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LEE
Apocalipsis 1:1-3: “Ésta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para 
mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a 
su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte 
da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el 
testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las 
palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, 
porque el tiempo de su cumplimiento está cerca”. 

CREE
1. ¿Qué cosas nos ha revelado Dios en esta profecía? Apocalipsis 1:1

2. ¿Cuál es el acontecimiento más importante, revelado por Dios, y que sucederá 
muy pronto? Apocalipsis 1:7, 8; 22:12

3. ¿Qué ha hecho Dios para prepararnos para ese momento? Apocalipsis 1:5

4. ¿Qué bendición ofrece el Señor a los que obedecen esta profecía? 
Apocalipsis 1:3

5. ¿Qué cosas hay en tu vida que te impiden ser feliz ahora?

___  Problemas en el hogar. ___  No tengo donde vivir.

___  Pérdida de un ser querido. ___  Siento solo y sin ayuda. 

___  No tengo fe. ___  Problemas de salud. 

___  Problemas económicos (Necesito trabajo, tengo deudas, mi salario es bajo, etc.) 

___  Otro___________________.

Lección 1

Revelación
de Jesucristo
Pr. Iván Cruz
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VIVE
A través de este estudio, hemos visto que Dios quiere darnos felicidad y 
prepararnos para su pronto regreso. Piensa en las formas como esto se aplica a 
ti.  Haz tres cosas:

1. Prepárate para el regreso de Jesús. El propósito de la profecía no es solo 
avisarnos del advenimiento de Cristo, sino que preparemos nuestras vidas para 
encontrarnos con nuestro Salvador. ¿Qué áreas de tu vida necesitan una atención 
inmediata a fin de estar preparado para el regreso del Señor?  

2.  Acepta el amor y la sangre de Cristo para perdón de los pecados. Jesús 
murió en la cruz, no solo para decirte que te ama, sino para que todos tus pecados 
sean lavados por su sangre. ¿Hay algo en tu pasado que te impide aceptar el 
perdón que Jesús te ofrece?

3.  Estudia la Biblia y obedece sus enseñanzas. Dios nos ha dado su Palabra 
para que al obedecerla, nos vaya bien y seamos felices. ¿Cuántos días a la 
semana estudias tu Biblia? 

COMPARTE
Esta semana, lee Apocalipsis 1.
Anteriormente mencionaste todo aquello que te impide ser completamente feliz. 
Presenta a Dios, en este mismo instante, esos problemas en oración para recibir 
la solución que necesitas. Como grupo, en este momento tomen tiempo para 
orar unos por otros. Esta semana, cuando te enfrentes a los desafíos de la vida, 
recuerda que tienes un Dios especial que quiere que seas feliz, y que pronto ha 
de venir a buscarte. ¡Búscalo cada día al estudiar la Biblia por lo menos durante 
quince minutos.  

Lección 1
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Lección 2

Revelación 
Nueva
Pr. Julio Chazzarreta

LEE 
Apocalipsis 1:8: “Yo soy el Alfa y la Omega—dice el Señor Dios—, el que es 
y que era y que ha de venir, el Todopoderoso”.

CREE
1. ¿De qué manera extraordinaria viene el Señor Jesús? Apocalipsis 1:7

2. ¿Cuántos han de ver este suceso extraordinario? Apocalipsis 1:7

3. ¿Qué va a pasar con los que lo rechazaron? Apocalipsis 1:7
Nota: Si bien un grupo hará lamentación por él, habrá otro que gozará y saltará, 
como “becerros bien alimentados” (Mal. 4:2; Isa. 25:9; Apoc. 15:2, 3).

4. ¿Cómo sabemos que el que viene es el Señor Jesús? Apocalipsis 1:8, 11
Nota: El Señor Jesús se llama a sí mismo “El Alfa y la Omega”.

5. ¿Qué cosas hay en tu vida que te impiden estar listo para la venida del Señor?

___  Algún vicio. ___  Peleas conyugales.

___  Personalidad iracunda. ___  Algún problema con

___  Falta de confianza en él.         

___  Problemas con alguna persona. ___  Otro___________________.
la justicia.



VIVE
A través de este estudio, hemos visto que Dios anuncia el advenimiento de Jesús 
a la tierra, pero no de la manera como vino la primera vez. Ahora no viene como 
un niño indefenso, sino como el Rey de reyes y Señor de señores. Dios anuncia 
esto con el propósito de que te prepares para tu encuentro con él. Parece difícil, 
pero él te dará el poder para lograrlo. Piensa en cómo esto se aplica a ti. Haz 
tres cosas:

1. Déjate hoy guiar por él. Nos hallamos en medio de una lucha titánica entre 
las fuerzas del bien y las del mal, y solo sobreviviremos con la unción del 
Espíritu de Dios, pues él mismo dijo: “No será por la fuerza ni por ningún poder, 
sino por mi Espíritu —dice el Señor Todopoderoso” (Zac. 4:6). 

2. Concéntrate en las cosas que vienen del Señor. Satanás trata de desviar 
tu atención del Señor Jesús, pero la Biblia dice: “Concentren su atención en 
las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida 
está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, 
se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria”  
(Col. 3:2-4).

3. Trabaja por Jesús y por otros, y el tiempo pasará más rápido. La parábola 
de los talentos fue relatada por Jesús en el contexto de su venida y del fin del 
mundo (Mat. 24:3). En esta parábola el Señor invita a los cristianos a poner sus 
talentos a trabajar en su obra, pensando que servir a Cristo es servir a aquellos 
por quienes él murió (Mat. 25:40, 45).

COMPARTE
Esta semana, lee Apocalipsis 1:7, 8.
Anteriormente mencionaste algunas cosas que te impiden estar listo para la 
venida de Cristo. Ahora presenta a Dios esos problemas en oración, y ruega 
por la ayuda necesaria. También oren unos por otros en el grupo. Esta semana, 
cuando te enfrentes a las tentaciones, recuerda que en Jesús hay poder para 
vencer, y si llegaras a caer, recuerda que Cristo perdona, purifica y restaura, 
y que te concede otra oportunidad de salvación. Él viene pronto a buscarte, 
porque tú eres para él lo más valioso de la tierra! ¡Búscalo cada día, y acepta la 
conducción de su Espíritu!
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Lección 3

Revelación
de Amor
Pr. Manuel Arteaga

LEE 
Apocalipsis 2:1-4: “Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: Esto dice el que 
tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete 
candelabros de oro: Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé 
que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que dicen 
ser apóstoles pero no lo son; y has descubierto que son falsos. Has perseverado 
y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que 
has abandonado tu primer amor”.

CREE
A primera vista, parece que el testimonio de la Iglesia de Éfeso es muy 
positivo. Jesús le hace tres reconocimientos: 

a. Su labor      b. Su amor por la verdad       c. Su perseverancia en las pruebas.

1. ¿Qué reconoce Jesús respecto a la labor de Éfeso?

2. ¿Qué dice Jesús respecto al amor que Éfeso tenía por la verdad?

3. Éfeso había enfrentado pruebas. ¿Qué dice Jesús sobre su actitud y su 
ánimo durante las pruebas? A pesar de lo positivo que Cristo dice de Éfeso, él 
también incluye en su mensaje un “sin embargo”.

4. ¿Qué es lo que Cristo tiene en contra de esta iglesia?

5. ¿Qué habrá inducido a una iglesia aparentemente ejemplar y trabajadora, a 
perder su “primer amor”?
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VIVE
Podemos ver que la experiencia de la iglesia de Éfeso fue triste, y es más triste 
cuando nosotros experimentamos algo similar. Ese fuego, esa pasión por Cristo, 
que en algún momento ardía en nuestro corazón, en muchos casos ha sido 
reducida al formalismo, la rutina y la religiosidad mecánica. Esa es la pérdida 
del “primer amor”.

1. Haz de todo una ofrenda a Dios. Parte de la razón por la que perdemos 
nuestra pasión por Cristo es porque nuestro enfoque, muy a menudo, no está 
en él. Puede ser que estemos viviendo nuestro cristianismo para el cristiano y 
no para Cristo. ¿Cómo cambiaría tu experiencia espiritual si dejaras de buscar 
la aprobación de tu prójimo y solo buscaras la de Dios? Vive tu vida para una 
audiencia de Uno.

2. No tengas miedo de desarrollar una pasión por Cristo. Por miedo de 
caer en el emocionalismo, muchos cristianos se van al extremo opuesto: el 
formalismo. ¿Has notado que cuando el Espíritu Santo toca el corazón humano, 
la experiencia es tanto intelectual como emocional? El evangelio penetra la 
mente y enciende el corazón. ¿Recuerdas alguna vez que el Espíritu Santo haya 
tocado tu corazón? ¿Cómo fue? Coméntaselo al grupo.

3. Contempla a Cristo. Nada ni nadie, en toda la historia del universo, puede 
llegar a representar lo que es la pasión mejor que Cristo en la cruz, en aquel 
monte, aquella tarde a las afueras de Jerusalén. La magnitud de esta propuesta 
de amor no tiene comparación. Él vivió lo que vivió, y sufrió lo que sufrió, 
para tratar de conquistar tu corazón. ¿Cómo sería tu relación con Dios si 
cada día tomaras tiempo para reflexionar en la pasión de Cristo hacia ti? ¿Esa 
contemplación te ayudaría a desarrollar pasión o te llevaría hacia el formalismo?

COMPARTE
Sería trágico que lo mismo que se dijo de la Iglesia de Éfeso, se dijera de 
nosotros. Un matrimonio no sobrevive si es solo intelectual—la pasión es 
necesaria. Lo mismo sucede cuando nuestra relación con Jesús carece de pasión 
—la relación muere.
Es posible que en este grupo haya personas cuya relación con Dios está en 
peligro por falta de pasión. Tomen unos momentos para orar en pareja. Pídanle 
a Dios que vuelva a revivir en su corazón el fuego del primer amor. 
La manera más efectiva de mantener viva dicha pasión es compartir el amor de 
Dios. Durante esta semana, cada mañana pídele a Dios que ponga en tu camino 
a alguien a quien servir. Haz, por lo menos, una obra de caridad cada día, pero 
no para ser reconocido. Vive cada día para una audiencia de uno: Dios.

Lección 3
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LEE 
Apocalipsis 2:10: “No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que 
a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, 
y sufrirán persecución durante diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la 
corona de la vida”.

CREE
1. ¿Para quién es este mensaje? Apocalipsis 2:8

2. ¿Cuál es el mensaje de Dios para esta iglesia? Apocalipsis 2:9, 10

3. ¿Cuál es la petición de Dios a esta iglesia? Apocalipsis 2:10

4. ¿Qué bendición promete el Señor a los que obedecen hasta la muerte? 
Apocalipsis 2:10, 11

5. ¿Qué cosas hay en tu vida que te impiden ser fiel al Señor?
___  Problemas en el hogar. ___  No entiendes sus promesas.

___  Pérdida del trabajo. ___  Problemas económicos.

___  Falta de confianza en él. ___  Otro___________________.

___  Problemas de salud.

Lección 4

Revelación 
Fiel
Pr. Julio Chazzarreta
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Lección 4

VIVE
Hemos visto que Dios sabe que tenemos problemas, pero él siempre va a estar 
con nosotros porque nos ama, y nos invita a ser fieles hasta la muerte, como él 
lo fue. Aunque parezca difícil, él te dará el poder para lograrlo. Piensa en las 
formas como esto se aplica a ti. Haz tres cosas:

1. Prepárate para cuando lleguen los problemas. En medio de esta lucha 
titánica entre las fuerzas del bien y las del mal, la única manera de vencer es con 
la armadura del cristiano (Efe. 6:10-18). 

2. Acepta el poder de Dios que te capacita para vencer. En la vida cristiana 
hay pruebas y luchas. Sin el poder de Dios es imposible vencer, pero con Cristo 
de nuestro lado eso es posible (Rom. 8:28, 39; Mar. 9:23).

3. Proponte ser fiel a toda costa. “La mayor necesidad del mundo es la de 
hombres que no se vendan ni se compren; hombres que sean sinceros y honrados 
en lo más intimo de sus almas; hombres que no teman dar al pecado el nombre 
que le corresponde; hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la 
brújula al polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se 
desplomen los cielos” (La educación, p. 54).

COMPARTE
Esta semana, lee Apocalipsis 2:8-11.
Anteriormente mencionaste algunas cosas que te impiden ser completamente 
fiel a Dios. Ahora mismo, presenta a Dios en oración esos problemas y ruega 
por su ayuda. También tomen tiempo para orar unos por otros en el grupo. Esta 
semana, cuando te enfrentes a los desafíos de la vida, recuerda que tienes un 
Dios que quiere darte el poder para hacerte fiel. Búscalo cada día al vestirte con 
la armadura del cristiano.  
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LEE 
Apocalipsis 2:12-17: “Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: Esto dice 
el que tiene la aguda espada de dos filos: Sé dónde vives: allí donde Satanás 
tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe 
en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte 
en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en 
tu contra: que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que 
enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos 
sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras así mismo 
a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas. Por lo tanto, ¡arrepiéntete! De 
otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi 
boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que 
salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita 
blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe”. 

CREE
1. ¿Qué sale de la boca de Dios?  Apocalipsis 2:12, 16.  ¿Qué significa esta 
espada? Hebreos 4:12, Efesios 6:17

2. ¿Dónde estaba localizada la iglesia de Pérgamo? Apocalipsis 2:13.  
¿Te imaginas lo difícil que debió haber sido ministrar en ese lugar?

3. ¿Qué tenía Dios contra los miembros de aquella iglesia? Apocalipsis 2:14

a.  Inmoralidad                                        b. Adoración a

4. ¿Qué toleraba la iglesia de Pérgamo? Apocalipsis 2:15. ¿Cómo se puede 
amar a las personas sin aprobar su pecado?

5. ¿Cuál fue el llamamiento de Dios a esta iglesia, y a nosotros también? 
Apocalipsis 2:17

Lección 5

Revelación 
que Triunfa
Pr. Roger Hernández
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Lección 5

VIVE
Podemos aprender tres cosas del pasaje de hoy:

1. La importancia de la fidelidad. Es posible mantenerse fiel en medio de la 
oposición. Esta iglesia lo demostró. Se ubicaba cerca de las oficinas centrales 
del mismo infierno, y vemos el ejemplo de Antipas, un fiel soldado de Jesús.  
¿Se dirá de ti lo mismo que se dijo de Antipas?

2. La importancia de la Biblia. La espada de doble filo es lo que le indicaría su 
error a la iglesia.  Lo mismo sucede hoy. Si quieres saber cómo vivir en armonía 
con los principios divinos, busca la Palabra de Dios, y no la opinión popular. 
¿Qué tan seguido lees la Biblia?  ¿Qué pasajes sientes que son muy difíciles de 
entender? ¿Cuál es el mejor momento del día para estudiar la Biblia?

3. La importancia del balance.  Esta iglesia era tolerante hasta el punto de no 
decir nada cuando había una falta clara. Dios nos llama a ser amorosos pero 
a confrontar el pecado con amor.  El verdadero amor confronta, porque sabe 
cómo termina quien se aleja de Dios. ¿Cómo puedes amar al pecador y detestar 
el pecado?  ¿Qué sucede cuando las personas no aceptan consejos? ¿Cómo 
debes tratarlos entonces?

COMPARTE
Quizás debas tener una conversación difícil con alguien acerca de su vida y sus 
decisiones, pero que no has tenido por temor a su reacción. Ora a Dios durante 
esta semana, y pídele que te dé las palabras para ayudar al que está en error.
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LEE 
Apocalipsis 3:7, 11-13: “Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: Esto dice 
el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede 
cerrar, el que cierra y nadie puede abrir: Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, 
para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del 
templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de 
mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del 
cielo de parte de mi Dios; y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que 
tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”. 

CREE
1. En el verso 7, se describe a Jesús como uno que “abre y nadie puede cerrar”.  
Esa es una demostración de control. ¿Cómo te hace sentir el saber que Dios 
tiene el control de todo lo que pasa en tu vida?

2. ¿Qué conoce Dios acerca de nosotros?  Apocalipsis 3:8

3. ¿Qué bendiciones están reservadas para los que obedecen a Dios?  
Apocalipsis 3:10

4. ¿Como describe Jesús la cercanía de su venida? ¿Qué nos anima a hacer 
mientras él viene? Apocalipsis 3:11

5. La palabra “vencedor” es común en el libro de Apocalipsis.  ¿Qué promesa 
hace Dios a los vencedores?  Apocalipsis 3:12

Lección 6

Revelación 
que Prevalece
Pr. Roger Hernández
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LA  REVELACIÓN  DE  JESUCRISTO
Lección 6

VIVE
Hay tres principios importantes que podemos aprender de este pasaje:

1. Dios tiene el control de la vida de sus hijos aun en los momentos difíciles. 
Jesús comienza esta sección afirmando su control absoluto sobre lo que sucede. 
Sin embargo, vemos que la iglesia de Filadelfia sufrió ataques, persecuciones y 
pruebas. Esto nos enseña que, aunque Dios tiene el control de todo, a veces él 
permite que enfrentemos problemas. ¿En qué área de tu vida te sientes atacado 
como se sentía la iglesia de Filadelfia?

2. Dios viene pronto por sus hijos. Esta es una frase que se repite con mucha 
frecuencia en nuestras iglesias, tanto que puede tornarse rutinaria y perder su 
significado. El momento en que perdamos el sentido de urgencia acerca de la 
venida de Cristo, perderemos nuestra identidad y comenzarán a cambiar nuestras 
prioridades. ¿Estás viviendo como si la venida de Jesús estuviera muy cerca?

3. Dios da la victoria a sus hijos. Nos fascina ganar.  Llamamos a nuestros 
hijos “Víctor”, y a nuestras hijas “Victoria”.  Dios nos hizo para ganar.  Las 
buenas noticias del Apocalipsis es que con Jesús se puede ganar. ¿En qué área 
de tu vida o la de tus hijos necesitas ver con urgencia una victoria?  

COMPARTE
Te desafío a que durante esta semana hagas algo fuera de lo común. Regala a 
una persona necesitada una pieza de ropa o un artículo de casa que te costó más 
de lo acostumbrado. Esto te demostrará a ti mismo y a Dios que no hay nada tan 
valioso que no estés dispuesto a perderlo.  La semana que viene, comentas con 
el grupo lo que regalaste, a quién se lo diste, y cómo te sentiste.
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LEE 
Apocalipsis 3:14-22: “Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: Esto dice el 
Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios: Conozco tus 
obras; sé que no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras lo uno o lo otro! Por tanto, 
como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. 
Dices: ‘Soy rico; me he enriquecido y no me hace falta nada’; pero no te das 
cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso 
te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico; 
ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez; y colirio para 
que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos 
los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta 
y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él 
conmigo.  Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi 
trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga 
oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”. 

CREE
1. ¿Quién les habla a los creyentes de Laodicea? Apocalipsis 3:14; ver 1:5.

2. ¿Cuál es la deplorable condición de Laodicea? Apocalipsis 3:15–17.

