
INTRODUCCION AL LIBRO DE APOCALIPSIS 
 
 
I. EL AUTOR: El apóstol Juan (Apoc. 1:4, 9 y 22:8), hijo de Zebedeo y hermano menor de Jacobo  

(Mt. 10:2). También escribió el Evangelio y las tres epístolas que llevan su nombre. Había sido 
pescador, pero dejó sus redes para seguir a Jesús (Mt. 4:21 - 22). Cuando jóvenes, Juan y Jacobo 
fueron llamados “hijos del trueno” (Marcos 3:17). Pero Cristo los cambió maravillosamente. Juan 
llegó a ser hombre tierno, “el discípulo a quien amaba Jesús” (Juan 21:20 y 24). Llegó a ser uno 
de los líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén (Hechos 3:1 y 8:14; y Gál. 2:9). Anos más tarde, 
por su testimonio brillante, fue encarcelado en la isla llamada Patmos en el mar Medeterraneo 
(Apoc. 1:9). Al cumplir su sentencia, volvió a Efeso, donde vivió hasta su muerte. 

 
II. LOS DESTINATARIOS: Aunque las cartas en los capítulos dos y tres se dirigen a siete 

iglesias  literales en Asia Menor (Turquía), es obvio que esas iglesias representan las iglesias 
cristianas en  todas partes del mundo, a través de los siglos. De modo que la enseñanza es para 
todo creyente;  inclusive es para nosotros, y aun para los que se convertirán durante los siete anos 
de tribulación. 

 
III. LAS CIRCUNSTANCIAS: 
 

A. LA FECHA: Según Policarpo, Apocalipsis fue escrito en el año 96 d.C. Cuando joven, Policarpo 
se había convertido con la predicación de Juan, y le ayudó mucho al apóstol en la obra de Dios. 
Policarpo escribió en un manuscripto que Juan recibió las visiones y la enseñanza de 
Apocalipsis mientras estuvo en la isla de Patmos como preso; pero que escribió el libro después 
de ser suelto, en el año 96 d.C. 

 
B. EL LUGAR: Policarpo también dice que Juan escribió el libro en Efeso. 

 
IV. LOS PROPOSITOS PRINCIPALES:  
 

 A. Para explicar a los creyentes las cosas que han de ser en el futuro. 
 B. Para reprender a los creyentes débiles y tambaleantes, por su falta de fe y dedicación. 
 C. Para animar a los creyentes a vivir vidas victoriosas, puras y bien dedicadas al Señor. 
 D. Para dar consuelo a los creyentes que sufren por su fe en Cristo. 
 E. Para asegurar a los creyentes de todos los siglos, que apesar de las persecuciones y los  

sufrimientos en el mundo, ganaremos la victoria final, y reinaremos con Cristo eternamente.  
 
V. LOS TEMAS PRINCIPALES: 
 

 A. Las cosas que han de ser en el futuro. = Apoc. 1:19 
 B. El triunfo final de Cristo. = Apoc. 1:5 - 18; Apoc. 19 - 22  
 C. Advertencias = Apoc. 2:5; 3:16 y otros 
 D. Amonestaciones = Apoc. 2:7 
 E. Consolación y ánimo = Apoc. 19:4 - 6 y otros 

 
VI. NOTA ESPECIAL: 
 

En Apocalipsis hay muchos símbolos, pero son símbolos de acontecimientos LITERALES. 
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I. LA EPOCA DE LA _______________ = Apocalipsis 1:1 – 3:13 
Empezó el dia de Pentecostés (Hechos2), y continuará hasta el Arrebatamiento de la Iglesia. Apoc. 3:10 y 
Mateo 24:4-8 

A. LA INTRODUCCIÓN DE LAS _______________ = Apoc. 1 

1. La Introducción del _______________ = vs. 1-4 
a. “La revelación de Jesucristo…a sus siervos…las cosas que deben suceder pronto…” 
b Versículo 4 – “los siete espiritus” significan siete manifestaciones y siete ministerios del 

Espirtu Sant. Véase Isaias 11:2 

2. La Adoración de Dios = vs. 5-8 
a. “Al que nos amó, y nos lavó…y nos hizo reyes y sacerdotes” = v 5 
b. “a EL sea gloria e imperio por los siglos de los siglos…” = v. 6 
c. “He aquí que viene con las nubes…” = v. 7 
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3. La _______________ de Juan = vs. 9 - 11 
a. Juan fue preso en una prisión en la isla de Patmos por predicar la Palabra de Dios. = v. 9 
b. Cristo le dijo: “Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias .” = vs. 10-11 

Estas iglesias representan todas las iglesias en el pasado, el presente y el porvenir. 

4. La _______________ del Hijo del Hombre = vs. 12 - 18 
a. La descripción: Cristo vestido como el Rey de Reyes = vs. 12 - 16  

Véase también: Mateo 17:1 - 5; Filipenses 2:5 - 11; Dan. 7:9 - 10;  Dan. 10:5 - 6; 
Isaías 6:1 - 5; Ezeq. 1:26 - 28; Habacuc 3:3 - 6  

b. La identificación: ¡Es Jesucristo! = vs. 17 - 18  
“Yo soy ... el que vivo, y estuve muerto ... vivo por los siglos de los siglos ...” 

5. La _______________ del Tema = vs. 19 - 20 
a. “Escribe (y explíque):  

1. las cosas que has visto (en el cielo) = v. 19  
2. las que son (en la tierra) 
3. y las que han de ser después de estas.” (en el futuro) 

b. Explíquelas:  
1. a las siete estrellas que son los ángeles (es decir, los  mensajeros o los pastores de 

las iglesias) 
2. y a los siete candeleros (las siete iglesias) = vs. 20 

 
B. LOS _______________ A LAS _______________ IGLESIAS = Apoc. 2 - 3 

Eran siete iglesias literales en Asia Menor (Turquía). Pero atravéz de los siglos, han  habido iglesias 
caraterizadas por esas siete. Así, las enseñanzas son para las iglesias, y para los creyentes, durante 
toda la EPOCA DE LA IGLESIA.  

1. EFESO = Apoc. 2:1 - 7 
 a. Aprobación = vs. 1 - 3 y v. 6 = “Conozco tus obras ... y paciencia; has sufrido ... y 

aborreces las obras de los Nicolaítas...” Una secta que exaltaba a los clérigos por 
encima de l os laicos. Así practicaban una dictadura eclesiástica (religiosa). 

 b. Acusación = v. 4 = “Has dejado tu primer amor.” 
 c. Amonestación = v. 5a = “Recuerda de donde has caído ... arrepiéntete y haz las primeras 

obras.”  
 d. Advertencia = v. 5b = “si no, vendré ... y quitaré tu candelero” (es decir, tu testimonio, 

tu luz) 
 e. Admonición = v. 7a = “oiga ( y obedezca ) lo que el Espíritu dice a las iglesias” 
 f. Asignación de recompensa = v. 7b = “le daré a comer del árbol de la vida” - Apoc. 22:2 

2. _______________ = Apoc. 2:8 - 11 
 a. Aprobación = vs. 8 - 9 = “Conozco tus obras ... tribulación y pobreza (pero eres rico)” 
 b. Amonestación = v. 10a = “No temas ... lo que vas a padecer ... Sé fiel hasta la muerte” 
 c. Admonición = v. 11a = “oiga ( y obedezca ) lo que el Espíritu dice a las iglesias” 
 d. Asignación de recompensa = vs. 10b y 11b = “Te daré la corona de la vida ... no sufrirá 

daño de la segunda muerte”  

3. PERGAMO = Apoc. 2:12 - 17 
 a. Aprobación = vs. 12 - 13 = “Conozco tus obras ... moras donde está el trono de Satanás; 

pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe ...”  
 b. Acusación = vs. 14 - 15 = “ Tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam ... y de los 

nicolaítas”. Balaam enseñó a Balac que la manera de conquistar a los Israelitas era 
hacerles fornicar con las mujeres moabitas (en efecto, contaminarse con el pecado y 
con el mundo). Doctrina de los nicolaítas = véase el versículo 6 arriba. 

 c. Amonestación = vs. 16a = “Arrepiéntete!” 
 d. Advertencia = v. 16b = “Si no, vendré ... y pelearé contra ellos con la espada de mi 

boca.” Es decir, con la Palabra de Dios! 
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 e. Admonición = v. 17a = “oiga ( y obedezca) lo que el Espíritu dice a las iglesias” 
 f. Asignación de recompensa = v. 17b = “Al que venciere, daré ... maná escondido” 

(comida espiritual para fortalecernos) “y ... una piedrecita blanca” En el tribunal 
romano,  el juez daría una piedrecita BLANCA al justificado; pero una piedrecita 
NEGRA  al condenado!  

