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Prólogo
 Muchos declaran y creen que las profecías de Daniel y del Apoca-
lipsis son misterios incomprensibles. Pero Cristo ha llamado la atención de 
sus discípulos a las palabras del profeta Daniel relativas a los acontecimientos 
que debían desarrollarse en tiempo de ellos, y les había dicho: “El que lee, 
entienda”. Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se 
puede comprender es rebatida por el título mismo del libro: “Revelación de 
Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben 
suceder pronto [...]. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de 
esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas: porque el tiempo está cerca”. 
Apcalipsis 1:1-3. 
 El profeta dice: “Bienaventurado el que lee”: Hay quienes no quieren 
leer; la bendición no es para ellos. “Y los que oyen”: Hay algunos, también, 
que se niegan a oír cualquier cosa relativa a las profecías; la bendición no es 
tampoco para esa clase de personas. “Y guardan las cosas en ella escritas”: 
Muchos se niegan a tomar en cuenta las amonestaciones e instrucciones conte-
nidas en el Apocalipsis. Ninguno de ellos tiene derecho a la bendición prome-
tida. Todos los que ridiculizan los argumentos de la profecía y se mofan de los 
símbolos dados solemnemente en ella, todos los que se niegan a reformar sus 
vidas y a prepararse para la venida del Hijo del hombre, no serán bendecidos.  
 Ante semejante testimonio de la Inspiración, ¿cómo se atreven los 
hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la 
inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio del 
Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, y ambos libros contienen en-
señanzas de suma importancia, dadas por Dios a los hombres, acerca de los 
acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo.  
 A San Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la igle-
sia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, 
los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los 
mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavi-
llas para el granero celestial, o en manojos para los fuegos de la destrucción. 
Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última 
iglesia, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen 
ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie 
necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra.  
 ¿Por qué existe, pues, esta ignorancia general acerca de tan importante 
porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para 
investigar sus enseñanzas? Es resultado de un esfuerzo del príncipe de las ti-
nieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Por esto Cristo, el 
Revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronun-
ció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la 
profecía. 
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SEMINARIO REVELACIONES DEL APOCALIPSIS1

 En nuestro país, la mayoría de las personas ama y respeta la Santa Biblia 
y cada día son más aquellos que quisieran entendería mejor. Muchos, sin embargo, 
tienen dificultades para entender su último libro (El Apocalipsis), con su exube-
rante lenguaje profético,--vividas descripciones y misterio¬sos símbolos. Pero la 
misma Biblia tiene la clave para interpretar las fascinantes revelaciones apocalípti-
cas. En este seminario usted la conocerá, y podrá penetrar con vibrante entusias-
mo en el discernimiento de sus secretos.
 Otra agradable sorpresa que le espera es descubrir que el Apocalipsis no 
es un vetusto tesoro anclado al pasado, ni un tabú desdibujado en las tinieblas de 
un inalcanzable futuro, cerrado a la percepción presente. El ángel de Dios ordenó 
que no fuese sellado (Apoc. 22: 10); ¡y alégrese!, es un libro abierto específicamente 
para nuestra época (Apoc. 22: 10-12). Más todavía: contiene una promesa de ben-

EL APOCALIPSIS, UN LIBRO ABIERTO
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dición especial para quienes estudian y respetan esta revelación (Apoc. 1:3).
Al participar de este seminario usted descubrirá que así como la pequeña semilla 
contiene el gran árbol, latente en su seno, el Apocalipsis contiene la llave maestra 
que abre toda la Biblia. Es una especie de sumario audiovisual en el que se repasan 
y destacan los temas principales de la revelación.

COMO ENTENDER EL LIBRO DEL APOCALIPSIS

1. El Apocalipsis pasó por cinco etapas antes de llegar a nosotros, ¿cuáles son? 
Apoc. 1:1-5, 19.
Respuesta: 
               a. Es la revelación de…………………… ..... que   ……………..... le dio.
               b. Fue enviada por…………………………………..
               c. El siervo que la recibió fue …................
               d. Este recibió la orden de.......................... lo que había visto.
               e. Debía enviar el libro a............................

Nota: Juan recibió la revelación del libro de Apocalipsis en la rocosa isla de Palmos 
(Apoc. 1:9), que queda en el mar Egeo. Adonde había sido desterrado por orden 
del emperador Domiciano. Por causa de su fe fue obligado a trabajar en las minas. 
En aquellos días Patmos servía como prisión de máxima seguridad. Juan escribió 
bajo circunstancias prohibitivas y desanimadoras.

2. ¿A quiénes promete Dios una bendición especial? Apoc. 1:3.
Respuesta: 
               A los que………............... y a los que………….........................…………….
               y ………………………………………………………….

NOTA: Sin duda que la razón principal por la que quien estudia y obedece la Pala-
bra de Dios es bendecido se debe a su contenido. Jesús dijo: “Ellas son las que dan
……………............……………………................ .” (S. Juan 5: 39).

3. ¿Qué método usaba Jesús para explicar la profecía? S. Lucas 24: 25-27, 32.
Respuesta: 
               “Y comenzando …...:................, y siguiendo …………………………les 
declaraba …………………………………… lo que de él decían”

NOTA: Jesús se refi rió a lo que otros escritores de la Biblia habían dicho sobre el 
tema. Su método, por supuesto, es el correcto: permitir que la Biblia se explique a 
sí misma.
 La llave que abre los misterios del Apocalipsis está en el estudio del An-
tiguo Testamento. Taylor G. Bunch dice que 27 libros, de los 39 del Antiguo Tes-
tamento, se citan en el Apocalipsis; y de los 404 versículos, 276 son citas de otros 
autores bíblicos. Por eso es que el misterio que envuelve a los símbolos del Apoca-
lipsis es aclarado cuando estudiamos otros escritos bíblicos sobre el mismo tema.



pág. 9

johngarcia144000@gmail.com
ministerio4toangel.altervista.org

0424.152.60.71

COMUNICACIÓN POR SÍMBOLOS

4. ¿Qué métodos usó Dios para dar a San Juan la revelación del Apocalipsis? Apoc. 
1:11, 12. Respuesta: 
               a. “Escribe en un libro lo que  ………………..................…………………..
               b. “Y me volví para ver     ………................ que……………………………          
               conmigo; y vuelto, ví siete candeleros de oro”.

NOTA: Al leer el Apocalipsis notamos que Dios estaba mostrándole pasajes y su-
cesos para que su siervo los entendiese auditiva y visualmente. Por lo tanto, al 
informar Juan de las visiones dice: “Yo ví” o “Miré”, y “Oí” o algo similar, por los 
menos 73 veces. En el Apocalipsis, Dios está presentando eventos, naciones, mo-
vimientos religiosos y organizaciones en palabras y en mensajes como películas 
pintadas con palabras Hoy dinamos que Dios le reveló el Apocalipsis por medio de 
impresionantes audiovisuales.

5. ¿Por qué Jesús habló en parábolas y nos dio el libro del Apocalipsis en símbolos? 
S. Lúc. 8: 10. Respuesta 
                  Para que………............no ………………………. Y ………………….... 
                  no ……………………

NOTA: Jesús habló en parábolas para que las entendieran solamente quienes esta-
ban relacionados con las cosas espirituales. Si el Apocalipsis hubiese sido escrito en 
un lenguaje literal, ya hace siglos que los enemigos de Dios lo hubiesen destruido. 
Pero como Dios es sabio, presentó sus mensajes en un lenguaje comprensible sólo 
para el pueblo de Dios.
 Los símbolos no impiden la comprensión, porque la Santa Biblia nos da 
su signifi cado. Como ejemplo veamos tres símbolos proféticos y dejemos que la 
Santa Biblia nos diga qué signifi can. Escriba el signifi cado bíblico en tos espacios 
en blanco.
               a. Bestias: Daniel 7: 23   ……………………….
               b. Aguas: Apocalipsis. 17: 15 …………………………….
               c.  Día profético: Ezequiel 4: 6 ………………………….

AUTORIDAD DE LA PROFECÍA BÍBLICA

6. ¿Cuánta seguridad hay en la palabra profética? 2 Pedro 1: 16, 19.
Respuesta: 
               “Tenemos también la palabra profética   …………………..... a la cual hacéis  
            bien en estar atentos.”

7. ¿De qué dos cosas Dios nos advierte al interpretar la profecía?

Respuesta: 
                  a. 2 S. Pedro 1:20 (1131): “Ninguna..…….......... de la Escritura es 
                      .............................................
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b. Apoc. 22: 18, 19 (1 157): “Si alguno quitare de las   …..............................................
                  ...............................del libro de esta ………………………… Dios quitará  
                  su parte del libro de la vida”.