3. ¿Cómo se siente Jesús ante tal condición? Apocalipsis 3:16

4. ¿Qué solución ofrece Jesús a los creyentes de Laodicea? Apocalipsis 3:18

5. ¿Qué llamamiento y promesa final les hace Jesús a los creyentes de Laodicea? 
Apocalipsis 3:19-21

Lección 7
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LA  REVELACIÓN  DE  JESUCRISTO
Lección 7

VIVE
Muchos eruditos enseñan que la iglesia de Laodicea representa a la última 
generación de cristianos antes de que Jesús vengan por segunda vez (ver Apoc. 
16:15). Por lo tanto, esta iglesia nos representa a nosotros. A través de este 
estudio, podemos observar que no es lo mismo ser religioso que ser cristiano. 
Piensa en las formas como esto se aplica a ti. Haz tres cosas:

1. Compara tu vida con la de Jesús. Es fácil para nosotros sentirnos mejor que 
otros, y hasta mejores cristianos cuando nos comparamos con los demás. Pero, 
¿qué pasa cuando comparas tu vida imperfecta con la vida perfecta de Jesús? 
¿Cuán ricos nos sentimos sin Jesús?

2. Acepta el llamamiento de Jesús al arrepentimiento. Es fácil para nosotros 
decir que no necesitamos nada. Ya somos cristianos. Pero Cristo conoce nuestras 
obras, y nos llama a recibir sus dones de salvación: su fe, su justicia, su Espíritu 
(oro, ropas blancas, y colirio). ¿Por qué se le hace tan difícil a una persona 
religiosa arrepentirse de corazón? ¿Cuál es el secreto de una vida cristiana 
genuina?

3. Abre la puerta de tu corazón a Jesús. Jesús anhela tener una relación 
contigo. Ahora mismo está esperando a la puerta de tu corazón para entrar en él, 
pero no la puede abrir. ¿Qué nos dice esto acerca de tu parte en esta relación? 
¿Qué te impide abrirle la puerta a la salvación? 

COMPARTE
Esta semana, lee Apocalipsis 3:14-22, pon tu nombre donde dice “Laodicea” 
y recibe el mensaje de Jesús de manera personal. Como cristianos genuinos es 
imposible que recibamos a Jesús sin sentir amor y preocupación por nuestro 
prójimo. Piensa de qué manera tu religiosidad pudo haber ofendido a un 
hermano o amigo, y ve a reconciliarte con él. Si hemos de testificar de la fe, 
la justicia, y el Espíritu de Jesús, eso se tiene que dejar ver en nuestra relación 
con los hermanos y con el mundo. Piensa de qué manera puedes mostrar 
tu cristianismo esta semana en la iglesia, en la escuela, en el trabajo y en la 
comunidad. Comparte tu testimonio con el grupo la próxima semana.  
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LEE 
Apocalipsis 4:9-11: “Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra 
y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de 
los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en 
el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas 
delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y 
el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron 
creadas”.  

CREE
1. ¿Qué fue lo primero que se le mostró a Juan en esta visión? Apocalipsis 4:2

2. ¿Qué significado tienen el trono, las piedras preciosas y el arco iris?  
Apocalipsis 4:3, cf. Éxodo 28:17-21; Génesis 9:13

3. ¿A quién representan los 24 ancianos con ropas blancas y coronas?  
Apocalipsis 4:4

4. ¿A quién representan los seres vivientes descritos aquí?  
Apocalipsis 4:6-8, cf. Ezequiel 1:10; 10:14; Isaías 6:2

5. ¿Porqué Dios reveló a Juan una escena de adoración celestial? 
Apocalipsis 4:9-11

 Porque solamente en el cielo se adora correctamente.
 Porque la adoración es exclusiva del cielo.
 Porque los salvos vivimos para adorar.
 Porque las criaturas adoran a su Creador.
 Porque es un modelo de vida para los hijos de Dios.

Lección 8
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LA  REVELACIÓN  DE  JESUCRISTO
Lección 8

VIVE
El Dios Todopoderoso y lleno de amor es presentado en nuestro estudio como 
el único digno de recibir adoración. Si la adoración no es una práctica exclu-
siva de los seres celestiales, entonces te invito a hacer lo siguiente:

1. Estudia con detenimiento el libro de los Salmos. Acepta los abundantes 
llamamientos que los salmistas nos hacen para vivir adorando a Dios.

2. La adoración “es la respuesta humana a la iniciativa divina”. Cuando 
vayas a adorar a tu iglesia lleva siempre un corazón agradecido que va a re-
sponder por lo que Dios es y por lo que él ha hecho en tu vida. Ve a tu iglesia 
con un corazón que va a dar, más que a procurar recibir. Promueve un culto 
de excelencia, lo cual es más importante que los estilos y el tipo de música.

3. No dejes de adorar aun cuando las cosas no anden bien en tu vida.  
Recuerda que tu Dios está sentado en el trono, lo que significa que todas las 
cosas están bajo su control. Él es un Dios de amor y misericordia. Confía en 
él.

COMPARTE
Formamos parte de una sociedad apática ante los asuntos religiosos. Sin em-
bargo, los estudios y estadísticas demuestran que un creyente que vive una 
relación auténtica con Dios, la cual se manifiesta en respeto y servicio hacia 
los demás, atrae a otros a Cristo.  La adoración al Creador te conducirá a amar 
a su creación y a sus criaturas. Decide esta semana:

• Intercambiar rutinas y tradiciones por una relación viva y real con Dios.
• Respetar la creación.
• Servir a los demás en lugar de intentar convencerlos.
• Invitar a alguien a adorar en tu iglesia.
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LEE 
Apocalipsis 4: 10: “Los veinticuatro ancianos se postraban ante él y adoraban 
al que vive por los siglos de los siglos. Y rendían sus coronas delante del trono”.

CREE
1. ¿Qué tres acciones realizan los veinticuatro ancianos ante el trono? 
Apocalipsis 4:10

2. ¿Cuáles son las dos razones dadas por los veinticuatro ancianos para 
postrarse, adorar y echar sus coronas delante del trono? Apocalipsis 4:11

3. ¿En qué otro lugar del Apocalipsis se asocia la adoración al hecho de que 
Dios es el creador? Apocalipsis 14:7

4. ¿De qué se despojan los veinticuatro ancianos como gesto de reconocimiento 
a la grandeza divina? Apocalipsis 10: 4, última parte.

5. ¿Qué tres honores es digno de recibir el Señor?

Lección 9
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LA  REVELACIÓN  DE  JESUCRISTO
Lección 9

VIVE
Apocalipsis 4:10, 11 describe cuán dinámica es la adoración que los seres 
angélicos le tributan a su Señor. Destaca en este ejercicio de adoración, la dis-
posición de los veinticuatro ancianos a despojarse a sí mismos para reconocer 
la grandeza divina: se postran y depositan sus coronas delante del trono. Am-
bas acciones reflejan vulnerabilidad y dependencia del Creador. En esto, en-
contramos tres lecciones para nuestra vida:

1. El sentido de la grandeza divina cambia nuestra actitud hacia nosotros 
mismos. Cuando no estamos conscientes de Dios y su poder, tomamos la 
gloria, el honor y el poder para nosotros mismos. Pero cuando Dios llega a 
ser verdaderamente nuestro Dios, cambiamos nuestras ansias de destacar y de 
probar quiénes somos por un ferviente deseo de glorificarlo a él. Identifica de 
qué manera podrías estar robándole a Dios su gloria, honor y poder en estas 
tres áreas de tu vida: en el círculo de tu hogar; en el círculo de tu iglesia, en 
tu comunidad.

2.  El sentido de la grandeza divina cambia nuestra actitud hacia nuestras 
posesiones. Ninguna criatura celestial se reserva nada para sí. A cada instante 
ponen todo a los pies del Creador del universo. Cuando una persona no ha 
sido convertida, mira sus posesiones y su dinero como una fuente de identidad 
y estatus. “Esta casa es mía”, dice. Esta cuenta bancaria es mía, piensa. Pero 
cuando el corazón ha sido transformado, esa persona se vuelve radicalmente 
generosa. Ahora mira sus posesiones como un instrumento para dar gloria a 
Dios. En tu relación con Dios, ¿te aferras a tus posesiones y procuras dar muy 
poco, o eres radicalmente generoso?

3. El sentido de su grandeza divina cambia nuestra actitud hacia Dios. 
Para el corazón inconverso, Dios es un ser distante e intimidante. Para el 
corazón transformado, Dios es su única fuente de alegría y seguridad. Por eso 
le adora sin cesar. Analiza tu corazón en estos momentos. ¿Cómo te sientes 
cuando debes devolver tus diezmos y tus ofrendas? Eso te dirá cuán cercano 
percibes a Dios. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te provoca? Eso te dirá 
cuán cercano sientes a Dios. ¿Cómo reaccionas cuando te toca perder en la 
vida? Eso te dirá cuánto confías en él.

COMPARTE
Nuestros defectos de carácter generalmente reflejan la existencia de otro dios 
en nuestra vida. Por ejemplo, la ira generalmente indica que nuestro dios es 
el yo. La tacañería indica que nuestro dios es el dinero. Los celos indican que 
nosotros somos dios, y que los demás deben estar a nuestros pies. En este 
momento, oren en grupo y pídanle al Espíritu Santo que les revele los dioses 
ajenos que quizás haya entre ustedes. Solo al despojarnos de nuestros dioses 
podremos darle a Dios la honra que merece. Durante esta semana, considera 
en oración tus defectos de carácter. Pídele al Señor que te muestre cuál dios se 
esconde tras ellos, y derríbalo con el poder divino.
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LEE 
En Apocalipsis 4 y 5 encontramos la segunda visión del Apocalipsis. Mientras 
que en la primera visión, Jesús se manifestó caminando entre los siete candeleros 
(la iglesia), en la segunda, Juan contempló el trono de Dios. Ambas visiones nos 
dan la seguridad de que Jesús estará con su pueblo hasta el fin, y que aunque 
todo parezca confuso e incierto, Dios tiene el control de la historia. 

CREE
Lee Apocalipsis 5 y contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tenía en la mano derecha el que estaba sentado en el trono? 
Apocalipsis 5:1

2. ¿Por qué Juan lloró desconsoladamente? Apocalipsis 5:2-4

3. ¿Por qué el anciano le dijo, “no llores”? Apocalipsis 5:5

4. ¿En lugar de un león que fue lo que vio Juan? Apocalipsis 5:6, 7

5. ¿Por qué el Cordero fue el único capaz de tomar el rollo y abrir sus sellos? 
Apocalipsis 5:8-10 

Lección 10
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LA  REVELACIÓN  DE  JESUCRISTO
Lección 10

6. En el Apocalipsis se mencionan cuatro bendiciones maravillosas que nos 
confiere la sangre del Cordero.

a. Apocalipsis 1:5   “Y nos _____________________________________  
 de nuestros pecados con su sangre”.

b. Apocalipsis 5:9  “Y con tu sangre nos has  _______________________   
 para Dios”.

c. Apocalipsis 7:14 “Han _______________________________________
 lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero”.

d. Apocalipsis 12:11 “Han __________________ por medio de la sangre”.

VIVE
El Apocalipsis es un libro para vencedores. Jesús venció, y su victoria es la 
garantía de que todos los que lo aman pueden también ser vencedores. Estas 
son nuestras más urgentes necesidades, y debieran constituir nuestra primera 
tarea del día:

1. Clamar por la liberación que solo Jesús puede dar al pecador. Él de-
claró, “Si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres” (Juan 8:36).

2. Aceptar con gozo que somos propiedad de Dios. Hemos sido comprados 
por precio (la sangre de Jesús), por lo tanto, deberíamos vivir para glorificarle.

3. Pedir al Señor que nos lave con su sangre y nos dé un corazón dispuesto 
a servirle. Recuerda, Dios siempre contesta al que clama por ser perdonado, 
purificado y renovado.

4. Confiados, enfrentar las responsabilidades diarias tomados de la mano 
de Jesús.  El enemigo jamás podrá vencer a los que viven refugiados en los 
méritos y la justicia de Jesús. 

COMPARTE
Durante esta semana, comparte con tu familia y tus compañeros de trabajo la 
seguridad que has encontrado en Jesús. Muéstrales a los que te rodean cuán 
poderosa es la sangre de Cristo. Si llegaras a caer en pecado, levántate de 
inmediato y busca a tu Salvador. Los vencedores no son los que nunca caen, 
sino los que han aprendido a no quedarse abatidos en las derrotas. Se levan-
tan, claman a Dios por su perdón, y siguen luchando, tomados de la mano de 
Jesús. 
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LEE 
Apocalipsis 5:9: “Y entonaban este nuevo cántico: Digno eres de recibir el 
rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre 
compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación”. 

CREE
1. ¿Quién es el único digno de tomar el libro y abrir sus sellos? 
Apocalipsis 5:2, 9

2. ¿Por qué él es el único digno de abrir el libro y abrir sus sellos? 
Apocalipsis 5:5, 9

3. ¿Qué nos ha hecho Jesús para Dios por medio de su sacrificio en la cruz? 
Apocalipsis 5:10

4. ¿Qué podía tomar el Cordero al vencer en la cruz? ¿Qué seguridad te dan 
los siete atributos de Jesús? Apocalipsis 5:12

5. ¿Por qué tiene valor vicario la muerte de Jesús?

Romanos 6:23 _________________________________________________

Hebreos 4:15 __________________________________________________

1 Corintios 15:3  _______________________________________________
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LA  REVELACIÓN  DE  JESUCRISTO
Lección 11

6. De acuerdo a la Palabra de Dios, ¿cuántos salvadores hay a disposición 
del pecador? Hechos 4:11, 12; Apocalipsis 3:7

7. ¿Qué debes hacer para recibir la salvación que Jesús ofrece? 
Hechos 16:31; 3:19; 1 Juan 1:9

VIVE
En este estudio hemos visto que el único y suficiente Salvador es nuestro 
Señor Jesucristo, y que su capacidad salvadora alcanza a toda la humanidad.
  
1. Piensa. Medita en lo que Jesús hizo por ti y cómo afecta esto tu vida.

2. Acepta. Recibe el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario como tu única 
puerta de salvación. Nadie puede cerrar esa puerta. Solo se cerrará cuando 
dejes de creer que Jesús te perdona y te salva.

3. Estudia. Escudriña la Biblia, ora todos los días, asiste cada semana a las 
reuniones de los grupos pequeños, testifica de lo que Jesús ha hecho por ti, y 
verás cómo cambiará tu vida y la de tu familia.

COMPARTE
Agradécele ahora mismo al Señor Jesús por lo que hizo por ti. Reconoce que 
eres débil ante las tentaciones y pecados, que Jesús es todopoderoso, que 
murió por ti en la cruz para perdón de tus pecados, y que lo aceptas como úni-
co y suficiente Salvador. Esta semana busca a algún familiar o a algún amigo 
para contarle lo que Jesús hizo por ti, y dile que también lo puede hacer por él.
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LEE 
Apocalipsis 6:3, 4: “Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo 
ser viviente, que gritaba: ‘¡Ven!’ En eso salió otro caballo, de color rojo 
encendido. Al jinete se le entregó una gran espada; se le permitió quitar la paz 
de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros”.
 CREE
1. ¿Qué símbolo se utiliza en el Apocalipsis para describir al segundo ser 
viviente? Apocalipsis 4:7

2. ¿Por qué es de vital importancia entender el contenido del libro sellado 
con siete sellos? Apocalipsis 1:1-3; 6:3, 4; 5:1-4

3. ¿Qué ocurre en la tierra cuando se abre el segundo sello? Apocalipsis 6:4

4. ¿Qué representa el segundo sello? ¿Por qué un jinete sobre un caballo rojo 
(bermejo)? Apocalipsis 6:4

5. ¿Qué ocurre cuando la gente pierde la paz? ¿Qué promesa nos da Jesús? 
Apocalipsis 6:4; 1:4

__ Mucha gente dice: __ No tengo paz en mi corazón.

__ Estoy en el proceso de divorcio.  __ Me preocupan mis hijos.

__ Me he alejado de Dios.  __ Nadie me comprende.

__ Quisiera tener la paz que sobrepasa todo entendimiento.

__ Mi problema es espiritual.  __ Otro___________________.

El segundo sello representa la persecución, la pérdida de paz espiritual, las 
peleas y conflictos relacionados con la predicación del evangelio.

Lección 12
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VIVE
Una de las preguntas que a menudo se hace el ser humano es, ¿cómo puedo 

tener paz en un mundo tan violento e impredecible? Antes de que Cristo venga 
por segunda vez habrá una lucha terrible en el mundo. Será tiempo de angus-
tia cual nunca hubo sobre la tierra (ver Dan. 12:1). Pero Jesús dice, “ya que 
has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la 
hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los 
que viven en la tierra” (Apoc. 3:10). Algunas personas se preguntan: ¿Dónde 

puedo hallar paz?  

1. Piensa en Jesús, entrégale tu corazón, confía en él y tendrás paz. ¿Qué 
promesa puedo encontrar en la Biblia que me traiga consuelo y paz? “Al de 
carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía” (Isa. 26:3).  
Según este versículo, nuestros pensamientos juegan un papel importante en 
la búsqueda de paz. Piensa en Jesús cada momento de tu vida, y tendrás paz.

2.  Persevera, guardando la Palabra de Dios, nunca te apartes de Jesús 
ni de su iglesia. La palabra “paz” solo se encuentra dos veces en el Apoc-
alipsis (6:4 y 1:4). ¿Te das cuenta que el único que puede traer verdadera paz 
al corazón del ser humano es Jesús? La Biblia dice: “Yo, Juan, escribo a las 
siete iglesias que están en la provincia de Asia: Gracia y paz a ustedes de parte 
de aquel que es y que era y que ha de venir; y de parte de los siete espíritus 
que están delante de su trono” (Apoc. 1:4, la cursiva ha sido añadida). La paz 
viene de estar en armonía con Dios. Jesús murió no solo para decirte que te 
ama, sino para que todos tus pecados sean lavados por su sangre. ¿Hay algo en 
tu pasado que te impide aceptar el perdón que Jesús te ofrece?

3.  Haz una cita específica con Jesús cada mañana. La mejor forma de 
comenzar el día es como lo hacía Jesús. Él se levantaba temprano cada ma-
ñana para comunicarse con su Padre. Pídele a Dios que te despierte a una hora 
específica. Por ejemplo, yo me levanto a las 5:11 o las 6:11. Escoge tu hora. O 
mejor aun, pídele a Jesús que te revele la hora en que has de estar con él. Si lo 
haces, cada día tendrás paz en el corazón, y nada en este mundo te perturbará.

COMPARTE
Esta semana, lee Apocalipsis 6 y 1:4.
El libro sellado con siete sellos contiene el destino final de la humanidad que 
se va revelando en la historia hasta su conclusión con la segunda venida de 
Jesús. Solo Jesús es digno de abrir el libro y quitar sus sellos porque él nos 
compró con su sangre de toda nación, tribu y lengua. Junto con él tú puedes 
ser un vencedor. Comparte con tu grupo algunas ideas de cómo ayudar a otras 
personas que no tienen paz. Dile a tu hermano como dijo Juan: “Gracia y 
paz a ustedes, de aquel que ES (presente), y que ERA (pasado) y que HA DE 
VENIR (futuro). Él tiene tu vida en sus manos. Él murió por ti. Él viene a 
buscarte. No te preocupes.
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LEE 
Apocalipsis 6:12: “Porque ha llegado el gran día del castigo! ¿Quién podrá 
mantenerse en pie?”