 4. _______________ = Apoc. 2:18 - 29 
 a. Aprobación = vs. 18 - 19 = “Conozco tus obras, amor, fe, servicio, y paciencia” 
 b. Acusación = vs. 20 - 21 = “toleras que ... Jezabel enseñe y seduzca a mis siervos ... no 

quiere arrepentirse de su fornicación” (adulterio espiritual)  
 c. Advertencias = vs. 22 - 23 = “arrojo en gran tribulación (castigo) a los que con  ella 

adulteran ... Y a sus hijos heriré de muerte...” 
 d. Amonestación = vs. 24 - 25 = “a cuantos NO tienen esa doctrina ... lo que tenéis, 

retenedlo hasta que yo venga” (retened la VERDAD) 
 e. Asignación de recompensa = vs. 26 - 28 = “Al que venciere ... le daré autoridad sobre 

las naciones (en el milenio) ... y le daré la estrella de la mañana” (un título de 
Jesucristo - véase Apoc. 22:16 y II Pedro 1:19 ) La frase indica que  tendremos una 
relación MUY especial con Cristo.  

 f. Admonición = v. 29 = “oiga ( y obedezca) lo que el Espíritu dice a las iglesias” 

 5. SARDIS = Apoc. 3:1 - 6 
 a. Acusaciones = vs. 1 y 2b = Dice “el que tiene los siete espíritus de Dios” Es decir, siete 

manifestaciones y siete ministerios del Espíritu Santo. = Isaías 11:2. “ Las siete 
estrellas” son las siete iglesias en Asia Menor. Véase Apoc. 1:4, 11 y 20. “Tienes 
nombre de que vives, y estás muerto. ... No he hallado tus obras perfectas ...” 

 b. Amonestaciones = vs. 2a y 3a = “Sé vigilante ... afirma las cosas que están para morir ... 
acuédate de lo que has recibido ... guárdalo y arrepiéntete”  

 c. Advertencia = v. 3b = “Pues, si no velas, vendré (en JUICIO) sobre ti, y no sabrás a qué 
hora vendré”  

 d. Aprobación = v. 4a = “Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus 
vestiduras”  

 e. Asignación de recompensa = vs. 4b - 5 = “Andarán conmigo en vestiduras blancas ( las 
acciones JUSTAS de los santos - Apoc. 19:8 ) porque son dignos” ... “no borraré su 
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mí Padre” 

 f. Admonición = v. 6 = “oiga ( y obedezca ) lo que el Espíritu dice a las iglesias” 

6. _______________ = Apoc. 3:7 - 13  
 a. Aprobación = vs. 7 - 8 = “Esto dice ... el que tiene la llave de David ...” Véase Isa. 22:22 

Es decir, El que tiene la llave al reino de David, el Mesías (Cristo). 
 “Yo conozco tus obras.... Aunque tienes poca fuerza, has guarado mi Palabra, y no 
has negado mi nombre.” 

 b. Advertencia = v. 9 = “los que son de ... Satanás, ... que se dicen ser judíos ( creyentes ) 
y no lo son, ... Yo haré que ... se postren ... y reconozcan que Yo te he amado.”  

 c. Arrebatamiento de la iglesia = vs. 10 - 11a = “Por cuanto has guardado la Palabra ... Yo 
te guardaré de la hora de la prueba (tribulación) que ha de venir SOBRE EL MUNDO 
ENTERO, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto.” 
Esta iglesia caracteriza la iglesia verdadera que existirá cuando Cristo lleva a los 
suyos. Véase también I Cor. 15:51 - 58 y I Tes. 4:13 - 18. 

 d. Amonestación = v. 11b = “Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.” 
 e. Asignación de recompensa = v. 12 = “Al que venciere, Yo lo haré columna en el templo 

de mi Dios, y nunca saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, ... y mi 
nombre nuevo.” Véase también Apoc. 21:22. 

 f. Admonición = v. 13 = “oiga ( y obedezca ) lo que el Espíritu dice a las iglesias.” 
 
NOTA ESPECIAL: La iglesia en Laodicea caracteriza a la iglesia FALSA que existirá durante los  tres 
años y medio de la TRIBULACION. Estudiaremos esa iglesia más tarde en Apoc..3:14 - 22. 
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II. ACONTECIMIENTOS EN EL _______________ = Apocalipsis 4 - 5  
  
 NOTA ESPECIAL: El _______________ De _______________ 

Los propósitos del Tribunal: 
 1. NO es para juzgar los pecados de los creyentes. Esos pecados fueron juzgados en la cruz de 

Cristo. = I Pedro 2:24 ¡Dios nunca más se acordará de ellos! = Heb. 10:17 
 2. Pero todo creyente compadecerá ante el Tribunal de Cristo. = Romanos 14:10 - 12 

a. La obra de cada uno (lo que hizo en esta vida) será juzgado. Es decir, probado por el fuego de la 
verdad y de la voluntad de Dios. = I Cor. 3:13 y II Cor. 5:10  

b. Si la obra del creyente permanece, recibirá recompensa del Señor. = I Cor. 3:14 
c. Pero si la obra fue hecho con motivos impuros, y no aguanta el fuego de prueba, ese creyente 

sufrirá pérdida, no de la salvación, sino de sus galardones. I Cor. 3:14  
 

 A. Adoración Alrededor del _______________ de Dios = Apoc. 4  

1. El traslado de Juan al cielo = vs. 1 - 2a 
 a. Para ver lo que sucederá en el futuro. = v. 1 
 b. Fue trasladado en espíritu, no físicamente. = v. 2a 

2. La descripción de Dios = vs. 2b - 3  
3. La adoración de Dios = vs. 4 - 11 

 a. “Los siete espíritus de Dios” = v. 5 = Véase Apoc. 1:4 e Isaías 11:2. 
 b. “cuatro seres vivientes” = vs. 6 - 8 = Véase Ezequiel 1:10 - 14 e Isaías 6:2. 
 c. “Los 24 ancianos” = vs. 10 - 11 = Parecen ser los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel, más los 

12 apóstoles. Representan a los creyentes de todos los siglos. 
 d. “echaron sus coronas delante del trono” de Dios. = v. 10 = costumbre antigua  usado por reyes 

conquistados para mostrar submisión ante el rey conquistador. 
 

 B. El _______________ Sellado con Siete Sellos = Apoc. 5  

 1. Dios Padre tiene un libro (rollo) en la mano. = Vs. 1 - 4 Es un pergamino con siete sellos de 
cera, costumbre de tiempos antiguos. 

 2. Cristo toma el libro (el rollo). = vs. 5 - 7 Cristo, el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, 
el Cordero de  Dios, es digno y ha vencido para abrir el libro.  

 3. El cántico nuevo = vs. 8 - 9 = “Digno es el Cordero”. 
 4. Todo lo creado adora a Cristo. = vs. 10 - 14 

 
NOTA ESPECIAL: Es evidente que éste libro es El Libro de los Juicios de Dios. ¿Como sabemos eso? 
Porque cada vez que se abre un sello, cae otro juicio a la tierra. 
 
III. _______________ EN LA TIERRA = Apocalipsis 3:14 - 22 y 6:1 - 7:8 
 

A. LAODICEA – La Iglesia _______________ de la Tribulación = Apoc. 3:14 - 22 

1. Acusaciones = vs. 14 - 15 y 17 = “Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente ... Tu dices, 
soy rico ... y no sabes que eres ... miserable, pobre, ciego y desnudo.” 

 Es decir, ciego espiritualmente, y sin la justicia de Cristo. - Véase Apoc. 16:15.  
2. Advertencia = v. 16 = “Por cuanto eres tíbio, ... te vomitaré de mi boca.” Muchos llamados 

“cristianos” NO serán arrebatados con la iglesia verdadera. Es que son cristianos en 
NOMBRE solamente. Son miembros de iglesias, y practican su religión, pero NO son 
creyentes. Los llamamos “casi-cristianos” (Hechos 26:28 - 29). Casi confían en Cristo; casi 
se convierten; casi son perdonados; y casi van al cielo - pero NO. Así que, cuando arrebata 
Cristo a los creyentes verdaderos (Apoc. 3:10), los “casi-cristianos” serán dejados en el 
mundo, que tanto han amado. Véase I Juan 2:15. Así durante la tribulación, existirá una 
iglesia falsa, pero llamada “cristiana”. Será destruida durante la Gran Tribulación por los 
seguidores del Anticristo, quienes adorarán solo a él como su dios. = Apoc. 17:16 - 17. 
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 3. _______________ = 3:18 - 20 = “Te aconsejo que de mi compres oro ... para que seas rico, y 
vestiduras blancas ... y colirio (unguento para los ojos) para que veas.” Dice el versículo 18 
“que compres”. Pero no con plata, sino en el sentido de Isaías 55:1 = “comprad sin dinero, 
y sin precio”. Cristo YA pagó el precio de nuestra salvación. El “precio” que nosotros 
pagamos es el abandonar nuestro  camino impío para volver a Dios (Isaías 55:6 - 7). 

 
V. 19 = “Yo reprendo a todos los que amo. Arrepiéntete.” Dios ama a los pecadores, y los 
llamará al arrepentimiento, aun durante la Tribulación. Véase Juan 3:16; Mateo 11:28 - 29 
e Isaías 45:22. 

 
V. 20 = “Yo estoy a la puerta y llamo.” Cristo llama, pero es notable que El está FUERA 
de la iglesia de Laodicea. ¡No tienen a Cristo! Tal como los  judíos excluyeron a Cristo de 
la religión de ellos, así los casi-cristianos lo excluirán de su iglesia falsa durante los años 
de tribulación.  
 

 4. Asignación de _______________ = v. 21 = “Al que venciere (con Cristo, aun durante la 
Tribulación), le daré que se siente conmigo en mi trono!” Algunos se convertirán aun 
durante la Tribulación, y vencerán al diablo. Muchos de ellos perderán su vida. Apesar de 
eso, ¡reinarán con Cristo! Vemos el cumplimiento de esa promesa en Apoc. 20:4 = 
“Vivieron y reinaron con Cristo mil años.” 

 5. Admonición = v. 22 = “Oiga (y obedezca) lo que el Espíritu dice a las iglesias.”  
 
NOTAS ESPECIALES:  
 

 1. Esta iglesia falsa será destruida por los seguidores del Anticristo, durante la Gran 
Tribulación (Apoc. 17:16 - 17). Ellos adorarán solo al Anticristo como su dios . Véase 
la NOTA ESPECIAL con Apoc. 11:8. Y también II Tes. 2:3 - 4, Apoc. 13:1 - 10 y 
Apoc. 17:16 - 17. 

