce Jesus a Laodicea? ¿Cual es el veredicto? Condenación?
¿En que áreas son tibios? Riquezas, sin necesidad, orgullo de autosuficiencia.
¿Que de bueno hay en esta iglesia? Apariencia nomas.
¿Que buscaba Jesús en su iglesia?
V18 – 20. Consejo a Individuos: ¿Qué puedes hacer si estas en esta Iglesia apostata?
¿cuales 3 consejos da Jesus a los que desean salir? Dejar las apariencias.
¿Como comprar oro sin plata? 1 Pe 1:7
¿Donde encontramos un vestido blanco para cubrir nuestro pecado? Rom 3:21 – 22, 5:1

¿ Cual es el ungüento para los ojos que podemos usar? Salmos.. Lampara es a mis pies....
*Estos 3 orgullos de Laodicea; dinero, telas y colirio son pobres sustitutos para la Obra de
Jesus.
*Cuidado con el mundo... todo lo copia a lo abarato y nos lo pasa por espiritual.
V19 – 20. ¿Cual es el deseo de Jesús, aún en este tiempo de apostasía?
*podemos llamar a esto ¨amor duro¨, ya que sin la verdad no se puede amar.
¿A quién esta invitando Jesús? No es la iglesia entera...
Usamos este verso para evangelismo pero aquí ¿como se usa?
¿Qué figura se traza? Jesús será tu crucifijo? Tu amuleto? Costumbre... etc? Amigo.
*Es una relación de nombre pero rota.. necesita confrontar y solucionar para ser amigos
otravez no solo costumbres o ritos.
V21 – 22 El premio: ¿Acaso el premio es mas grande para los mas infieles? Dios es grande.
*Dios nos ama y nos da oportunidades aun que parece que estemos en la boca del infierno
(antes de Morir)
*La Elección aquí no es salvarse por la iglesia sino personal... tu y Jesus tienen que hablar.

CHAPTER 4

Apocalipsis 4
4:1 – 3, Inviación al cielo:
¿ Que percibe Juan? ¿ Que representa?
¿Quién habla a Juan pues reconoción la voz?
¿Cuál es la invitación?
“despues de estas” ccf. 1:19 es la fase de eventos futuros
¿Quién es la persona central del escenario?
Haga una lista de las descripciones y lo que pueda significar:
4 – 8, Detalle lo que se observa al contorno del trono
¿Quienes pueden representar estos 24 ancianos?
¿Qué indicaría su apariencia aquí?
¿A quiénes se refieren las 7 lámparas y espiritus?
¿Que rarezas tienes los cuatro seres vivientes?
¿Qué pueden ser? ¿Qué diferencias entre ellos? Los rostros?
¿para qué sirven tantas alas?
Crf. Isaías 6:2 – 3 y Ezeq 1:10
¿Cual es el tema de la adoración de los 4 seres vivientes?
9 – 11, La Adoración de Dios
¿Cómo responden los 24 ancianos a esta adoración de los seres vivientes?
¿De dónde tienen su lugar de privilegio los 24 ancianos?
¿En base a cuál verdad corean su adoración?
¿Qué aprendemos acerca de Dios?

Es una introducción al escenario celestial.
La sala del trono = centro de mando universal
Los diferentes participantes adoran por sus diferentes razónes – experiencias.

CHAPTER 5

Apocalipsis 5
5:1 – 5, Buscando quién es digno de abrir el Rollo.
¿Que detalle atiende Juan?
¿Qué características tiene este libro – rollo?
¿Qué mensaje se imagina que puede contener este libro – rollo?
¿Qué anuncio hace el ángel fuerte?
¿Que tiene que el angel sea fuerte?
¿En qué lugares se busca al que sea digno?
¿Porqué llora Juan? ¿Era tanta su curiosidad de mirar el libro nomas?
¿Quién alienta a Juan en su desconsuelo? ¿cómo?
¿A quién se está refiriendo? Gen 49:9 - 10
¿Qué tuvo que vencer para ser digno de abrir el rollo?

6 – 7, El Cordero
En vez de un leon fuerte, ¿quién aparece?
¿Donde parece estar el cordero?
¿Explique como un cordero inmolado puede estar en pie?
¿Qué pueden representar los 7 cuernos?
¿Cómo se interpreta los 7 ojos del cordero? Isaias 11:3, Zac 4:10
¿El cordero es el mismo al que estaba en el trono?
8 – 14, Adoración del Cordero
¿cual es la reacción de los 24 ancianos?
¿Que implica cuando adoran así al Cordero? Es Dios
¿Qué cosa diferente ofrecen al Cordero comparado con la adoración en cap, 4?
¿Cual es el contenido de la adoración de los 24?
¿Qué eventos estarían recordando?
¿Quiénes se suman a la adoración de los 24 ancianos? ¿en qué orden?