CREE
1. ¿Cuál es el “gran día” que anuncia este texto? 
Daniel 12:1; Mateo 24:30, 31; Marcos 13:26; Lucas 21:23; Tito 2:13.

2. ¿Por qué ese “gran día” se convierte en un día de ira o de castigo? 
¿Quién está enojado y por qué? Zacarías 1:15; Apocalipsis 11:18; 
Jeremías 51:6; Apocalipsis 18:1-5

3. ¿Qué sucesos ocurrirán en ese “gran día”? Apocalipsis 6:12-14; 
Isaías 13:9-13; 34:4

4. ¿Quiénes no podrán soportar ese “gran día”? Apocalipsis 6:15, 16; 
Sofonías 1:14-18

5. ¿Quiénes podrán “mantenerse en pie” en el “gran día”? 
Apocalipsis 6:17; 7:4, 9, 10, 13, 14; Isaías 25:9

Lección 13
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VIVE
1. ¿Cuándo se podría justificar la indignación en un cristiano?
Elena de White comenta: “Es verdad que existe una indignación que es justifi-
cable, aun en los seguidores de Cristo.  Cuando ellos ven que Dios es deshon-
rado, y su servicio es menospreciado, cuando ven que el inocente es oprimido, 
una justa indignación conmueve el alma. Tal ira, nacida de una conciencia 
moral sensible, no es pecado” (El Deseado de todas las gentes, p. 310).

2. ¿Cuándo el enojo o la ira se vuelve pecado? La Biblia dice: “Si se  
enojan, no pequen.  No dejen que el sol se ponga estando aun enojados”  
(Efe. 4:26). Elena de White comenta: “Pero aquellos que bajo cualquier  
supuesta provocación, se sienten libres para dar lugar a la ira o al resen-
timiento, están abriendo el corazón a Satanás. La amargura y la animosidad, 
deben ser desterrados del alma si queremos estar en armonía con el cielo”  
(El Deseado de todas las gentes, p. 310).

3. ¿Qué es lo que provoca la “ira del Cordero”? ¿Qué es lo que hace que 
Jesús se enoje tanto? La Biblia dice: “Pero allí la gente no quiso recibirlo 
porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron 
esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para 
que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió” (Luc. 9:53-55). 

4. Jesús vino a salvar. Jesús vino a salvar a los hombres, no a destruirlos. 
Cualquier cosa que provoque la perdición de alguien, provoca también “la 
ira del Cordero.” Elena de White comenta: “La indignación de Cristo estaba 
dirigida contra la hipocresía, los pecados grotescos por los cuales los hom-
bres estaban destruyendo sus almas, engañando a la gente y deshonrando a 
Dios […] Cristo tenía una ira santa contra el príncipe de las tinieblas; pero no 
mostró un genio irritado” (Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, 
p. 619).

5. La causa de su ira. Es la pérdida de las almas, por las cuales el pago un 
precio tan alto, lo que provoca la “ira del Cordero.”¿Cuán cuidadoso debieras 
ser cuando tratas a tus semejantes?

COMPARTE
1. En esta semana, busca a una persona que hayas ofendido y pídele perdón.
2. En esta semana, ora por una persona que te haya ofendido.
3. Durante esta semana, dedica por lo menos media hora para ayudar a  
alguien.
4. En esta semana, dedica tres momentos en tres mañanas, para meditar  
en estos pasajes: Salmo 15; 24:3-6; Isaías 33:14-17.
5. Oren en el grupo para que cuando se diga: “el gran día de su ira es  
venido, y ¿quién podrá estar firme?”, puedan entonces escuchar la voz  
de Dios que les dice: “¡Bastaos mi gracia!” (Elena G. de White,  
Elconflicto de los siglos, p. 699.
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LEE 
Apocalipsis 7:2-3: “Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello 
del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles a quienes se les había 
permitido hacer daño a la tierra y al mar: ‘No hagan daño ni a la tierra, ni al mar 
ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de 
nuestro Dios!’”

CREE
1. ¿Apocalipsis 6:17 pregunta: ¿Quién podrá mantenerse en pie? 
Apocalipsis 7:3

2. ¿A quiénes sella el ángel, y en dónde? Apocalipsis 7:3

3. ¿Qué impresión deja el sello y qué significa? Apocalipsis 14:1

4. ¿Qué bendición ofrece el Señor a los que obedecen esta profecía? 
Apocalipsis 1:3

5. ¿Qué seguridad tienen los que no son sellados? 
Ezequiel 9:6; Apocalipsis 9:4, 5

Lección 14

Revelación
Sellada
Pr. Walter Pintos
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Lección 14

VIVE
1. En el Antiguo Testamento: La historia del sellamiento me trasporta a la 
época del Éxodo, cuando Dios anunció que el ángel de la muerte pasaría por 
Egipto, y todo el que quisiera sobrevivir a la plaga de la muerte debía marcar 
el dintel de su casa con la sangre del Cordero (Éxo. 12:13). Así, el ángel de la 
muerte vería la marca y pasaría de largo.
 
2.  En el Nuevo Testamento: Está implícito en Apocalipsis que los ángeles 
pueden leer el sello que es puesto en la frente de los siervos de Dios.  De-
nominamos “sello” tanto al instrumento de sellar como a la impresión que 
éste deja. San Pablo menciona que somos sellados para el día de la redención, 
con el “Espíritu Santo” (Efe. 4:30). Y Apocalipsis 3:12, 14:1 y 22:4 resalta 
que en la frente de “aquellos” se lee el nombre de Cristo y de Dios, símbolo 
del carácter divino.
 
3. En la Biblia: Dios siempre protege a los que eligen adorarle en la verdad. 
Jesús prometió que el Espíritu Santo sería enviado para enseñarnos y record-
arnos (confirmarnos) en toda la verdad (ver Juan 14:26). El sellamiento es 
la ratificación de la vida que está escondida con Cristo en Dios y su verdad.

COMPARTE
Esta semana: Lee Apocalipsis 7. Ora a Dios expresándole tu deseo ferviente 
de estar entre los sellados. Haz arreglos para permitir que el Espíritu Santo 
obre en tu vida, y comparte esta enseñanza con algún amigo o familiar. Al 
contemplar a Cristo, él se formará en tu interior como la esperanza de gloria.
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LEE 
Apocalipsis 7:13-17: “Entonces uno de los ancianos me preguntó:—Esos que 
están vestidos de blanco, ¿quiénes son, y de dónde vienen?—Eso usted lo sabe, 
mi señor—respondí. Él me dijo:—Aquéllos son los que están saliendo de la 
gran tribulación; han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. 
Por eso, están delante del trono de Dios, y día y noche le sirven en su templo; 
y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán 
hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero 
que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva; y Dios les 
enjugará toda lágrima de sus ojos”.

CREE
1. ¿Quiénes son los que están vestidos de blanco, y cómo limpian sus ropas? 
Apocalipsis 7:10, 14

2. ¿Quién te aconseja vestirte de blanco? Apocalipsis 3:18

3. ¿Qué simbolizan las vestiduras blancas? Apocalipsis 19:7, 8

4. ¿Qué otras cosas se reciben junto con las vestiduras blancas? 
Apocalipsis 3:5; 7:15

5. ¿Cuál es el peligro de no vestir de blanco? 
Mateo 22:11-14 (El que lee entienda.)

 

Lección 15

Revelación
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LA  REVELACIÓN  DE  JESUCRISTO
Lección 15

VIVE
1. El término original usado en el capítulo 7:13 es “Stole.” Es diferente 
del usado para vestiduras en 3:5 o 4:4; aquí, “Stole”, parece representar un 
manto largo que se usaba como señal de distinción (ver Comentario Bíblico 

Adventista, t. 7, p. 794).

2. Dios ha planeado salvarnos de las cosas malas que vendrán, por lo cual 
nos aconseja vestirnos con la justicia de Cristo. En Efesios 6:11-18, el após-
tol Pablo, expresa en forma concreta la características de esta vestidura tan 
peculiar. 

3. Mateo 22:11 expresa cuán importantes son las vestiduras blancas a la 
vista del Juez: “Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había 
un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. ‘Amigo, ¿cómo entraste 
aquí sin el traje de boda?’, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey 
dijo a los sirvientes: ‘Átenlo de pies y manos, y échenlo afuera, a la oscuridad, 
donde habrá llanto y rechinar de dientes’. Porque muchos son los invitados, 
pero pocos los escogidos”.

COMPARTE
En esta semana lee Apocalipsis 7. Ora a Dios expresándole tu deseo ferviente 
de ser vestido de vestiduras blancas, que tu nombre se mantenga en el libro 
de la vida, y que confiese tu nombre delante del Padre (Apoc. 3:5). Comparte 
esta lección con algún amigo o familiar.
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LEE 
Apocalipsis 8:3, 4: “Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía 
un incensario de oro, y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con 
las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del 
trono. Y junto con esas oraciones, subió el humo del incienso desde la mano del 
ángel hasta la presencia de Dios”.

CREE
1. ¿Qué cosas suben ante el trono de Dios? Apocalipsis 8:3, 4

2. ¿Encuentras alguna relación entre Apocalipsis 8:3, 4 y Apocalipsis 6:9, 10?

3. ¿Quién es el Ángel de Apocalipsis 8:4? Hebreos 4:14-16

4. ¿Qué sucede con nuestras oraciones después que oramos? 
Apocalipsis 8:3, 4

5. Teniendo en cuenta la respuesta anterior, ¿cuán importante es orar? 
Filipenses 4:6; 1 Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:1, 2

Lección 16

Revelación
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LA  REVELACIÓN  DE  JESUCRISTO
Lección 16

VIVE
Por medio de este estudio, hemos visto cuán importante es la oración sincera. 
Haz tres cosas:

1. Lee el Salmo 141:2: “Que suba a tu presencia mi plegaria como una of-
renda de incienso; que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio ves-
pertino”. 

2. Luego de leer el Salmo, y de asegurarte que lo entiendes bien, haz un in-
ventario de las cosas que quisieras elevar al trono de Dios en oración.

___  Tengo problemas en el hogar.

___  He sufrido la pérdida de un ser querido.

___  Me siento solo y sin ayuda.

___  Tengo problemas de salud.

___  No tengo donde vivir.

___  Problemas económicos (el trabajo, las deudas, un bajo salario, etc.). 

___  No tengo fe.

___  Otro_____________________________________________________.

3. Oren durante unos minutos a solas haciendo peticiones privadas, luego 
oren en grupo pidiendo por la iglesia y/o el grupo. Dios nos ha dado su Palabra 
para que, al obedecerla, conozcamos su voluntad y tengamos “paz en la tor-
menta” (ver Sal. 40:1-3).

COMPARTE
Esta semana, lee Apocalipsis 8:1-3.
Anteriormente mencionaste algunas cosas que te impiden ser completamente 
feliz. En este momento, presenta a Dios esos problemas en oración para re-
cibir la solución que necesitas. Como grupo, en este momento oren unos por 
otros. Esta semana, cuando te enfrentes a los desafíos de la vida, recuerda que 
tienes un Dios especial que se halla ante el trono de la gracia elevando tus 
oraciones a Dios. ¡Búscalo en oración cada día!



-  37  -

LEE 
Apocalipsis 8:1: “Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en 
el cielo como por media hora”. 

CREE
1. ¿Quién y qué sello abrió? Apocalipsis 8:1

2. ¿Cuál es el contenido del séptimo sello? Apocalipsis 8:1

3. ¿Que es el silencio en la Biblia? Mateo 22:12; Sofonías 1:7, 8

4. ¿Cuánto tiempo dura el silencio en el cielo? Apocalipsis 8:1

Lección 17

Revelación 
en la Silencio
Pr. Walter Pintos
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LA  REVELACIÓN  DE  JESUCRISTO
Lección 17

VIVE
1. El “silencio” de Apocalipsis 8:1 contrasta con la adoración de  
Apocalipsis 7:11. 
Este tema del silencio ha sido un gran interrogante para todo lector sincero. 
¿A qué se debe ese silencio? 

a. Se debe a que el cielo quedó vacío, ya que todos han salido a participar de  
 la segunda venida de Cristo a la tierra (Apoc. 1:4, 5; Mat. 25:31).
b. Otros dicen que el silencio se debe a la solemne expectativa del juicio  
 venidero.
c. Otros argumentan que el silencio se debe a que el séptimo sello está  
 vacío, y no contiene suceso alguno como los anteriores.
d. Otros creen que el silencio ilustra el comienzo del gran sábado (descan 
 so) eterno de Dios para el pecador que venció y que va a vivir  
 eternamente.
e. Otros afirman que el silencio se debe a que Dios finalmente descansa.
f. Otros aseguran que es resultado de que Dios se revela en su plenitud, y  
 por eso el universo queda en silencio.

2. Los adventistas del séptimo día han favorecido, en general, la primera 
opinión respecto al silencio en el cielo. Recordemos que cuando el ser hu-
mano necesita ayuda, Dios no guarda silencio, sino que promete responderle  
(Mat. 7:8).

3. La media hora: El tiempo profético de día por año (Dan. 7:25;  
Núm. 14:34: Eze. 4:6) indicaría que media hora en tiempo profético resulta 
en 7.5 días o una semana literal. Es decir, el silencio en el cielo dura una se-
mana literal.

COMPARTE
Durante esta semana, lee Apocalipsis 8:1. Expresa a Dios tu deseo fervi-
ente de estar entre los redimidos que esperan expectantes su segunda venida. 
Prepárate para encontrarlo en las nubes. Comparte esta enseñanza con algún 
amigo o familiar.
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LEE 
Apocalipsis 9:20, 21: “El resto de la humanidad, los que no murieron a causa 
de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de 
adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, 
los cuales no pueden ver ni oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus 
asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos”. 

CREE
1. ¿Qué acto importante no estuvieron de acuerdo en hacer estas personas?  
Apocalipsis 9:20, 21

2. ¿Cuál  crees que fue la causa por la cual esas personas no se arrepintieron? 
Escoge la mejor contestación.

___  Nadie les predicó.                 

___  Nada malo les pasó en su vida.

___  Preferían su estilo de vida antes que el de Dios.

___  Su adoración y su dependencia de sus ídolos les impidió reconocer su error.

3. ¿Por qué es importante estudiar acerca del arrepentimiento?
Romanos 2:4: Su bondad nos guía al arrepentimiento.
2 Pedro 3:9: Dios quiere que todos nos arrepintamos. 
Hebreos 12:17: Llegará un momento cuando no habrá oportunidad de  
arrepentirse.

4. Este pasaje habla de los ídolos. ¿Qué es imposible para ellos hacer?  
Apocalipsis 9:20

Lección 18

Revelación de 
Arrepentimiento
Pr. Roger Hernández
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LA  REVELACIÓN  DE  JESUCRISTO
Lección 18

5. La  Biblia se refiere a los ídolos, imágenes, etc. ¿Cuál es su consejo para 
nosotros?

a.  Los ídolos son incapaces de ayudarnos (Isa. 44:9).

b. Los ídolos eventualmente toman el lugar de Dios en nuestra vida  

 (2 Cor. 6:16).

c.  Los ídolos pueden ser la causa de nuestra ruina (Sal. 106:36).

VIVE
Podemos aprender dos lecciones del pasaje de hoy:

1. Definición de ídolo. Examina las siguientes preguntas, y te darás cuenta de 
lo que es un ídolo en tu vida.  

a. ¿A qué dedico mi tiempo?

b. ¿En qué gasto mi dinero?

c. ¿En qué cosas o actividades invierto más energía, pasión y dedicación?

d. Mi vida se vería severamente afectada si no tuviera  

2. Definición de arrepentimiento.  El arrepentimiento es tristeza por el peca-
do y abandono del mismo. No es un sentimiento de tristeza por lo que hiciste 
solamente, sino una disposición a cambiar el rumbo de tu vida. ¿Cuál es la 
diferencia entre arrepentimiento y remordimiento?  ¿Cómo se sabe si una per-
sona esta verdaderamente arrepentida?

COMPARTE
Piensa esta semana en las preguntas de la sección “Vive”.  Siéntate a escribir 
lo que está tomando el lugar de Dios en tu vida. Haz una oración y entrégaselo 
a Dios.
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LEE 
Apocalipsis 10:7: “En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience 
a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo 
anunció a sus siervos los profetas”.
2 Crónicas 20:20: “Habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme: ¡Confíen 
en el Señor, y serán librados! ¡Confíen en sus profetas, y tendrán éxito!”

CREE
Hay cinco claves para saber si un profeta es de Dios:

1. Un profeta verdadero promueve la obediencia a Dios (Deut. 13:1-4). 

2. Las profecías de un verdadero profeta se cumplen (Jer. 28:9).

3. Un verdadero profeta habla de acuerdo con la Ley de Dios (Isa. 8:19,20).                                                                                                                           

4. Un verdadero profeta no es hipócrita (Mat. 7:15).                                                                                                               

5. Un verdadero profeta exalta a Jesús (1 Juan 4:1-3).

Lección 19
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LA  REVELACIÓN  DE  JESUCRISTO
Lección 19

VIVE
La Iglesia Adventista ha sido bendecida al tener el don de la profecía, confer-
ido a Elena G. de White. Puesto que ella escribió extensamente, presentamos 
algunas sencillas directrices a seguir al leer sus escritos. 

1. Léelos para tu beneficio.  Vas a encontrar algo en sus escritos que otras 
personas que conoces no están practicando. La tentación en ese momento 
podría ser utilizar sus escritos como un bate o un látigo para golpear. Resiste 
esa tentación. Lee para ti mismo, trabaja primero en tu propio reavivamiento, 
y condúcete siempre con amor. Ella escribió: “Debemos ser muy cuidadosos 
para no ir a los extremos” (Elena G. de White, Testimonios para los ministros, 
p. 227). 

2. Lee el contexto. Como con cualquier cosa que leemos, el contexto es im-
portante.  No debemos elegir solo lo que nos gusta del texto. Ella escribió: 
“Muchos estudian las Escrituras con el propósito de demostrar que sus pro-
pias ideas son correctas. Cambian el significado de la palabra de Dios para 
satisfacer sus propias opiniones” (Elena G. de White, Mensajes selectos, t. 3, 
p. 82). 

3. Busca a Jesús al leerlos. No importa lo que estás leyendo, busca en ello a 
Jesús. “El tema central de la Biblia […] es el plan de redención” (Elena G. de 
White, La educación, p. 190). 

COMPARTE
Busca un libro de Elena G. de White, por ejemplo, El Deseado de todas las 

gentes, y lee al menos un capítulo esta semana. Podrás ver a Jesús en una 
nueva luz.
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LEE 
Apocalipsis 10:11: “Entonces se me ordenó: ‘Tienes que volver a profetizar 
acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes’”.