NOTA: La falta de sinceridad quita a las personas la capacidad de entender el men-
saje profético. Por eso es que para muchos la revelación del Apocalipsis parece 
oscura o cerrada. Como ejemplo, véase un caso del Antiguo Testamento: Isa. 29: 
10-14.

8. ¿Cuánto de la Santa Escritura es inspirado? 2 Timoteo 3:16.
Respuesta:............................................................................................................................

LAS BENDICIONES DEL ESTUDIO

9. ¿Qué seguridad tenemos de que podremos comprender el signifi cado de las re-
velaciones que Dios nos da en su sagrado Libro? S. Juan 7:17.
Respuesta: 
                    “El que quiera hacer la voluntad de…………........ conocerá si la doctrina 
                  es de…….................”.

10.¿Qué promesa hizo Jesús a los que obedecen? Apoc. 3:10.
Respuesta: 
                  “Yo. . . te guardaré de la hora de la.......….................. que ha de venir sobre 
                 el .................. ……………………..

MI DECISIÓN: Comprendiendo el gran privilegio que Dios me da de conocer 
las verdades espirituales concernientes a Jesús en el libro del Apocalipsis, deseo 
respetar su santa voluntad.

Firma…………………………….                                         Fecha…………………..

Lectura auxiliar: El confl icto de los siglos (El gran confl icto), Introducción. 1-4
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SEMINARIO REVELACIONES DEL APOCALIPSIS2

 La palabra “Apocalipsis” significa revelar, o descubrir. El libro comien-
za diciendo que es “la revelación de Jesucristo” (Apocalipsis. 1:1; Pág. 1141). Allí 
se nos expone un terrible conflicto que alcanza dimensiones cósmicas, en el cual 
hay un villano implacable, y un héroe impresionante. Muchos ignoran que ese 
tremendo héroe es Jesús, mencionado a través de 38 diferentes nombres y títulos 
descriptivos. En los primeros tres capítulos se lo menciona de diversas formas 137 
veces, y en todo el libro hay unas 250 referencias a su sublime persona.

DESCRIPCIÓN DE JESÚS

1. ¿Cómo describe el Apocalipsis la grandeza de Jesús? Apoc.1:13-16.
Respuesta 
a. ¿Cómo era su ropa? (Apocalipsis 1:13)  …………………….....................................

b. ¿Cómo  era  su  cinto? (Apocalipsis 1: 13)…………..………………………………

c. ¿Cómo eran sus cabellos? (Apocalipsis 1: 14)………….…………………………

d. ¿Cómo eran sus ojos? (Apocalipsis 1: 14)…………………………...……………

EL PERSONAJE CENTRAL DEL APOCALIPSIS
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e. ¿Cómo eran sus pies? (Apocalipsis 1: 15)…………….……………..……………

f. ¿Cómo era su voz? (Apocalipsis 1: 15)……………………………………………

g. ¿Cómo era su rostro? (Apocalipsis 1: 16)……………..…………………………

NOTA: Leyendo Daniel 10: 5-9 y comparándolo con Apocalipsis 1:17 usted notará 
el tremendo impacto que causó en el profeta Daniel y en el apóstol San Juan la 
magnifi cencia del Señor Jesús.

ES NUESTRO AMANTE Y PODEROSO SALVADOR

NOTA: En las visiones del Apocalipsis aparecen diversos libros, los cuales afectan 
directamente nuestro destino, como podemos observar a través de los siguientes 
ejemplos:

Ej. n° 1: Apoc. 3: 5  habla del libro ………………….. ……………….………………

Ej. n° 2: Apoc. 21: 27 se refi ere al libro de la……………..……del …………………

Ej. n° 3: Apoc. 20: 12 menciona otros libros en plural. ……………………………
………………………………………………………………………………………..

     Todos los libros se mencionan en conexión con el juicio. Los que se salvan tienen 
sus nombres escritos en el libro de la vida, y por otro lado, serán borrados de dicho 
libro los nombres de quienes rechacen a Jesús.
     En los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis aparece una escena de angustia vivida por 
San Juan al descubrir que nadie tenía poder para abrir los sellos del misterioso li-
bro escrito por dentro y por fuera, que estaba en la mano del ángel. No se nos dice 
qué contiene ese libro.

2. ¿Quién fue el único ser, en todo el universo, capaz de abrir el libro de los siete 
sellos? Apoc. 5:6-9.

Respuesta:………………….…………………………………………………………

NOTA: Según Apocalipsis 5, solamente Jesús sabe quiénes se salvarán y quiénes 
se perderán. Él, y solamente Él, puede leer los corazones y comprender quién en 
verdad le pertenece. Es imperativo que le entreguemos nuestras vidas. Sólo Jesús 
puede limpiarnos de pecado (1 S Juan 1: 9). Solamente Él es “poderoso para guar-
darnos sin caída, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría’ 
(Judas 24). En verdad “no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos” (Hechos 4: 12), Por eso es que San Juan en Apocalipsis 5 
lloraba sin consuelo y sin ninguna esperanza hasta que apareció Jesús. Y también 
explica por qué los 24 ancianos exclamaron con regocijo: “Digno eres”, cuando 
Jesús intervino por los que murió.

3. Según los 24 ancianos de Apocalipsis 5: 8, 9, 12, ¿qué fue lo que califi có a nuestro 
Señor Jesucristo como el único ser digno de abrir el libro sellado?

Respuesta: “Porque tú fuiste………….…………………………… y con 
tu………………………………..nos has……………………………….. para Dios”.
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NOTA: El título “Cordero” se menciona 26 veces en el Apocalipsis y se refi ere a 
Jesús. Así lo declara San Juan Bautista en S. Juan 1: 29.

     En el ritual simbólico del santuario del Antiguo Testamento, el cordero era sacri-
fi cado en lugar del pecador, y su sangre limpiaba del pecado. El Nuevo Testamento 
nos enseña que Jesús es la realidad enseñada por aquella simbología.

4. ¿Cuál fue la fuerza motivadora que impulsó el sublime sacrifi cio de nuestro 
Señor Jesucristo? Apoc. 1:5.

Respuesta: “. . . que…………………………………….. y nos lavó de nuestros pe-
cados con su sangre”.

5. ¿Por qué tiene valor sustitutorio (El murió en nuestro lugar) la muerte de Jesús?

Respuestas:  
a. Romanos. 6: 23: “La paga del…………………….. es   ………………....………..

b.  Hebreos 4: 15: El “fue tentado……………………………… según nuestra se-
mejanza, pero…………………………..

c. 1 Corintios 15: 3 : “Cristo  murió   ………………………………...……………”.

6. ¿Qué otro gran privilegio recibimos de parte de nuestro Salvador al aceptar su 
sacrifi cio?Apocalipsis. 1:6.
Respuesta: “Y…………………….............................……………. reyes y para Dios”,

NOTA: En el Antiguo Testamento el ser humano se acercaba a Dios a través del 
Sumo Sacerdote. Por la gracia divina, y a través de los méritos del sacrifi cio de 
nuestro Señor, Jesucristo, cada creyente en El es hecho sacerdote, lo que le permite 
acercarse a Dios directamente. 

SU ORIGEN Y LA FUENTE DE SU PODER

      Con siglos de anticipación el Antiguo Testamento profetizó que el Mesías ha-
bría de nacer de una Virgen (Isaías 7: 14), en la pequeña ciudad de Belén (Miqueas 
5: 2). El Nuevo Testamento confi rma que cuando nació Jesús, dichas profecías se 
cumplieron (S. Mat. 1:22, 23; S. Mat. 2: 5, 6). Pero ese nacimiento no sólo tiene que 
ver con la naturaleza humana de Jesús.

7. ¿Desde cuándo existía nuestro Señor Jesucristo?
Respuesta: 

a. Juan 17: 5: “…………………………………………………. que el mundo fuese”,

8. Su origen o salida (nacimiento) celestial, ¿Cuándo fue?

b. Miqueas. 5: 2: “Sus salidas son desde ………………………, desde …………….
..............................................................................................................................................
Nota: El Verbo existía “en el principio”. La mente del hombre no puede abarcar las 
edades que están comprendidas en ese expresión. No le es dado al ser humano el 
saber cuándo o cómo llegó a ser engendrado el Hijo; pero sabemos que era el Ver-
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bo divino, no únicamente antes de que viniera a este mundo a morir, sino incluso 
antes de que el mundo fuera creado. Momentos antes de su crucifi xión, oró: “Ahora 
Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo 
fuera creado”. (Juan 17:5). Sabemos que Cristo “de Dios ha salido, y ha venido” 
(Juan 8:42), pero fue tan atrás en las edades de la eternidad como para estar más 
allá del alcance de la mente del hombre.