¿Qué nivel de exaltación ofrecen estos?
¿Finalmente que grupo se une despues de los ángeles?
¿Qué quedan diciendo los 4 seres vivientes?
la autoridad y posición de Cristo resucitado
las contradicciones de cristo > cordero o leon
diferencias en la adoración capt 4 vs capt 5

CHAPTER 6

Apocalipsis 6
“los sellos”
6:1 – 2, Caballo blanco ¿Quién llama a Juán? Se observa en los primeros 4 sellos
¿Cómo suena la vos del ser viviente?
¿Qué representa el color de este caballo y su jinete?
¿Qué lleva este jinete en su mano?
¿Cómo adquiere su corona y el rango mundial le dá?
Anticristo = falsa paz y unidad mundial es coronado “rey” del mundo
3 – 4, Caballo rojo ¿Qué poder y qué herramienta recibe este jinete?
¿Cómo afectara a la paz y unidad mundial?
5 – 6, Caballo negro ¿Qué utensilio trae el jinete del caballo negro, y qué representa?
¿Está bien el precio de los viveres? 1 denario = un dia de trabajo
¿Qué efecto traera con la economía de pique?
Con la economía de píque, ¿porqué proteje Dios el vino y el aceite?
7 – 8 Caballo amarillo ¿Que asociación tiene el color amarillo con la muerte?
¿Que trae en su carretón y cuantos muertos piensa sumar?
¿Cómo llegaría la muerte en este juicio?
¿Quiénes han sido los guias de Juan hasta este punto? ¿porqué faltaba guía?
9 – 11, ¿Donde se encuentra este altar?
¿Porqué estan estas almas bajo el altar? comparando con Lev 4:7 ¿'Quién mato a estos santos?
¿Cuando murieron estas personas? ¿Donde se encuentran sus asesinos?
¿Cuál va ha ser el juicio de este sello?
¿Que se les concede a estas almas mientras tanto?
¿Qué esperan aún antes de efectuar la venganza?
12 – 17, ¿Qué desastres naturales ocurren?
¿Cual es la magnitud de este terremoto?
Apoc 16:18, Mt 24:29, Is 34:4, Joel 2:30 – 31 ¿será simbólico o literal?

¿Còmo reaccionan los hombres? ¿Que llegan a reconocer hasta aquí?
¿Quiénes se reconocen como causantes de estos desastres?
¿Cómo deberían reaccionar según Joel 2:32?
Se orquestan eventos en el mundo por mano de Dios,
la falsa paz del anticristo va hasta la primera mitad – los siguientes castigos corresponden
a 2da mitad
La Iglesia ya esta en el cielo – arrebatada, los mártires por Cristo son convertidos dentro
de este periodo de tribulación.

CHAPTER 7

Apocalipsis 7
Repaso: Capitulo 6 nos habla de 6 sellos. Falta uno: Muchas veces se ve que el último castigo
se convierte en 7 castigos mas.
Tema: Paréntesis: seguirá con el septimo sello en el capítulo 8: por ahora nos va a introducir
2 grupos de personas “redimidas” o salvadas. Aquí nos presenta otro tipo de sello – este es un sello
para salvación.
7:1 – 3, Cuarto intermedio
¿Cuántas veces se enumera 4?
¿A qué se estan refiriendo estos vientos? Tormentas – castigos.
¿Qué poder tienen los 4 ángeles?
¿Qué orden reciben los 4 angeles con los vientos? ¿de Quien?
¿Qué representa el sello de Dios?
4 – 8, Los 144,000 ¿Cuántas tribus mencionan?
¿Estas 12 tribus pueden ser lo mismo que la iglesia? ¿porqué no?
¿Cómo suman a 12 tribus si falta la tribu de Dan?
¿Cuántas personas suman el total de los sellados?
¿Qué pasara con los judíos sellados? ¿y qué de los que no son sellados?
9 – 17, Los gentiles ¿Es diferente este grupo del anterior? ¿Como sabes?
¿Por qué medio han llegado estos al trono de Dios? Apoc 6:11
¿Cual es el tema de su adoración?
Estos no fueron salvos de la muerte ¿Verdad?
¿Cómo llegan a integrar este grupo celestial de todas las naciones?
¿Como responden los otros grupos de adoradores en el cielo?
¿Cuantos creeran en Jesús durante la tribulación?
¿Cuánto les costara su fe?
En vista de las bendiciónes que reciben alli, ¿cuanto habrán sufrido en la tierra?
¿Porqué no puede ser la Iglesia este grupo celestial?
¿Será que algunos creyentes Gentiles sobrevivirán la tribulación?

Aplicaciones: Dios protege a su pueblo antes de los desastres:Noe – Lot – Rahab – etc.
Estas tribus de israel están protegidas para entrar en el milenio – vivos (no resucitados)
La desición en la tribulación será clara: Vida hoy y muerte eterna O Muerte hoy y vida
eterna.