CREE
1. ¿Qué orden divina se da en este pasaje, y para quién es la profecía?  
Apocalipsis 10:11

La semana pasada estudiamos varias características de un profeta verdadero. 
Esta semana estudiaremos otras cuatro.

2. ¿Tiene un profeta que ser hombre?  Lee los siguientes textos: 
Éxodo 15:20; Jueces 4:4; 2 Crónicas 34:22; Lucas 2:36; Hechos  21:8, 9

3. ¿Tiene que ser la profetisa una persona mayor de edad? Hechos 2:17, 18

4. Si el profeta hace milagros, ¿es eso suficiente para probar que es profeta? 
Mateo 24:24, 25

5. ¿Cuál es el propósito principal del profeta? 1 Corintios 14:3, 4

Lección 20
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Lección 20

VIVE
Podemos obtener tres enseñanzas del pasaje de hoy:

1. El mensaje es supremo. Preocúpate cuando algún ser humano, que se llame 
profeta o líder espiritual, atraiga más atención a sí mismo que a su mensaje.  
El profeta verdadero desaparece detrás de su mensaje y lleva a las personas a 
una relación más íntima con Jesús. ¿Puedes pensar en algún profeta moderno 
que atrae más atención a si mismo que a su mensaje? 

2. Dios puede usar a cualquiera.  Hombres y mujeres.  Jóvenes y adultos.  
Cualquiera que se ponga en las manos de Dios puede hacer grandes cosas 
para él. ¿Cómo te puede usar Dios a ti? ¿De qué manera puedes usar más a los 
jóvenes en tu iglesia para que se sientan más involucrados?

3. Examina la evidencia.  Es importante no dejarse llevar por la mayoría, lo 
que nos dijeron o lo que oímos. Debemos comprobar por nosotros mismos 
si algo es cierto o falso.  Tomemos el caso de Elena G. de White.  Aplica las 
características de un profeta a su vida y verás qué resultado obtienes.  Lee sus 
escritos por ti mismo, estudia lo que una mujer sin educación formal escribió, 
y verás que Dios usa a las personas para cumplir sus propósitos.  ¿Cómo pu-
edes amar al pecador y detestar el pecado?  ¿Qué sucede cuando las personas 
no aceptan consejos? ¿Cómo debes tratarlos?

COMPARTE
Esta semana, comienza a leer el libro El camino a Cristo. Este libro es una 
guía básica para alcanzar una mejor relación con Jesús. Después de leerlo, 
regálaselo a una persona que aprecias.
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LEE 
Apocalipsis 11:1-7: “Se me dio una caña que servía para medir, y se me 
ordenó: ‘Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y calcula cuántos pueden 
adorar allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo; no lo midas, porque 
ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa 
durante cuarenta y dos meses. Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos 
que, vestidos de luto, profeticen durante mil doscientos sesenta días’. Estos dos 
testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del 
Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la 
boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente 
hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no 
llueva mientras estén profetizando; y tienen poder para convertir las aguas en 
sangre y para azotar la tierra, cuantas veces quieran, con toda clase de plagas. 
Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del 
abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará”. 

CREE
1. ¿Qué se le ordenó a Juan que debía medir? Apocalipsis 11:1

2. ¿Por cuánto tiempo profetizarían los dos testigos de Dios en la tierra? 
Apocalipsis 11:3

3. ¿Con que otros nombres se conoce a estos dos testigos? Apocalipsis 11:4

4. ¿Cuánto poder tienen estos dos testigos? Apocalipsis 11:6

5. Qué cosas te impiden ese especial contacto con estos dos testigos que son 
la revelación de la Palabra de Dios?

___  El tiempo escaso. ___  El trabajo.

___  Alguna adicción. ___  El deporte

.___  El miedo. ___  Otro __________________________. 

Lección 21
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VIVE
Por medio de  este estudio, podemos entender que la revelación de la Palabra 
de Dios, el Nuevo y Antiguo Testamento, se reconoce también como los dos 
testigos, los dos olivos, o los dos candeleros en el libro de Apocalipsis. Estos 
dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son la Palabra de Dios. Di-
eron testimonio en un tiempo difícil que comenzó en el año 538 d.C., y se ex-
tendió hasta 1798 d.C. Durante 1,260 años de persecución, miles de cristianos 
dieron su vida al testificar del maravilloso amor de Dios. 
La misma Palabra de Dios, reconocida como los dos testigos fieles, fue perse-
guida con el afán de desaparecerla y exterminarla junto con los que profesaban 
una fe genuina en ella. Pero Dios, que es el autor de estos dos testigos fieles, 
los ha preservado, y permanecerán intactos hasta la venida del señor Jesús. 

1. Conoce a Jesús por medio de la revelación de su Palabra. Él dijo: 
“Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres” (Juan 8:32). ¿Hay algo 
que te han quitado o robado, o te han privado de tu libertad? Quiero decirte 
que por medio de la revelación de la Palabra de Dios la puedes recuperar.   

2. Acepta con gozo y alegría la revelación de la Palabra de Dios. “Al en-
contrarme con tus palabras, yo las devoraba; ellas eran mi gozo y la alegría 
de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso” (Jer. 
15:16). ¿Hay algo que te ha quitado o robado tu alegría? Dios puede devolvé-
rtela por medio de su Palabra.

3. Escudriña o estudia diariamente la revelación de su Palabra. “Esc-
udriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna y ellas son las que dan testimonio de mí” (Juan 5; 39, VRV 1960). 
¿Quieres tener vida eterna con Cristo Jesús?  Por medio de la revelación de 
su Palabra, puedes  conocer el plan de salvación que te asegura la vida eterna.  

COMPARTE
Muchos en este mundo están pasando por los mismos problemas que tú. Pero 
ahora que ya conoces la revelación de la Palabra de Dios, es bueno que la 
compartas.  Si padecieras una enfermedad terminal y encontraras un médico 
que te diera una medicina para curar tu enfermedad, seguramente lo reco-
mendarías con alguien que sufriera la misma enfermedad. Todos los seres 
humanos tenemos una enfermedad  en común: la enfermedad del pecado, y 
hay un solo médico que puede tratar este mal, Cristo Jesús. Proponte durante 
esta semana recomendarle a alguien este Médico divino, por medio de la rev-
elación de su Palabra. Dios estará contigo. Amén.
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LEE 
Apocalipsis 11:15: “Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron 
fuertes voces que decían: ‘El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor 
y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos’”. 

CREE
1. ¿Cuál es la buena nueva anunciada por las voces en la séptima trompeta? 
Por qué es siempre mejor estar en las manos de Dios? Apocalipsis 11:15

2. ¿Cuál es la reacción de los 24 ancianos: miedo, pánico o adoración? 
Apocalipsis 11:16

3. ¿Qué atributo de Dios mencionan los ancianos? Apocalipsis 11:17

4. ¿Qué evento desenlaza la séptima trompeta? ¿Qué objeto del santuario se 
vio al abrirse el templo de Dios? Apocalipsis 11:19

5. ¿Cuál es tu reacción ante el juicio?

___  Paz, seguridad, esperanza y adoración. 

___  Miedo. 

___  Inseguridad. 

___  Confusión.

___  Otro___________________.
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VIVE
Al meditar en este tema, hay muchos sentimientos y pensamientos que vienen 
a nosotros debido a nuestra experiencia. Según el texto, el juicio es una buena 
noticia, y si lo entendemos a la luz de la Biblia, nuestra reacción debe de ser 
adoración. Piensa en las formas como esto se aplica a ti. Haz tres cosas:

1. Regocíjate en el juicio. Juicio quiere decir salvación  (Jue. 2:18;  
Sal. 76:8, 9).  Si aceptas a Jesús como tu Salvador personal, estás en las me-
jores manos, en las del que desea salvarte.

2.  Confía en el Juez. Comparecer ante un juez puede ser intimidante, pero 
cuando lo conoces, la experiencia es diferente. La buena noticia del juicio es 
que Jesús es el juez  (Juan 5:22, 23). Sí, Jesús, el mismo que murió por ti 
en la cruz. Él ya hizo todo para que sepas que te ama. Y él no vino a conde-
nar sino a salvar (Juan 3:17). Lo que define el carácter de Jesús es el amor  
(1 Juan 4:8). No te infunde confianza el saber que Jesús es tu juez?

3.  Vive con seguridad. La Biblia dice que el amor echa fuera el temor  
(1 Juan 4:18). El saber que Jesús, el Salvador lleno de gracia a quien le en-
tregamos la vida, será nuestro juez, nos motiva a adorarlo y a estar seguros de 
nuestra salvación.  

4. Aplica esta verdad en tus relaciones. A veces juzgamos a los demás, 
ignorando la gracia de Dios. ¿Quiénes consideras que deben escuchar de ti 
palabras redentoras en vez de palabras de censura? ¿Será acaso tu pareja, o 
tus hijos? ¿O tal vez tus padres o los miembros de la iglesia? Practica la gracia 
en estas relaciones.  Dedica tiempo hoy a hablar palabras de gracia con estas 
personas.  

COMPARTE
Esta semana, lee Apocalipsis 11.
Si contestaste que tu reacción al juicio era miedo, dedica tiempo a conocer al 
Juez, a Jesús. Él es la fuente de amor, y solo el amor de Dios echa fuera el te-
mor.  El apóstol Pablo dice que nada puede separarnos de ese asombroso amor 
(Rom. 8:38, 39). En esta semana, conéctate a la fuente de amor mediante la 
oración y el estudio de su Palabra todas las mañanas. Al estudiar este tema y 
comprenderlo mejor, procura orar por dos personas, y comparte estas buenas 
nuevas con ellos.
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LEE 
Apocalipsis 12:5: “Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las 
naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, 
que está en su trono”. 
Introducción:  
Apocalipsis 12 nos da la pauta para entender la historia de la humanidad dentro 
del gran cronograma profético. El estilo de redacción se asemeja al de los actuales 
reporteros de noticias: se evoca el pasado para entender el glorioso futuro desde 
del tiempo presente de la iglesia. En otras palabras, se hace un recorrido desde 
antes de la entrada del pecado en el mundo hasta la total restauración de los 
hijos de Dios. Sabemos que la vida cristiana es una lucha, que nos hallamos en 
medio de un gran conflicto. En esta lucha, los hombres solo podrán salir airosos 
por los méritos del Cristo vencedor.

CREE
1. ¿Quiénes son los tres protagonistas del capítulo 12? Apocalipsis 12:1-5

2. ¿A quiénes representan estos tres personajes descritos en Apocalipsis 12? 
2 Corintios 11:2; Isaías 9:6; 7:14; Apocalipsis 12:9

3. ¿Dónde comenzó esta guerra, quienes están involucrados en la gran batalla, 
y cuál fue el resultado? Apocalipsis 12:7 co es el escenario principal y el 
marco de referencia sobre el cual gira la historia de la humanidad.

4. ¿Aunque el tema principal de Apocalipsis 12 es dar una referencia gen-
eral de todo el libro, hay un himno de victoria. ¿Cuál es ese himno?  
Apocalipsis 12:10-12
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5. ¿En qué escenario se pelea cada día el conflicto milenario que ha afectado 
a la humanidad? 
   En nuestros hogares.
   En nuestras conciencias.
   En nuestros centros de trabajo o estudio.

VIVE
1. En nuestra vida cotidiana. Cada día se libra en nuestra mente una lucha 
por obtener la victoria, la cual se logra por medio de los méritos y la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo.
2. Las tentaciones. Mientras estemos en este mundo seremos tentados con 
gran sutileza. Nuestra única esperanza reside en una relación real e íntima con 
Dios por medio del estudio de su Palabra y de la oración.
3. Las promesas de la Biblia son nuestra esperanza y consuelo. Hemos de 
tener una conexión diaria con el cielo por medio de la Palabra, y un contacto 
con el autor de las promesas bíblicas, de lo contrario, nuestros esfuerzos por 
ser fieles a Dios serán inútiles. “Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de 
esto tu primer trabajo […] Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate 
a Dios por ese día. Somete todos tus planes a él, para ponerlos en práctica o 
abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las 
manos de Dios y será cada vez mas semejante a la de Cristo” (El camino a 
Cristo, pp. 69, 70).

COMPARTE
Esta semana toma la decisión de hacer un compromiso de amor con Dios, de 
tal manera que tu vida espiritual pueda estar en continuo crecimiento. Jesús 
dijo: “Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna 
rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, 
así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí” (Juan 15:4). 
Comparte a Cristo con la persona que se encuentra más cerca de ti. Háblale 
de la importancia de vivir en intima relación con Jesús. Invítala a participar 
del gozo de una experiencia real con Dios. Ora con tu compañero y reclama 
las promesas de la Biblia, para que puedan vencer las tentaciones y obtener la 
victoria sobre el mal por medio de Cristo.
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LEE 
Apocalipsis 12:17: “Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue 
a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los 
mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús”.
Introducción 
Los últimos cinco versículos de Apocalipsis 12 ofrecen un marco histórico de 
los acontecimientos que afectaron a los hijos fieles de Dios, e identifica a este 
pueblo al recrudecerse el conflicto hasta el fin. Las escenas relativas al gran 
conflicto van y vienen. La persecución de la mujer aparece de nuevo, ya no 
solo se refiere al tiempo de 42 meses o 1,260 días  (Apoc. 11:2, 3) sino que se 
detalla aun más este lapso: un tiempo, tiempos y medio tiempo, equivalentes al 
mismo período.
El resto o remanente está constituido por individuos sobrevivientes, pero también 
se los concibe como una entidad organizada, un cuerpo de sobrevivientes. Tal 
como una semilla, el remanente posee las características de la tribu o nación de 
la que proviene, y la conducirá a una situación mejor.

CREE
1. Como resultado de la persecución del dragón contra la mujer que había 
dado a luz un hijo varón, ésta huye al desierto. ¿Qué significan las dos alas de 
la gran águila? Apocalipsis 12:14; Éxodo 19:4; Deuteronomio 33:27

Las dos alas de la gran águila representan la protección de Dios. Los po-
derosos y amantes brazos del Señor protegieron a Noé y a su familia del gran 
diluvio, preservaron a Israel durante el Éxodo, guardaron a la iglesia verdad-
era durante los 1,260 años, y aún nos siguen protegiendo y abrazándonos cada 
día (1 Ped. 5:7).

2. ¿Qué significan las aguas que la serpiente echó tras la mujer y la tierra que 
la ayudó? Apocalipsis 12:15, 16; 17:15
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Representan a los ejércitos enviados a perseguir a los fieles hijos de Dios. Y la 
interpretación de la tierra que abre su boca y absorbe el agua, representaría las 
zonas relativamente deshabitadas adonde los cristianos perseguidos huirían 
en procura de seguridad. Es bien conocido que muchos cristianos encontraron 
alivio de la persecución al huir hacia las montañas y los valles de los Alpes, y 
hacia las colonias escasamente pobladas que tenían los británicos en América 
del Norte. 

3. ¿Dónde encontramos referencias adicionales para saber que los 1,260 días, 
42 meses y un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es el mismo período? 
Daniel 7:25; 12:7; Apocalipsis 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5
Estas siete referencias bíblicas son la clave para entender que el período es 
el mismo. Un tiempo es igual a un año de 12 meses de 30 días, que según el 
calendario judío serían 360 días. La expresión “tiempos” está en plural. Dos 
tiempos serían 24 meses de 30 días, lo que totaliza 720 días,  y medio tiempo, 
que es la mitad, serían 6 meses de 30 días, ó 180 días. Es el equivalente a 42 
meses, y cada mes de 30 días suma 1,260 días.

4. ¿Cuáles son las dos características del resto de la descendencia de 
la mujer contra la cual el dragón se llenó de ira y se fue hacer guerra?  
Apocalipsis 12:17; 19:10.
Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que 
es el espíritu de la profecía (Un pueblo surgido de la profecía bíblica y obedi-
ente a la Ley de Dios). Dios siempre ha tenido un pueblo fiel, identificado con 
estas características.

5. ¿Soy fiel y obediente a Dios? 
Según las circunstancias.

Hago todo lo posible.

De acuerdo a mi conocimiento.
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VIVE
1. La protección de Dios es permanente. Por su naturaleza amorosa y pro-
tectora, nuestro Padre celestial nos cuida siempre. “Jesucristo es el mismo 
ayer hoy y por los siglos” (Heb. 13:8)

2. Los hechos del pasado y de la historia. Al ser humano siempre le ha 
fascinado contemplar el pasado para aprender de quienes lo precedieron y 
conocer las consecuencias de sus acciones.  El mundo puede mirar al pasado 
por razones seculares, pero Dios tiene motivos espirituales para enseñarnos de 
los acontecimientos registrados en la Biblia.

3. Las características identifican. A fin de identificar al pueblo de Dios a 
través de las edades es imperativo que conozcamos las características para no 
ser presa del engaño.

COMPARTE
Esta semana toma la decisión de hacer una búsqueda sincera y sin prejuicio de 
lo que Dios quiere para ti. Al encontrar la verdad por medio del estudio de la 
Biblia y la oración ferviente, bajo la dirección del Espíritu Santo, escucha su 
voz y atiende su invitación. 
Comparte con la persona que se halla más cerca de ti, y cuéntale lo que vas 
aprendiendo con tu grupo. Haz la firme resolución de ser un hijo o hija de Dios 
con las características que identifican a cada fiel creyente.
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LEE 
Apocalipsis 13:8: “A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, 
aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del 
Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo”.

CREE
El libro de Apocalipsis requiere que todo estudiante de ese libro conozca bien 
la estructura literaria de la profecía que va a estudiar, de la sección profética 
donde ella se encuentra y del libro en general, si es que desea entenderla 
correctamente. De lo contrario, tratará de adivinar el significado del mensaje 
y especulará sobre su cumplimiento en la historia.  Las profecías del libro 
de Apocalipsis no tienen siempre una secuencia cronológica lineal.  Algu-
nas tienen una estructura de “paralelismo de pensamiento” y, por tal motivo, 
retroceden o recapitulan en algún punto de su narración. Otras, hacen un in-
termedio o paréntesis en algún punto de su narración profética (por ejemplo 
los sellos y las trompetas). La profecía que estudiaremos ahora está en Apoc-
alipsis 13:1-10. Esta profecía tiene una estructura literaria conocida como 
“paralelismo de pensamiento”. Este tipo de estructura es muy común en las 
poesías y narraciones del Antiguo Testamento. A continuación se presentan 
las dos partes del “paralelismo de pensamiento” de Apocalipsis 13:1-10.

La adoración del dragón y de la bestia se presenta en tiempo pasado en la 
primera parte de la estructura (13:4), porque el profeta estaba describiendo lo 
que había visto anteriormente en visión. Este fenómeno gramatical es cono-
cido como “perfecto profético”. Es decir, gramaticalmente la descripción de la 
visión está en tiempo pasado, pero su cumplimiento se realizaría en el futuro, 
tal y como se presenta en la segunda parte de la narración (13:8).
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1. ¿Cuáles son las características de la bestia simbólica que sale del  
mar simbólico? Apocalipsis 13:1-4

Sugerencia: Todos los que están presentes hagan una lista de todas las cara-
cterísticas de la bestia (por ejemplo: tiene siete cabezas y diez cuernos, etc.). 
Indiquen, dando evidencias bíblicas, cuál es el significado de ciertos símbolos 
de las profecías apocalípticas de la Biblia (por ejemplo: una bestia, los cuer-
nos, el agua, las diademas, etc). Sería bueno que comparen esta visión con la 
visión de la cuarta bestia de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis 17.