El Anticristo 
firma un 
pacto con los 
judíos. 
Dan. 9:27 
Mat. 24:15 
II Tes 2:3-4 

2. El Anticristo firmará un pacto de protección con los judíos por siete años. En firmará un 
ese momento, empezará el período de siete años de tribulación en el mundo. pacto con 
Después de 3 ½ años, el Anticristo quebrantará el pacto. Ese mismo día fatal, los 
judíos. empezarán los 3 ½ años de la Gran Tribulación. Véase Daniel 9:27, Mateo 
24:15, Dan. 9:27 II Tesalonicenses 2:3 - 4 y Apoc. 11:7 - 12. Mt. 24:15 

 
 B. ______________ SEIS SELLOS DE JUICIO = Apocalipsis 6  _

 
Es evidente que este libro es El Libro de los Juicios de Dios, porque cada vez que Cristo, el 
Cordero de Dios, abre un sello en el cielo, cae otro juicio en la tierra. 

 
 1. EL PRIMER SELLO = vs. 1 - 2 = El Anticristo se presentará en el escenario mundial como 

conquistador. Quiere establecerse como dios. Véase también II Tes. 2:3 - 4. 

 2. EL _______________ SELLO = vs. 3 - 4 = El resultado: guerra. Se quita la paz de la tierra. 

 3. EL TERCER SELLO = vs. 5 - 6 = Como resultado de la guerra, habrá hambre, y precios 
elevados para algunos comestibles.  

 4. EL CUARTO _______________ = vs. 7 - 8 = Como resultado del hambre, habrá muerte. 
Muere la cuarta parte de los habitantes de la tierra. 

 5. EL QUINTO SELLO = vs. 9 - 11 = Los mártires, convertidos después del Arrebamiento, 
pero “que habían sido muertos por la causa de la Palabra de Dios” durante la Tribulación. 

 6. EL _______________ SELLO = vs. 12 - 17 = Desastres en la tierra: un gran terremoto y 
oscuridad; desastres celestiales y gran temor, “porque el gran día de Su ira  ha llegado.” Es 
decir, la Tribulación. 
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C. _______________ JUDIOS SELLADOS POR DIOS = Apocalipsis 7:1 - 8  

 1. Juan vió a ____________ángeles con “el poder de hacer daño a la tierra y el mar.” = vs. 1 - 2 
 
 2. Pero primero, los siervos de Dios deben ser sellados (y así protejidos por un tiempo). = v. 3 

 
 3. Sellados 144, 000 judíos de las doce _______________ de Israel. = vs. 4 - 8 Parece que estos 

judíos son evangelistas que alcanzan una gran multitud de gentiles para Cristo. 
  
IV. ACONTECIMIENTOS EN EL _______________ = Apocalipsis 7:9 - 8:6  
 

 A. La _______________ de Dios = Apoc. 7 : 9 - 17  

 1. Adoración por la gran multitud de gentiles. = vs. 9 - 10 
Parece que se convertieron por la predicación de los evangelistas judíos (vs. 3 - 8), y que 
están en el cielo por haber sufrido el martirio. Véase Apoc. 6 : 9 - 10. 

 2. Adoración por todos los seres en el cielo. = vs. 11 - 12 
 3. Consolación de la gran multitud en el cielo. = vs. 13 - 17  

 
 B. Siete Trompetas de los _______________ de Dios = Apoc. 8 : 1 - 6  

 1. EL _______________ SELLO = v. 1 = Cuando el Cordero “abrió el séptimo sello, se hizo 
silencio en el cielo como por media hora.” Parece silencio de asombro, la calma ante la 
tempestad. La apertura del séptimo sello revela lo siguiente: 

 2. Siete ángeles en pie ante Dios. = v. 2 = “Y se les dieron siete trompetas.” 
 3. Incienso y las oraciones de los santos suben ante Dios. = vs. 3 - 4 Están pidiendo que Dios 

juzque a sus verdugos. Véase Apoc. 6 : 9 - 10. 
 4. Empiezan algunos juicios (v. 5), y los siete ángeles se disponen a tocar las siete trompetas en 

el cielo. = v. 6 
    
V. TRIBULACION EN LA _______________ = APOCALIPSIS 8:7 - 11:7 

 

 A. SEIS TROMPETAS _______________ SEIS JUICIOS = Apocalipsis 8:7 - 9:21  

  (Son similares a los diez juicios en Egipto. Véase Exodo 7 - 12) 
 

 1. LA PRIMERA _______________ = Apoc. 8:7 = Juicio sobre la tierra. Granizo y fuego con 
sangre destruyen un tercio de los árboles y toda la hierba. 

 2. LA SEGUNDA TROMPETA = Apoc. 8:8 - 9 = Juicio sobre el mar. Una gran montaña 
ardiendo en fuego cae en el mar. Pueda ser un metiorito, o quizá, un ángel. Véase Apoc. 
9:1 - 2. Un tercio del mar se convierte en sangre (rojo y venenoso). Muere un tercio de los 
seres en el mar, y se destruye un tercio de las naves. 

 3. LA _______________ TROMPETA = Apoc. 8:10 - 11 = Juicio sobre los ríos y las fuentes. 
Una gran estrella ardiendo cae sobre un tercio de los ríos y las fuentes de aguas. Ajenjo es 
una planta amarga. Las aguas se vuelven amargas y venenosas. Muere mucha gente. 

 4. LA CUARTA TROMPETA = Apoc. 8:12 - 13 = Juicio sobre el sol, la luna y las estrellas. Se 
oscurecse la tercera parte de ellos. Se vuelven más oscuros los días y las noches. Un ángel 
volando en medio del cielo anuncia que los próximos juicios serán más intensos, más 
terribles. Así son llamados LOS TRES AYES.  
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 5. LA QUINTA TROMPETA = El primer ¡AY! = Apoc. 9:1 - 12 = Un ángel poderoso abre “el 
pozo del abismo”, habitación de los demonios. Salen langostas / escorpiones ¡AY! 
endemoniados, para atormentar a los incrédulos por cinco meses. Aunque  sufrirán mucho 
durante esos meses, no podrán morir los incrédulos. Las langostas / escorpiones tienen 
como jefe el demonio Abadón (Destructor). 

 6. LA SEXTA TROMPETA = Apoc. 9:13 - 21 = Cuatro ángeles soltarán doscientos millones 
de caballos y jinetes sobrenaturales (demonios). De sus bocas saldrán fuego, humo y 
azufre. Con estos, matarán un tercio de los incrédulos. Véase también Apoc. 6:8 donde 
leímos que murió 1/4 de los incrédulos. Así, habrá muerto la mitad de los habitantes de la 
tierra. Sin embargo, los demás NO SE ARREPENTIRÁN de sus pecados. Véase Apoc. 
9:20 - 21. 

 B. JUAN _______________ EL LIBRITO = APOCALIPSIS 10  

 1. Un ángel desciende del cielo con un librito en la mano. = Apoc. 10:1 - 4  
Por lo que leemos más tarde, es obvio que el librito cuenta lo que sucederá pronto. Suenan 
siete truenos (voces que tronaban), pero otra voz del cielo dijo a Juan que no debía escribir 
lo que revelaron los truenos. 

 2. El ángel jura que el tiempo no será más. = Apoc. 10:5 - 7  
Es decir, que ya no habrá más demora en cumplir el plan y el programa de Dios (los juicios 
y demás acontecimientos que faltan por cumplirse). 

 3. Juan come el librito. = Apoc. 10:8 - 11 
En “comer” el librito, Juan recibe el conocimiento necesario para profetizar de los demás 
juicios que han de venir sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es dulce porque 
es la voluntad de Dios, pero amargo porque caerán más juicios sobre los habitantes de la 
tierra. 

 C. LOS DOS _______________ = APOCALIPSIS 11:1 - 7  

 1. Juan mide el templo y los que _______________ en él = Apoc. 11: 1 - 2  
 a. Este templo será edificado en Jerusalén por los judíos, en el principio de la Tribulación, 

con el consentimiento del Anticristo. 
 b. Sin embargo, los gentiles todavía tendrán acceso al patio de los gentiles = v. 2. 

Ellos hollarán, todavía, la ciudad santa, Jerusalén, por los 42 meses (1260 días o 3 ½ 
años) de la Gran Tribulación. Véase Lucas 21:24: “Jerusalén será hollada por los 
gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.”  

c. NOTA ESPECIAL: RESUMEN DE LOS TIEMPOS DE LOS GENTILES 
 (1) Ese período empezó cuando Jerusalén cayó bajo el dominio de los gentiles  en el 

año 605 A. C. = II Crónicas 36:1 - 21 y Daniel 1:1 - 3 
 (2) ha continuado desde aquel entonces hasta ahora = Luc. 21:24 y Apoc. 11:2 
 (3) y terminará con la Segunda Venida de Cristo. = Dan. 2:34 - 35 y 44 - 45; Mt. 

24:29 - 31; Mt. 25:31 - 32 y Apoc. 19:11 - 21. 

 2. Los dos testigos testificarán en _______________. = Apoc. 11: 3 - 6 
 a. el período = v. 3a = Testificarán por 1260 días (o sean los primeros 42 meses o los 

primeros 3 ½ años de la Tribulación. )  
 b. sus personas = v. 3b - 4 = Están vestidos de cilicio, como los profetas del Antiguo 

Testamento; y son los dos olivos y los dos candeleros ( Zac. 4: 2 - 3 ) que dan ayuda y 
luz a los creyentes de aquel entonces, especialmente a los judíos.  

c. su protección = v. 5 = Sale fuego de sus bocas que devora a sus enemigos. 
 d. su poder = v. 6 = Las señales que hacen en el cielo y en las aguas son pruebas de que 

ellos son profetas de Dios. Véase Exodo 3 - 18 también.  
 e. Quizá serán Enoc y Elías. Véase Heb. 9:27; Heb. 11:5 y II Reyes 2:11. 