CHAPTER 8

Apocalipsis 8
7mo sello – las trompetas
8:1 – 6, ¿Por qué imaginas que se guarda este silencio de ½ hora?
¿Cuál es el juicio del 7mo sello? ¿Hay algún juicio?
¿Qué uso tienen las trompetas en tiempos de Juan?
¿De donde viene el incienso que se le ofrece a Dios? ¿qué significa?
¿Qué habrían orado los santos en apoc 6:10?
Una vez presentado ante Dios el incienso ¿Donde va a parar?
¿Cómo responde Dios a las oraciones?
¿En qué se manifiesta o convierte el 7mo sello?
7, trompeta #1 ¿De donde surgen estos incendios?
¿En qué medida llega a afectar este fuego en el mundo?
8 – 9, trompeta#2 ¿Donde comenzó el fuego que ardió y derritió esta montaña?
¿Qué novedad sucede con su caida al mar?
¿Cual destrozo ocasióna y porqué se ven afectadas las naves maritimas?
10 – 11, trompeta #3 ¿Como puede caer una estrella sobre muchos rios?
¿Hay diferentes consequencias al afectar el río vs el mar?
¿ Qué significa ajenjo? *nuevamente se registran fatalidades
12 – 13, trompeta #4 ¿Que se ve afectado por la cuarta trompeta?
¿Qué efectos imaginas que tuviera este recorte del poder solar y lunar?
¿Que de similar tienen las cuatro primeras trompetas?
Las trompetas son anuncios de Dios: ¿Cual es el mensaje?
La naturaleza siempre ha sido un testimono de Dios para el hombre ¿Qué medio uso Dios
para hacer llegar el mensaje de las 4 trompetas?
Estos juicios de las trompetas suceden en rápida secuencia – aparentemente.

CHAPTER 9

Apocalipsis 9
Los 3 ayes
Estos próximos castigos son especiales y diferentes. Ap 8:13
9:1 – 12 trompeta #5¿Qué diferencias observas entre esta estrella y la del ajenjo?
¿Qué se le otorga a esta “estrella” caida?
¿A qué arma moderna se parece este humo del pozo?
¿Será que estas langostas son literales, animales, espirituales u otro?
¿Qué caracteristicas interesantes y extrañas poseen?
¿Quiénes seran aterrorizados y quienes protegidos?
¿Qué instrucciones recibe esta horda malevola?
¿Cuál es su efecto sobre los humanos?
¿Qué podemos inferir po la detallada descripción del vs 7 y 9?
¿De que tamaño visualizas esta criatura?
¿Cuál es su arma de tortura?
¿Será que estas criaturas son demoniacas o poseidas?
El ángel de abismo es igual a la estrella caida
¿Qué significa el nombre del angel que domina y porque tiene 2 nombres?
13 – 19, trompeta #6 ¿De donde sale la orden para esta siguiente trajedia?
¿Son esto cuatro ángeles los mismos de Ap 7:1 – 2?
¿Desde el punto de vista de Juan, de donde proviene la amenaza?
¿Quién dispuso la fecha y el momento exacto?
¿En qué se parece esta hueste a las langostas? ¿y en qué no?
¿en qué se diferencia?
¿Le parece un ejército humano, animal, mecanizado de guerra moderna o espiritual? Ap 16:12
¿Qué razón para alegorizar este pasaje? ¿será literal? problema en el numero
¿Cuáles 3 plagas traían los caballos?
¿Qué resultado llevará esta invasión a la humanidad?

¿Cuántos muertos sumamos hasta ahora en el libro de apocalipsis? ¿Qué diran Derechos
Humanos?
20 – 21, Resultado en el corazón: ¿Cual es el mensaje que Dios quiere hacer llegar al hombre?
¿Cabe alguna explicación natural para todo este desastre?
¿A qué se ha aferrado el hombre antes que al Dios verdadero?.
¿Qué se aprende del corazón del hombre? Rom 3:4
¿Qué aprendemos de las intenciones de Dios en estos Juicios? Misericordia – quiere
arrepentimiento

CHAPTER 10

Apocalipsis 10
Intro: El mensaje de Dios atravez del Apocalipsis es para animar a los creyentes. Bueno fue el
recuerdo de 1 Tesalonicenses 4:18, 5:11 (aunque aveces nos hace temblar – esto también es bueno)

Tema: comisión de Juan = repetir el mensaje de Dios (nuevo emfasis)
Eventos y cronograma: 7 sellos (inicio de la tribulación) 7 trompetas (Grán trib) – Paréntesis 7
truenos

10: 1- 7, ¿Donde vimos otro angel fuerte? Ap 5:2 ¿ es este el mismo?
¿halla ud algún significado en su apariencia? (parece a Jesús)
¿Qué diferencias hallas entre este librito y el Rollo?
Al acentar sobre tierra y mar ¿Qué significa? (Israel y los Gentiles)
¿Qué eco se escuchó al rugir del angel?
¿Los 7 truenos son comunes y corrientes? ¿como sabe?
¿Qué aprendemos cuando a Juan se le dice que selle las palabras?
¿En base a quién es el juramento del angel?
¿Que jura el angel, y qué significa?
¿Que fin se aproxima?

8 – 11, ¿Que instrucciones recibe Juan?
¿Qué puede contener este libro? (la verdad, juicios de Dios, Palabra de Dios)
¿Qué instrucción recibe Juan acerca del libro?
¿Como se come un libro, según Jer 15:16 y Ezeq 3:1 – 3?
¿Qué implica comerse un libro?
¿Qué tiene de dulce el librito y qué de amargo?
Habiendo ingerido el librito ¿Qué instrucción recibe? (Otra vez)
¿Cómo será diferente el mensaje esta vez?
A partir de la 7ma trompeta Ap 11:15, se vuelve a iniciar la cronología de la tribulación con

otro emfasis: politico, social.