2. En la profecía de Apocalipsis 12, las diademas están sobre las cabezas 
del dragón. En esta profecía de Apocalipsis 13, las diademas están sobre los 
cuernos de la bestia. ¿Cuál es el significado de las diademas y de su posición 
sobre los cuernos? Apocalipsis 13:1

Sugerencia: Investiguen cuál es el significado de los cuernos de la cuarta bes-
tia de Daniel 7 y el significado de las diademas sobre las cabezas del dragón 
en Apocalipsis 12. Noten que la bestia de Apocalipsis 17 no tiene diademas. 
¿Por qué?

3. ¿Qué significado tiene el hecho de que el dragón le dio a la bestia su poder, 
su trono y gran autoridad? Apocalipsis 13:2

4. ¿Qué significado tiene la herida de muerte que sufre una de las siete cabezas 
de la bestia? ¿Recibió esa herida antes de que comenzara el período de 42 me-
ses proféticos o al terminar ese período? Apocalipsis 13:3, 5. Den evidencias 
de su respuesta. Tome en cuenta el comentario de la pregunta 6. 

5. ¿Cuáles son las acciones de la bestia que se describe en Apocalipsis 13:5-7?

Noten la repetición de la expresión: “le fue dada”. En el idioma griego del 
Nuevo Testamento se repite la misma expresión (kai edóthe autó).

*Le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias (Apoc. 13:5).
*Le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses (Apoc. 13:5).
*Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos (Apoc. 13:7).
*Le fue dada autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación (Apoc. 13:7).

Compare estas acciones con las acciones del cuerno pequeño de Daniel 7.
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6. ¿En que momento de la historia debería suceder la adoración del dragón y de 
la bestia?  ¿Antes de que comenzara el período de los 42 meses o después de ese 
período? (Apoc. 13:4, 8).  La respuesta correcta debería ser: Después de que ter-
minara el período de los 42 meses. La razón o evidencia de esta respuesta se en-
cuentra en la misma estructura literaria de esta profecía. Es decir, la narración de 
la profecía no es consecutiva, sino paralela (observe el diagrama de la introduc-
ción). En la primera parte de la profecía se describe la visión que el profeta vio 
(13:1-4).  En la segunda parte se describen o explican las acciones de la bestia 
(13:5-7). Las dos secciones de esta profecía, tanto la descripción (13:1-4) como 
la explicación (13:5-10), se refieren al mismo poder político-religioso que actuó 
durante la Edad Media (538-1798 d.C.). La bestia primero recibiría su herida 
de muerte (1798). Después la herida sería sanada y entonces sería adorada por 
los habitantes de la tierra.  Esta última parte de la profecía no se ha cumplido 
todavía. Tan pronto sea sanada la herida de muerte de esta bestia simbólica, los 
habitantes de la tierra la adorarán. Aquellos que no tienen su nombre escrito en 
el libro de la vida del Cordero. Las profecías del Apocalipsis nos advierten que 
el dragón hará guerra, en alianza con la bestia que sale del mar y la bestia que 
sale de la tierra, contra Dios y su iglesia (los que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen la fe de Jesús) al atacar el cuarto mandamiento de la ley de Dios 
y establecer el domingo como el día de adoración a Dios. Esta profecía es muy 
importante y debe entenderse bien.

7.  Comparen las acciones de esta bestia simbólica con las acciones del cuerno 
pequeño de la cuarta bestia de Daniel 7, el hombre de pecado de 2 Tesaloni-
censes 2  y Apocalipsis 17.

VIVE
Solamente los que aman a Dios y viven de acuerdo a su Palabra cada día, es-
tarán seguros. Solamente los que aprendan a adorar a Dios en espíritu y en 
verdad cada día, adorarán al verdadero Dios de la misma manera en el tiempo 
de prueba que se avecina velozmente. Aquellos que descuiden el estudio de la 
Palabra de Dios y su comunión diaria con él,  estarán en peligro ante los ataques 
del enemigo cada día, y en la prueba futura. Te invito a que decidas ahora serle 
fiel a Dios todos los días de tu vida, sin que te importen las circunstancias ad-
versas. La mejor prueba de tu fidelidad a Dios en el futuro, es tu fidelidad a los 
mandamientos de Dios ahora, por amor y gratitud a él.

COMPARTE
Toda persona que ama a Dios, amará también a su prójimo. El verdadero cris-
tiano sabe cuál es el valor de cada persona que fue comprada con la sangre del 
Cordero, por lo tanto, no descuidará el precioso tiempo que Dios le concede 
para testificar de su amoroso plan de salvación y de advertir con amor a sus 
semejantes de la prueba final que la humanidad tendrá que afrontar, pocos años 
antes que aparezca nuestro Señor Jesús. Toma hoy la determinación de compar-
tir lo que sabes de Dios y de su Palabra por lo menos a una persona cada día. 
“¡Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas;” 
(Isa. 52:7; Rom. 10:15).
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LEE 
Apocalipsis 13:14: “Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de 
la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran 
una imagen en honor de la bestia que, después de ser herida a espada, revivió”.

CREE
1. ¿Cuál crees que es el tema principal que se presenta en este pasaje? 
Apocalipsis 13:14

2. ¿Qué representa la segunda bestia? Apocalipsis 13:11

3. ¿Por qué es difícil identificar a esta bestia como un poder maligno? 
Apocalipsis 13:11

4. El objetivo de esta bestia es engañar al mundo entero; ¿podrías decir qué 
medio va a usar? Apocalipsis 13:13

5. ¿Quiere esto decir que Dios no va a hacer milagros? ¿Cuál es la diferencia 
entre los milagros que realizará Satanás en el tiempo del fin y los que hará 
Dios?

6. ¿Qué milagros de Satanás, de acuerdo con la Biblia, serán los que tengan 
más fuerza?

______________________________________________ Apocalipsis 13:13
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VIVE
Por medio de estos textos, el Señor quiere advertirnos de varias cosas:

1. No fiarnos de las apariencias. Hay gente que parece mala pero tiene un 
corazón noble, y hay personas que parecen nobles pero sus intenciones son 
malas.

2. No dejarnos llevar por lo que pasa en el mundo, aunque sucedan mara-
villas. El papel de Satanás en el tiempo del fin es el de engañador, y usará 
cualquier medio para engañar. La Biblia dice que su mayor éxito vendrá de 
los milagros. 

3. La Escritura es el único medio provisto por Dios para detectar el en-
gaño y señalar la verdad. Debemos familiarizarnos con sus enseñanzas, 
porque ellas nos hacen sabios para hallar la salvación y para discernir entre lo 
verdadero y lo falso.

COMPARTE
Esta semana lee Apocalipsis 13:11-14.
¿Cuántas veces la vida te ha enseñado que lo que tú pensabas acerca de al-
guien o de algo, no era así? Comenta con el grupo los errores que has cometi-
do en el trato con las personas. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que pensaste 
que alguien era malo y luego te diste cuenta de que no era así? Se trataba 
solamente de que la persona en cuestión pasaba por una crisis.
Comenta con el grupo la necesidad de leer la Palabra de Dios cada día, para 
evitar los engaños y las equivocaciones, y para eludir las trampas que el en-
emigo nos pone en el camino.
La lectura de la Biblia es un hábito que se tiene o no se tiene. Si no se tiene 
hay que adquirirlo. Para adquirir ese hábito decide con el grupo apartar quince 
minutos cada día para leer la Palabra de Dios. 
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LEE 
Apocalipsis 13:15: “Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, 
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase”.

CREE
1. ¿Cuál tema crees tú que aborda el texto de Apocalipsis 13:15?

2. ¿Qué hacen las pruebas en la vida del creyente? Santiago 1:2-4

3. ¿En torno a qué gira la prueba en el tiempo del fin? Apocalipsis 13:15

4. ¿Por qué crees que la adoración será la prueba final? Mateo 4:10

5. ¿Qué cosas se impondrán en el mundo antes de que todo termine?  
Apocalipsis 13:16, 17

6. ¿Por qué Dios permite que todas estas cosas sucedan? Josué 24:15

Lección 27
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VIVE
Por medio de este estudio, Dios nos advierte de las cosas que van a sobrevenir 
en la tierra. Él quiere que nos preparemos bien, para que triunfemos cuando 
seamos probados. Es bueno entender el porqué Dios permite que seas probado. 
Hay dos razones:

1. Para que aprendas a depender más de Dios. Las pruebas nos ponen en 
una situación de indefensión. Es la oportunidad para acudir a nuestro Señor, 
rendirnos y ponernos en sus manos para que él actúe.

2. Para prepararte a fin de enfrentar la lucha final. Dios quiere protegernos 
de las trampas del enemigo. Quiere que seamos fuertes, y para eso debemos 
pasar por la prueba.
Examina ahora tu vida y localiza alguna prueba por la que estés pasando. 
Decide en tu corazón no desanimarte. Arrodíllate y preséntale a Dios tu 
prueba, y confía en que él te va a ayudar a superarla y a vencerla.

COMPARTE
Esta semana lee Apocalipsis 13:15-17. Comenta con el grupo qué efecto 
producen las pruebas en el creyente. Cuenta alguna experiencia en la que Dios 
te hizo vencedor. ¿Qué efecto produjo en ti? ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste? 
Cuenta alguna experiencia en la que la prueba te venció. ¿Cómo te sentiste? 
¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste? Oren en grupo para que Dios les ayude en las 
pruebas. Pidan el poder de lo alto que les ayudará a vencer, y cuando caigan, 
pidan a Dios fuerza para levantarse a fin de que no queden postrados en el 
desánimo.
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LEE 
Apocalipsis 14:1, 3, 4: “Luego miré, y apareció el Cordero. Estaba de pie 
sobre el monte Sión, en compañía de ciento cuarenta y cuatro mil personas 
que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre […] 
Y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres 
vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 
ciento cuarenta y cuatro mil que habían sido rescatados de la tierra. Éstos se 
mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al 
Cordero por dondequiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos 
de la humanidad para Dios y el Cordero”.

CREE
1. ¿Al lado de quién y dónde se encuentran los 144,000 redimidos? 
Apocalipsis 14:1

2. ¿Qué nombre llevan en la frente, y por qué? Apocalipsis 14:1

3. ¿Cómo describe la Biblia la intensidad de esta celebración? 
Apocalipsis 14:2

4. ¿Por qué cantan un nuevo himno, y por qué nadie más lo puede aprender? 
Apocalipsis 14:3

5. La Biblia dice que ellos se mantuvieron puros. ¿Qué cosas hay en tu vida 
que Dios puede eliminar y purificarte con su poder?
___  Tus pensamientos. ___  Un carácter explosivo.

___  Falta de paciencia. ___  Una relación inapropiada. 

___  Un pasatiempo impuro. ___  La deshonra de un familiar. 

___  Otro_____________________________________________________.

Lección 28
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VIVE
Por medio de este estudio, hemos visto que los redimidos estarán con el Cor-
dero sobre el Monte Sión.  El gozo es tan grande que hay una explosión de 
agradecimiento y júbilo. También describe a estos redimidos como puros y 
siempre al lado del Cordero. Piensa de qué maneras puedes andar siempre con 
el Cordero.  Haz tres cosas:

1. Decide andar siempre con el Cordero. Tu vida no va a la deriva, sin 
rumbo ni dirección.  Tienes el poder de decidir adónde y con quién irás. La 
vida de los gigantes espirituales comenzó con una decisión seguida por otra, 
y luego otra, vez tras vez. Muchos sueñan con ser mejores cristianos, pero 
pocos deciden convertir en hechos tan nobles deseos. ¿De qué maneras prác-
ticas puedes decidir hoy mismo seguir al Cordero dondequiera que va? ¿En tu 
trabajo, en tu hogar, en tu vida estudiantil, etc.?

2.  Empieza a revelar tu identidad como redimido. La Biblia dice que los 
redimidos tienen el nombre del Cordero y de su Padre en sus frentes.  ¿Te has 
avergonzado en el pasado de ser un hijo de Dios?  Piensa en la paz y el gozo 
que te sobrevendrán al vivir según tu identidad cristiana. ¿De qué maneras 
puedes esta semana representar tu identidad ante el mundo?

3.  Canta con gozo el himno del Cordero. El himno nuevo del Cordero es tu 
experiencia personal con Cristo. Comienza a decirles a otros lo que él ha he-
cho contigo y verás un cambio radical en tu experiencia.  ¿A cuantas personas 
les puedes contar esta semana lo que Cristo ha hecho por ti?  

COMPARTE
Esta semana, lee Apocalipsis 14:1-5.
En este estudio has conocido algunas características de los redimidos. ¿Te has 
dado cuenta de que el Cordero tendrá esos primeros frutos de su sacrifico con-
sigo en el Monte Sión? Considera lo que significa ir dondequiera que el Cord-
ero va.  Ahora, al concluir el estudio con una oración, junto con los miembros 
del grupo, pídele a Dios que te dirija siempre al andar en sus caminos. Durante 
esta semana, por lo menos dos veces al día, pregúntale a Dios si te encuentras 
al lado del Cordero.  Practica lo que significa estar en la presencia de Cristo y 
de tu Padre eterno.  
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LEE 
Apocalipsis 14:6, 7, 12: “Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, 
y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, 
a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: ‘Teman a Dios y 
denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio […] En esto consiste la 
perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se 
mantienen fieles a Jesús!”

CREE
1. ¿Cuál es el mensaje que lleva este ángel?  ¿Qué significa? Apocalipsis 14:6

2. ¿Por cuáles razones la tierra debe temer a Dios? Apocalipsis 14:7

3. ¿Cuál es el pecado de Babilonia?  ¿Qué significa? Apocalipsis 14:8

4. ¿En qué actividad perseveran los santos? Apocalipsis 14:12

5. ¿Qué motiva tu obediencia a Dios?

___  El temor.

___  La culpabilidad.

___  La tradición.

___  Un conocimiento intelectual de las profecías.

___  Un encuentro con el Cordero del Evangelio.

___  Otro_____________________________________________________.

Lección 29
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VIVE
Por medio de este estudio, hemos visto que Dios ha enviado sus mensajeros 
para que todos conozcan la verdad.  Piensa en cómo este mensaje es relevante 
hoy.  Haz tres cosas:

1. Abre tus ojos a la realidad de los tiempos. El mundo no está mejorando 
sin empeorando.  Si el mundo cada día está peor, ¿te encuentras más compro-
metido con las cosas de Dios? ¿Has respondido al Evangelio con una entrega 
total?  

2.  Rechaza a Babilonia por completo. Cada uno de nosotros todavía tiene 
algunas cosas que le gustan de Babilonia, tal vez la diversión, la música, los 
entretenimientos o pasatiempos.  Cristo espera que, sin reservas, nos decida-
mos por la verdad. ¿Qué te falta rendir a Cristo para que seas sellado con su 
poder y su amor? Durante esta semana pídele a Dios que te revele tres cosas 
que necesitas rendirle. Sigue avanzando.  

3.  Escoge la obediencia. Muchos cristianos permanecen paralizados en la 
etapa de los buenos deseos.  Pero para ganar la victoria hay que ejercer una fe 
viva.  Durante esta semana pídele a Dios que te imparta una santa persever-
ancia.  No importa cuántas veces caigas, pídele a Dios que te conceda el don 
de la obediencia. Durante esta semana, pídele a Dios la victoria sobre alguna 
lucha espiritual. Y acuérdate de celebrar lo que Dios ha hecho.

COMPARTE
Esta semana, lee Apocalipsis 14:6-13. 
Anteriormente mencionaste algunas cosas que te motivan obedecer. Toda 
obediencia que no nace de una experiencia transformadora por el poder del 
evangelio termina en legalismo, duda, y temor. La obediencia que proviene de 
Dios es humilde y poderosa. Pídele a Dios que durante esta semana puedas ver 
a Jesús como nunca antes, y que esa visión te inspire una obediencia genuina. 
Quizás hay alguien en tu círculo de influencia que no ha escuchado el mensaje 
de los tres ángeles. Pídele a Dios que ponga por lo menos una persona en tu 
camino para que compartas lo que has aprendido en Apocalipsis 14.
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LEE 
Apocalipsis 15:2: “Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que 
habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de 
su nombre, estaban sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios”. 

CREE
1. ¿Qué momento de la historia humana ve Juan en esta ocasión? 
Apocalipsis 15:1

2. ¿A quienes ve Juan que son victoriosos en ese momento final? 
Apocalipsis 15:2

3. ¿Cómo expresan estos redimidos la victoria que han logrado? 
Apocalipsis 15:3

4. ¿Qué han descubierto acerca de Dios, los redimidos victoriosos del tiempo 
del fin? Apocalipsis 15:4

5. ¿Qué cosas hay en tu vida que te impiden ser un vencedor  ahora?

___  Problemas en el hogar. ___  Problemas de carácter.

___  Adicciones. ___  Temperamento explosivo. 

___  Alguna relación ilícita. ___  Algún hábito malsano. 

___  Falta de fe ___  Otro ________________________.

Lección 30
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VIVE
Por medio de este estudio, hemos visto que Dios nos anticipa el futuro de 
los redimidos, y los vemos alcanzando la victoria sobre las fuerzas del mal. 
Piensa en cómo esto se aplica a ti.  Haz tres cosas:

1. Prepárate para el tiempo del fin. El propósito de la profecía no es solo 
mostrarnos lo que vendrá, sino ayudarnos a prepararnos para los sucesos que 
acontecerán en breve. En ese tiempo, solo estarán seguros aquellos que hayan 
hecho de Jesús el centro de sus vidas (Apoc. 14:4; 17:14). 

2.  Recurre a la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios nos provee la justifi-
cación y la santificación, y nos capacita para vencer en el conflicto final, a fin 
de obtener la vida eterna (Efe. 2:8, 9; Rom. 5:17-19).

3.  Mantente alejado de aquello que te aleja de Dios. Al fin del tiempo, 
el diablo aumentará las tentaciones, para engañar, si fuere posible, aun a los 
escogidos del Señor (Mat. 24:4, 22, 24).

COMPARTE
Esta semana, lee Apocalipsis 15:1-4.
Anteriormente mencionaste algunas cosas que te impiden ser un vencedor 
hoy. Preséntale a Dios, en este mismo instante, esos problemas en oración 
para recibir la solución que necesitas. Como grupo, en este momento tomen 
tiempo para orar unos por otros.  Esta semana, cuando te enfrentes a las tenta-
ciones de la vida, recuerda que tienes un Dios especial y poderoso, que quiere 
que seas un vencedor, y que en él, la victoria esta asegurada. ¡Depende cada 
día de él, y de su Santa Palabra!  