8. Cuál es la naturaleza que tenia Cristo desde antes de su encamación? 
Romanos 9: 5.

Respuesta: “El cual……………………………………. sobre todas las cosas, bendi-
to por los siglos. Amén”.

NOTA: Debido a su naturaleza divina es que Pedro dice que fue Jesús quien inspiró 
a los profetas (1 Pedro 1; 10, 11), y en Apocalipsis 22:6 se llama a Jesús “el Señor, el 
Dios de los espíritus de los profetas”. La Santa Biblia proclama que Jesús, el Verbo, 
es Dios eterno y engendrado del Padre.

Ejemplo: Juan 1: 1-3. 14.

ES NUESTRO ETERNO SALVADOR

9. ¿Desde cuándo estaba decidido que si el hombre caía en el pecado, Jesús habría 
de morir? 1 S. Pedro. 1:18-20.
Respuesta………………………………..............…………………………………….

NOTA: La resurrección de Cristo demuestra que Él tiene poder sobre la vida y 
sobre la muerte (Apoc. 2: 8, 11), y se constituye en la garantía de que tiene poder 
para salvar.

10. ¿Cuan abarcante es la capacidad salvadora de nuestro Señor Jesucristo? He-
breos 7:25.

Respuesta: ‘Puede también…………………………… a los que por él se acercan 
a Dios, viviendo…………………………… para……………………………. por 
ellos”.

MI DECISIÓN: Acepto a Jesús como el HIjo de Dios, mi Señor y mi Salvador.

Firma………………………….....................… Fecha……………………………….

Lectura auxiliar: El camino a Cristo, Capítulo 1, Capítulo 2. El Confl icto de los 
Siglos, Capítulo 1: “El destino del mundo predicho“. 
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SEMINARIO REVELACIONES DEL APOCALIPSIS3

 Sería difícil negar la realidad de un conflicto entre dos poderes antagóni-
cos en nuestro planeta. Por un lado, el amor de Dios, bellamente descrito por Elena 
G. de White, al decir: 

“Dios es amor está escrito en cada capullo de flor que se abre, en 
cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que llenan el 
aire de melodías con sus preciosos cantos, las flores exquisitamente 
matizadas que en su perfección perfuman el aire, los elevados ár-
boles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todo da testi-
monio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo 
de hacer felices a sus hijos” (El camino a Cristo, Pág. 8). 

 Por otro lado, tenemos injusticias, dolor, crímenes y calamidades de toda 
índole, que nos hablan de la realidad del mal, instigado e implantado en el planeta 
Tierra por el archienemigo de Dios, Satanás, quien con aterradora sañahomicida 
fomenta la rebelión contra el Autor de todo bien. 
 Aunque nos disguste aceptarlo, el hombre está integrado a ese conflicto 
que adquirió dimensiones cósmicas. Creado con el deseo de adorar a Dios, el ser 
humano es sometido a continuas tentaciones destinadas a pervertir esa tenden-
cia, desviándolo de Dios hacia sustitutos pecaminosos, tras los cuales Satanás de-
manda adoración. Se sorprenderá al saber que cualquiera podría estar ofreciendo 
inocentemente homenaje a Satanás. Este seminario le ayudará a comprender los 
entre telones del gran conflicto entre Cristo y el anticristo, descifrar sus artimañas 
y orientar nuestra voluntad de parte de Dios.

EL GRAN TRAIDOR DESENMASCARADO
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 En el estudio anterior identifi camos al gran personaje del Apocalipsis. En 
éste, veremos a su enemigo.

IDENTIFICANDO AL ARCHIENEMIGO
1. Satanás es mencionado 55 veces en el libro del Apocalipsis. ¿Cuáles son algunos 
de los nombres que lo identifi can? Apoc. 12:7-10 (1149). (Enumere los cinco nom-
bres que aparecen en este pasaje.)
Respuesta.:    ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................

NOTA: En el libro de Ezequiel, Satanás es presentado bajo el símbolo del perverso 
rey de Tiro. Allí se menciona que fue creado perfecto (Ezequiel 28: 15), lo que nos 
ayuda a entender que Dios no creó al diablo perverso, como lo es en la actualidad.
 En los versículos siguientes se describe un proceso de auto corrupción 
que transformó a ese ser perfecto, Lucifer, en un diablo (ángel malo) sublevado 
contra Dios. La vanidad, el orgullo y la ambición fueron los pasos degradantes que 
lo llevaron al pecado (Ezequiel. 28:16, 17), e hicieron de él el padre o iniciador del 
error, de la mentira y del pecado (S. Juan 8: 44).
 Otro aspecto importante que se destaca en Isaías 14: 12-14, bajo el símbo-
lo del rey de Babilonia, fue su intención de ser semejante a Dios, estableciendo su 
trono allí donde está el trono del Altísimo. Allí comienza la rebelión cósmica cuyo 
gran confl icto es revelado en el Apocalipsis.

2. ¿A quiénes arrastró Satanás en su rebelión contra Dios? Apoc. 12: 7-9.
Respuesta.:    .......................................................................................................................

3. ¿Cuántos ángeles cayeron con Satanás? Apoc. 12:3, 4.
Respuesta: ..........................................................................................................................

NOTA: “Estrellas” aquí signifi ca ángeles. Existe un antecedente que nos permi-
te dar dicha interpretación a este símbolo apocalíptico. Job, utilizando el estilo 
antiguo de la poesía hebrea, de repetir la idea a fi n de ampliar su sentido, decla-
ró que “alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de 
Dios” (Job. 38: 7). Y en S. Judas, versículo 6, se nos dice que Dios ha guardado 
a esos ángeles de indigna rebelión para el día del juicio, lo que confi rmaría el 
hecho de que fueron expulsados del cielo con Satanás.

EL CONFLICTO SE TRASLADA AL PLANETA TIERRA 
4. Usando a la serpiente como instrumento, ¿qué estrategia utilizó Satanás 
para involucrar al ser humano en el gran confl icto? 2 Corintios 11:3.
Respuesta…………………………………..............................................................…… 

NOTA: Por usurpación, Satanás se constituyó en príncipe de este mundo 
(S. Juan 14: 30), y los seres humanos, al pecar, llegaron a ser sus cautivos 
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(Romanos 6: 16; 2 Timoteo. 2: 26), a quienes reclama como su propiedad (1 
S. Juan 3: 8). Cristo pone al alcance de cada hijo suyo, armas para vencer los 
engaños de Satanás. Ejemplo: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres” (S. Juan 8: 32).

5. ¿Por qué sabemos que la batalla contra el mal, y su originador, no está 
perdida? 1 S. Juan 3:8.

Respuesta: “Para esto apareció....................... para ...................... las obras del diablo”.

SE REVELA LA ESTRATEGIA DE SATANÁS
5. ¿Cuáles son dos de los engaños más sutiles de Satanás, de los cuales de-
biéramos cuidarnos? 2 Corintios 11:13-15.
Respuesta.: 

a. Satanás se disfraza como   ...................................................
b. También........................... se disfrazan como.......................

NOTA: Se hace evidente que pocas veces Satanás se presentará abiertamen-
te. Su estrategia más exitosa consiste en cubrirse con un manto de piedad, 
inclusive milagrosa Debemos cuidarnos para que no saque ventajas de no-
sotros (véase 2 Corintios. 2: 11).

7. ¿Puede Satanás hacer realmente milagros, o sólo aparenta que los hace?.
Apoc. 16:13, 14; 2 Tes. 2: 9.

Respuesta: “... son….................... de..................... que hacen   ………..............”.
“..… es por obra de Satanás, con ……................. y ....................... y prodigios 
.........................”.

8. ¿Ha tenido éxito Satanás al tratar de engañar por medio de sus milagros? 
S. Mat. 24: 24; S. Mat. 7:21-23.

Respuesta: a. “... engañarán, si fuere posible, aun a   …………………........................”
                    b. “... y en tu nombre hicimos……………. Y entonces les declararé:.....            
                         ……….……………………....................................................................

NOTA: Satanás es tan sutil en sus engaños que incluso es capaz de citar las 
Santas Escrituras, sacándolas de su contexto, como lo hizo con Cristo en el 
desierto de las tentaciones. Pero allí Jesús demostró que el correcto uso de 
las Escrituras es el arma que nos dará la victoria. Ya en el Antiguo Testa-
mento Dios decía: “¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, 
es porque no les ha amanecido” (Isa. 8: 20).
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9. ¿Contra quiénes está especialmente enfurecido Satanás .en estos últimos 
tiempos? Apoc. 12:17.
Respuesta.: “... los que………….................. los….................. de….............. y tienen el
...................... de…...........................”.

EL SECRETO INFALIBLE PARA VENCER
10. De acuerdo con la revelación del Apocalipsis, ¿cómo pueden vencer a 
Satanás los seres humanos? Apoc. 12:11.