Apl: Nosotros somos alimentados de la palabra de Dios: nos hace bien – es dulce, pero
también nos causa problemas con el mundo y con nuestros deseos (carne) - es amargo.

Aveces necesitamos ser recordados de “hablar otra vez”. El mundo esta perdido
confundido y nosotros tenemos la Palabra de Dios. ¿Nos hemos callado porque el mundo ya no
quiere escuchar? ¿esta bien eso?

CHAPTER 11

Apocalipsis 11
Los Dos Testigos
11:1 – 2, ¿Cuáles 3 cosas se le piden medir a Juan?
¿Porqué no puede ser este el templo celestial?
¿De qué templo habla pues aún no hay templo en Jerusalem (hoy)?
¿cuantos años pisotearan el templo los gentiles? (en años)
¿Porqué le pide a Juan medir el templo? Ezeq 40:3 – 4
3 – 6, ¿Porqué se viste alguien de cilicio?
¿cuantos años equivale 1260 dias?
Segun el contexto, ¿donde se encuentran estos 2 profetas de Dios, y qué protegerán?
¿Quién los mantiene en pie?
¿Qué poderes tienen estos dos personajes, de auto defensa y castigo a las naciones?
¿A quienes se parecen del antiguo testamento?
7 – 13 ¿Cuál sería el testimonio de estos dos hombres?
¿Quién es esta bestia y de donde viene? Ap 13 :1,17:12 – 13
¿En qué ciudad quedn los cadaveres?
¿Porqué nos se entierran los cadaveres y celebra tanto la gente?
¿Los nombres “espirituales” que significan al referirse a Jerusalem?
¿Como reacciona el mundo entero al anuncio de su muerte? Navidad
¿Qué temían los hombres con la resurección de estos y qué desastre les viene encima?
*Toda resurrección es un recuerdo a la victoria de Jesús.
¿Que final expectáculo se ve con los testigos? Tenemos que entender estos sucesos de manera
literal
14 – 19 ¿Cuál cronolgía se retoma en el verso 14?
¿Observas algún desastre en el mundo?
¿Cuál es el anuncio de esta trompeta?
¿Por qué atributos adoran a Dios los 24 ancianos?
¿Qué acusaciones y juicios estan pendientes contra los hombres?

¿Cuál es la única acción novedosa en el cielo?
¿Quiénes pueden ver el templo y la casa de Dios?
Cuando uno ve el arca de Dios ¿qué riesgo se corre? 1 Sam 6:19
¿Qué otros eventos acompañan?
Hasta aquí tenemos una narración cronológica de la tribulación.
Abrir el templo implica que Cristo volverá a la tierra.
Habrá un despertar forzoso en el mundo pues sus mentiras acerca de Dios ya no les
serviran – juicio

CHAPTER 12

Apocalipsis 12
Señales y Símbolos

12: 1 – 2 Señales: ¿Dónde aparece esta mujer?
¿Quién representa esta mujer? El sol la luna y las 12 estrellas recuerda al sueño de José.
¿En qué condición se encuentra ella?
3 – 6, ¿De quién se trata la segunda señal?
¿qué nos aclara el pasaje de Dan 7:7 – 8, 24?
¿Qué simbolos se encuentran en la descripción del Dragón?
¿A qué se refiere la 1/3 parte de las estrellas arrastradas?
¿Cuál es la intención del Dragón?
¿A qué evento (s) históricos se refiere la amenaza contra este bebé y su arrebatamiento?
¿Quién es el niño?
¿Cuánto tiempo esta a salva la mujer? Esta sería la ½ de la tribulación.
7 – 12, ¿Quíen lideriza la lucha espiritual?
¿Es este su primér pecado /caida de satanás u otro evento? Dan 12:1
¿El dragón y satanas viene a ser lo mismo?
¿De cuál “cielo” son evacuados los demonios y Satanas?
¿Hasta este momento cual es su afán de Satanás?
¿Quienes cantan esta victoria sobre Satanas?
¿Qué estado de animo cae sobre la tierra, porqué?
¿Cuanto tiempo le queda a Satanas? 3 años y medio
13 – 17, ¿Porqué se va Satanas contra la mujer / Israel?
¿Por cuanto tiempo tendrá este segundo lugar de refugio?
¿A qué se puede referir el rio de la boca del dragón?
¿Si el Dragón es el imperio mundial – Qué río sale?
¿Qué nueva ayuda milagrosa recibe Israel?

¿Cual es el resto de la descendencia de la mujer?
¿Cuál es la descendencia del “hijo”?
¿De cuáles cosas consiste la victoria del creyente sobre satanas? vs 11
¿Cómo ataca hoy satanas a los creyentes?