-  67  -

LEE 
Apocalipsis 15:5: “Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el 
tabernáculo del testimonio” 
La palabra “santuario” es usada en la Biblia y en la historia de diferentes 
maneras:  
1. En el Antiguo Testamento: El santuario era el lugar de encuentro con Dios, 
y el lugar donde se recibía el perdón de los pecados.
2. En la Edad Media: Aquellos que eran perseguidos podían clamar “santuario” 
al entrar en una iglesia.
3.  En el Nuevo Testamento. Cristo es investido nuestro Sumo Sacerdote. 

CREE
1. ¿Cómo estaba el santuario en el cielo: abierto o cerrado?  Apocalipsis 15:15. 
¿Qué quiere decirnos Dios con esto acerca de que él es un Dios accesible y 
dispuesto a perdonarnos?

2. Para entender el Santuario del cielo, primero debemos entender el santuario 
en la tierra.  (Tu líder proveerá un diagrama del santuario para ilustrarlo mejor, 
y la porción bíblica que narra la edificación del santuario se halla en Éxodo 
25-30.) El orden de las cosas en el santuario hebreo era el siguiente: El altar 
de los sacrificios, la fuente, el lugar santo que contenía la mesa de los panes, el 
candelabro y el altar del incienso con el incensario de oro.  Finalmente, en el 
lugar santísimo se hallaba el arca del pacto que contenía las tablas de la Ley, la 
vara de Aarón y una porción de maná. El arca tenía una cubierta, y sobre ella 
estaba la presencia de Dios y un par de querubines que miraban con reveren-
cia hacia el arca.  ¿Cuál crees que era la razón de ese orden?

Lección 31
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3. En base al significado de los elementos del santuario, piensa en cómo actua-
mos hoy al recibir a las personas en la iglesia.

a. El altar del sacrificio, que representa nuestra muerte al pecado al aceptar 
a Cristo.
b. La fuente señala al bautismo.
c. La mesa de los panes anuncia que Jesús es el Pan de vida.
d. El candelabro apunta a Jesús, la Luz de mundo.
e. El incensario de oro representa nuestras oraciones.
f. Nota que hasta ahora aparece el arca con la ley en su interior, y está cubi-
erta con una tapa que representa a Jesús, y sobre ella está Dios, quien nos ve 
por medio de Cristo, y nos ve perfectos (LEY–JESÚS–DIOS).

VIVE
1. El santuario terrenal era visitado todos los días por aquellos que habían 
pecado. Después de ofrecer un sacrificio, sus pecados eran perdonados, y 
podían regresar a casa en paz. Discute cómo puedes tú alcanzar hoy el perdón. 
¿En qué área de tu vida necesitas hoy una transformación?

2. Nuestro texto dice que el cielo se abrió. ¿Cuán a menudo sientes que el 
cielo está “cerrado” para ti porque las cosas no parecieran salirte bien?

3. Discute con el grupo un momento de tu vida en que sentiste la pres-
encia de Dios muy marcada en tu vida, justo cuando reclamaste el perdón 
y el auxilio. ¿Cómo entiendes el concepto de, “He aquí yo estoy con vo-
sotros todos los días hasta el fin del mundo” cuándo te sucedió eso? ¿Cómo 
lo entiendes cuándo no sientes que has alcanzado perdón aún cuando lo hayas 
pedido?

4. En base al pensamiento anterior piensa en lo siguiente y analízalo con 
tu grupo: Dios ha prometido perdonarnos cuando hagamos una confesión 
específica. Aun cuando no lo sintamos, debemos saber que hemos sido per-
donados. ¿Piensas que el hecho de que servimos a un Dios invisible, al que 
por lo general no escuchamos en forma audible, nos hace más difícil aceptar 
lo que él nos quiere decir?

COMPARTE
Durante esta semana, dedica tiempo a estudiar más acerca de este tema.  En tu 
librería adventista más cercana hay materiales muy buenos para profundizar 
en este tema tan importante.  Lee Éxodo 25-30. Una página electrónica (web-
site) que explica el santuario es: http://messiahsmansion.com
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LEE 
Apocalipsis 16:7: “También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, 
Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos” (VRV 1960).
Comenta sobre algún momento de tu vida en que fuiste tratado injustamente. 
¿Cómo te sentiste? Piensa en algunas cosas que has hecho, que no son del 
todo buenas, y que nadie ha descubierto.  ¿Qué pensarían de ti los demás si lo 
supieran?  

CREE
1. Dios es justo.  Lee Apocalipsis 19:2; Romanos 11:33.  

2. Dios es santo.  Lee Apocalipsis 15:4  (Nada menos que una santidad como 
la de Jesús será aceptable en el cielo).

3. Dios es misericordioso. Lee Salmo 145:17 (Dios nos ayuda a alcanzar la 
norma de santidad por medio de Jesús (Justificación) y el Espíritu Santo (San-
tificación).

4. El hombre es injusto y pecador.  Lee Romanos 3:9, 10. El hombre nunca 
buscará hacer lo correcto en forma natural. El hombre puede alcanzar la justi-
cia solo por medio de Cristo. Nuestra única esperanza en el juicio consiste en 
ser juzgados por Dios y no por los hombres.

Lección 32
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VIVE
De esta lección podemos aprender cuatro enseñanzas:

1. Dios no es vengativo. Aunque algunos vean a Dios como vengador, las 
plagas de Dios no tienen el propósito de ejecutar venganza. ¿Cuántas veces 
has deseado vengarte de alguien que te ha hecho algo malo? ¿Cuántas veces 
has castigado a tus hijos con ira, y has sentido que más que una corrección era 
esa una forma de vengarte porque no te obedecieron?

2. Dios es justo. El único propósito de las plagas castigadoras de Dios es el 
de establecer justicia. ¿Cómo está tu vida hoy? Si las plagas comenzaran hoy, 
¿serías librado de ellas?
 
3. Dios no falla. La televisión nos presenta a menudo juicios de este mundo en 
los cuales no siempre se hace justicia, y se sentencia al inocente y se absuelve 
al culpable. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que Dios se equivoque al 
juzgar? ¿Qué implicaciones tiene esto para tu vida?
 
4. La misión. Considerando que Dios es justo, que nada hay oculto a sus ojos, 
y que la realidad del juicio es inminente, ¿cuál crees que debería ser tu estilo 
de vida? ¿Cuál crees que debería ser tu actitud hacia aquellos que amas y que 
no conocen a Jesús? ¿Cómo consideras que como miembro de la iglesia de-
berías responder a la necesidad de llevar el mensaje de salvación a quienes no 
saben que están marchando hacia un juicio justo?
 COMPARTE
Durante esta semana, estudia los siguientes pasajes para profundizar en el 
tema que estudiamos hoy: Éxodo 7:14-25; 8:1-30; 9:1-35; 10:1-29; 12:29-
36. Dedica tiempo a repasar las plagas que afectaron al pueblo de Egipto por 
no dejar salir a los israelitas. Concéntrate en los detalles de la respuesta del 
faraón cuando las plagas ocurrieron, y la respuesta posterior a la desaparición 
de las mismas.
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LEE 
Apocalipsis 16:8-11: “El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se 
le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, 
pero ni así se arrepintieron; en vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre 
esas plagas, maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el 
trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente 
se mordía la lengua de dolor y, por causa de sus padecimientos y de sus llagas, 
maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras”.

CREE
1. Describe las dos plagas derramadas por el cuarto y el quinto ángel. 
Apocalipsis 16:8, 10

2. Completa la frase: “Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así, ____

____________________________________, en vez de darle gloria a Dios, 
que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre”.  Apocalipsis 16:9

3. Siguiendo con la lógica de la pregunta anterior, según el versículo 9, ¿quién 
tiene el poder sobre las plagas? ¿Quién es capaz de detener nuestros sufrim-
ientos? Apocalipsis 16:9

4. ¿Cuál fue la reacción de los hombres en las dos plagas? ¿Se arrepintieron 
de sus malos caminos, o le echaron la culpa a Dios? Apocalipsis 16:9, 11
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5. Recuerda lo que vimos en la primera lección: “El propósito de la profecía 
no es solo informarnos, sino ayudarnos a prepararnos”. ¿Cómo reaccionas 
cuando llegan los problemas?

___  Culpas a Dios por tus dificultades. ___ Maldices a otros.
___  Te arrepientes de tus pecados. ___  Te deprimes.

___  Haces un recuento de tu relación con Dios.

___  Procuras prepararte mejor para el encuentro con Jesús.

___  Otro_____________________________________________________.

VIVE
Por medio de este estudio hemos visto que Dios quiere que cuando sobreven-
gan los problemas, las plagas, y las pruebas, nos volvamos a él y no en contra 
de él. Así estaremos preparándonos para el encuentro con Jesús. Piensa en las 
formas como esto se aplica a ti.  Haz tres cosas:

1. Acepta que Dios tiene el control de todo. Aunque el calor de la prueba o 
las tinieblas de la enfermedad cubran tu vida, Dios todavía tiene el control de 
las circunstancias. Lee Romanos 8:28, y responde: ¿Puedes confiar en Dios 
aun cuando no puedas verlo actuar en medio de las plagas?

2.  Aprende a ver los problemas como oportunidades para crecer en la 
fe. Las quejas solo harán que el enemigo gane terreno en tu corazón, y que la 
depresión se adueñe de ti. En cambio, Dios quiere que aproveches las “pla-
gas” para reconocer que sin él no hay esperanza. Solo con él hay perdón y 
salvación. La pregunta es: cuando lleguen los problemas, ¿te quejarás o te 
arrepentirás?

3.  Pide a Dios poder. El texto de hoy afirma que Dios es quien tiene el 
poder. Por eso es importante que ores a él. El poder no se halla en quien ora, 
sino en quien escucha. Aunque la vida muchas veces es incierta, el que escu-
cha tus oraciones no lo es. Siempre debes preguntarte a ti mismo: ¿Ya oré? 

COMPARTE
Esta semana, lee Apocalipsis 16.
En este capítulo del Apocalipsis hay mucha profecía, pero recuerda, la pro-
fecía no nos es dada para satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro sino 
para enseñarnos el camino de regreso a Dios. Lo que aprendemos de esta 
profecía es que, cuando llegan los problemas, las quejas y las maldiciones en 
contra de Dios no son la forma correcta de responder, sino la búsqueda del 
perdón divino, y la convicción de que él nos puede proteger ante las “plagas”. 
¿Te gustaría ahora mismo pedirle perdón a Dios por tus errores y pecados y 
permitirle que obre en ti el poder de su amor?
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LEE 
Apocalipsis 16:15: “¡Cuidado! ¡Vengo como un ladrón! Dichoso el que se 
mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra 
vergüenza por su desnudez”.

CREE
1. ¿Qué dos consejos nos da Jesús para que obtengamos la victoria en la 
batalla final? Apocalipsis 16:15

a. ___________________________________________________________.   

b. ___________________________________________________________.   

2. ¿Qué práctica nos ayuda a velar espiritualmente? Marcos 14:36-38

3. ¿De qué color visten los guerreros de Dios? Apocalipsis 19:14

4. ¿Quién de nosotros puede ser blanco y puro por su propia cuenta? 
Job 14:4

5. ¿Qué hace Cristo en nuestro favor, que no podemos hacer por nosotros 
mismos? Isaías 61:10

6. ¿Cómo nos presenta Cristo en preparación para la batalla final? 
Colosenses 1:28

Lección 34
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VIVE
La batalla del Armagedón es el último enfrentamiento entre el bien y el 
mal. Será una lucha terrible, porque correremos el peligro de perderlo todo. 
Aunque no se tratará de una batalla campal entre las naciones de oriente y las 
de occidente, es una batalla con implicaciones cósmicas, porque enfrenta a los 
hijos de Dios con los hijos de las tinieblas. Lo cierto es que todos enfrentamos 
conflictos diarios, pero la madre de todas las guerras es la que se lleva contra 
uno mismo. Para ganar en la batalla final, hace falta ganar primero esta guerra. 
Consideremos tres decisiones que nos facilitarán la victoria:

1. Aceptar que el “yo” no puede. Nadie es fuerte por su propia fuerza, y Dios 
no espera que lo pretendamos. La mejor decisión que podemos tomar es la de 
asirnos cada día del brazo del Omnipotente, diciéndole que no podemos, y que 
nos rendimos a él, para ser más que victoriosos con su ayuda.

2. Orar en contra del “yo”.  Hay ocasiones en las que tu ego dictamina que 
no quiere orar. Pero al hacerlo sin que el “yo” esté de acuerdo, le abrirás tu 
corazón a Dios y le confesarás esa terrible lucha que ocurre en tu interior, y 
cuando menos te des cuenta, la paz de su Espíritu traerá a tu corazón el deleite 
de la comunión con tu Creador.

3. Servir en contra del “yo”. Nadie nos enseñó a ser egoístas. Nacemos así: 
centrados en el “yo”. La vida con Cristo es una vida enfocada en servir a los 
demás. Escoge una familia o algún condiscípulo a quienes mostrarles la pie-
dad cristiana en forma práctica, al suplirles alguna necesidad, o al dedicarles 
tiempo a escucharlos y orar con ellos.

COMPARTE
En el gran conflicto entre el bien y el mal, a los hijos de Dios nos tocará perder 
todos los favores de este mundo, para llegar a heredar los insuperables bienes 
eternos. Quiere decir que debemos aprender a perder por honrar a Cristo, con 
la confianza de que con él nos espera lo mejor. Comenta con tu grupo qué 
prácticas basadas en los Diez Mandamientos, implican algunas veces estar 
dispuestos a perder algo temporal por retener algo espiritual.
Un caso: Juanita es una madre soltera con cuatro niños menores a su car-
go. Ella trabaja en una industria que fabrica escobas. Ahora sus patrones la 
están presionado a fin de que trabaje los viernes de noche, de lo contrario 
podrían quitarle el empleo. Supongamos que ella ha llegado hoy a nuestra re-
unión. ¿Qué promesas bíblicas le ofreceremos, y qué ayuda práctica podemos 
brindarle como grupo, para ayudarle a salir victoriosa de esta batalla?



-  75  -

LEE 
Apocalipsis 17:1-3: “Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas se me 
acercó y me dijo: ‘Ven, y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está 
sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, 
y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad’. 
Luego el ángel me llevó en el Espíritu a un desierto.  Allí vi a una mujer montada 
en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra 
Dios, y tenía siete cabezas y diez cuernos”.

CREE
1. ¿Bajo qué otra figura degradada nos presenta Dios a la iglesia caída? 
Apocalipsis 17:1

2. ¿Donde tendría su sede esta iglesia caída? Apocalipsis 17:3, 6, 7, 9, 15

Nota: Según el comentario de la Biblia de Jerusalén, las siete cabezas son 
las siete colinas de Roma, y esta ciudad es también llamada la ciudad de los 
siete montes. 

3. Desde el punto de vista de Dios, ¿cuál sería la influencia religiosa negativa 
que ejercería la iglesia de Roma sobre la humanidad? Apocalipsis 17:2, 4.

4. La iglesia de Roma, sirve a las naciones el vino adulterado de sus doctri-
nas. Lamentablemente miles de personas han bebido de este vino. A continu-
ación veremos algunos elementos “adulterados” y es tu tarea identificar cuál 
es la doctrina pura.

Vino adulterado: Obedecer a la tradición.  

Doctrina pura: _________________________________ (2 Tim. 3:15-17).

Lección 35
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Vino adulterado: Hay muchos santos que interceden por mí.

Doctrina pura: __________________________________ ( Hech. 4:10-12)
Vino adulterado: Debo hacer cosas para ser salvo. Cumplir con penitencias.

Doctrina pura: ___________________________ (Efe. 2:8, 9; Rom. 3:24).
Vino adulterado: Guardar el domingo como día de reposo

Doctrina pura: ________________________________________________ 
(Éxo. 20:8-11; Luc. 4:16; Isa. 66:22, 23).
Vino adulterado: Existe un purgatorio o un infierno. Los muertos son  
llevados al cielo o andan penando por causa de sus culpas.

Doctrina pura: _________________________ (Juan 11:1-4; Ecle. 9:5, 6).

VIVE
Como pudimos aprender hoy, Satanás tiene una estrategia mentirosa para en-
gañarnos y usa herramientas poderosas para cambiar la verdad. Así veremos 
tres cosas que hoy debemos atesorar en el corazón:

1. Como vimos, el ángel se le acercó a Juan, y le dijo: “Ven y te mostraré”. 
Hoy todos estamos expuestos a las mentiras de Satanás, pero Dios no desea 
ocultar la verdad, al contrario él te pide: “Ven”. Acercarse a Dios y hacer de él 
el centro de nuestra vida nos afirmará en la verdad.
2. “Te mostraré”. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que te 
muestre su voluntad? Cada vez que tengas que tomar una decisión, pregúntale 
a Dios y sé específico, para que él te muestre su voluntad.
3. Recuerda que la mentira es una trampa de la cual es difícil de salir.  
Si el día de hoy aprendiste algo que te es difícil aceptar o cambiar, busca a 
Dios quien renovará tus pensamientos porque “la verdad os hará libres” 
(Juan 8:32).

COMPARTE
En esta semana, ponte en contacto con por lo menos tres personas de tu comu-
nidad, tu familia o de algunos amigos que no sean de la iglesia y, a manera de 
encuesta, hazles las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo podemos ir al cielo?
2. ¿Qué pasa cuando una persona muere?
3. ¿Crees en el infierno?

No te preocupes por sus respuestas, solo tráelas al grupo y compártelas. Tal 
vez te des cuenta que hay mucha gente necesitada de la Palabra de Dios. 
Además de compartirlo con el grupo, añade en la lista de oración los nombres 
de estas personas y comienza a orar por ellas para que Dios te dé la oportuni-
dad de estudiar la Biblia con ellos y así ellos también conozcan la revelación 
de la verdad.
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LEE 
Apocalipsis 17:14-15 Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los 
vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él 
son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. 15 Además el ángel me dijo: Las 
aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes,  
naciones y lenguas.

CREE
1. ¿Qué tratan de hacer los enemigos de la verdad contra Dios y cuál es el 
resultado? Apocalipsis 17:14

2. ¿De qué tres maneras se describen a los salvos? Apocalipsis 17:14

a.  Llamados - Dios nos invita a seguirlo.

b.  Escogidos -  Dios nos escogió antes de la fundación del mundo.

c.  Fieles - Dios nos ayuda a obedecerle por amor.

3. La Biblia describe a Jesús como Señor de señores y Rey de reyes.  
¿Qué significado actual tienen estos nombres? 

4. Atraves del libro de Apocalipsis, hay símbolos que nos ayudan a entender 
mejor el libro.  Aquí hay uno de ellos.  Siendo que la Biblia es su propio  
interprete, ¿Qué simbolizan las “aguas” en apocalipsis? V.15

5. ¿De que manera la religión moderna ha corrompido la verdad divina?   
Menciona algunos ejemplos.
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VIVE
Hay tres principios que podemos aprender de esta lección.