Respuesta: “Y ellos le han vencido por medio de…….................................... y de la
......................... del testimonio de ellos”.

NOTA: Nuestro gran secreto para vencer es aterrarnos a Cristo pues El 
venció a Satanás en el desierto de la tentación, lo venció en la cruz y demos-
tró su victoria al resucitar de los muertos. El diablo sabe que está perdido, 
por eso actúa como león rugiente (1 S. Pedro 5: 8), sabiendo que tiene poco 
tiempo (Apoc. 12:12), pues al fi n del milenio apocalíptico será destruido en 
el lago de fuego y azufre (Apoc. 20:10, 14; Ezequiel. 28:18, 19).

MI DECISIÓN: Siendo que la Santa Biblia en Hebreos 4: 15, 16, me revela.
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 
Acerquémonos, pues, confi adamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro”, 

decido confi ar plenamente en Jesús y aceptarlo como mi único y sufi ciente 
Salvador.

Firma…………………………………………Fecha………………………………...

Lectura Auxiliar: El Confl icto de los Siglos, E. G. de White, cap. 30: “El Orígen del 
Mal y del Dolor” y cap. 31 “El Peor Enemigo del Hombre”.
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 ¿Ha oído usted hablar del Evangelio del Apocalipsis”? Aunque no 
haya ningún libro con ese nombre, existe esa realidad. Evangelio significa bue-
nas nuevas, las cuales se aplican a la proclamación de las buenas noticias sal-
vadoras de parte de Dios. Pues bien, el Apocalipsis nos revela toda la belleza 
del amor de Dios salvando al pecador. Así como los primeros tres capítulos de 
la Biblia (Gen. 1-3) nos relatan cómo entró el pecado en el mundo, los últimos 
tres capítulos del Libro sagrado (Apoc. 20-22), nos anuncian cómo el pecado 
será desarraigado de este planeta en rebelión. Todo el resto de las Santas Escri-
turas nos revela la manera en que Dios ha manejado esta horrible tragedia.

EL EVANGELIO EN EL APOCALIPSIS
1. ¿Cómo es llamado en el Apocalipsis el plan de salvación provisto por Dios? 
Apoc. 14: 6.
Respuesta “Tenía el…………......................................... para predicarlo a los mo-
radores de la tierra”.

2. ¿Por qué fue necesario trazar un plan para redimir o salvar al hombre? Ro-
manos 5:12.
Respuesta    ..................................................................................................................

NOTA: Las consecuencias del pecado no sólo son peligrosas, son trágicas. El 
pecado nos separa de Dios (Isa. 59:1, 2), y descarga sobre el ser humano la 
fatídica condena de muerte (Romanos 6: 23) y destitución de la gloria de Dios 
(Romanos 3: 23). En otras palabras: el pecador está irremisiblemente perdido.

LAS BUENAS NUEVAS DEL APOCALIPSIS
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3. ¿Qué siente Dios por la humanidad y qué hizo por ella? S. Juan 3:16; Apoc. 
2:10.
Respuesta 
a. “Porque de tal manera…………................ Dios al mundo, que....................
a su ................ unigénito, para que todo aquel   ......................... ……............... no 
se pierda, mas tenga ....................................”.
b. “Sé fi el hasta la muerte, y yo te daré   .......................................”.

4. ¿Desde cuándo existe el plan de Dios pare salvar al hombre? Apoc. 13:8. (Allí 
habla de los adoradores de la bestia apocalíptica, pero en la última parte del 
versículo responde nuestra pregunta.)

Respuesta: “Fue inmolado del....................................................................................

NOTA: Todo el que se salve, será salvado por Jesús (S. Juan 14:6). No hubo un 
plan de redención para el Antiguo Testamento y otro para el Nuevo Testamen-
to, pues el sacrifi cio que Jesús haría ya estaba disponible desde el principio del 
mundo. Y San Pedro declara que ya estaba destinado desde antes de la funda-
ción del mundo (1 Pedro 1:20).

JESÚS ES EL ÚNICO SALVADOR

5. Al morir en la cruz, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, los 
pecadores? Apoc. 1:5.

Respuesta: “... nos................................. y nos de nuestros pecados con 
…………………………………….

NOTA: Los creyentes del Antiguo Testamento se salvaban por medio de la san-
gre de Cristo que habría de derramarse en la cruz (simbolizada por la sangre de 
los sacrifi cios desde los días de Adán, incluyendo los servicios del santuario), 
y los neo-testamentarios somos salvos por la misma sangre de Cristo que fue 
derramada en la cruz. “Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no 
puede quitar los pecados” (Hebreos 10:4).
“Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, 
sino también por los de todo el mundo” (1 S. Juan 2: 2); 
“…….y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7).

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

a. “........... Jesús... y .................... hay ......................................... porque   ...................
............... nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”, 
b. ‘. el que  ...................................... y ninguno cierra, y cierra y 
……………………………”

NOTA: La profecía del Antiguo Testamento, escrita por Isaías, ya decía que 
aunque nunca hizo maldad (Isaías 53: 9), nuestros pecados serían puestos so-



pág. 21

johngarcia144000@gmail.com
ministerio4toangel.altervista.org

0424.152.60.71

bre Él (Isaías 53: 6), y que su muer-
te sería sustitutoria (Isa. 53:10). Su 
resurrección garantiza su victoria 
sobre el pecado y la muerte. Por 
eso es que cuando Cristo abre la 
puerta de salvación al creyente, 
nadie la puede cerrar, y cuando la 
cierra por falta de fe del pecador 
en los méritos de Cristo, no hay 
quien pueda abrirla.

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

Respuesta: “Ellos dije-
ron:................................................... 
y serás salvo”.
b. “Así que............................ 
y............................. para que sean 
borrados vuestros pecados”.
c. “Si………............................. 
nuestros pecados, él es fi el y jus-
to para ............................. nuestros 
pecados, y.......................... de toda 
maldad”.

NOTA: Cuando las Santas Escrituras hablan de confesar los pecados, se re-
fi eren a los mismos términos enseñados por nuestro Señor Jesucristo en el 
Padrenuestro. Orar: “Padre nuestro que estás en los cielos”, y decirle: “. . .per-
dónanos...” 
 En el lenguaje bíblico, arrepentirse signifi ca cambiar de opinión. De 
la misma manera, convertirse signifi ca dar una vuelta a la redonda y volver 
atrás. Arrepentimiento signifi ca un cambio genuino de la mente y la actitud 
hacia Dios y hacia uno mismo y también hacia los demás. La persona arrepen-
tida por medio del Espíritu Santo, empieza a ver las cosas como Dios las ve. 
Conversión, por lo tanto, signifi ca dar una vuelta hacia atrás y retroceder en el 
camino de la vida de pecado, avanzando hacia Dios.

JESÚS ES EL ÚNICO MEDIADOR

8. Según revela en su Palabra, ¿cuántos mediadores hay que pueden interceder 
ante Dios en favor del pecador? 1 Timoteo 2: 5.

Respuesta: “Porque hay un solo Dios, y   .................................. entre Dios y los
hombres, ................................... hombre”.
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NOTA: Las razones para una declaración tan enfática y contundente son claras 
y están en la Santa Biblia. Sólo Jesús poseyó la naturaleza divino-humana. Era 
Dios (Romanos 9: 5), y para redimirnos tomó la naturaleza humana caída y 
pecaminosa (Galátas 4: 4; Hebreos 2:14, 16,.17). No cometió pecado, por lo 
tanto no merecía morir (1 S. Pedro 2: 21, 22). Quiere decir que cuando murió 
pagó la deuda de nuestros pecados. No hay otro que reúna estas características 
como para hablar al hombre de las cosas de Dios (porque es Dios) en lenguaje 
de los hombres (pues se hizo humano) y poder presentarse ante Dios y hablar 
con El de igual a igual acerca de los problemas del hombre.

9. ¿Qué dice Jesús que quiere hacer en la vida del ser humano cuando éste se 
convierte? Apoc. 3:20.
Respues…………………………………………………………………………. 

10. Cuando Jesús entra en el corazón del convertido, ¿qué dos frutos produce? 
Filipenses 2:13.

Respuesta: “. . . produce así….............................. como...........................por su 
buena voluntad”.
 

MI DECISIÓN

 Señor Jesús: Reconozco que soy débil ante las tentaciones y pecados. 
Pero también acepto que tú eres Todopoderoso y que moriste para salvarme, 
y hoy estás dispuesto a interceder por mí ante Dios el Padre. ¡Perdona mis 
pecados, y lávame con tu sangre, porque te acepto como mi único y sufi ciente 
Salvador y mi único y sufi ciente Mediador!                         Amén. 
 
