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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
A P O C A L I P S I S  

 

Lo que cuenta este libro: 

   Apocalipsis es un libro de profecía. Cuenta todo lo que va a suceder entre la primera y la segunda 

venida de Jesucristo. Por esta razón, reconocemos que en algo esta profecía ya se cumplió. Pero 

también reconocemos que mucho en ella queda por cumplirse. 

   Apocalipsis cuenta un gran conflicto, la lucha entre Jesucristo y Satanás, entre la iglesia y las fuerzas 

del mal. Este conflicto es largo y cruel. Empezó en los días del principio de la Iglesia. Sigue todavía. 

Pero, el conflicto se hace peor hacia los finales del mundo. 

   Apocalipsis cuenta de la victoria que Jesucristo gana sobre todos los enemigos de su reino. Vemos a 

través del libro los castigos que Dios manda sobre el mundo y los sufrimientos de los siervos de Dios. 

Pero finalmente Jesucristo y la Iglesia ganan, y Dios establece su Reino en su forma completa. Dios es 

soberano.  

   Apocalipsis tiene un estilo diferente, lo llamamos estilo apocalíptico. La palabra quiere decir 

“revelar” o “destapar”, o “correr el velo”. El libro de Apocalipsis revela a Jesucristo y su Reino. Pero 

para hacerlo, Juan se vale de muchos símbolos y figuras. 

   Estos símbolos y figuras hacen que el libro sea difícil de entender. Los cuadros que el autor presenta 

son muchas veces misteriosos. Si buscamos dibujarlos, su representación resulta casi imposible. En este 

caso, tenemos que recordar que el autor nos da cuadros simbólicos en palabras y que no debemos 

buscar dibujarlos. Debemos entender lo que el escritor quiere decir con las palabras simbólicas y que 

representa una realidad.  

   Para entender los símbolos y las figuras debemos recordar que muchas de ellas provienen 

directamente del Antiguo Testamento. Entender el Antiguo Testamento es necesario para poder 

entender Apocalipsis. 

   Apocalipsis nos cuenta la misma historia varias veces. Cuenta lo sucedido desde la primera venida 

hasta la segunda venida de Jesucristo. Pero cada vez que cuenta esta historia, lo hace desde otro punto 

de vista o con otras miradas. Siete veces se cuenta la historia, y cada vez aprendemos algo nuevo sobre 

la vida y el destino de la Iglesia Cristiana. 

 

El tema:  

La victoria completa de Jesucristo y de su Iglesia sobre Satanás y sus seguidores. 

 

El propósito: 

1. Para fortalecer en la fe, animar, y consolar a los cristianos en medio de las persecuciones que 

iniciaron en los días de Juan el apóstol. 

2. Para anunciar la destrucción de los enemigos del cristianismo y el triunfo final, cierto, y completo de 

Cristo y de su iglesia. Las cosas, ahora, entonces no son como muchas veces parecen. 
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El autor: 

El apóstol Juan escribió las visiones que Jesucristo le mostró. 

 

La fecha: 

Juan fue desterrado a la isla de Patmos y allí escribió en el año 95 después del nacimiento de Jesucristo. 

De los apóstoles solamente Juan vivía. En esos días había persecuciones decretadas por el emperador 

Romano Domiciano. 

 

Las divisiones: 

1. El conflicto en la tierra; la Iglesia perseguida por el mundo. La iglesia vengada y protegida, sale 

victoriosa. 1‒11 

a. Cristo en medio de las siete iglesias. 1‒3 

b. Estas siete iglesias representan a la iglesia a través de toda su historia. 

c. Cristo y el libro sellado con 7 sellos. 4‒7 Cuenta la historia entre las dos venidas de Cristo. El 

va controlando todo lo que sucede Termina con el juicio final. 

d. Las siete trompetas de juicio. 8‒11 La misma historia terminando con el juicio final.  

2. El significado espiritual más profundo. Cristo y la Iglesia, perseguidos por Satanás y sus ayudantes 

salen victoriosos. 12‒22 

a. La mujer y su hijo perseguidos por Satanás y sus ayudantes. 12‒14  

b. Las siete copas de ira. 15‒16 

c. La caída de la gran Babilonia, las bodas del Cordero, y la caída de las bestias, 17‒19 

d. El juicio sobre Satanás y los mil años, seguidos por el juicio final y la Nueva Jerusalén. 20‒22 

 

El versículo para aprender de memoria:  

Apocalipsis 11:17,18 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿De cuáles tiempos cuenta Apocalipsis? 