 3. El _______________ los matará cuando ellos terminan su ministerio. = Apoc. 11:7  
Predicarán por los 1260 días ( 3 ½ años, 42 meses) de la Tribulación. El día que mueren, 
terminará la Tribulación, y comenzará la Gran Tribulación.  

APOCALIPSIS por Carlos Willoughby Página 10 Ministerios OREMEX 



VI. GRAN _______________ EN LA TIERRA = APOC. 11:8 – 14 
 
 NOTA ESPECIAL:  

 (1) Cuando mata el Anticristo a los dos testigos, = Apoc. 11:7  
 (2) También romperá el pacto con los judíos, e intentará destruirlos. = Daniel 9:27, Mateo 

24:15 - 21 y Apoc. 12:13 - 17. 
 (3) Hará cesar los sacrificios en el templo en Jerusalén = Daniel 9:27 
 (4) Levantará su imagen en el templo, y así destruirá el judaísmo. = Mateo 24:15  
 (5) El Anticristo se declarará ser dios. = II Tesalonicenses 2:3 - 4 
 (6) Muy poco después, sus seguidores iniciarán la destrucción de la iglesia falsa, y de las demás 

religiones en el mundo. Véase Dan. 9:27 y Apoc. 17:16 - 17. 
 (7) Así caerá el mundo en la Gran Tribulación. = Mateo 24:21  

 
 A. Los Dos Testigos _______________ = Apoc. 11:8 - 12 

1. Los inconversos verán sus cadáveres por 3 ½ días por televisión, y se regocijarán. = vs. 8 - 10  
2. Los testigos serán resucitados y trasladados al cielo. = vs. 11 - 12 

 B. Un Gran _______________ - El Segundo ¡AY! = Apoc. 11:13 - 14 

1. Derribado la décima parte de Jerusalén, con siete mil muertos. = v. 13 
2. Pasó el segundo ¡AY! = v. 14  

 
 

 
V
 

  

  

 

  

3
¡A

AP
2º 
¡AY!
II. ACONTECIMIENTOS EN EL _______________ = APOC. 11:15 - 12:12 

 A. Toque de la _______________ Trompeta en el Cielo = Apoc. 11:15 - 19 

1. Proclamación en el cielo = v. 15 = “Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y 
de su Cristo; y El reinará por los siglos de los siglos.” Indica que ya  pronto llegará el fin - 
en verdad, el “fin del fin”. (Hoy vivimos en el principio del fin.) 

 2. Adoración en el cielo = vs. 16 - 17  
 3. Preparación en el cielo = vs. 18 - 19 = Preparación para los demás juicios. 

 B. Una Gran _______________ en el Cielo = Apoc. 12:1 - 6 

 1. La mujer (en el pasado) = vs. 1 - 2 y 5 = es la nación de Israel, que en el pasado dió 
alumbramiento al Señor Jesús. 

 2. El dragón = vs. 3 - 4 = es Satanás (v. 9), quien intentaba matar a Jesús, pero no pudo. Jesús 
ascendió al cielo. Véase Hechos 1:9 - 11. 

 3. La mujer, Israel (en el porvenir) = vs. 6 y 13 = perseguida por el Anticristo, huirá al desierto 
donde la sustentarán durante los 1260 días de la Gran Tribulación.  

 C. Una Gran _______________ en el Cielo = Apoc. 12:7 - 12  

1. El arcángel, _______________, y los huestes celestiales lucharán contra Satanás y sus 
demonios. = vs. 7 – 8 

2. Satanás, el príncipe de la potestad del aire (Efesios 2:2) y sus demonios arrojados a la tierra. 
¡No más puede Satanás acusar a los santos ante el trono de Dios! = vs. 9 - 11 Véase 
también Job 1:9 - 11, Zacarías 3:1 y Lucas 10:18. 

3. Pero AY de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran  IRA, 
sabiendo que tiene poco tiempo (solo 3 ½ años más). = v. 12 

º 
Y! 
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VIII. GRAN TRIBULACION EN LA _______________ = Apocalipsis 12:13 - 13:18  
  

A. La IRA de _______________ contra _______________ = Apoc. 12:13 - 17 

 1. Satanás preseguirá a Israel, para destruirla. = v. 13 y Mateo 24:15 - 21. 
 2. Pero Israel huirá al desierto, donde será sustentada y protejida por Dios durante los 3 ½ años 

de la Gran Tribulación. = vs. 14 - 16 
 3. Cuando no puede destruirla Satanás, hará guerra contra los demás creyentes. = v. 17 

 
 B. La IRA del _______________ contra los _______________ = Apoc. 13:1 - 10 

 1. El Anticristo llegará a una posición de poder en la Unión Europea. = vs. 1 - 2 
Los cuernos con diademas son los líderes de la Unión Europea, que al principio fue 
llamado el Mercado Común y más tarde, el Mercado Europeo.  

 2. El Anticristo, herido mortalmente pero sanado por Satanás, recibirá poder satánico para 
actuar 42 meses ( los 3 ½ años de la GRAN Tribulación ). = vs. 3 - 5 

 3. Blasfemará contra Dios. Hará guerra contra los santos y los vencerá. Tendrá autoridad sobre 
toda tribu, lengua, pueblo y nación. = vs. 6 - 7 Se declarará ser Dios. II Tes. 2:3-4. 

 4. Los moradores inconversos de la tierra adorarán al Anticristo; pero Dios los recompensará 
con cautividad y muerte. ¡Qué tengan paciencia los santos! = vs. 8 - 10 

 
 C. La IRA del _______________ profeta contra los _______________ = Apoc. 13:11 - 18 

 1. El falso profeta se presentará en el escenario mundial con gran autoridad. Apoyará la causa 
del Anticristo. Hará que todos los inconversos le adoren al Anticristo. = vs. 11 - 12 

  El Anticristo será el jefe político, y el falso profeta será el jefe religioso del mundo.  
 2. Con poder satánico hará milagros el falso profeta, para engañar a los inconversos.  Mandará 

hacer una imagen (una estatua) del Anticristo. = vs. 13 - 14 
 3. Infundirá vida satánica en la imagen, para que hable y mate a los que no la adoren. Colocará 

esa imagen en el templo de los judíos en Jerusalén. = v. 15 Véase también Daniel 9:27, II 
Tesalonicenses 2:3 - 4 y Mateo 24:15.  

 4. Hará que a todos se les pone en la mano derecha o en la frente, una marca o un número de 
identificación. = v. 16 Quizá será un microchip electrónico, que llevará el número personal 
del individuo y de su cuenta bancaria. Sin esa marca, ninguno podrá comprar ni vender. = 
v. 17 También le identificará como partidario del sistema del Anticristo. Parece que con 
computadores especiales, podrán localizar con precisión el lugar en que se haya la persona. 
Existe hoy la tecnología para hacer tales cosas. 

 5. El número del Anticristo será 666, número de hombre. = v. 18 En ese tiempo futuro, este 
número tendrá un significado especial, e identificará definitivamente al Anticristo. 

  
 
 
IX. ACONTECIMIENTOS EN EL CIELO = Apocalipsis 14:1 - 18 
 

 A. El _______________ de los 144,000 en el Cielo = Apoc. 14:1 - 5  

 1. Son los mismos 144,000 judíos que fueron sellos por Dios, y que llevaron el mensaje de  
Cristo a la gran multitud. = v. 1 y Apoc. 7:1 - 8 Pero ya están en el cielo, habiendo sufrido 
el martirio. 

 2. Cantarán un cántico _______________ y muy especial de alabanzas a Dios, porque no se 
han contaminado con la fornicación, ni con NADA. = vs. 2 - 5 
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 B. _______________ en el Cielo = Apoc. 14:6 - 18 

 1. Un ángel proclamará el evangelio eterno; es decir, las buenas nuevas eternas, que aun la 
creación ha proclamado desde el principio del mundo: “¡Temed a Dios! ¡Dadle gloria! 
¡Adorad a Aquel que hizo el cielo y la tierra...” = vs. 6 - 7 ¿Por qué? “ Porque la hora de Su 
juicio ha llegado.” ¡Pronto juzgará Dios a Satanás y sus seguidores! ¡Muy buenas nuevas , 
especialmente para los creyentes perseguidos!  

NOTA ESPECIAL: La palabra griega ευαγγελιον significa “buenas _______________” en 
castellano. La palabra “evangelio” no es una traducción de la palabra, sino una trans - 
literación. La mayoría de los versículos en el Nuevo Testamento que usan la palabra 
evangelio, hablan del evangelio (de las buenas nuevas) de nuestra salvación en Cristo. 
Sin embargo en unos pocos versículos, la palabra evangelio se usa para enseñarnos las 
buenas nuevas acerca de otras verdades, porque la Biblia está LLENA de buenas 
nuevas. Por ejemplo, en Apoc. 14:6 - 7 tenemos la enseñanza del evangelio eterno. 
Además en:  

• Mateo 4:23 = “Recorrió Jesús toda _______________... predicando el evangelio 
(buenas nuevas)  del REINO.” Y ¿cuales son las buenas nuevas del reino? Mateo 4:17 
= “Comenzó Jesús a predicar: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado.” 

•  No es que el reino iba a empezar en seguida; sino que se había acercado el reino en la 
persona del REY, Jesucristo. ¡Muy buenas nuevas !  