Firma....................................................................... Fecha...........................................

Lectura Auxiliar: El Camino a Cristo, E. G. de White, cap. 3, 4 y 5.
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 La mayoría de los libros del Nuevo Testamento son cartas que fueron es-
critas por los santos apóstoles a varías congregaciones, y que el cristianismo acepta 
como Palabra autorizada de Dios para nuestra época. Pero hay algo que hace del 
Apocalipsis un libro sagrado realmente singular. Es “la revelación de Jesucristo”, 
expresada en cartas enviadas a siete iglesias ubicadas en Asia con instrucción para 
ellas y con mensajes proféticos aplicados a siete períodos específicos de la historia 
de la iglesia. Al mismo tiempo contiene mensajes universales que hacen a la edifi-
cación espiritual del creyente.
 Gracias a Dios porque en este seminario hoy tenemos la oportunidad de 
leerlas, estudiarlas y ser bendecidos con sus orientaciones. Pero recordemos que, 
además de interiorizarnos de su contenido, debemos obedecerlo (Apoc. 1: 3). Y 
seremos bienaventurados.

TRES MENSAJES UNIVERSALES

 Hay algunas cosas en común en las cartas escritas a las siete iglesias: se 
escribe al ángel o mensajero de cada una de ellas. En cada caso, el Señor Jesús se 
presenta con una identificación especial adecuada a las necesidades de ese período 
de la iglesia. Por ejemplo, al escribir a Esmirna (era de la persecución y el martirio) 
se presenta como “el que estuvo muerto y vivió” (Apoc. 2: 8). Hay un elogio que 
refleja las virtudes de ese período (salvo en el caso de Laodicea, por su tibieza espi-
ritual). Hay un reproche destinado a ayudar a crecer en áreas débiles de la iglesia, 
con excepción del período de Esmirna (era de las persecuciones y el martirio) y 
Filadelfia (era del reavivamiento). También se incluye una amonestación y una 
promesa. Las promesas las veremos en el estudio número 8.

LAS SIETE CARTAS DE JESÚS
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1. Hay tres declaraciones de Jesús que aparecen en su mensaje a todas las iglesias, 
y que tienen relevante Importancia para los cristianos de todas las edades. ¿Cuáles 
son esos tres mensajes universales?

a. “Yo conozco tus………………….............” (Apocalipsis 2:2, 9,13,19; 3:1,8,15).
b. “Al que………..............” (Apoc. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21).
c. “El que tiene oído, oiga lo que….……………................................. a las iglesias”
(Apoc. 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22).

NOTA: De esas tres declaraciones, surgen nítidamente tres mensajes de Dios para 
toda persona de nuestro siglo: (1) Dios me conoce totalmente, no puedo burlarlo. 
(2) Es imperativo vencer; Pablo nos da la clave: “Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece” (Filipenses 4:13). (3) Debo obedecer la voz del Espíritu Santo siempre.

ANALIZANDO LAS SIETE IGLESIAS

 Veremos los puntos más destacados del mensaje a las siete iglesias, las 
cuales estaban ubicadas en la provincia romana de Asia, conocida como Asia Me-
nor, en la actual Turquía. Las siete iglesias son la primera de las series de siete en el 
Apocalipsis (7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, etc.). La repetición abundante del nú-
mero siete, nos sugiere un uso simbólico. El hecho de que en esa región había más 
de siete iglesias, sugiere la idea de que fueron escogidas debido a sus características 
como símbolos proféticos, de siete periodos específi cos de la iglesia cristiana. El 
estudio de la historia confi rmaría esta idea.

EFESO, ERA DE LA PUREZA APOSTÓLICA

2. ¿Cuáles serían las características más destacadas de la iglesia durante el período 
profético de Efeso? Apoc. 2:1-7.

a. Elogio: “Yo conozco tus obras, y tu ..........................y .............................” (Apoc. 2: 
2, primer párrafo).
“.. .y has probado a los que se dicen ....................... y no lo son, y los has hallado 
……...................” (Apoc. 2:2, último párrafo).
b. Reproche: “... has dejado……..............................” (Apoc. 2:4, último párrafo).

NOTA: Es la época de los apóstoles, durante el siglo I. Fue un tiempo de gran cre-
cimiento. El historiador Gibbons dice que los cristianos llegaron a ser en esa época 
unos 6.000.000 (seis millones). Los apóstoles dejaron bien clara, en la Santa Biblia, 
la doctrina pura de Cristo.

ESMIRNA, ERA DE PERSECUCIÓN Y MARTIRIO

3. ¿Cuáles serían las características más notables de la época de la iglesia simboli-
zada por Esmirna? Apocalipsis 2:8-11.

a. Elogio: “Yo conozco tus obras, y........................ y.............................(Apoc. 2:9, p.p.). 
b. Reproche: NO TIENE.

NOTA: Representa a la iglesia desde el año 100 al 313 DC. Fue el período de ho-
rrendas persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos, los cuales fueron 
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quemados vivos, decapitados, entregados a las fi eras en el circo romano, etc. Para 
esos fi eles mártires el Señor no tiene reproches. El período termina con el edicto 
de tolerancia de Milán, fi rmado por Constantino en el año 313.

PERGAMO, ERA DE COMPROMISOS

4. ¿Cuáles serían los rasgos principales del cristianismo durante la época represen-
tada por Pérgamo? Apocalipsis 2:12-17.

a. Elogio:“….....retienes mi nombre, y .....……......................” (Apoc. 2:13, ú.p.).
b. Reproche: “...que tienes ahí a los que retienen……….................................Y tam-
bién tienes a los que………................................................................... la que yo abo-
rrezco. Por tanto,……………………..........................” (Apoc. 2:14-16). 

NOTA: Cubre los siglos IV, V y la primera parte del VI. Como Satanás no pudo 
destruir la iglesia con, las persecuciones, trató de corromperla al meterla en com-
promisos con el Estado, introduciendo en la iglesia a paganos no convertidos o 
que conservaron parte de sus ideas. Ese paganismo introducido en la iglesia, le fue 
quitando fuerza espiritual e introdujeron doctrinas paganas en la iglesia.

TIATIRA, ERA DE APOSTASIA

5. ¿Cuáles serían los puntos principales del mensaje a la época representada por 
Tiatira? Apoc. 2:18-29.
Respuesta: 
a. Elogio: “Yo conozco tus obras, y...................... y…............ y…........................... y tu
…......................................” (Apocalipsis. 2:19).
b. Reproche: “... que……......................... que esa mujer enseñe y seduzca a mis sier-
vos a ................................. y a comer cosas…..…...........................” (Apocalipsis 2: 20). 

NOTA: Tiatira representa el período que va desde el siglo VI hasta el XVI. Es la 
Edad Media. Jezabel, hija de un rey sidonio, adoradora de Baal, quien introdujo la 
idolatría y corrupción religiosa en Israel, es aquí símbolo de la iglesia en aposta-
sía y corrupción religiosa abierta. La iglesia se paganiza. Es símbolo de la iglesia 
católica.

6. ¿Qué palabras indican que todavía quedaba un pequeño remanente fi el? Apo-
calipsis 2: 24.
Respuesta: “y  a  los  demás que están en Tiatira, a cuantos…………….............................
........................................” (Apoc. 2:24).

SARDIS, ERA DE LA REFORMA
7. ¿Cuáles serían las características más destacadas de la iglesia durante el período 
representado por Sardis? Apoc. 3:1-6.

a. Reproche: “Yo conozco tus obras, que tienes ....………................................ y estás 
...................................” (Apoc. 3:1, último párrafo).
b. Elogio: “Pero tienes.....……................................ que no han manchado sus vesti-
duras” (pequeño remanente fi el; Apoc. 3:4, p.p.).

NOTA: Sardis corresponde a la iglesia en el siglo XVII (17) y primera parte del 
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siglo XVIII (18), cuando la verdad bíblica comenzó a abrirse paso por medio de 
la predicación de los reformadores. Apocalipsis 3:2 profetiza la tragedia vivida por 
iglesias que, al fallecer sus fundadores, dejaron morir parte de las verdades descu-
biertas y predicadas por los reformadores.

FILADELFIA, ERA DE REAVIVAMIENTO
8. ¿Cuáles son tos rasgos sobresalientes del período de la iglesia profetizado por 
Filadelfi a? Apoc. 3:7-13.

a. Elogio: “... aunque tienes poca fuerza.................................. y ................................” 
(Apoc. 3: 8, ú.p.). 
b. Reproche: NO TIENE.