2. ¿De cuál conflicto cuenta Apocalipsis, y quien gana? 

3. ¿Por qué es difícil entender Apocalipsis, y qué nos ayuda a entenderlo mejor? 

4. ¿Por qué nos cuenta Juan la misma historia siete veces?  

5. ¿Cuáles son el tema, los propósitos, y las dos divisiones principales de Apocalipsis? 
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Tema del libro: La victoria de Jesucristo y de su iglesia sobre Satanás y sus seguidores. 

Apocalipsis nos cuenta la misma historia varias veces. Cuenta lo que sucede desde la primera 

venida de Cristo hasta su segunda venida. Pero, cada vez que cuenta esta historia, lo hace desde 

otro punto de vista o con otro objetivo. Las siete divisiones son: 1‒3, 4‒7, 8‒11, 12‒14, 15‒16, 

17‒19, 20‒22. 

I. El conflicto en la tierra entre Cristo y la iglesia por un lado y Satanás y sus seguidores por 

el otro. La iglesia perseguida por el mundo; la iglesia vengada y protegida, sale victoriosa, 

1‒11 

II. El significado espiritual más profundo del conflicto sobre la tierra. Cristo y la iglesia 

perseguidos por Satanás y sus ayudantes. Cristo y la iglesia salen victoriosos, 12‒22 

 

Cristo en medio de las siete iglesias. 1‒3 

1. ¿Qué es el libro de Apocalipsis según 1:1-3? ¿Por qué fue escrito? 

2. ¿De quiénes es el saludo en 1:4-8? ¿Para quiénes? 

3. ¿A quién vio Juan en la visión relatada en 1:9-20? ¿Cómo era? Fíjese que el simbolismo de estos 

versículos viene de varios pasajes del Antiguo Testamento. Esto lo vemos observando las letras 

pequeñas en el texto. 

4. Mire el mensaje de Jesucristo a cada iglesia. En casi todos encontramos los elementos que aparecen 

en el cuadro de la página siguiente. Llene los espacios en la tabla mostrando así cómo era la 

condición de cada iglesia.  
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 Efeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardis Filadelfia Laodicea 

Un Cuadro 

de Cristo 

       

Un elogio        

 

Una 

reprensión 

 

       

 

Una 

instancia 

       

Una 

advertencia 

       

Un consejo        
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Tema del libro: La victoria de Jesucristo y de su iglesia sobre Satanás y sus seguidores. 

Apocalipsis nos cuenta la misma historia varias veces. Cuenta lo que sucede desde la primera 

venida de Cristo hasta su segunda venida. Pero, cada vez que cuenta esta historia, lo hace desde 

otro punto de vista o con otro objetivo. Las siete divisiones son: 1‒3, 4‒7, 8‒11, 12‒14, 15‒16, 

17‒19, 20‒22. 

 

Los capítulos 4‒7 cuentan la historia de la iglesia desde el punto de vista de las persecuciones 
que la iglesia tiene que sufrir. 

1. Antes de hablar de las persecuciones contra la iglesia (los 7 sellos), los capítulos 4 y 5 presentan la 

realidad de las cosas: Cristo está reinando pese a todo. ¿Cuántas veces encuentra la palabra “trono” 

en el capítulo 4? ¿Quién está sentado sobre el trono? ¿Quiénes están alrededor del trono? ¿Qué 

hacen los 24 ancianos? 

2. Lea el capítulo 5 para saber quién era digno de abrir el libro y desatar los sellos. ¿Qué tal era? ¿Qué 

hacían los 24 ancianos? ¿Quiénes más estaban alrededor del trono? 

3. En el capítulo 6, leemos del contenido de los 7 sellos que Cristo abría. Tome nota de qué pasaba 

con la apertura de cada sello. El quinto sello hace entender que estos sellos tratan de la persecución 

contra la iglesia (los santos). El sexto sello da la respuesta de Dios a las persecuciones contra su 

pueblo. 