•  Hechos 20:24 b = “el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del 
evangelio (buenas nuevas) de la GRACIA DE DIOS.” En Hechos 20:21, Pablo 
testificaba de la gracia que Dios nos ha dado: “ testificando a judíos y a gentiles acerca 
del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.” Tenemos la 
gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡También muy buenas nuevas ! 

•  Por supuesto, hay un solo evangelio de _______________ en Cristo Jesús. Sin 
embargo, las buenas nuevas acerca de Cristo empezaron con las profecías del Antiguo 
Testamento. Además, leemos en Marcos 1:1 - 2 = “Principio del evangelio de 
Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta...” ¡Dios empezó a 
darnos las buenas nuevas del Cristo venidero aun en muchas profecías del Antiguo 
Testamento! ¡Esas profecías también son buenas nuevas! 

•  Pero el Nuevo Testamento hace hincapié sobre el _______________ (buenas nuevas) 
de nuestra salvación en Cristo Jesús. Véase Efesios 1:13, Hch. 4:12, Rom. 1:16 - 17 y I 
Cor. 15: 1, 3 y 4. Este evangelio (buenas nuevas) de salvación en Cristo Jesus es único. 
Por eso, las advertencias fortísimas en Gálatas 1:6 - 9 nos exhortan no seguir otro 
evangelio diferente. En cambio, la verdad de nuestra salvación en Cristo sí constituye 
MUY BUENAS NUEVAS! 

 
2. Un segundo ángel proclama: “Ha caído, ha caído _______________” = v. 8 En el cielo, se 

hace la proclamación de la caída de Babilonia, antes del acontecimiento en la tierra. En 
Apoc. 17, 18 y 19, tenemos el acontecimiento en la tierra. 

3. Un tercer ángel proclama que los que adoran al Anticristo y su imagen, y que reciben su 
marca, beberán el vino de la ira de Dios, y serán atormentados para siempre en el infierno. 
= vs. 9 - 11. Es que Dios recompensará la paciencia y los sufrimientos de sus santos. = v. 
12 

4. Otro ángel proclama que de aquí en adelante serán bienaventurados en una manera 
_______________ los que mueren por el Señor. = v. 13 
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 5. Otro ángel clama a gran voz al que estaba sentado sobre una nube (Cristo): “ Mete tu hoz, y 
siega; porque ... la mies de la tierra está madura.” = Apoc. 14:14 - 16 Esto  se hace en 
forma gráfica, indicando que Dios va a “segar las uvas y exprimirlas”. Es decir, Dios va a 
juzgar al mundo inconverso directamente, porque “ la maldad de los hombres era mucha en 
la tierra”. Véase Génesis 6:5.  

6. Luego un ángel potente clama a otro que tiene una hoz aguda, dirigiéndole vendimiar “los 
racimos”, porque los inconversos están maduros para juicio. = Apoc. 14:17 - 18 

 
 
X. GRAN TRIBULACION EN LA TIERRA = Apocalipsis 14:19 - 20 
  

 A. Pisada el lagar de la IRA de _______________ = Apoc. 14:19 - 20   

 1. Cosechados los inconversos y echados en el lagar de la ira de Dios. = v. 19 

  Es decir, los inconversos en la tierra van a sufrir inmediatamente los juicios de Dios. 

 2. Pisado el lagar; gran matanza fuera de la ciudad de _______________. = v. 20 
  
  
XI. ACONTECIMIENTOS EN EL CIELO = Apocalipsis 15:1 - 8 
 

 A. Siete _______________ con Siete Copas de la IRA de DIOS = Apoc. 15:1 - 8 

 1. En el cielo, se presentarán siete ángeles con las últimas plagas de la IRA de Dios. = v. 1 

 2. Los mártires que han gozado la victoria sobre el Anticristo, cantarán de las maravillas, y de 
los juicios de Dios. = vs. 2 - 4  

 3. Del templo celestial saldrán siete ángeles. Recibirán las copas llenas de la IRA de Dios. El 
templo se llenará de humo, y de la gloria de Dios. = vs. 6 - 8 También Isaías 6:4 - 5. 

 
 
XII. GRAN TRIBULACION EN LA TIERRA = Apocalipsis 16:1 - 18:24 
  

 A. Derramadas las Siete _______________ de la IRA de Dios = Apocalipsis 16 

 1. La PRIMERA COPA = vs. 1 - 2 = Derramada una _______________ de úlceras malignas y 
pestilentes  que afligirán a los inconversos. 

 2. La SEGUNDA COPA = v. 3 = Derramada la segunda plaga. El mar se convertirá en sangre, 
como de muerto. Morirá todo ser en el mar. 

 3. La TERCERA COPA = vs. 4 - 7 = Derramada la tercera plaga sobre los ríos y fuentes de 
agua. También se convertirán en sangre. Declararán los ángeles: “Justo eres, Señor ... por 
cuanto derramaron la sangre de los santos, también Tu les has dado a beber sangre.” Véase 
también Gálatas 6:7. 

 4. La CUARTA COPA = vs. 8 - 9 = Derramada la cuarta plaga sobre el ___________ Con una 
intensificación del calor, el sol quemará a los inconversos. Sin embargo, no se arrepentirán.  

 5. La QUINTA COPA = vs. 10 - 11 = Derramada la quinta plaga sobre el trono y el reino del 
Anticristo. Morderán los inconversos sus lenguas del dolor causado. Pero blasfemarán aun 
más, y no se arrepentirán de sus pecados. 

 6. La SEXTA COPA = vs. 12 - 16  

 (1) Derramada la sexta plaga sobre el río Eufrates. Se secará el río, dando paso a los 
ejercitos de los reyes del oriente, para invadir la tierra santa. = v. 12 
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 (2) Tres demonios inmundos, en forma de ranas sucias, saldrán de las _______________ 
del dragón (Satanás), de la bestia (el Anticristo), y del falso profeta. Esta trinidad 
satánica reunirá a los reyes del oriente, y los reyes de toda la tierra, con sus ejércitos, 
en Armagedón. Formarán una alianza contra Israel. “Armagdón” significa “matadero” 
o “lugar de matanza”. = vs. 13 - 14 y 16 

 (3) Bienaventurados los que velan y que guardan sus ropas, para que no anden desnudos. 
Es decir, tienen vidas y testimonios limpios. ¡Dios los vengará! = v. 15  

 7. La _______________ COPA = vs. 17 - 21 = Derramada la séptima plaga sobre el aire. Una 
gran voz en el cielo proclamará: “Hecho está,” porque ¡ya ha llegado el fin! Habrán 
relámpagos, truenos, un temblor, y un terremoto sin igual. Habrá mucha destrucción en 
todas partes de la tierra. Jerusalén será dividida en tres partes, y Babilonia será juzgado 
(Apoc. 17 - 18). Y caerá un enorme granizo que matará a muchos. 

 
 B. LA IRA DE DIOS DESTRUIRA LAS _______________ FALSAS = Apocalipsis 17 

 1. Un ángel muestra al apóstol Juan la sentencia contra la gran ramera sentada sobre muchas 
aguas. = v. 1 Véase también Apoc. 3:14 - 22 y las Notas Especiales allí. 

 2. Los reyes de la tierra han fornicado espiritualmente con la ramera, símbolo de las religiones 
falsas. = v. 2 La fornicación espiritual es adorar y servir a diosas y dioses falsos. 

 3. En el resto del capítulo, Apoc. 17:3 - 18, un ángel explica lo de la mujer ramera sentada 
sobre una bestia escarlata, y lo de las siete cabezas y los diez cuernos.  

 NOTA ESPECIAL: un RESUMEN de la RELIGION FALSA; el sistema RELIGIOSO 
satánico.  

La gran ramera _____________ la religión falsa, que empezó en Babilonia. = Apoc. 17:1-5 

 (1) Babilonia fue fundado por _______________. Allí edificaron una torre que 
llegaría al cielo. Y allí adoraron a la mujer de Nimrod, ISHTAR. Véase Génesis 
11:1 - 9. 

 (2) Através de los siglos, los inconversos siempre han seguido sus religiones falsas, 
adorando diosas y dioses falsos. 

 (3) Los seguidores del Anticristo destruirán las religiones falsas ( incluiendo 
Laodicea), y adorarán al Anticristo como su dios. = Apoc. 3:14 - 22; 13:6 - 8 y 
17:16 - 17 

 4. Las muchas aguas mencionadas en Apoc. 17:1 son los _______________, muchedumbres, 
naciones y lenguas, dominados por el Anticristo. = v. 15 

 5. La ramera en APOC. 17 es la forma FINAL de la religión falsa, llamada “BABILONIA LA 
GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES ...”  

 6. La bestia esclarata con 7 cabezas y 10 cuernos es el _______________, Satanás. = Apoc. 
12:9 7. Las siete cabezas (v. 9) son 7 “montes” o las 7 formas de gobierno del Imperio 
Romano (58 a.C hasta 476 d.C.) Habrá una octava en el futuro, sostenido por Satanás y el 
Anticristo: el REINO ROMANO RESTAURADO. Apoc. 17:3 - 5 y 7 - 17 

 8. Los diez cuernos son diez reyes (Apoc. 17:12 - 13). Son los mismos reyes mencionados en 
Daniel 7:8 y 24 - 25. 

 9. Habrá gran persecución de los _______________ (judíos y gentiles). = v. 6 

 10. Pero Dios destruirá la religión falsa (vs. 14). Usará los diez cuernos (diez reyes) para 
destruir la ramera (la religión falsa). Apoc. 17:12 - 13 y 16 - 17a. Ellos darán su poder al 
Anticristo. = Apoc. 17:17b; Apoc. 13:1 - 8 y Dan. 7:7, 23 - 24.  