NOTA: Filadelfi a, que quiere decir amor fraternal, representa la última parte del 
siglo XVIII (18) y la primera del siglo XIX (19), con el nacimiento de la expansión 
misionera y la organización de las Sociedades Bíblicas. Comienza a estudiarse Da-
niel y Apocalipsis y surgen los mayores reavivamientos de la historia. Este gran 
reavivamiento religioso giró en torno a la expectativa de la Segunda Venida de 
Cristo para el año 1844.

LAODICEA,  EL PRESENTE
9. ¿Cuáles son las características profetizadas para nuestro tiempo, representado 
por Laodicea? Apocalipsis 3:14-22.
a. Elogio: NO TIENE.
b. Reprensión: “... ni eres...........…............... ni…............................ Pero por cuanto 
eres tibio te….......................... de .....................……................” (Apocalipsis. 3:15, 16).
c. Consejo sanador: “Yo te aconsejo que de mí compres……........................................
............................ y vestiduras ...............……...................... y unge tus ojos con ...........
..................………......................” (Apoc. 3:18).

10. ¿Cuál es la conducta que debiera seguir la orgullosa y autosufi ciente Laodicea? 
Apocalipsis 3:19.
Respuesta:”Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y 
………………………........... 
NOTA: A pesar de la triste condición de autosufi ciencia y miseria espiritual de 
Laodicea, Dios sigue amándola; no tolera sus errores, pero le dirige los consejos 
más conmovedores, e incluso le hace el más tierno ofrecimiento: entrar en comu-
nión íntima, si le abrimos el corazón (Apoc. 3:20).

MI DECISIÓN: Viendo el inmenso amor de Dios por sus hijos, y su amonestación 
para nosotros hoy, decido aceptar el consejo de Jesús. Arrepentido del pecado le 
pido el oro de las verdades celestiales, las vestiduras blancas de su justicia, y el coli-
rio del discernimiento del Espíritu Santo para comprender su Palabra. Señor, entra 
en mi corazón y dame el nuevo nacimiento que prometiste a tus hijos.

Firma.............................................................. Fecha...........................................................

Lectura Auxiliar: El Confl icto de los Siglos, E. G. de White, cap. 2: “La Fe de los 
mártires”.
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 Así como nuestro Señor Jesucristo es el personaje central del Apocalipsis, 
la segunda venida de Cristo en gloria y majestad es el acontecimiento más impor-
tante de dicho libro profético. Cada escena del estremecedor drama profético del 
Apocalipsis apunta al retorno de Jesús. Es la culminación del gran conflicto entre 
el bien y el mal, y el momento cuando Satanás será encadenado y finalmente des-
truido.

1. Según la revelación del Apocalipsis, ¿cuántos verán la segunda venida de Jesús? 
Apoc. 1:7.
Respuesta: ...........…………………………………………………………………….

NOTA: El retorno de Cristo en gloria y majestad, es también “la esperanza bien-
aventurada” de toda la Biblia (Tito 2: 13). El Nuevo Testamento se refiere a ella en 
un versículo de cada once, y en lo que hace a toda la S. Biblia, Moody decía que 
hay unas 2.500 referencias. Una de las impresionantes descripciones está en Apo-
calipsis 19:11-16 (1155).

ENGAÑOS SATÁNICOS ACERCA DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

 ¿Le sorprende la idea de que Satanás tratará de engañar acerca de la se-
gunda venida de Cristo? Ya lo hizo cuando ocurrió el primer advenimiento. A 
pesar de existir no menos de trescientas profecías del Antiguo Testamento sobre 
la primera venida de Cristo, Satanás consiguió fomentar la ignorancia, el error o el 
desinterés, y el pueblo fue tomado de sorpresa sin prepararse.
 

EL APOCALIPSIS DICE QUE JESÚS VOLVERÁ
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2. Respondiendo a la pregunta sobre su segunda venida, ¿qué sorprendente adver-
tencia hizo Jesús? S. Mateo 24:4, 5.

Respuesta: “Mirad ...............…............................................ Porque vendrán muchos 
en mi nombre, diciendo:…….............................................................; y a muchos 
……………………….........

3. ¿Qué dase de espíritus haría grandes engaños? Apoc. 16:13,14.

Respuesta: “Pues son ..............................…………............................................ que ha-
cen señales”.

4. ¿Quién habría de disfrazarse de ángel de luz, y qué sucederá con él al venir Jesús? 
2 Corintios 11:14; 2 Tes. 2: 8-10.

Respuesta: “Porque el mismo.....................................................  se disfraza como án-
gel de luz”.
“A quien el Señor…......................................... con el espíritu de su boca, y 
..........………................con el resplandor de su venida”.

NOTA: Estos versículos podrían sugerir la idea de que el diablo tratará de engañar 
imitando la segunda venida de Cristo. No olvidemos que en S. Mateo 24:24 dice 
que aparecerían falsos cristos.

COMO VENDRÁ JESÚS

5. ¿Qué declaración de Jesucristo revela que su segunda venida no será secreta? S. 
Mateo 24: 23-27.

Respuesta: “Si alguno os dijere:Mirad,.............................................. o mirad, 
............................... no lo creáis... Porque como el………………….................. así 
será también la venida del Hijo del Hombre”.

NOTA: No hay nada de secreto en los relámpagos, fi gura usada por Jesús para de-
cir que vendrá en forma pública. Esto armoniza con lo profetizado en Salmos 50:3-
6, cuando dice: “Vendrá nuestro Dios, y no callará; fuego consumirá delante de él, 
y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba, y a la tierra, para 
juzgar a su pueblo...” La misma realidad refl eja Jeremías 25:30-35, donde dice: “Je-
hová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz; rugirá fuertemen-
te... Llegará el estruendo hasta el fi n de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra 
las naciones”. En 1 Tesalonicenses 4:16, S. Pablo declara que “el Señor mismo con 
voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo”. 
No hay nada de secreto ni silencioso en el más espectacular acontecimiento que 
verá este planeta: el retorno de Jesús.

6. A esta altura de nuestro estudio podrían surgir algunas preguntas lógicas: a) 
¿Será en forma persona/?; b) ¿Será en forma real?; c) ¿Será en forma visible?
Respuesta: 
a. En forma personal. Hechos 1:11: “¿Por qué estáis mirando al cielo? Este…...........
.................................... que ha sido tomado de vosotros al cielo, ………...................... 



pág. 29

johngarcia144000@gmail.com
ministerio4toangel.altervista.org

0424.152.60.71

como le habéis visto ir al cielo”. (Otro pasaje bíblico iluminador al respecto es 1 
Tesalonicenses 4:16). 

b. En forma real. Tomás el apóstol tocó el cuerpo real (glorifi cado) del Cris-
to resucitado (Juan 20:24-29). Jesús resucitado dijo que tenia cuerpo, carne y 
huesos, y así subió al cielo (S. Lucas 23:36-43, 50, 51). La Santa Biblia también 
dice en Hechos 1:11: “Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cie-
lo,.........................................como le habéis ........................... ir al cielo”.

c. En forma visible. Apoc. 1:7; San Mateo. 24:30: “He aquí que vie-
ne................................. y ................................. le .....……...................”.

7. ¿Quiénes vendrán acompañando a Jesús y qué harán esos acompañantes? S. Ma-
teo 24: 31.

Respuesta: “Y enviará .......................................... con gran voz de trompeta, y ...........
............................................ a sus ..................................”.

NOTA: Los ángeles de Jesús juntarán a todos los escogidos, o fi eles. Los que murie-
ron amparados por la gracia de Dios, habiendo aceptado a Jesús como su Salvador 
y Mediador, resucitarán (1 Tesalonicense 4:13-16), y formarán un mismo grupo 
con los fi eles creyentes en Jesús que estemos vivos. Todos ascenderemos en las nu-
bes para estar siempre con el Señor (1 Tes. 4:17).  La ascensión será posible porque 
el Señor transformará nuestro cuerpo a semejanza del que él tenía al ascender al 
cielo (1 Corintios 15: 51-54, Fil. 3:20, 21).

PROPÓSITOS DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

8. De acuerdo con la revelación que Cristo hace en el Apocalipsis, ¿para qué ven-
drá? Apoc. 22:12.

Respuesta: “Para   ............................................. a cada uno   ............................ su obra”

9. ¿Cómo reaccionaran los infi eles y los justos ante la venida de Jesús? Apocalipsis 
6:14-17; Isaías 25:8, 9. 

Respuesta: 
a. Los infi eles: “Y decían a tos montes y a las peñas: ..................................................y.
............................... del rostro de aquel que está sentado sobre el trono”.

b. Los justos: “Y se dirá en aquel día: He aquí,…………............................................
le hemos ............................. y nos ................................. nos gozaremos y nos 
........................... en ..........................”.