1. Aprende a tener una teología balanceada.  Tomemos la frase clave de el 
texto de hoy:  “Le harán guerra…y el cordero los vencerá”.  Esta es una te-
ología balanceada.  Habrá problemas, pero Dios dará la victoria.  No te vayas 
a los extremos.  Algunos se enfocan solo en el ataque, otros solo en vivir tran-
quilos en victoria.  Ambos son extremos.  El ataque es real, pero la victoria 
también lo es.  ¿Como estas siendo atacado últimamente?  ¿Qué estrategias 
estas usando para vencer?

2. Estar con Dios es la clave para la victoria. Nota en el texto de hoy que 
los que decidieron estar con el Cordero, fueron los elegidos, llamados y fieles.  
No hay victoria sin comunión.  Mientras más cerca del Cordero estés, más 
claro será tu llamado, más certera será tu elección, y más intensa tu fidelidad.  
¿Cómo está tu vida devocional, privada de comunión con Dios últimamente? 

3. Siempre habrá mentira y imitación.  En el apocalipsis, el diablo trata de 
imitar todo lo divino.  Dios tiene una mujer pura, el diablo tiene una ramera. 
Dios tiene un sello, el diablo una marca.  Dios tiene seguidores, el diablo 
también.  La clave esta, como dice el ver. 14 en “los que están con Él”.  ¿Con 
quién estas tú?  ¿Le has entregado tu vida completamente a Dios?  ¿Eres de 
los elegidos, los llamados y los fieles? 

COMPARTE
Esta semana pasa tiempo en oración por personas que están siendo atacadas o 
engañadas por el error.  Si es posible para ti, llámalas por teléfono o mándales 
un mensaje de texto para invitarles al grupo.
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LEE 
Apocalipsis 18:1-4: “Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía 
mucho poder, y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz: ‘¡Ha 
caído! ¡Ha caído la gran Babilonia! Se ha convertido en morada de demonios 
y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. 
Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio; los reyes 
de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se 
enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos’. Luego oí otra 
voz del cielo que decía: ‘Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices 
de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas’”.

CREE
1. Nota las características que tenía el mensajero de Dios. Apocalipsis 18:1-4

a. El mensaje tiene origen divino (vers. 1).
b. El mensaje es para todos (vers. 1).
c. El mensaje es claro al declarar el error (vers. 2).
d. El mensaje hace un llamamiento a dejar la confusión y aceptar la verdad 
(vers. 4). 

2. El mensaje de Jesús ilumina a los seres humanos. ¿Qué llamamiento 
debemos hacer a nuestros amigos acerca de la luz que hemos recibido? 
1 Pedro 2:9

3.   ¿Qué piensas que significa la frase “a gran voz”? Nota la manera como se 
usa en otros lugares en el libro de Apocalipsis.

a. Apocalipsis 7:10 c. Apocalipsis 14:7

b. Apocalipsis 12:10 d. Apocalipsis 21:3

4. ¿Es posible ser parte del pueblo de Dios y permanecer en confusión?  
Apocalipsis 18:4
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5. ¿Cuál es el beneficio que recibe el hijo de Dios al abrazar la verdad?  
Apocalipsis 18:4

VIVE
Podemos aprender tres enseñanzas del pasaje de hoy:

1. Dios tiene una verdad.  En un mundo de relativismo, donde todo está bien, 
y tu verdad es tu verdad y la mía es la mía, Dios hace una clara distinción entre 
verdad y error.  La implicación es la siguiente: Si lo que Dios dice es verdad, 
debo procurar encontrar y seguir la verdad, y dejar atrás el error.  ¿Cuan difícil 
es para las personas abandonar un error a pesar de que está comprobado que 
es error?  Menciona algunos ejemplos.

2. Dios está tratando de llamar tu atención.  Cuando la Biblia menciona que 
el mensaje se da “a gran voz” es porque es importante. Estamos tan ocupados 
que a veces otras voces no percibes la voz de Dios que te llama.  ¿Qué cosas te 
impiden a veces cumplir tu misión de predicar el evangelio a otras personas?  
¿Cómo puedes corregir eso? 

3. Dios tiene un pueblo en todas las iglesias.  Eso no quiere decir que todas 
las iglesias tienen la verdad o que son iguales. Lo que quiere decir es que 
debemos ser cuidadosos al presentar las verdades de la Biblia y atacar el er-
ror. Nunca hemos de atacar a las personas. ¿Qué tema de estudio te conviene 
presentar a una persona de otra denominación?  ¿Cómo podemos presentar la 
verdad de una forma atrayente y al mismo tiempo veraz? 

COMPARTE
Durante esta semana, toma tiempo para agradecer a Dios por la verdad que 
has conocido, identifica a las personas que sabes que también lo necesitan, ora 
por ellas e invítalas al grupo la semana que viene.
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LEE 
Apocalipsis 18:8, 19: “Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán: 
‘¿Hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad?’ Harán duelo, llorando y 
lamentándose a gritos: 
‘¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron todos los 
dueños de flotas navieras! ¡En una sola hora ha quedado destruida!’”

CREE
1.  ¿Qué poder especial tiene Dios sobre la humanidad? Apocalipsis 18:8

*Recuerde que los juicios llegan cuando nuestras decisiones retiran la bendición de Dios.

2. ¿Cuán vana es la confianza que el hombre deposita en las riquezas? 
Apocalipsis 18:19

3. ¿Podrá alguien escapar de esta repentina revelación del futuro personal? 
Eclesiastés 12:14

4. ¿Qué excelentes noticias proclaman los Evangelios? Juan 5:22   

5. ¿Por qué podemos descansar confiados en Jesús? Hebreos 4:15
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6. ¿Qué cosas me impiden ahora disfrutar de la seguridad y paz en Cristo?
___  Dificultades financieras.
___  Cambios repentinos en mi vida personal o social.
___  Intereses materiales que perturban mi vida espiritual.
___  Mi vida familiar no es lo que yo había soñado.
___  No encuentro apoyo en mi familia, en mi iglesia, ni en mi actitud hacia  
 la vida.  ___  Otro_____________________________________.
 VIVE
Al estudiar esta lección entendemos que nuestra seguridad eterna no depende 
de nuestros bienes ni de la prosperidad relativa que alcancemos. Tampoco hay 
que temer al juicio final, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de 
nuestra parte. ¡Los ejércitos celestiales nos apoyan!  Solo pensemos en esto:

1. Los cambios proféticos repentinos no deben afectarnos negativamente. 
La  razón de la profecía es avisarnos que Dios tiene el control de la historia 
aun cuando no tengamos todas las respuestas. Los cambios repentinos ven-
drán, ¡sí!, pero para aquellos cuya fe descansa tranquila en Jesús se garantiza 
que tendrán “paz en medio de la tormenta”. ¿Hay algunos cambios en tu vida 
cristiana que debes hacer hoy para enfrentar con éxito los repentinos cambios 
del tiempo final que afectarán tu entorno?    
2.  Deja que Dios haga en tu vida la obra que él quiere hacer. Con frecuen-
cia, sentimos que cuando queremos ser mejores cristianos hay grandes luchas 
en el corazón. Nuestra naturaleza pecaminosa está resistiendo al Espíritu de 
Dios. Déjate llevar por la influencia de Aquel que derramó su sangre para 
salvarte, y él conducirá tu vida por los caminos que tú mismo escogerías si 
supieras lo que él sabe. ¿Quieres confiar en él? ¿Hay algún altar en tu corazón 
que necesita ser derribado para que solo Dios reine soberano en tu vida? 

3.  Dios tiene planes para ti y te los quiere revelar en su Palabra. El Apoc-
alipsis es una carta de Dios para nosotros y para este tiempo. Estúdialo. Pídele 
a Dios entendimiento espiritual. Deja que la comunión con el Espíritu trans-
forme tu vida. Solo entonces, y no antes, tendrás la felicidad que se promete 
en este libro (Apocalipsis 1:3).  

COMPARTE
Esta semana, lee Apocalipsis 18 una vez más.
Hemos estudiado que Dios está presente en los cambios repentinos de nuestro 
tiempo, y que no todos son negativos. Dios habla a nuestro corazón por su 
Palabra y con la influencia de su Espíritu. Tu vida puede ser modelo e in-
spiración para quienes te rodean, y Dios desea tu cooperación. Ahora comenta 
con tus amistades y familiares que tienes un Dios que te da la razón de vivir, te 
infunde fuerza para tener motivos correctos, valor para enfrentar los cambios 
que no puedes entender, y contentamiento para vivir feliz.  Diles que tu Dios 
quiere hacer lo mismo por ellos. 
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LEE 
Apocalipsis 19:7, 8: “¡Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria! Ya ha 
llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado, y se le ha 
concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente (el lino fino representa 
las acciones justas de los santos)”. 

CREE
1. ¿Cuál es la primera reacción de los que han llegado a la fiesta del Cordero?

2. ¿Quién se ha estado preparando para el evento?

3.  ¿Cuál es el evento más importante que se ha estado preparando?

4.  ¿Lee Apocalipsis 19:8 y cierra tu Biblia. Cuáles son las características de 
la ropa que lleva la novia? Escoge solo las respuestas correctas:

 Lino resplandeciente ____________________________________________

 Lino fino _____________________________________________________
 Lino blanco ___________________________________________________

 Ropa reluciente ________________________________________________

 Ropa limpia ___________________________________________________

 Algodón limpio ________________________________________________

 Vestido blanco _________________________________________________

 Vestido resplandeciente __________________________________________

5. ¿Qué tipo de acciones representa el lino fino?
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6.  ¿Cómo se le llama a este grupo de personas?

VIVE
1. Comienza a alegrarte desde ahora.  El apóstol Juan nos dice cual será 
nuestra actitud cuando lleguemos a la fiesta del Cordero. ¿Por qué esperar 
hasta ese día? Menciona dos cosas que podemos hacer para comenzar a 
adoptar desde ahora una actitud de gozo en la vida cristiana.

2. Continúa alegre mañana. ¿Qué te preocupa del futuro que podría robarte 
el gozo, la alegría y tu adoración a Dios? Si llegara a suceder lo inesperado, 
cuáles son la obras “justas” que harías para mantener una actitud de gozo y 
adoración?

3. Culmina con alegría cuando él regrese. Hay áreas en nuestra vida que 
hemos de entregarle a Jesús antes que él regrese. Esos aspectos negativos de 
tu carácter podrían robarte el gozo ahora y en el futuro. Pídele a Dios que te 
ayude con tus tres debilidades más urgentes. Escríbelas en un papel y durante 
esta semana ora por ellas. Comparte con tu grupo una de esas debilidades, y 
pide que oren por ti este mismo día. 

COMPARTE
Pide a un miembro del grupo que te permita orar por él. Si así lo desea, permite 
que te diga algún rasgo de su carácter que no lo deja disfrutar plenamente su 
vida cristiana. No conviene hacer confidencias de intimidades. Dile que esta 
semana orarás por él, y lo llamarás para ver cómo esta su nivel de felicidad.  

Oraré por: _____________________________________________________

Su necesidad es: ________________________________________________

Su teléfono es: _________________________________________________
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LEE 
Apocalipsis 19:9: “El ángel me dijo: ‘Escribe: “¡Dichosos los que han sido 
convidados a la cena de las bodas del Cordero!” Y añadió: ‘Estas son las 
palabras verdaderas de Dios’”.  

CREE
1. ¿De qué grupo especial forma parte el ángel de Apocalipsis 19:9? 
Apocalipsis 17:1.

2. ¿Qué característica especial tienen los llamados a la cena? Romanos 8:28.

3. ¿Qué dos cosas necesitamos hacer al recibir la invitación a la cena? 
Apocalipsis 3:20.

4. ¿Quién es el Cordero mencionado en Apocalipsis 19:9? Juan 1:29.

5. ¿Dónde se celebrará esta cena? Lucas 14:15
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VIVE
En este estudio, hemos visto que a todos se nos hace una invitación. ¿Cómo 
puedes ser parte de este maravilloso acontecimiento? Haz tres cosas:

1. Manifiesta amor genuino a Jesús. Este amor hacia Jesús tiene que 
ser incondicional. Recuerda la pregunta que Jesús le hizo a Pedro en  
Juan 21:15-17. La esencia de nuestra relación con Jesús se centra en cuánto 
le amamos.

2. Desarrolla una íntima relación con Jesús. Un matrimonio que perdura 
tiene conexiones emocionales y espirituales, nosotros también debemos tener 
esto como verdaderos hijos de Dios. Tener una íntima relación con Jesús no 
es una opción, es una necesidad.

3.  Vive con gozo. El pensamiento de que Jesús, el Cordero de Dios, nos 
hace una invitación a participar de la cena, debe sostenernos día a día, a pesar 
de las dificultades de la vida. Hemos de estar llenos de gozo y gratitud. No 
concentremos nuestra atención en las cosas pasajeras de esta vida, sino en las 
venideras. ¡Qué hermoso será participar de la cena de las bodas del Cordero! 

COMPARTE
Lee Efesios 5:25-27.
Después de leer estos versículos, ruega al Cordero de Dios que quite de tu 
vida cualquier cosa que pueda impedirte ser parte de ese gran acontecimiento. 
En estas declaraciones se dice que Jesús desea limpiarte de toda maldad, que 
desea santificarte. Él desea que no tengas ninguna mancha o arruga que te im-
pida participar de las bodas del Cordero y de la cena con todos los salvos en 
el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y haga realidad tus más preciados 
anhelos.
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LEE 
Apocalipsis 20:1-3: “Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave 
del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente 
antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al 
abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, 
hasta que se cumplieran los mil años. Después habrá de ser soltado por algún 
tiempo”.

CREE
Durante las próximas tres semanas estaremos estudiando este importante tema 
acerca del milenio y sus implicaciones.  Hoy comenzamos con la introducción 
y lo básico.

1. ¿Qué vio Juan que descendía del cielo y que tenía en su mano? 
Apocalipsis 20:1

2. ¿Como trató el ángel al enemigo de las almas?  Apocalipsis 20:2, 3

3. ¿Qué cuatro nombres se le da a nuestro enemigo? Apocalipsis 20:2

4. ¿Por cuánto tiempo quedará atrapado al diablo? Apocalipsis 20:3

5. ¿Qué sucede al final de los 1,000 años? Apocalipsis 20:3

Lección 41
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VIVE
Podemos aprender tres cosas importantes del estudio de hoy:

1. A nuestro enemigo le llegará su día. A veces nos desesperamos cuando 
vemos tanto dolor y sufrimiento causado por el mal, y pensamos, ¿cuándo 
terminará esto? El pasaje de hoy nos recuerda que un día, aquel que busca 
destruirte será controlado, para que no afecte más a los escogidos de Dios. 
¡Ese día está cerca! ¿Cuán cercana sientes que está la venida de Jesús?

2. Nuestro enemigo tiene varios disfraces, pero es el mismo diablo. La ser-
piente, el diablo, Satanás, el enemigo de las almas, el león asesino. Estos son 
algunos de los nombres del diablo, pero al final del día, su propósito es solo 
uno: destruirte. Para que no seas engañado por las mentiras del diablo, debes 
prestar mucha atención a las verdades de Dios. ¿Cómo te estás preparando 
espiritualmente para la batalla final de la tierra?
3. Aun nuestro enemigo está bajo la autoridad de Dios. El texto bíblico de 
hoy revela que el que fue encadenado fue el diablo. A veces podemos pensar 
que Dios tiene las manos atadas, pero la realidad es otra. Satanás será atado, 
será limitado y finalmente destruido.  No se trata de dos poderes iguales, el de 
Dios y el de Satanás. Dios es más poderoso. ¡Mucho más! ¿En que área de tu 
vida necesitas ver el poder de Dios durante esta semana?

COMPARTE
A continuación se ofrece una descripción de lo que sucede antes, durante y 
después del milenio.  Toma tiempo para estudiarlos esta semana, si es con un 
amigo, mejor.
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Al comenzar el milenio
Un devastador terremoto y una granizada (Apoc. 16:18-21; Apoc. 6:14-17). 
La segunda venida de Jesús (Mat. 24:30, 31). 
Los justos muertos vuelven a vivir (1 Tes. 4:16, 17). 
Los justos reciben inmortalidad (1 Cor. 15:51-55). 
Los justos son como Jesús (1 Juan 3:2; Fil. 3:21). 
Los justos son llevados en las nubes (1 Tes. 4:16, 17). 
Los inicuos mueren por el aliento de la boca del Señor (Isa. 11: 4). 
Los inicuos en sus tumbas siguen muertos hasta el final de los mil años  
(Apoc. 20:5). 
Jesús nos lleva al cielo (Juan 13:33, 36; 14:1-3). 
Satanás es encadenado (Apoc. 20:1-3). 

Durante el milenio
La tierra es maltratada por enormes granizos y por un terremoto  
(Apoc. 16:18-21; 6:14-17). 
La tierra está convertida en un caos (Jer. 4:23, 28). 
Satanás y sus ángeles son obligados a quedarse en la tierra (Apoc. 20:1-3). 
Los justos en el cielo participan en el juicio (Apoc. 20:4). 
Los impíos están todos muertos (Jer. 4:25; Isa. 11:4). 

Después del milenio
Jesús viene con sus santos (Zac. 14:5).
La Ciudad Santa se asienta en el Monte de los Olivos, el que se convierte en 
una gran llanura (Zac. 14:4, 10).
El Padre, los ángeles y los justos vienen con Jesús (Apoc. 21:1-3; Mat. 25:31; 
Zac. 14:5).
Los muertos inicuos se levantan; Satanás es soltado (Apoc. 20:5, 7).
Satanás engaña a todo el mundo (Apoc. 20:8).
Los impíos rodean la Ciudad Santa (Apoc. 20:9).
Los impíos son destruidos por el fuego (Apoc. 20:9).
Dios crea cielos nuevos y tierra nueva (Isa. 65:17; 2 Ped. 3:13; Apoc. 21:1).
El pueblo de Dios disfruta de la eternidad con Cristo en la tierra nueva  
(Apoc. 21:2-4).
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LEE 
Apocalipsis 20:4-6: “Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron 
autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados 
por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado 
a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en 
la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años. Ésta es la primera 
resurrección; los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 
los mil años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. 
La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios 
y de Cristo, y reinarán con él mil años”. 

CREE
1. 1. ¿Qué vio el profeta que nos muestra la existencia de un reino? 
Apocalipsis 20:4

2. ¿Qué importante tarea se realizará allí? Apocalipsis 20:4; 1 Corintios 6:3

3. ¿Quiénes estarán en el reino? Apocalipsis 20:4

4. ¿Qué se dice de los que resucitan primero? Apocalipsis 20:4-6

5. ¿Necesitas la ayuda del Rey Jesús?
 ___  ¿Tienes problemas familiares?
 ___  ¿Necesitas ayuda para recuperar o fortalecer tu salud?
 ___  ¿Quieres vencer alguna adicción?
 ___  ¿Necesitas ayuda con tus finanzas?
 ___  ¿Tienes dificultad para creer?
 ___  ¿Otro?___________________________________________________.

Lección 42
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VIVE

Hemos leído que Dios ofrece un reino de vida inmortal y feliz a los que le 
aceptan, y que las obras de los que se pierden serán juzgadas. ¿En qué forma 
esto tiene que ver contigo?