CHAPTER 13

Apocalipsis 13
La Falsa Trinidad

13:1 – 10, ¿Qué significa el mar de donde sale la Bestia? Daniel 7:2 ¿Quien es?
¿En qué citas ya vimos esta bestia? Apoc 12:3, Dn 7:7 – 8
¿Que detalles se agregan a los cuernos de la bestia?
¿A cuáles 3 bestias se asemeja y porqué a estas?
¿Quién está detras de este imperio de la bestia? ¿Dónde se introduce?
Las 7 cabezas parecen ser tronos Historicos y los 10 cuernos divisiónes del reino final.
¿Hasta dónde extiende estos reinos y porqué se maravillan?
¿Hasta qué punto se auto - exalta el rey de este imperio?
¿Los 42 meses son la primera o seguna parte de la tribulación?
¿Cuáles serían las blasfemias que hablará este rey?
¿Quíen está habilitando a este rey con sus poderes?
¿Con ser sanado de la “muerte” a quién esta queriendo imitar? ¿como es sanado?
¿Quiénes hacen homenaje a este rey? Y ¿Quién no?
¿Cómo logras entender el vs 10?
11 – 18, ¿Que diferencias tiene esta segunda bestia en su origen y su función?
¿Porqué los consideran en Apocalipsis “bestias”?
¿Qué hipocresía se ve entre el hablar y su apariencia?
¿Como inicia sus grandes movimientos populistas y para qué propósito?
¿Cual es uno de sus grandes milagros? ¿no les parece algo pentecostal?
¿Cuál es el milagro de la primer bestia – el anticristo?
¿Cómo interpreta la segunda bestia la “resurección” de la primera bestia en este tiempo? ¿Qué
exije?
¿Cual es la religión universal que se impone? ¿Qué sanciones implica?
¿Qué mecanismo se usa para manipular a las masas?
¿Qué significa la marca? ¿Qué beneficios tendran los que llevan la marca de la bestia?

¿Como se llegará a aplicar la ley del 666?
¿Que imitación de Dios es el sello del 666?
¿Puedes identificar la falsa trinidad?

Se estan haciendo grandes imitaciónes de la trinidad, santidad, milagros -poder etc.
La mejor mentira es 90 % verdad y 10 % falso.

CHAPTER 14

Apocalipsis 14
Anuncios de Victoria

14:1 – 5, Anuncios de victoria: ¿Donde queda el monte de Zion?
¿Cuando estará el Cordero en la tierra con los 144,000 sellados?
¿Quiénes son los 144,000 sellados? ¿Qué es el sello?
¿De donde se escucha el nuevo cantico y porqué solo los 144,000 pueden aprenderlo?
¿En qué sentido fueron redimidos los 144,000? y ¿para qué?
¿Como es la conducta de estos 144,000?
* Se canta el nuevo canto de victoria – exclusivo de los vencedores de la tribulación.
6 – 13, Anuncios angélicos : advertencias
¿Porqué nos aclara precisamente el “medio” de los cielos?
¿qué mensaje nos anuncia el primer ángel?
¿El evangelio eterno es el mismo que predicamos hoy? ¿porqué?
¿Lo consideras un mensaje positivo o negativo?
¿De que manera acompaña el mensaje del segundo angel?
¿Qué advertencia trae el tercer ángel?
¿Qué castigo espera a los adoradores de la bestia?
¿Cómo se describe el sufrimiento del infierno?
¿A quíenes habla y anima el verso 12 y 13?
¿Cuál es la mejor suerte que pueden correr los segidores de Cristo?
14 – 16, Anuncios de las Cosechas:
¿Quién esta sentado en la nube? ¿a cual evento es paralelo esto?
¿Qué orden o anuncio recibe y porqué no es una cosecha total?
* Jesús cosecha o levanta a su iglesia.
17 – 20¿Con qué intención sale el otro angel y quién es este?
¿Será casualidad que el angel del templo tenga poder sobre el fuego?

re. parabola del trigo y la sizaña: comparando la siega de Cristo y el ángel.
¿Dónde se encuentra ese lagar? ¿Cuál ciudad?
¿A qué evento futuro hace referencia? 16:16, 19:17 – 19
¿Porqué se considera esta cosecha de los malvados de la tierra?
estos son anuncios sueltos – o sea no avanzan la cronología.
El emfasis aquí es ver que Dios sale victorioso con su plan a pesar de toda oposición.
Apl. “Mas vale estar de su lado”

CHAPTER 15

Apocalipsis 15
Anticipo del final

15:1, ¿Con cuáles señales ya mencionadas se compara esta señal?
¿Qué se considera tan grande y admirable? ¿porqué?
¿Con estas 7 plagas qué termina?
2 – 4, ¿Es el mismo mar de vidrio del cap. 4 o no? ¿porqué?
¿Quienes están sobre el mar de vidrio?
¿Todavía falta que llegen los otros martires de la tribulación o ya estan completos? Ap 6 :11
¿Cómo se vence contra el anticristo?
¿Estos cantan una sola canción o dos? Explique
Los cantos de Moises: Ex 15, Deut 32 y Sal 90
¿Cuál de los 3 será mas ideal a esta adoración?
¿Qué victoria celebra esta canción?
5 – 8, ¿Porqué es tán interestante ver el templo abierto?
¿Cómo reconoción Juan el templo del cielo? Ex 25:40
¿Cuál importancia sugiere cuando estos 7 ángeles salen del Templo?
¿Como están vestidos?
¿Qué exactamente puede ver en estas copas? Ap 5:8, 6:10
Las copas son 7 y estan llenas a rebalsar ¿qué significa esto?
¿Puede alguien entrar o salir del templo?
¿Podrá álguien interceder como lo hizo Moises en Ex 32:10 - 11? ¿porqué?
Este será el final de la paciencia de Dios con el anticristo y todos los gobiernos humanos.
Parece que en este momento no se espera mas arrepentimientos – todos ya tomaron sus
decisiones.