4. El capítulo 7 también habla del cuidado de Jesucristo sobre su pueblo perseguido. ¿En qué vemos 

esta protección con respecto a la iglesia en la tierra? (7:1-8). Acuérdese que Apocalipsis está lleno 

de simbolismos. Por lo tanto, entendemos los doce mil de cada tribu como la totalidad de todo el 

pueblo de Dios (doce tribus). 

5. ¿Qué tal el trato de Dios con su pueblo en los cielos? (7:9-17). ¿Qué hace el pueblo de Dios delante 

del trono? 

Los capítulos 8-11 presentan las siete trompetas que son los acontecimientos de la historia 
desde la primera venida de Jesucristo hasta su segunda venida. Las siete trompetas son los 
juicios de Dios, advirtiendo a los que persiguen a su pueblo para que se arrepientan. 

1. ¿Qué lugar tienen los santos (los creyentes) en los juicios de Dios contra sus enemigos? 8:1-5 

2. Mire en los capítulos 8 y 9 lo que cada trompeta anunciaba. ¿De dónde venía todo? ¿Qué reacción 

en general producían las trompetas en los del mundo, los enemigos de Cristo y de su iglesia. 

3. ¿Qué mensaje trajo el ángel en el capítulo 10? ¿Cuál tarea tendría Juan mientras las cosas llegaban 

el final? 

4. ¿Qué experiencia esperan los testigos de Cristo según 11:1-14? 

5. ¿Se alegra usted con lo de la séptima trompeta? Explique su respuesta. ¿Qué hacen los 24 ancianos? 
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Tema del libro: La victoria de Jesucristo y de su iglesia sobre Satanás y sus seguidores. 

Apocalipsis nos cuenta la misma historia varias veces. Cuenta lo que sucede desde la primera 

venida de Cristo hasta su segunda venida. Pero, cada vez que cuenta esta historia, lo hace desde 

otro punto de vista o con otro objetivo. Las siete divisiones son: 1‒3, 4‒7, 8‒11, 12‒14, 15‒16, 

17‒19, 20‒22. 

I. El conflicto en la tierra entre Cristo y la iglesia por un lado y Satanás y sus seguidores por 

el otro. La iglesia perseguida por el mundo; la iglesia vengada y protegida, sale victoriosa, 

1‒11 

II. El significado espiritual más profundo del conflicto sobre la tierra. Cristo y la iglesia 

perseguidos por Satanás y sus ayudantes. Cristo y la iglesia salen victoriosos, 12‒22 

 

Los capítulos 12-14 presentan la historia de la iglesia desde el punto de vista del conflicto 
entre la mujer y su Hijo, de un lado, y el dragón y sus ayudantes por el otro.  

1. Lea 12:1-6 y 13-17 para saber quién es la mujer. ¿De qué privilegio especial goza? Acuérdese de 

Gn. 3:15. ¿Qué aprendemos respecto a Cristo de estos versículos?  

2. Los versículos 12:7-12 enseñan que la batalla más tremenda de todas ya pasó. ¿Entre quiénes era? 

¿Quién ganó? ¿Cómo? ¿Qué resultados trajo esta batalla?  

3. Uno de los enemigos de los santos de Dios en la tierra es la bestia que subió del mar. 13:1-9. ¿Qué 

tal es? ¿Con qué autoridad gobierna? Y, ¿qué hace? Leemos más sobre esta bestia en 17:7-13. El 

pasaje 13:2 nos remite a Dn. 7:4-6 que trata de lo mismo.  

4. Otro de los enemigos de los santos es el falso profeta (13:11-18 y 16:13; 19:20), la segunda bestia. 

¿Qué dicen los versículos 13:11-18 sobre el trabajo de esta bestia y cómo logra cumplirlo?  

5. ¿Quiénes son los 144.000 (14:1-5)? (Acuérdese que ya leímos de los mismos en 7:1-8) ¿Qué es lo 

que les identifica? Véase también 7:3 y compárelo con 13:16-18  

6. ¿Traen buenas noticias los tres ángeles? 14:6-13 

7. Este cuarto relato de la historia entre la primera y la segunda venidas de Cristo, capítulos 12‒14 

termina como los 3 anteriores, con el juicio final. ¿Quién será el juez? ¿Qué resulta del juicio? 