11. Esta ramera es la gran ciudad que ha reinado sobre los reyes de la tierra. Apoc. 17:15 y 18 . 
Por muchos siglos, Roma ha ocupado esa posición de poder. Pero en la Tribulación, esa 

APOCALIPSIS por Carlos Willoughby Página 15 Ministerios OREMEX 



religión falsa incluirá no solo Roma, sino las iglesias protestantes falsas (Laodicea), y otras 
religiones. Serán un sistema religioso SATANICO. 

C. LA IRA DE ____________DESTRUIRÁ EL SISTEMA POLITICO DEL _______________ 
= Apocalipsis 18 

 1. Otro ángel proclamará: “Ha caído la gran Babilonia. ... Los _______________ de la tierra se 
han enriquecido de la potencia de sus deleites.” = vs. 1 - 3 Pero ¿no vimos su caída en el 
capítulo 17? Sí, pero solo en parte: esa fue la caída del sistema religioso. Pero el plan 
completo de Satanás incluye más que un sistema religioso. También incluye un sistema 
político. Y Dios destruirá ambos sistemas: el religioso (cap. 17), y el político (cap. 18). 

NOTA ESPECIAL: El plan de Satanás y el plan de DIOS 

A. El ______________(Lucero) fue el ángel más hermoso creado por Dios. Pero se levantó 
contra el Señor, y quería ser como Dios. = Isaías 14:12 - 14 El Señor lo destituyó de 
su posición exaltada en el cielo. Luego, Satanás concebió un plan diabólico para dañar 
la creación, los planes y los propósitos de Dios. = Génesis 3:1 - 7. El quería y todavía 
quiere destruir la obra de Dios entre los hombres, y dominar el mundo entero. 

 B. Casí logra su propósito con el Imperio _______________, bajo los Césares. Roma 
dominaba el mundo conocido de aquel entonces, y Satanás era “el poder tras el trono.” 
PERO, Dios también tiene un plan supremo; y contrarrestó el plan de Satanás, cuando 
mandó a Su Hijo Jesucristo al mundo, en Su PRIMERA VENIDA. Véase Marcos 1:15 
y Gálatas 4:4 - 5. Así el plan del diablo sufrió un golpe grande. 

 C. Sin embargo, por unos siglos después, el Imperio Romano intentaba destruir el 
evangelio. Pero no pudo. Lamentablemente, lograron mezclar el evangelio con el 
paganismo romano. Así hizo del cristianismo verdadero una religión falsa. Pero por la 
obra del Espírtu Santo, unos creyentes continuaron firmes en el evangelio puro, a 
través de los siglos.  

 D. En el siglo _______________ después de Cristo, ¡ cayó el Imperio Romano ! Apesar 
de la caída política, la parte religiosa, el cristianismo falso, ha persistido. Y desde esa 
caída, Satanás ha intentado restaurar la parte política, el Imperio Romano, otra vez. 

(1) En el año 801 d. C., Carlomagno estableció el Santo Imperio Romano en Europa. 
Pero dijo un historiador famoso: “No fue imperio, tampoco romano, ni mucho 
menos santo.” Tampoco duró. 

(2) Mil años después (1804), Napoleón Bonaparte, empezó la conquista de Europa, 
pensando unirla bajo su dominio. Pero tampoco logró su propósito. 

 (3) Unos cién años después (1914), Kaiser Wilhelm de Prussia (Alemania) empezó la 
Primera Guerra Mundial, pensando unir Europa bajo su dominio.  Pero fracasó. 
Su título “Kaiser” significa “César” en español. 

 (4) Solo viente años después del fin de la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler 
inició la Segunda Guerra Mundial (1938). Pensaba conquistar toda Europa, y aun 
el mundo entero. Gracias a Dios, fracasó. Pero en seis años,  mandó matar a seis 
millones de judíos. Mucha gente creía firmamente que Hitler era el Anticristo, 
pero resulta que no lo era. Sin embargo, era un anticristo. Véase I Juan 2:18. El 
Anticristo será aun peor. 

 (5) En estos últimos años, una organización ha logrado unir Europa con más éxito 
que los militares. Es una unión económica, que al principio fue llamado “El 
Mercado Común de Europa”. Más tarde lo cambiaron al “Mercado Europeo”. 
HOY lo llaman “La Unión Europea”. Pero todavía no tienen unión política. 
Muchos en Europa dicen que solo les falta un líder fuerte para efectuar esa unión. 
Un día no muy lejos, se presentará ese líder, y diez reyes (líderes) le darán el 
mando en Europa. Véase Apoc. 17:16 - 17. Satanás pensará que ya habrá logrado 
su propósito de conquistar el mundo entero con el Anticristo. Véase Apocalipsis 
13, II Tesalonicenses 2:3 - 4 y Apocalipsis 17 - 18. 
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E. Pero Dios _______________ el plan de Satanás otra vez, por mandar a Su Hijo, 
Jesucristo, otra vez, en la SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. Véase Apocalipsis 19. 
Y así, Dios llevará a cumplimiento Su propio plan eterno. Ese plan eterno de Dios se 
explica en Efesios 2:4 - 10 y Efesios 3:5 - 11. 

2. Dice _______________ desde el cielo: “Salid de ella, pueblo mio.” = Apoc. 18:4 - 5 = Los 
creyentes, convertidos después del arrebatamiento y perseguidos por el sistema del 
Anticristo, deberán alejarse. 

3. Porque apesar de la jactancia y vanagloria de ____________, Dios juzgará ese sistema 
político del Anticristo severamente! = vs. 6-8 Su destrucción será como la de Sodoma y 
Gomorra: “En un solo día..será quemada con fuego.”=v.8 Véase también Génesis 19:24-25 

 4. Algunos llorarán y lamentarán la _______________ de Babilonia (el sistema político y la 
ciudad capital del Anticristo). = Apoc. 18 : 9 - 19 

 A. Los reyes que han fornicado y han vivido en deleites con ella lamentarán, porque 
perderán sus riquezas y su lujuria. = vs. 9 - 10 

 B. Los mercaderes lamentarán porque ya no podrán comprar de ella. = vs. 11 - 14 
Mercaderías de oro, plata, marfil, incienso, marmol, vino, aceite, harina, caballos, 
carros, esclavos y ¡ ALMAS de HOMBRES ! = v. 13 ¡Qué horror!  

 C. Pero, lamentarán de LEJOS = vs. 15 - 19 = “Por temor de su tormento ... pues en una 
hora ha sido desolada.” ¡Como Sodoma y Gomorra! 

5. Todos en el cielo _______________ por la destrucción de Babilonia (el sistema y la ciudad) 
= vs. 20 - 24 

A. Regocijarán por el _______________ de su destrucción ( como una piedra de molino 
arrojado en el mar). = vs. 20 - 21 

B. Regocijarán porque ya no habrá música, ni trabajo, ni luz, ni vida en ella. = vs. 22 - 23  

C. Regocijarán porque ella vertía la _______________ de los profetas y de los santos. = vs. 
24 

 
XIII. ACONTECIMIENTOS EN EL CIELO = Apocalipsis 19:1 - 16 
 

 A. _______________ EN EL CIELO = Apocalipsis 19:1 - 10 

1. La _______________ de Dios por Todos = vs. 1 - 6 

 a. La Gran Multitud en el cielo dirá: “¡Aleluya! Salvación, honra, gloria y poder son del 
Señor Dios nuestro porque:” = v. 1 

 (1) Sus juicios son verdaderos y justos, = v. 2 

 (2) ha _______________ a la gran ramera,  

 (3) y ha vengado la sangre de sus siervos. 

 (4) ¡Aleluya! El humo de ella sube para _______________. = v. 3 

 b. Los _______________ ancianos y los cuatro seres vivientes se postrarán, adorarán a 
Dios, y dirán: “¡Amén! ¡Aleluya!” = v. 4 

 c. Una voz del trono proclamará: “Alabad a nuestro Dios todos sus siervos.” = v. 5 

 d. La Gran Multitud en el cielo responderá: “¡_______________, porque el Señor nuestro 
Dios todopoderoso reina!” = v. 6  
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2. La Celebración de las _______________ del Cordero = Apoc. 19 :7 - 10 

 a. La Gran _______________ continuará: = vs. 7 - 8 
  “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria = v. 7 porque: 

 (1) ha llegado las bodas del _______________, 

 (2) y Su esposa se ha preparado 

 (3) Se ha vestido de lino _______________ = v. 8 = las acciones justas de los santos. 

NOTA ESPECIAL: la Iglesia es la Esposa de Cristo, el Cordero. Véase II 
Corintios 11:2 y Apoc. 21:9  

 b. Un _______________ le dijo a Juan: = v. 9  
 “Bienvenidos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.” 
 La cena es la ceremonia en el cielo que finalizará las bodas del Cordero. 

 c. Se postró Juan a los pies del ángel para adorarle = v. 10 
 Pero el ángel le dijo: “No lo hagas. ... Adora a Dios.” Véase Apoc. 22:8 - 9.  

 B. LA _______________ VENIDA DE CRISTO = Apocalipsis 19:11 - 16 

 1. “Vi el Cielo _______________” = V. 11a 

 En visión, Juan vió la Segunda Venida de Cristo. 