CHAPTER 16

Apocalipsis 16
Las 7 copas de juicio final

16:1 – 2, copa #1 En qué condición se encuentra el templo?
¿De quién viene la orden? ¿como sabes?
¿Qué es este castigo y a quiénes afecta?
3, copa #2 ¿En qué es mayor este castigo que uno parecido en Apoc 8:8 – 9?
¿Cuáles efectos traerá sobre la tierra y los vivientes?
4 – 7, copa #3 ¿Qué estará escaseando ahora? ¿cuánto tiempo aguantarán esto?
¿Porqué se considera apropiado este castigo?
¿Porqué esta bien que Dios se vengue de los hombres? ¿Qué atributo se exalta de Dios?
8 – 9, copa #4 ¿Cómo se empeora la escases del agua?
¿Cómo se parece y se contrasta con la 4ta trompeta?
¿Cuanto tiempo se aguanta esto antes de quemarlo todo?
¿Quién se arrepentirá con estas plagas? ¿porqué?
Hay paralelos entre las 4 trompetas, y las 4 copas = pero evidente que son diferentes.
Estos eventos deben darse en rápida sucesión para guardar vida en la tierra.
10 – 11, ¿Dónde cae este castigo en especial?
¿Qué relación existe entre el dolor y la obscuridad?
¿Los efectos de cuál plaga/copa aún están sintiendo?
12 – 16, ¿Para qué servirá que el río Eufrates se seque?
¿Quiénes promueven esta alianza y movimiento militar?
¿Se trata de un ejército o dos ejércitos que se van a confrontar?
Puede ser que los 200.000.000 esten ellgando del oriente y reyes del anticristo defendiendo.
¿Qué implicación e instrucción tiene el verso 15? ¿quién habla?
¿Dónde es armagedón?
17 -21, Séptima copa,

Antes de sentir los efectos ¿Quién declara victoria con esta copa?
¿Es este el último terremoto?
¿Cuales 2 ciudades se nomtra afectadas en especial? ¿En qué forma?
¿puedes explicar lo de las islas y los cerros?
¿Qué representa Babilonia en la Palabra de Dios?
¿Cómo se complica la figura para estos hombres?
Si esto hombres conocieran el infierno ¿ se arrepentirían?
Esta completo “hecho”: dicta el final de los juicos y los sistemas mundiales – ya puede
llegar el Rey.

CHAPTER 17

Apocalipsis 17
La Gran Ramera y la Bestia: Babilonia religiosa

17:1 – 2 ¿Quién quiere hacerle pasear a Juan, y qué le quiere mostrar?
¿Es una ramera común y corriente? ¿porqué?
3 – 7 Primero ella se sentaba sobre las aguas ahora sobre la bestia
¿Es igual las aguas y la bestia sobre las que se sienta? ¿porqué?
¿Cuales son caracteristicas de la bestia? ¿se parece a... ?
¿Qué impresión te da la vestidura y los adornos de la mujer?
¿Qué significa o identifica semejante nombre?
¿Quién es esta mujer? ¿Porque está ebria?
¿Cuál es la obvia implicación si ella bebe esa sangre?
¿Cual es el asombro o el asco que siente Juan? ¿Qué le ofrece el angel?
8 – 14 ¿La frase “era, no es, volverá a ser” que implica?
¿Con qué poder volvera a ser la bestia?
¿Cómo se interpreta las 7 cabezas, montes y reyes? ¿son todo la misma cosa?
las 7 cabezas y etc son los 7 imperios munidales
¿Puedes identificar los primeros 6 imperios? Solo los que tienen sabiduría... y tú?
¿Qué pasa con el octavo imperio o rey?
¿Cómo aclara el gobierno y estructura del 7mo y probablemente 8vo reino?
¿Cuál funcion cumpliran los 10 reyes con el 8vo imperio?
¿En si qué es esta bestia de todas las edades?
¿Quién se muestra victorioso sobre la bestia?
15 – 18, ¿Qué control ejerce esta mujer / sistema?
¿Espiritualmente a qué systema se refiere el adulterio de esta mujer?
¿Qué es la mujer? Y ¿Qué sorpresa se llevará al final?
¿Qué piensan ganar los reyes con este asalto?

¿A pesar de sus razónes humanas, qué plan cumplen?
¿En qué tiempo se acabará la falsa religión?
¿Qué religión se establecerá a cuenta de la mujer ramera? ¿cuál gran ciudad?
Desde Nimrod y Semiramis se propaga una agenda religiosa opuesta a Dios – aquí acaba.
Todo poder religioso y político llegan a las manos del anticristo.
El Cordero se anuncia como vencedor final – es el único digno de adoración.