NOTA: La diferencia no obedece a discriminación. Está determinada por la acep-
tación o el rechazo de Cristo. (Véase la importante revelación hecha por Jesús y 
registrada por Juan el autor del Apocalipsis, en Juan 3:16-18).  La aceptación de 
Cristo es expresada por el respeto y fi delidad a sus leyes (S. Mateo 7:21-23) y a su 
Palabra (S. Mateo 7:24-27).
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QUE PASARÁ DESPUÉS

 (En el próximo estudio analizaremos el encadenamiento y la destrucción 
de Satanás. También dejaremos para un estudio posterior lo relativo a las caracte-
rísticas de la tierra después del retorno de Jesús).
 
10. ¿Cuáles serán las condiciones de vida que Jesús establecerá después de su se-
gunda venida? Apocalipsis 21: 4.

Respuesta: “Enjugará Dios toda..............................................................................; y 
ya no habrá................................. ni habrá más......................... ni............................ ni 
...........................”. 

MI DECISIÓN 

 Considerando que nuestro Señor Jesucristo volverá para terminar con las 
injusticias, el dolor y el pecado, y que establecerá un reino eterno, sin corrupción, 
decido prepararme de acuerdo con la Palabra de Dios para recibir con alegría a mi 
Señor Jesús.
 
Firma………………………………....Fecha………………………………................

Lectura Auxiliar: El Confl icto de los Siglos, E. G. de White, cap. 18: “Heraldos de 
una Nueva Era”.
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 Satanás está furioso porque la S. Biblia lo desenmascara (Apoc. 12:10-12). 
Por eso ha tratado de diseminar la idea errónea de que el Apocalipsis es un libro 
incomprensible. Pero las S. Escrituras nos dan la clave para entender los símbolos 
apocalípticos, por lo que se torna un libro abierto a la comprensión del estudioso 
sincero. Apocalipsis 20 dice que un poderoso ángel ataría a Satanás por mil años. 
No todo lo que la gente cree sobre el milenio armoniza con lo que dice la S. Biblia. 
Pero hoy Usted tendrá la satisfacción de descubrir la explicación  bíblica sobre el 
tema. Nos ayudará mucho analizar algo sobre la resurrección. Descubrimos que el 
Apocalipsis (revelación de Jesucristo) explica algunas cosas que Jesús dijo durante 
su ministerio terrenal, especialmente cuando habló de dos resurrecciones.

MIL AÑOS ENTRE LAS DOS RESURRECCIONES

1.   ¿Cuáles son las dos resurrecciones de las cuales habló N. S. Jesucristo? Juan 5: 
28, 29

a. “Los que hicieron lo ........................................... resurrección de  ........................” (S. 
Juan 5: 29, p.p.).
b. “Los que hicieron lo .......................................... resurrección de .........................” 
(Juan 5: 29, ú.p.).

2.  ¿Qué periodo comenzará cuando resuciten los fi eles? Apoc. 20: 4, úp y 6.

Resp.: “El que tiene parte en la ......................................... resurrección; . . .y reinarán 
con él.................

NOTA: Estos versículos dicen que volvieron a la vida (resucitaron), y reinaron con 
Cristo mil años. Este es el milenio bíblico que comienza con la primera resurrec-
ción.

EL MILENIO SEGÚN EL APOCALIPSIS
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3. ¿Cuándo ocurrirá la primera resurrección, es decir, la de los muertos fi eles? 1 
Tes. 4:16.
Resp.: “Porque el Señor mismo................................................. del cielo; y los muertos 
en Cristo ................................................................ “..

NOTA: La primera resurrección ocurrirá cuando Jesús vuelva en gloria y majestad. 

4. ¿Cuántos años después de la primera resurrección resucitarán los otros muer-
tos? Apoc. 20:5 p.p.

Resp.: “Pero los otros muertos no volvieron a vivir  ............................... que se cum-
plieron.................... años”.

QUE OCURRIRÁ DURANTE EL MILENIO

5. ¿Dónde estarán los fi eles, y qué harán durante el milenio?

Resp.: a.  “Recibieron facultad de...................................... “ (Apoc. 20: 4, p.p.).
b.   “Vinieron y reinaron con Cristo....................... años” (Apoc. 20:4, ú.p.).
c.   “Los santos han de juzgar al ............... ...............” (1 Cor. 6: 2, p.p.).
d- “Hemos de juzgar a los.....................................” (1 Cor. 6: 3, p.p.).

NOTA: Jesús fue a preparar lugar para los salvos en los cielos a donde Él los llevará 
Juan 14:1-3). Por lo tanto, el juicio del que está hablando la Biblia ocurrirá en el cie-
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lo. Este juicio no afecta a los justos, los cuales fueron juzgados antes de la segunda 
venida de Cristo (de este juicio nos ocuparemos en otro estudio). En este juicio se 
juzga a los impíos que participarán de la segunda resurrección (Apoc. 20:12, 13), 
al diablo y a sus ángeles, y se determina el castigo que merecen.
 Este juicio también sirve para que los santos comprendan por qué no se 
salvaron algunas personas que ellos consideraban justas. Tal juicio quitará toda 
duda de la mente de redimidos acerca de la malignidad del pecado, la justicia y el 
amor de Dios. El Todopoderoso quedará vindicado ante el universo  y la compre-
sión  de su justicia garantizará la estabilidad eterna de la creación.

6. Siendo que los fi eles irán al cielo y los otros morirán, Satanás no tendrá a quien 
tentar en esta tierra. ¿Qué hará esa cadena de circunstancias con el diablo? Apoc. 
20:1-3.

Resp.: “Y lo ............................ por mil años.......... para que ...........................................
........... más a las naciones”.  

NOTA: El Apocalipsis describe algunos sucesos impresionantes que acompañarán 
el momento del retorno de Cristo, cuando será encadenado Satanás (Apoc. 16:18, 
20, 21). Con los fi eles en el cielo y los impíos muertos (2 Tes. 1: 7, 8; 2:8), la tie-
rra quedará como en el principio, desordenada y vacía (Gen. 1:2), sin luz ni vida, 
como la describe Jeremías 4:23-28.  Ese es el abismo en el que quedará Satanás 
durante el milenio.

COMO TERMINARA EL MILENIO

7.  ¿Qué ocurrirá con la santa ciudad de Dios al terminar el milenio? Apoc. 21:2.
Resp.:    .................................................................................................................................

NOTA: La santa ciudad se asentará sobre el monte de los Olivos que se abrirá en 
dos, produciendo un gran  valle (Zacarías 14:4, 10).

8. ¿Qué pasará con los muertos impíos y con Satanás, cuando los mil años se cum-
plan? Apoc. 20: 5, 3, 7, 8.

Resp.: “Pero los otros muertos ................................................................  hasta que 
.........................................................  Cuando los mil años se cumplan, Satanás 
............................. de su prisión, y saldrá a ..........................a las.....................................”

NOTA: Al resucitar los impíos, desaparecerá la cadena de circunstancias que atará 
a Satanás, pues tendrá a quien tentar. Apocalipsis 20:8, demuestra que a pesar de 
los mil años de prisión. Satanás no cambiará.

9.  ¿Qué pasará con Satanás y los impíos cuando pretendan tomar por asalto la 
santa Ciudad? Apoc. 20:9, 10, 14.

Resp.: “Y de Dios................................................................................. del 
............................ , y ......................................... “ (Apoc. 20:9 ú.p.)

NOTA: Dejaremos para otro estudio el análisis del fuego de consecuencias eternas.
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EL EDÉN RESTAURADO

10. ¿Qué hará Jesús después que la tierra sea purifi cada por el fuego? 2 Pedro 3:10-
13; Apoc. 21:1-4.

Resp.: a. “Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ............. ...............................
............ y .................................................. , en los cuales mora la justicia” (2 Ped. 3:13).

b. “Y él ........................................................ con ellos, y ellos................................................. 
, y Dios mismo   ......................................................  como su Dios” (Apoc. 21:3, ú.p.)

MI DECISIÓN

Señor Jesús, yo quiero estar entre aquellos que estarán en el Edén restaurado, per-
dona mis pecados y hazme digno de recibir la vida eterna.

Firma   .......................................................... Fecha...........................................................

Lectura Auxiliar: El Confl icto de los Siglos, E. G. de White, cap. 41: “La Desolación 
de la Tierra”.
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 En medio del drama angustiante del conflicto entre el bien y el mal, Dios 
revela el bálsamo de su misericordia a través de las decenas de promesas esparcidas 
en el Apocalipsis. Son promesas que expresan el amor, la providencia, la compren-
sión y el poder restaurador del Todopoderoso. Incluso algunas negativas revelan 
las facetas más tiernas de la gracia Divina. Muchas de las promesas están relacio-
nadas con la segunda venida de Cristo, otras con la fidelidad, y muchas con la 
salvación y la vida eterna.
 Como la profecía de las 7 iglesias abarca a la iglesia desde su fundación 
hasta la segunda venida de Cristo, las promesas hechas a cada una de esas siete 
etapas tienen un mensaje edificante para cada uno de nosotros.
 