 2. La _______________ del Señor Jesucristo = Vs. 11b - 13 

a. v. 11b = Montado en un caballo blanco como REY y CONQUISTADOR. 
 Contrasta con su primera venida, cuando montaba en un pollino. Véase Lucas 19:32 - 
38, donde leemos del cumplimiento de la profecía en Zacarías 9:9.  

b. Llamado Fiel y Verdadero = Apoc. 3:7 y Juan 14:6 
c. Con justicia juzca y pelea = Mateo 24:27 - 51 y Mateo 25:14 - 46 
d. v. 12 = Con ojos como llama de fuego. = Apoc. 1:14 
e. Con muchas diademas (coronas) en su cabeza. 
f. Con un nombre especial escrito que ninguno conocía sino él mismo. Véase también 

Mateo 11:27. 
g. v. 13 = Vestido con una ropa teñida en sangre (la de sus enemigos). Véase Isa. 63:1 - 6  
h.. Su nombre es EL VERBO DE DIOS. = Juan 1:1 y 14 Es notable que un verbo es una 

palabra de estado y de acción. II Cor. 5:19a = “Dios estaba en Cristo reconciliando 
consigo al mundo ... ” 

3. Sus _______________ = V. 14 

 a. Los ejércitos celestiales le seguían.  
 (1) Son los ángeles = II Tes. 1:7  
 (2) y los creyentes de todas las épocas. = Apoc. 17:14, Zac. 14:4 y San Judas 14 

 b. Vestidos de lino finísimo = Véase el versículo 8. 

4. Su _______________ = V. 15 

a. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones. = Es la Palabra de 
Dios. Véase Efesios 6:17, II Tes. 2:8 y Apoc. 1:16 y 2:16. 

b. Y él las regirá con vara de hierro. = También la Palabra inquebrantable de Dios. = Véase 
Salmo 2:8 - 9; Isaías 11:3 - 5; Apoc. 2:26 - 27 y Apoc. 12:5. 

c. Y él pisa el lagar ... de la ira de Dios. Véase Isaías 63:2 - 6 y Apoc. 14:19 - 20  

5. Sus _______________ = V. 16 

¡REY DE REYES y SEÑOR DE SEÑORES! = Véase Salmo 72:11, Prov. 8:15 - 16, 
Filipenses 2:9 - 11, I Timoteo 6:15, Apoc. 17:14 y Apoc. 19:12. 
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XIV. LA BATALLA DE _______________ = Apocalipsis 19 : 17 - 21 
 

 A. Dice Juan: “Vi a un ángel _______________ a las aves de rapiña: = v. 17 

 1. Venid ... a la gran cena de Dios, = Véase también Mateo 24:28. 2. v. 18 = para comer carne 
de reyes, capitanes, caballos, jinetes....  

 B. Vi a la _______________ (el Anticristo) con sus reyes y ejércitos = v. 19 

 1. reunidos contra el Señor Jesucristo y Su ejército  

 2. porque NO quieren que Cristo vuelva a la tierra para establecer Su reino milenial. 

 C. La bestia (el Anticristo) y el _______________  _______________ = v. 20 

 1. serán apresados por Cristo, 

 2. y serán lanzados vivos en el lago de fuego. Véase también Apoc. 20:10, 14 - 15.  

(NOTA ESPECIAL: La bestia en Daniel 7:11 NO es el Anticristo, sino el Reino Romano 
Restaurado. Matarán y quemarán a ese reino = Apoc. 18 : 8, 17 - 18. )  

 D. Los demás serán muertos por la _______________ ( su palabra )que saldrá de la boca de 
Cristo.  Las aves se saciarán de sus carnes. = V. 21 

NOTA ESPECIAL: La GRAN Tribulación y “los tiempos de los gentiles” mencionados en Lucas 21:24 
y en Apoc. 11:2, terminarán con la Segunda Venida de Cristo. 

 
 
XV. EL _______________ = Apocalipsis 20:1 - 6 
  
 ¡El reino de Cristo en la tierra por MIL AÑOS es literal! NO es “el reino en el corazón”, porque las 
palabras “mil años” se usan seis veces: Apoc. 20:2, 3, 4, 5, 6 y 7. Otro pasaje largo con detalles del 
milenio es Ezequiel 40 - 47. 
 

 NOTA ESPECIAL: Los _______________ PRINCIPALES del Milenio: 

 1. Para cumplir las profecías y las _______________ de Dios en el Antiguo Testamento: 

 a. en cuanto al reino terrenal de Israel,  

 b. en cuanto al reino terrenal del Rey / Mesías, 

 c. en cuanto a las demás naciones del mundo. 

 2. Para cumplir las _______________ y las promesas de Dios en el Nuevo Testamento: 

 a. en cuanto al reino de Cristo como el Rey / Salvador del mundo ( Juan 4:42 ),  

 b. en cuanto a la iglesia,  

 c. en cuanto a los creyentes individuales.  

 3. Para establecer el _____________personal y perfecto de Dios en la tierra. Será una teocracía. 
  Véase Salmo 2:6 - 9; Daniel 7:13 - 14, 18 y 27; y Mateo 24:29 - 31. 

 4. Para _______________ al hombre a su lugar debido en el plan de Dios. Véase Génesis 2:15 
y Apoc. 20:6.  

 5. Para restaurar la creación física a condiciones _______________, mejores que las 
condiciones en Edén, porque Cristo estará personalmente en la tierra. 

 6. Para _______________ que apesar de la perfección de las condiciones climáticas, 
económicas, políticas, educacionales y espirituales, el corazón de la persona inconversa 
todavía será engañoso y perverso ( Jeremías 17:9 ). Una multitud de inconversos seguirá a 
Satanás en la rebelión después del milenio. Véase Apoc. 20:7 - 9. 
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 A. _______________ atado y encerrado en el abismo por mil años = vs. 1 - 3  

1. Para que no engañe a las naciones durante el milenio. 

2. También los _______________ (el ejército de Satanás) “en prisión quedará encerrado.” = Isa. 
24:21- 23. Satanás es “el príncipe de la potestad del aire” ( Efe. 2:2 ), y tiene su ejército de 
demonios. 

3. Después del milenio, será suelto Satanás por un poco de tiempo. Véase vs. 7 - 10. 

 B. Los mártires de la Tribulación resucitados para juzgar y para reinar con Cristo = v. 4 “Vi 
tronos y se sentaron sobre elllos los que recibieron facultad de juzgar.” Y Dan. 7:22 y 27.  

NOTA ESPECIAL: Entre la Segunda Venida de Cristo y el principio del milenio, habrá un 
período de 75 días. Parece que ese período se dedica a los juicios de Israel y de las 
naciones (y otros acontecimientos, quizá.) Véase Dan. 12:11 - 12. 

 1. El juicio de _______________ = Ezequiel 20:33 - 44 (esp. v. 38); Malaquías 3:2 - 6; Mateo 
19:28; Mateo 25:14 - 30; y Lucas 22:30. Serán juzgados según lo que hicieron con Jesús, el 
Mesías de Israel. Los que lo recibieron entrarán en el reino. = Mateo 25:21 y 23. Los 
demás serán condenados. = Mateo 25:30. 

 2. El juicio de las _______________  _______________ = Mateo 25:31 - 46 y Joel 3:9 - 16 
Serán juzgados según cómo trataron a los hermanos de Cristo, es decir, a Israel; sobre todo, 
durante los siete años de Tribulación. Las naciones que intentaron ayudar y protejer a 
Israel, entrarán en el reino. = Mateo 25:32, 37 - 40. Las que estuvieron en contra de Israel, 
irán al castigo eterno. = Mateo 25:44 - 46. 

 C. Los INCREDULOS muertos serán resucitados y juzgados DESPUES del milenio. = v. 5a 

Eso se explica en los versículos 11 - 15. Se llama la “resurrección a condenación” en Juan 
5:29. 

 D. Bienaventurados los que tienen parte en la _______________ resurrección. = vs. 5 b - 6 

(También llamado “la resurrección de los justos” y “la resurrección de vida”. Véase Lucas 
14:14 y Juan 5:29.) Serán bienaventurados: 

 1. Porque la 2ª _______________ no tiene potestad sobre ellos. = Juan 14:19; Apoc. 2:8 y 11 y 
Apoc. 20:14 

 2. Porque seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. = Isa. 61:6; I Pedro 2:5, 9;  Apoc. 1:6 y 
Apoc, 5:10 

 3. Porque reinaremos con El ____________ años. = Apoc. 20: 4; Rom. 8:17; II Timoteo 2:12b 

 NOTA ESPECIAL: La PRIMERA resurrección tiene tres “etapas”. = I Cor. 15:23 - 24 
  “Cada uno en su debido orden: (Ilustración de resurrección como una cosecha.)  

 1. Cristo, las primicias (de la “cosecha”) = Mateo 27:51 - 53 y Hechos 26:23  

 2. Luego los que son de Cristo, en su venida = I Cor. 15:51 - 57; I Tes. 4:13 - 18 (la resurrección de 
los justos, y el Arrebatamiento de la iglesia) 

 3. Luego el fin (de la primera resurrección), cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya 
suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cuando venga Cristo la 2ª vez, serán 
resucitados los mártires que morirán durante los siete años de tribulación. = Apoc. 20:4 

 E. LA ULTIMA _______________ DE SATANAS = Apocalipsis 20:7 - 10 

 1. Después del milenio, Satanás será suelto por un tiempo. = v. 7 

 2. Saldrá para engañar a las _______________. = v. 8 
 a. en todas partes de la tierra 
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 b. especialmente Magog (la región de la Unión Soviética, porque desde tiempos antiguos ha sido 
muy rebelde esa región.) Véase Ezequiel 38:2 - 4. Gog es el príncipe de Magog (Rusia), Mesec 
(Moscú) y Tubal (Tobolsk).  

 c. a fin de reunirlos para la _______________ (contra Dios). 

 d. Habrán muchos rebeldes después del milenio, comprobando que apesar de la perfección de todas 
las condiciones, las personas inconversas todavía tendrán  el corazón perverso. Véase Jeremías 
17:9. 