CHAPTER 18

Apocalipsis 18
Babilonia Comercial

18:1 – 3, ¿Despues de qué cosa sucede este anuncio?
¿Porqué se necesita un ángel como esta para tal anuncio?
¿Cuál es el anuncio? ¿Cuál es Babilonia?
¿Cuál es la condición espiritual que justifica esta desastre?
¿Cuales son los hombres que participaron?
¿A que se refiere fornicación aquí? Idolatría
* Logias políticas, económicas mundiales – bajo el aticristo al final.
4 – 8, ¿A quién se da este llamado y qué se instruye?
¿De cuales plagas esta hablando?
¿Qué juicios dicta y por cuales pecados?
¿Cuál ha sido la confianza de Babilonia hasta aquí?
Si las plagas son las 7 copas finales ¿en cuanto tiempo se vacían todas?
9 – 10, Lamentación sobre Babilonia e intereses perdidos.
¿Cuál es el primer grupo que llora? ¿cual es su interes que lamentan?
11 – 17, ¿Cuál es el segundo grupo que llora y qué perdieron?
Según esta lista ¿Qué es lo que mas valoraban y que es lo que menos?
¿Qué esperanza y satisfacción hallaban en Babilonia?
17 – 19, ¿Cuál grupo llora aquí y a quienes mas podrían representar?
¿Qué queda paralizado? ¿De que tiene que vivir la gente? *El fin del capitalismo
20, ¿Cómo reaccionan en el cielo? ¿porqué?
21 – 24¿En cuanto tiempo se “hundirá” esta ciudad?
¿Es una ciudad literal o un systema mundial? explique
¿Qué sorprenderá a los que vayan a ver el lugar de los hechos?
¿Cuáles 3 censuras se recalcan de esta ciudad?

Paralelos : la Torre de Babel, Beltsasar y la caía de Babilonia, todos los imperios
mundiales > Globalización.
El mundo nos adormece con su sistema económico y político, pero ¿es confiable? ¿es
sagrado?
Parece ser la ciudad de Babilonia reconstruida en su lugar original. Esta se convierte en la
capital económica del mundo. Actualmente en reconstrucción.

CHAPTER 19

Apocalipsis 19
La Segunda Venida

* Hasta ahora no se ha dado detalles de este evento: pero es el tema principal.
19:1 – 6, ¿Quiénes son los adoradores que celebran y qué noticias les alegra? v. 18:20
¿Cómo puede ser diferente en la adoración del vs 2 y el vs 3?
¿Qué evento anticipa la adoración a partir del vs 4?
7 – 10, ¿Quién se va ha gozar?
¿Quién es la esposa ye quién el novio?
¿Qué preparativos ha completado la esposa?
¿Este sería, cuál evento previo a la boda?
¿Quiénes pueden ser los invitados a la cena de las bodas del Cordero?
La cena y la boda ¿son el mismo evento? No.
* La cena parece ser todo el milenio
¿Qué relación guardan los hombres con los ángeles?
¿porqué se equivoca aquí Juan?
¿Donde será la luna de miel? El milenio – la nueva Jerusalem.
11- 16, ¿Desde el anuncio de la 7ma trompeta, a quién esperamos ver?
las 7 copas llegar en rápida sucesión anticipando y preparando para esto.
¿Qué diferencia ves entre este jinete y el del cap 6:2?
¿qué descripciones observas y como las interpretas?
¿Quién viene detras de Cristo? ¿Cuál es su apariencia?
¿Con qué autoridad e intención viene a la tierra?
¿Cuál es su título? ¿Con quién tendrá que verse?
¿Qué estilo de gobierno impondrá?
17 – 21, ¿A quiénes invita el ángel y desde donde?
¿Será la misma cena del verso 9? ¿Porqué?

¿Qué anticipa semejante anuncio?
¿Quiénes encabezan los ejercitos den la tierra? ¿Cómo muere tanta gente?
¿Dónde se los pone al anticristo y su profeta? ¿quiénes lo acompañan?
¿Cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego?
¿Cómo se limpia el desastre en la tierra?
Despues de tanto anticipo y vueltas en la cronología, recién se llega al evento climático.
La venida de Cristo – Rey eterno, es la esperanza de Israel y el tema de este libro.

CHAPTER 20

Apocalipsis 20
Eventos del Milenio

20:1 – 3, ¿Le parece raro que este ángel no es ni grande ni fuerte?
¿Qué trae en la mano? ¿para que sirve? y ¿son literales?
¿Qué sentencia o confinamiento cumple Satanas?
¿Con qué propósito se encarcela a Satanas? ¿donde?
¿Qué intervención futura tendrá Satanas?
4 – 6, ¿Para qué sirven los tronos y quiénes cumpliran funciones?
¿Serán estos los sobrevivientes de la tribulación? ¿porqué?
¿Qué indica que “vivieron y reinaron”?
¿Esto resucitados envejecerán como antes?
Estos serán bienaventurados pero ¿Quién todavía no?
¿Qué cargos recibirán estos martires?
7 – 10, ¿A qué punto nos adelanta la cronología?
¿Qué mensaje usará Satanas?
¿Quiénes van a querer creerle despues de su derrota?
¿Cuál será la estrategia de Satanas? ¿porqué se vuelve a equivocar?
¿Es dificil para Dios derrotar a Satanas?
¿Ahora donde acabará Satanas? 3er ocupante del lago de fuego
11 – 15, ¿Qué se prepara? ¿Quien huye ya donde?
¿Cómo imaginas el escenario? Dan 7 : 9 – 10
¿Quienes entran en el juicio?
¿De donde vienen los muertos y a qué destino van?
¿Quién será el juez según Jn 5:22, 27 – 28?
¿Qué contienen los libros y de qué se trata el libro de la vida?
¿Cuanto tardará en revisar cada libro individualmente?