1. Prepárate para reinar con Jesús. A fin de estar listo para el reino, debes 
permitirle ahora a Jesús reinar en tu ser. ¿Qué áreas de tu vida necesitas to-
davía colocar bajo el reinado de Jesús?  

2. Acepta el perdón de Jesús. Él ha prometido perdonar tus pecados y cu-
brirte con el manto de sus méritos. Esto significa que no tendrás problemas en 
el juicio. ¿Qué pecados necesitas confesar al Señor?

3. Vence el pecado con la ayuda de Dios. Una vez que has sido perdonado, 
el pecado todavía lucha por recuperar el terreno perdido, pero Jesucristo te da 
las fuerzas para vencer. ¿Qué hábitos necesitas vencer con la ayuda de Dios?  

COMPARTE
1. Oración: Ahora es el momento de buscar la ayuda de Dios para ti y para 
los que te acompañan.

2. Biblia: Levántate por lo menos 30 minutos antes de lo acostumbrado, para 
compartir con Dios su Palabra. Esta semana memoriza el texto de Apocalipsis 
20:6.

3. Esperanza: Durante esta semana, habla de la esperanza del reino de Jesús, 
por lo menos con una persona. Invítala a la reunión de tu grupo.
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LEE 
Apocalipsis 20:7, 14, 15: “Cuando se cumplan los mil años, Satanás será 
liberado de su prisión, y saldrá para engañar a las naciones que están en los 
cuatro ángulos de la tierra […] La muerte y el infierno fueron arrojados al lago 
de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no 
estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego”.

CREE
1. ¿Los 1,000 años le sirvieron de algo a Satanás para cambiar su carácter? 
Apocalipsis 20:7, 8

2. ¿A quienes reúne Satanás y para qué los reúne? Apocalipsis 20:7-9

3. ¿Cuál es la recompensa que recibirán los que se han dejado influir por Sa-
tanás, y cuál la de quienes le han permitido a Jesús que transforme su carácter? 
Apocalipsis 20:13-15; 20:5

4. ¿Dónde se encontraban los que habían sido seguidores  de Dios? 
Apocalipsis 20:9

a. En el lago de fuego     

b. Peleando con los impíos        

c. En el campamento de Dios

5. ¿Dónde están registradas nuestras acciones, y qué recompensa habrá? 
Apocalipsis 20:11, 12, 15

6. ¿Qué reciben los que están inscritos en el libro de la vida? Daniel 12:1; 
Apocalipsis 3:5

Lección 43
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7. ¿Quienes fueron inscritos en el libro de la vida, y qué ropa tienen puesta? 
Apocalipsis 3:4, 5

VIVE
A través de este estudio, hemos visto que Dios desea inscribir nuestro nombre 
en el libro de la vida y desea librarnos de la muerte segunda. Para que nuestro 
carácter sea semejante al de Jesús esta semana haremos estas tres cosas, si aún 
no las hemos hecho:

1. Acepta a Jesús como tu Salvador personal. Para que nuestro nombre sea 
inscrito en el libro de la vida, hemos de aceptar a Jesús en nuestro corazón, 
como  nuestro Salvador personal. Si aún no lo has aceptado, ¿por qué no tomas 
la decisión ahora mismo? Si ya lo has aceptado, ¿qué bendiciones has recibido 
después de tu bautismo? 

2. Mantente fiel. Dios no nos reveló las escenas del juicio final para 
atemorizarnos, sino para que entendamos las consecuencias desastrosas del 
pecado, y para ayudarnos a mantenernos fieles. ¿Es difícil pedirle a Dios perdón 
por el pecado? ¿Qué has sentido después de haberle pedido perdón a Dios por 
tus faltas?  

3. Refleja a Jesús. Dios desea que reflejemos su carácter, pero no podemos 
reflejar el carácter de alguien que no conocemos ni contemplamos. ¿Qué 
podemos hacer para reflejar el carácter de Jesús? ¿Cuánto tiempo deberíamos 
dedicar cada día a la oración y el estudio de su Palabra?

COMPARTE
Esta semana, lee Apocalipsis 20.
Aprendimos que la única forma de ser salvos consiste en aceptar a Jesús en 
nuestro corazón, mantenernos fieles y reflejar su carácter. Esta semana estudia la 
Palabra de Dios durante quince minutos diariamente al levantarte o al acostarte. 
Como grupo, tomen pídanle a Dios en este momento que transforme su carácter.  
Esta semana, háblales a dos personas de cómo tu vida y tu carácter han cambiado 
desde que le entregaste tu corazón a Jesús. Diles que no eres perfecto, pero que 
Dios ha comenzado una obra que terminará al fin de la historia de este mundo. 
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LEE 
Apocalipsis 21:7: “El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios 
y él será mi hijo”.  

CREE
1. Al ver lo contaminada que está la tierra, y lo difícil que se hace cada vez la 
existencia en ella, ¿qué seguridad nos da la Palabra de Dios? 
Apocalipsis 21:1      

2. ¿A qué compara el apóstol Juan a la Nueva Jerusalén? Apocalipsis 21:2

3. ¿Cuál será la experiencia más gloriosa de quienes alcancemos la sal-
vación? Apocalipsis 21:3

4. ¿Qué promesa maravillosa hace Dios a sus hijos, y qué pasará con el 
sufrimiento? Apocalipsis 21:4

5. ¿Podemos confiar en lo que asegura Jesús que hará? Apocalipsis 21:5

6. El agua es un símbolo de la gracia de Dios, y la gracia revela su amor. 
¿Qué promesa espiritual hace Dios? Apocalipsis 21:6

Lección 44
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7. ¿Qué pasará con los que no permitieron que Dios transformara su 
carácter? Apocalipsis 21:8

8. ¿Qué grandísima promesa hace Dios a los que venzan el pecado? 
Apocalipsis 21:7

VIVE
1. Necesitas pedir el poder de Dios para vencer los deseos que te llevan a 
caer en pecado y, con el poder del Espíritu Santo, luchar por vencer tus 
malos hábitos. El poder para vencer nuestros malos hábitos solo se obtiene 
al mantener una dependencia continua de Dios por medio del estudio de la 
Biblia, la oración, la alabanza a Dios y la testificación. Si esa dependencia del 
cielo es constante, Dios te dará la victoria sobre el pecado, y te concederá la 
vida eterna en su presencia.

2. Cuando te aqueje el sufrimiento, ya sea físico, emocional o espiritual, y 
estés a punto de darte por vencido, recuerda la promesa de la Palabra de 
Dios, que el sufrimiento no permanecerá para siempre, ni siquiera la muerte, 
pues Dios limpiará toda lágrima de los ojos de sus hijos y no habrá más muerte 
ni sufrimiento ni dolor. Tu esperanza es Jesús.

COMPARTE
1.  Hoy mismo, busca a un familiar, amigo o compañero de trabajo, que está 
luchando contra un mal hábito y desea cambiar. Ora por él y ora con él. Aní-
malo y enséñale, por medio de la Biblia, cómo Dios nos da poder para vencer 
el pecado. Dile que con Dios es posible cambiar nuestra vida y recibir la rec-
ompensa que él ofrece a los que lo buscan y le aman.
 
2.  Pídele hoy a Dios que te guíe a un corazón quebrantado. Cuando lo hayas 
encontrado, muéstrale, con la Biblia, que el sufrimiento no es para siempre, 
que muy pronto Dios terminará con él. Dile que a los que lo aman y lo buscan, 
él los salvará y los llevará a vivir con él.
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LEE 
Apocalipsis 21:9, 10: “Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las 
siete copas llenas con las últimas siete plagas. Me habló así: ‘Ven, que te voy 
a presentar a la novia, la esposa del Cordero’. Me llevó en el Espíritu a una 
montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba 
del cielo, procedente de Dios”. 

CREE
1. ¿Quiénes tendrán el privilegio de vivir en esa ciudad? Apocalipsis 21:7, 27

2. ¿Qué debe hacer una persona para ser “vencedor” o tener “su nombre en 
el libro de la vida? Efesios 2:8; Lucas 18:22

3. ¿Quién es la luz de esa ciudad? Apocalipsis 21:23

4. ¿Qué forma tiene esa ciudad? Apocalipsis 21:16

El la cultura griega el “cubo” era símbolo de perfección.
 ¡La ciudad de Dios, nuestra casa, será perfecta!

5. ¿Qué no entrará en esa ciudad?

Lección 45
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La diferencia entre los que entran y los que no entran en la ciudad, no 
son sus hechos sino dónde pusieron su fe. Los que entran pusieron su 
fe en Dios, y eso es suficiente. Los que no entran ponen su fe en otras 
cosas, y de ello viene su desgracia.
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VIVE
Este estudio nos ayuda a tener una visión más clara de lo que Dios tiene para 
nosotros. La descripción de la ciudad es sencilla pero muestra un poco de 
lo que Jesús nos está preparando. ¿Como puedo vivir mejor a la luz de esa 
verdad?

1. Prepárate: Contesta la pregunta: “¿Dónde estoy poniendo mi fe?” Los 
perdidos decidieron depositar su fe en las cosas pasajeras. Los vencedores 
depositan su fe en las cosas eternas.

2.  ¿Dónde está tu fe? Cuándo visualizas tu vida, ¿estás seguro de que tu fe se 
halla en Cristo? ¿Como se puede saber si nuestra fe se ha aferrado de Cristo? 
¿Que características tienen las personas que han puesto su fe en Cristo? 

3.  ¿Cómo saberlo? ¿Cómo puedo evaluar mi fe?

• ¿Oro todos los días?
• ¿Leo mi Biblia?
• ¿Cuán comprometido estoy con mi iglesia?
• ¿Estoy ayudando a llevar alguien a Cristo?

COMPARTE
En esta semana, fortalece tu fe en Cristo.
Eres un vencedor y tienes que acordarte de eso siempre, pero debes manten-
erte vencedor, y mantenerse vencedor no es “no pecar” pero sí luchar por no 
pecar. Y si acaso llegáramos a pecar, recordemos que “tenemos ante el Padre 
a un intercesor, a Jesucristo, el Justo”. Cristo ha vencido, y su victoria es nues-
tra victoria. En esta semana, acércate más a Cristo. ¿De qué manera? Intenta 
leer un capítulo de la Biblia cada día. Usa tus primeros diez minutos del día 
para orar. Busca a tu pastor y pregúntale: “¿Cómo puedo participar más en el 
servicio de mi iglesia?”  
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LEE 
Apocalipsis 22:1-4: “Después me mostró un río limpio de agua de vida, 
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En 
medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la 
vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol 
eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición; y el trono de 
Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y 
su nombre estará en sus frentes”. 

CREE
1. ¿Cómo describe Juan el río que vio en visión? Apocalipsis 22:1 

2. ¿Qué es lo que más te llama la atención acerca del río y por qué?

3. ¿Qué se encontraba en el centro de la ciudad? Apocalipsis 22:2

4. ¿Por qué crees que es significativo el hecho de que el árbol se encontraba 
en medio de la ciudad? 

5. ¿Qué objeto estará en la Nueva Jerusalén? Apocalipsis 22:3

6. ¿Cómo te sientes por el hecho de que verás el rostro de Jesús? 
Apocalipsis 22:4

Lección 46

Revelación
de Redención
Pr. José Marín



-  99  -

LA  REVELACIÓN  DE  JESUCRISTO
Lección 46

VIVE
En este estudio hemos visualizado y creído que seremos restaurados de muerte 
a vida, de pecado a santidad, de enfermedad a sanidad y, sobre todo, que es-
taremos con Jesús por la eternidad. Mientras te preparas para ese día glorioso, 
recuerda lo siguiente:

1. Nuestra más grande necesidad será suplida con la presencia de Dios: El 
agua, símbolo de nuestra más grande necesidad, será suplida en la presencia 
de Dios. La presencia de Dios es lo único que puede calmar la sed del alma en 
este mundo y en el venidero. “Se sacian de la abundancia de tu casa; les das a 
beber de tu río de deleites. Porque en ti está la fuente de la vida” (Sal. 36:8, 9).

2. El precio que se pagó por nuestra salvación. El árbol imparte vida, y sus 
hojas son para la sanidad de las naciones. Cada vez que vayamos a ese árbol 
y veamos esa agua que corre por en medio del árbol, recordaremos que fue 
sobre un árbol donde Jesús murió para redimirnos, y que su sacrificio en ese 
árbol (la cruz) trajo la más grande sanidad, la cual consiste en vivir con él y 
nunca separarnos.

3. Viviremos con Dios el Padre y su Hijo Jesús por la eternidad. Dios cam-
bia su centro de operaciones, su trono será trasladado a la tierra, no solo para 
ver su rostro sino para vivir con él por la eternidad. Se cumple lo que Jesús 
dijo antes de ascender a los cielos: “Estaré con ustedes siempre, hasta el fin 
del mundo” (Mat. 28:20).

COMPARTE
1. Durante esta semana, visita a una persona que está pasando por una 
necesidad y ayúdale. Comparte tu tiempo con esta persona, y dile que Dios 
suple nuestras necesidades.

2. Durante esta semana, ora tres veces al día por una persona que sabes que 
está completamente perdida y que necesita ser restaurada por Dios. 
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LEE 
Apocalipsis 22:6-11: “Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el 
Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar 
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¡He aquí, vengo pronto! 
Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo Juan 
soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré 
para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: 
Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y 
de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: No selles 
las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que sea 
injusto, sea injusto todavía;  y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que 
es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía”. 

CREE
1. ¿Qué dos características tiene la Palabra de Dios, según el libro de Apocalipsis? 
Apocalipsis 22:6

2. ¿Cuán pronto sucederán las palabras de la profecía anunciada en este libro 
referentes al retorno de Jesús? Apocalipsis 22:6, 7

3. ¿Cómo declara Dios al que toma en serio la promesa del regreso de Jesús? 
Apocalipsis 22:7

4. ¿Qué consejo dio el ángel a Juan cuando éste quiso adorarlo? 
Apocalipsis 22:9

5. ¿Cómo debería andar el pueblo de Dios en los días previos al regreso del 
Señor? Apocalipsis 22:11
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6. ¿Qué obstáculos podrían impedirte estar listo para el retorno de Jesús?  
“No tengo tiempo” para las cosas de Dios.
Tengo poca fe.
Desconozco la Palabra de Dios.
Amo en demasía las cosas materiales.
He tenido experiencias anteriores de promesas no cumplidas.
Tengo prejuicios no respaldados por la Palabra de Dios.
Me afecta la incredulidad de los demás.
Otro: ________________________________________________________.

VIVE
Al leer estas preciosas declaraciones de la venida de Cristo, aprendimos que la 
promesa de su advenimiento es fiel y verdadera, y que ha de suceder pronto. 
Medita en las diversas maneras como esta preciosa promesa afecta tu vida. Haz 
tres cosas que constituyen el “abc” de los que esperan al Señor:

1. Acepta la promesa del retorno de Jesús. El ángel no advirtió a Juan del 
regreso de Jesús solo para satisfacer su curiosidad acerca del futuro, sino porque 
Dios quiere incluirte en el grupo que llevará al hogar celestial. ¿Te gustaría 
pertenecer al pueblo de Dios que estará listo para su venida?

2. Procura ser bienaventurado, al guardar esta promesa en tu corazón. No 
tienes por qué sufrir y desesperar por tu situación. No permitas que la tristeza 
de hoy empañe el gozo que Dios promete a los que esperan en él. ¿Estarías 
dispuesto a mirar al futuro con fe, y a ser feliz a pesar de tus problemas?

3. Camina en santidad. La Biblia es clara en este asunto: “Sin santidad nadie 
verá al Señor” (Heb. 12:14). Piensa en tus hábitos de vida y en la manera en que 
utilizas tu tiempo y, con la ayuda de Dios, elimina todo lo que te impide crecer 
en santidad.

COMPARTE
Piensa todos los días de esta semana en la promesa del regreso de Jesús que 
estudiaste hoy. Comenta  con tu grupo respecto a qué puedes hacer para eliminar 
los obstáculos que mencionaste anteriormente que impiden tu preparación.
Comenta: ¿Cómo puede infundir esperanza la seguridad del regreso del Señor 
a alguien que está enfermo, a una familia en crisis, o al que está por perder su 
casa? ¿Cómo animar con la certeza del advenimiento a quien perdió el empleo 
esta semana, al que le teme al futuro, al inmigrante que ha sido deportado y tiene 
que separarse de su familia, y al enlutado que perdió lo que más ama? 
Ora en este momento y pídele a Dios que la esperanza del pronto regreso de 
Jesús disipe cualquier  tristeza pasajera y hoy mismo te fortalezca.
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LEE 
Apocalipsis 1:1-3: “Ésta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para 
mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a 
su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte 
da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el 
testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las 
palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, 
porque el tiempo de su cumplimiento está cerca”. 

CREE
1. Además de darnos a conocer a Jesús, ¿qué otro motivo hay para estudiar las 
profecías?  Apocalipsis 1:3

2. ¿Qué rasgos del carácter de Jesús nos permiten confiar más en él? 
Apocalipsis 1:5

3. ¿Qué tres bendiciones que Jesús ofrece nos garantizan una vida victoriosa?  
Apocalipsis 1:5, 6

4. ¿Para qué acontecimiento glorioso desea Jesús que estemos preparados? 
Apocalipsis 1:7

5. Mientras Cristo viene, ¿dónde se encuentra él? Apocalipsis 1:13, 20

Lección 48

Revelación de 
Jesucristo
Pr. Tito Espinoza
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LA  REVELACIÓN  DE  JESUCRISTO
Lección 48

Si tu deseo es ir al cielo, ¿qué cosas te impiden prepararte para el retorno de 
Jesús?

Problemas espirituales, crisis de fe, poco estudio de la Santa Biblia.

Problemas familiares.

Los asuntos financieros.
Escasez de trabajo.

Otro ________________________________________________________.

VIVE
Así como en el pasado Jesús se dio a conocer a sus siervos por medio de las 
profecías, ahora desea darse a conocer a nosotros por medio de su Palabra. Te 
comparto tres recomendaciones que pueden ser útiles:

1. Dedica más tiempo a la lectura de la Biblia. Jesús recomendó: “Escudriñad 
las Escrituras […] ellas dan testimonio de mí” (Juan 5.39). ¿Por qué no dedicar 
más tiempo a la lectura de la Biblia? 

2. Cultiva una confianza más plena en Jesús y en su amor. Una trampa sutil 
del enemigo es hacer perder la confianza en Jesús. ¿Cómo está tu confianza en 
él? 

3. Prepárate para el regreso de Jesús. Los tiempos en que vivimos y las 
advertencias de su Palabra nos indican que Cristo está a las puertas. ¿Estás 
preparado para su regreso?

COMPARTE
Seguramente tu deseo es desarrollar en esta semana una relación más íntima con 
Jesús y prepararte para su retorno. ¿No crees que, a medida que caminas con 
él, valdría la pena compartir esta gran esperanza con tus familiares, vecinos y 
compañeros de trabajo? 
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