 3. Subirán sobre la anchura de la tierra _______________. = v. 9  
 a. Y por última vez, Satanás intentará destruir la obra de Dios, para tomar su lugar, y hacerse 

semejante al Altísimo. Véase Isaías 14:13 - 14. 

 b. Pero Dios destruirá el ataque y el plan de Satanás con fuego del cielo. 

 4. ¡Satanás _______________ en el lago de fuego! = v. 10 
 a. Allí están el Anticristo y el falso profeta, sufriendo aun después de mil años. 

 b. Y todos serán atormentados día y noche por toda la eternidad. 

 
 
XVI. LA _______________ = Apocalipsis 21:1 - 22:5 
 

 A. EL JUICIO DEL GRAN TRONO _______________ = Apocalipsis 20:11 - 15  

 1. “Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él ... ” = v. 11 

 Huyeron la tierra y el cielo de delante de Dios. Es que Dios creará un cielo nuevo y una 
tierra nueva. Véase Apoc. 21:1 

 2. Los _______________ muertos serán resucitados y juzgados ante Dios. = vs. 12 - 13 

 Todos los que son juzgados aquí son inconversos. (El juicio de los creyentes será ante el 
Tribunal de Cristo. Véase la NOTA ESPECIAL en la página 7.) El juicio del Gran Trono 
Blanco NO es para ver si puedan ser salvos los inconversos, sino para mostrarles que su 
condenación ante Dios es justa. Véase Romanos 3:10 - 19. 

 a. El _______________, la muerte y el Hades entregarán los muertos en ellos. (El Hades 
es el lugar donde se reservan las almas de los inconversos hasta el día de juicio.) = 
Lucas 16:19 - 31. 

 b. Se abrirán los libros. Serán juzgados los muertos por las cosas escritas en ellos. Véase 
también Daniel 7:10. ¿Pero CUALES LIBROS? Entre otros: 

(1) El Libro de Las _______________ = Apoc. 20:12 - 13; Salmo 28:4; Prov. 24:12 y 
29 Jer. 17:10; Mateo 16:27; y Romanos 2:5 - 6. 

 (2) El Libro de La _______________ = Apoc. 20:15 Toda persona nacido en este 
mundo se inscribe en éste libro. PERO si no nace de nuevo, se le borra el nombre 
del libro. Véase Lucas 10:20; Filipenses 4:3; Apoc. 21:27 y Apoc. 22:19. 

 3. La segunda _______________ = Apoc. 20:14 - 15 

La muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. ( ¡La muerte de la muerte! Véase I 
Cor. 15:54. ) El que no se halla inscrito en El Libro de La Vida será lanzado al lago de 
fuego. Esta es la muerte segunda. 

 B. LAS COSAS _______________ = Apocalipsis 21:1 - 22:5 

 A. Juan vió en visión: 

 1. Un cielo nuevo  
  > Porque los primeros pasaron. = Apoc. 21:1 
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 2. Una _______________ nueva  

 3. La nueva _______________ = Apoc. 21:2 - 21 
a. Descenderá del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.= v.2 
b. Dios morará con Su pueblo. = v. 3 Véase también Isaías 7:14 y Mateo 1:21. 

¡Dios con nosotros! 
c. No habrá más lágrimas, ni muerte, ni clamor, ni dolor = v. 4 
d. Dios hará nuevas todas las cosas. Los vencedores heredaremos todas esas 

cosas de nuestro Dios. = vs. 5 - 7 
e. Pero todos los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego. = v. 8 
f. Un ángel explica a Juan la relación de la Nueva Jerusalén con la Esposa del 

Cordero = Apoc. 21:9 - 21  
 (1) La gloria de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, donde vivirán: = vs. 9 - 

12a 
 (a) Israel y demás creyentes del tiempo del Antiguo Testamento. = vs. 

12b - 13 
 (b) y la Iglesia, la Esposa del Cordero. = v. 14  

 (2) Las medidas de la Nueva Jerusalén = vs. 15 - 17 = Su longitud, anchura 
y altura son iguales: 2,400 kilómetros por cada lado, en forma de cubo. 
¡Será una ciudad gigantesca! Es notable que la raza humana vivió 
primero en un HUERTO (Gén. 2:7 - 8); pero los creyentes viviremos 
eternamente en una CIUDAD, donde serviremos a nuestro Señor 
Jesucristo. 

 (3) Los materiales de la Nueva Jerusalén = vs. 18 - 21 
 (a) el muro de jaspe (diamante) = v. 18a 
 (b) la ciudad misma de oro puro (como vidrio limpio) = v. 18b 
 (c) los cimientos del muro de piedras preciosas = vs. 19 - 20 
 (d) las doce puertas (portones) de perla = v. 21a 
 (e) la calle de oro puro, transparente como vidrio = v. 21b 

 4. El _______________ nuevo = Apoc. 21:22 
  El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Tendremos una 

relación muy íntima con Dios: seremos columnas espirituales en el templo de 
nuestro Dios. Véase Apoc. 3:12. 

 5. La _______________ nueva = Apoc. 21:23 - 27 
 a. La gloria de Dios iluminará la ciudad. El Cordero será su lumbrera. = v. 23 y 

22:5a b. Las naciones salvas andarán a la luz de ella, y servirán al Señor. = 
vs. 24 y 26 

 c. Sus puertas nunca serán cerradas de día, y allí no habrá noche. = v. 25 
 d. Solamente los inscritos en El Libro de la Vida entrarán en ella. = v. 27 

 6. Un _______________ nuevo = Apoc. 22:1  de agua de vida que sale del trono de 
Dios, y del Cordero. 

 7. Un _______________ nuevo = Apoc. 22:2 
 El árbol de la vida que produce 12 frutos. Las hojas son para la sanidad 

preventiva de las naciones. 

 B. Y _______________ estará con ellos. = Apoc. 22:3 - 5 

 1. Sus siervos Le serviremos. = v. 3 = Sumisión 

 2. Veremos Su rostro. = v. 4a = Comunicación 

 3. El nombre de Dios estará en nuestra frente. = v. 4b = Identificación 

 4. Dios el Señor nos iluminará. = v. 5a = Iluminación  

 5. Con El reinaremos _______________. = v. 5b = Duración 
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C. LAS _______________ ENSEÑANZAS DE LA BIBLIA = Apocalipsis 22:6 - 21 

 1. El _______________ del Libro = Apoc. 22:6 

Dios quiere “mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.” Véase Apoc. 1:1. 

 2. Las Ultimas _______________ = Apoc. 22:7 - 21 

 a. Las últimas garantías de la Biblia: 
 (1) “No selles ... la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.” = v. 10  
 (2) “Yo soy el alfa y la omega ... el primero y el último.” = v. 13 = En toda época, 

tiene la capacidad para cumplir todo lo que ha prometido. Véase Romanos 4:21. 
 (3) “Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y 

para entrar ... en la ciudad.” = v. 14 Véase también Apoc. 7:14; 22:2 y 21:27. 
 (4) “Yo Jesús ... soy la estrella ... de la mañana.” = v. 16 = Véase también II Pedro 

1:19. Es decir, Jesús es el Mesías prometido, y cumplirá todas sus promesas.  

 b. Las últimas _______________ de la Biblia:  
(1) “Me postré para adorar... al ángel. Me dijo: No lo hagas...Adora a Dios.” = vs. 8–9 
(2) “El que es injusto, sea injusto todavía ... el que es justo, practique la justicia 

todavía” = v. 11  
 Es decir, las decisiones que hacemos en ésta vida, determinan nuestro destino 

eterno. Véase también Juan 3:18 y I Juan 5:11 - 12. 
(3) “Los perros (incrédulos) estarán fuera ... y todo aquel que ama y hace mentira.” = 

v. 15  
 Es decir, Dios juzgará a los incrédulos. 
 (4) “Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre el las plagas ...” = v. 18 
 (5) “Si alguno quitare ... Dios quitará su parte del libro de la vida ...” = v. 19  
 A la Palabra de Dios, no debemos añadir ni quitar, sino obedecer. 

 c. La última _______________ de la Biblia: = Apoc. 22:17 
 “El Espíritu y la Esposa (la Iglesia) dicen: Ven. ... Y el que tiene sed, venga. ... Tome 

del agua de la vida gratuitamente.” Véase también Juan 4:14; Juan 7:37 - 38; Isaías 
55:6 - 7 y Mateo 11:28 - 30. 

 d. Las últimas _______________ de la Biblia: = Apoc. 22:7, 12 y 20a 
 (1) “He aquí, vengo pronto. Bienvenido el que guarda las palabras...de este libro.” = 

v. 7 
 (2) “He aquí, yo vengo pronto... para recompensar a cada uno según su obra.” = v. 12 
 (3) “El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve.” = v. 20a 

 e. La última _______________ de la Biblia: Apoc. 22:20b 
 “Amén. Sí, ven, Señor Jesús.” 

 f. La última _______________ de la Biblia: Apoc. 22:21 

 “La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.”  

 Esta bendición es MUY distinto del último versículo del Antiguo Testamento: 
Malaquías 4:6 = “El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos,  y el corazón 
de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera  la tierra con maldición.”  

 
NOTA ESPECIAL: para mis hermanos en Cristo: Tuvimos el privilegio de estudiar 
juntos la Palabra de Dios. Ahora, debemos ponerla en práctica, y compartirla con otros. 
“Qué prediques la Palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, 
exhorta con toda paciencia y doctrina.” II Timoteo 4:2 
 
Sinceramente en Cristo Jesús, 
Carlos Willoughby F 