¿De donde siguen llegando los muertos?
¿Cuál es el criterio de juicio? ¿Quienes resultan los único salvos?
¿Como se inscribe uno en ese libro? ¿Qué contiene el libro de la vida?
¿Porqué no pueden estos hombres malos resucitados volver al infierno?

Este es el final de toda injusticia = esta satisfecha la justicia de Dios
Alguien va ha llorar por los injustos? o por la falta de pecado? Tanto daño nos hizo el
pecado.

CHAPTER 21

Apocalipsis 21
La nueva Jerusalen

21:1 – 8, Nuevo cielo y tierra: ¿Dónde quedó la vieja tierra?
¿Qué diferencia inmediata observa Juan con la nueva tierra?
¿Desciende una ciudad o una esposa?
¿Cuál será una realidad en esta nueva creación?
¿Qué consuelo se asegura a las memorias pasadas?
¿Sigue el grán trono blanco o es otro?
¿Quién habla estas promesas?
¿Cuáles son los destinos que recibirán los hombres?
¿Cómo se llega a ser heredero e hijo de Dios?
9 – 27, ¿Cuál angel llama a Juan y donde lo hemos visto último?
parece que hay un retorno a ver el milenio nuevamente
¿Quién es la esposa del Cordero?
¿En vez de ver una mujer o la iglesia, qué percibe Juan? ¿Cómo puedes hacer coincidir?
¿Quién tendría que vivir en esta ciudad?
¿Qué refleja perfectamente esta ciudad?
¿Quiénes hacen guardia fuera de la ciudad?
¿Porqué necesita muro esta ciudad?
primero usaba las 12 tribus para las puertas y 12 apostoles para los cimientos:
¿Quienes mas pueden incluirse como los habitantes de esta ciudad?
¿Qué se pone a hacer el ángel en el vs. 15?
¿Cuanto mide en metros esta ciudad y la altura de su muro? ¿Podrías dibujarla?
¿Qué adornos se describen? ¿ Ese literal?
¿A partir del verso 21, qué parece hacer Juan?
¿Qué cosas no tiene esta ciudad? ¿Porqué no le hace falta?

¿De qué tienen que ser salvas las naciones?
¿Qué importancia tendrá esta ciudad en la política mundial?
Algunos ven que esta será una ciudad satelite – suspendida: posiblemente un cubo o
piramide dentro de un cristal (teorias)
Los judios y los gentiles que crean o reciban al Rey poblarán la tierra, en cambio los
resucitados del AT y/o transformados de la iglsia e Israel a la ciudad celestial.
Parece que desciende al principio del milenio y no es destruida cuando huye el cielo y
tierra – entra en la proxima etapa de cielo nuevo y tierra nueva.

CHAPTER 22

Apocalipsis 22
Conclusión

22:1 – 5 ¿Donde se encuentra Juan? Ezeq 47:1, Zac 14:8
¿Qué cualidades tiene este rio? ¿tiene valores espirituales?
¿de donde viene?
¿Como explicas la hubicación del arbol a ambos lados del rio?
¿De donde conocemos est arbol? ¿Para qué sirve? Gen 2:9
¿Cuál maldición será erradicada?
¿Que señal será visible sobre los siervos de Dios?
¿Qué sistema de iluminación tendrá la ciudad?
6 – 10, ¿Qué asegura el angel acerca de esta revelación?
¿Cuando se cumplirá todo esto?
¿Qué error vuelve a cometer Juan y qué instrucción directa recibe?
¿Qué contraste entre Daniel 12:9 y Apoc 22:10? somos privilegiados
11 – 15, ¿Quiénes oiran y aplicarán cambios por medio de enseñanzas de este libro?
vs. 7 dice que guardemos estas palabras - ¿Cuáles son las recompensas?
¿Hay tiempo para acomodarse bién en la vida antes de servir al Señor?
¿Quién no sabe el principo ni el fin? ¿Qué advertencia nos da por esa razón?
¿A qué tenemos que dedicarnos ahora?
¿Qué derechos gozamos si creemos en Cristo?
16 – 17, ¿Qué figura de Cristo vemos aquí comparando con II Ped 1:19?
¿Para quién es la invitación y quién contesta?
¿quién es el que tiene sed?
¿Porqué sigue ofreciendo agua? ¿Qué representa esta agua?
18 – 19, ¿Cuales dos pecados pueden cometerse en la interpretación de este libro? y ¿cuál es la
consquencia?
¿Como se puede cumplir la primer maldición?

20 – 21, ¿Cómo se despide Jesús?
¿Cómo responde Juan a la despedida de Jesús? ¿Y nosotros?
¿Con qué actitud debemos esperar los cumplimientos de estas profesías?
Amén