14:14-20 

Los capítulos 15‒16 presentan la historia de la iglesia a la luz de las 7 plagas o copas de ira, 
castigos divinos sobre los que han perseguido la iglesia.  

1. ¿Qué es lo que reflejan estas siete plagas o copas? 15:1-8. ¿Qué producen en los que ya han 

obtenido la victoria sobre los enemigos del Cordero y de sus santos?  

2. Compare las primeras cuatro plagas o copas con las primeras cuatro trompetas, 16:1-9 y 8:6-12. 

¿Encuentra semejanzas? Acuérdese que es la misma historia desde otro punto de visita. ¿Qué virtud 

de Dios se manifiesta por medio de las plagas?  

3. ¿Cuáles resultados había al ser derramadas las copas 5,6, y 7? 16:10-21. ¿Cómo reaccionaron los no 

creyentes al sentir las plagas? ¿Qué hace el creyente en medio de todo esto? Versículo 15  
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Tema del libro: La victoria de Jesucristo y de su iglesia sobre Satanás y sus seguidores. 

Apocalipsis nos cuenta la misma historia varias veces. Cuenta lo que sucede desde la primera 

venida de Cristo hasta su segunda venida. Pero, cada vez que cuenta esta historia, lo hace desde 

otro punto de vista o con otro objetivo. Las siete divisiones son: 1‒3, 4‒7, 8‒11, 12‒14, 15‒16, 

17‒19, 20‒22. 

 

 

Los capítulos 17-19 hablan de uno de los enemigos más terribles de la iglesia: el mundo. El 
mundo como enemigo no es lo material, sino el presente orden de cosas que nos seduce de 
nuestra fidelidad a Dios. 

1. ¿Qué tal era la mujer que Juan vio en la visión relatada en el capítulo 17? ¿Sobre cuáles tres cosas 

dice que estaba sentada? ¿Qué actitud muestra hacia Cristo y la iglesia? ¿Cómo será su fin? 

2. El capítulo 18 anuncia la caída de la gran ramera, Babilonia (¿Roma?). Antes, esto fue anunciado 

14:8. ¿Cómo y por qué sería su caída? ¿Cuáles cosas había ofrecido para seducir a todos? ¿Cuáles 

dos reacciones diferentes habrá ante su caída? 

3. ¿Cuántas veces aparece la palabra “Aleluya” en 19:1-10? ¿Por qué semejante celebración como la 

que vemos en estos versículos? ¿Cuál error cometió Juan contemplando esta escena de júbilo? 

22:8,9 

4. Los versículos 19:11-21 presentan la escena de los acontecimientos finales de esta época, entre la 

primera y la segunda venidas de Cristo. Igual como en las cinco divisiones anteriores de 

Apocalipsis (1‒3, 4‒7, 8‒11, 12‒14, 15‒16), esta sexta división (17‒19) termina con la victoria 

final de Cristo en su segunda venida. ¿Qué tal el Cristo que vendrá? ¿Cómo será el resultado de la 

gran batalla? (la misma batalla que habló Ezequiel en 37:17-20; es la misma que habla 16:16 y 

20:8. ¿De cuáles enemigos específicos y derrotados habla? 

Los capítulos 20‒22 cuentan la misma historia de las seis divisiones anteriores, pero con 
especial énfasis sobre el juicio final y, después, la gloria celestial para el pueblo de Dios 
redimido y defendido por Cristo. 

1. ¿Qué cosa especial hay durante los 1000 años? 20:1-10. ¿Quiénes reinan con Cristo durante este 

tiempo? ¿Qué pasará después de los 1000 años? El último y peor enemigo cae. Vemos que la Biblia 

es un solo libro; en Génesis 3, vemos a Satanás dañando la creación de Dios; en Ap. 20, vemos la 

derrota final de la serpiente antigua. 

2. Según 20:11-15, ¿cómo será el juicio final? 

3. Lea con regocijo 21:1-22:5 para después hacer una lista de por qué será maravilloso habitar la 

“nueva Jerusalén”, el paraíso nuevo. 

4. Según 22:6-21, ¿cuándo vendrá Cristo? ¿Cómo es el Cristo que vendrá? ¿Cómo puede uno 

asegurarse el galardón que Cristo trae para dar a los suyos? 

 