TODAS LAS PROMESAS SON PARA LOS VENCEDORES
 
1. ¿Qué dará el Señor a los vencedores, cuando él venga? Apocalipsis 22:12.

Resp.: “He aquí yo…….......................... y mi……....................... conmigo, para 
.............................. a cada uno según sea su obra”.

NOTA: Muchas de las promesas del Apocalipsis están relacionadas con la segun-
da venida de Cristo (por ejemplo: Apocalipsis 1: 7; 22: 7; 22: 20).Ese día el Señor 
destruirá a los que destruyan la tierra (Apocalipsis 11:18) y dará la vida eterna a 
sus fieles.

2. ¿Qué símbolo de vida eterna se le permitirá comer a los vencedores? Apoc. 2:7.

Respuesta: “...le daré a comer del.................. el cual está en medio del..............”.
 

LAS PROMESAS DEL APOCALIPSIS
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NOTA: El que tiene las llaves de la muerte, que estuvo muerto pero vive por los 
siglos de los siglos (Apocalipsis 1: 18), que “abre y ninguno cierra” (3: 7) promete 
restablecer la vida eterna perdida cuando entró el pecado. El árbol de la vida es 
mencionado 6 veces en la Biblia. Tresveces en Génesis y tres en el Apocalipsis. Para 
que el hombre no viviera eternamente como pecador, Dios no permitió que comie-
se de ese árbol (Génesis 3: 22-24), pero ahora, redimido por la sangre de Cristo, se 
promete que los vencedores comerán de dicho árbol: recibirán la vida eterna. Por 
eso dice que ellos no sufrirán daño de la segunda muerte (Apocalipsis 2:11; 20: 6). 
El paraíso está en el tercer cielo del cual habla S. Pablo (2 Corintios 12:2,4). Las 
promesas a los vencedores que aparecen al fi n del mensaje a las restantes iglesias, 
también están relacionadas con la vida eterna (Apocalipsis 2: 10, 11, 17; 3: 5, 12, 
21). En otro estudio veremos cómo serán las condiciones de vida en la eternidad.

3. A pesar de ser el Todopoderoso ¿cómo revela Dios su comprensión y ternura? 
Apocalipsis 1: 17; 2: 24; 3: 10.

Resp.: “Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: ...........................; Yo soy el pri-
mero y el último”.
“Yo os digo: ..................... impondré..........................................”.
“Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo tam-
bién……............……..................... de la .......................................”.

EL ENEMIGO A QUIEN DEBEMOS VENCER

4. ¿Quién es nuestro adversario al cual debemos vencer? 1 S. Pedro 5:8, 9.
Respuesta: “Vuestro adversario el........................... al cual............................. fi rmes en 
la ................”.

NOTA: En su rebelión contra Dios, Satanás trata de dañar y destruir todo lo que 
pertenece al Creador, incluyendo el mundo y sus criaturas.

5. ¿Qué conducta introdujo el diablo en la tierra a fi n de destruirnos? 1 S. Juan 
3:4,8, Isaías 24: 5, 6.

Resp.:
“El pecado es…….............................. de la ……...........………………………………
“El que practica el .................................. es del ...................................”.
“Porque traspasaron las leyes... Por esta causa la............................................. consu-
mió la tierra”.
 

NOTA: El mismo apóstol S. Juan, que desenmascaró a Satanás, dice: “Para esto 
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo” (1 S. Juan 3: 8). Nues-
tro Señor Jesús dijo que Él no vino a cambiar la ley (S. Mateo 5: 17); que nadie tiene 
ni tendrá autoridad para cambiar la ley (S. Mateo 5:18); a pesar de que el anticris-
to intentaría hacerlo (Daniel 7: 25).Jesús demostró ante el universo que se puede 
guardar perfectamente la Santa Ley de Dios, y sus méritos, (si lo aceptamos) nos 
dan salvación (Romanos 5: 19; 10:11). Una vez redimido el creyente vive regido 
por la ética de Cristo. Por eso es que S. Pablo dice: “¿Luego por la fe invalidamos la 
ley? En ninguna manera, sino que confi rmamos la ley” (Romanos 3: 31).
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6. ¿Qué dos características tiene el remanente fi el a quien Satanás odia y persigue? 
Apocalipsis 12:17.

Respuesta: “. . .los que guardan  los................................. de   ................... y tienen el 
............................”.

NOTA: Satanás odia a Dios y a su santa Ley, expresión de su carácter. Por eso es 
que quienes viven según la carne (en cierta medida están reproduciendo la con-
ducta de Satanás) “no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden” (Romanos 8: 
7). N. S Jesucristo dijo: ‘Si me amáis, guardad mis mandamientos” (S. Juan 14: 15, 
página 993). Al guardar los mandamientos demostramos nuestra identifi cación 
con Cristo. Esto explica el por qué Satanás ataca a ese remanente fi el que guarda 
sus mandamientos. Lo hace como una prolongación de la lucha que inició en el 
cielo contra Cristo (Apocalipsis 12: 7). Pero es en la hora de la persecución cuando 
se torna más hermosa la promesa: “Se fi el hasta la muerte, y yo te daré la corona de 
la vida” (Apocalipsis 2:10).

COMO SE OBTIENE LA VICTORIA

7. Apocalipsis 1:5 dice que Jesús “nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su 
sangre”. ¿Qué debemos hacer para que el Señor nos lave con su sangre? Hechos 2: 
37, 38; S. Lucas 13: 3.

Resp.: “Pedro les dijo: .............................. y............................... cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para................................. de los…............………............”.

“…si no os ………….......................................... todos pereceréis igualmente”

NOTA: Hasta las promesas de castigo del Apocalipsis, que alguno podría conside-
rar negativas, revelan el amor de Dios que nos quiere conducir al arrepentimiento 
(Ej.: Apocalipsis 2: 5, 16; 3: 3). Las reprensiones y castigos prometidos por Dios 
tienen como objetivo corregir y curar; porque él nos ama (Apocalipsis 3:18, 19) y 
sabe que sin arrepentimiento no puede haber perdón.

8. ¿Qué promesa nos demuestra que la salvación es gratuita y que se la recibe por 
la fe en Jesús? Apocalipsis 22:17; Romanos 3: 24-25.

Resp.: .. .y el que quiera .............................. del agua de la vida……………..............
..........”.

“Siendo justifi cados   ............................... por su……................., mediante la reden-
ción que es .................................”.

NOTA: La justicia de Cristo dada por gracia al creyente es representada en los 
símbolos del Apocalipsis por ropas o vestiduras blancas. Un ejemplo lo tenemos 
en Apocalipsis 7:9, 13, 14. Los que acompañan a Cristo están vestidos de ropas 
blancas los cuales “han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del 
Cordero” (Apocalipsis 7:14). Hay preciosas promesas de vida eterna para quienes 
lavan sus ropas en la sangre de Cristo (Apocalipsis 22:14; 3: 4, 5).
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9. ¿Qué declaración inspirada por Dios demuestra que el arrepentimiento y la fe 
deben ir acompañados por un cambio de vida? Hechos 3:19.

Resp.: “Así que y ..........…............................. para que sean borrados vuestros peca-
dos”.

NOTA: La bondadosa paciencia de Dios tiene su límite. Si no hay conversión, ten-
drá que castigar (Ej.: Apocalipsis 2:21-23; 3:3.) En Apocalipsis 9:20, 21 habla de 
gente que ni siquiera bajo las plagas descritas en la sexta trompeta se arrepintieron. 
En Apocalipsis 11: 18 dice que fi nalmente destruirá “a los que destruyen la tierra”. 
Lo peor será la muerte segunda (Apocalipsis 21: 8; 22: 15).

10. ¿Qué promesas demuestran que nuestro Señor quiere que los redimidos sean 
fi eles? Apocalipsis 2:10, 11.

Respuesta: 
“Se fi el....................................... y yo te daré la……………………de 
……………………….
“El que venciere, no sufrirá daño de 
la………………………………………………………

NOTA: Esto armoniza perfectamente con lo que Jesús le dijo a aquel joven que 
profesaba creer en él: “Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos” (S. 
Mateo 19:17). Apocalipsis revela que el código moral que debe regir la conducta de 
los que fueron salvados por gracia es la ley de los 10 mandamientos. (Apocalipsis 
14:12).
 Otra área de fi delidad de la cual habla el Apocalipsis es en relación con la 
Palabra de Dios (Apocalipsis 22:18, 19). Incluso tenemos dos promesas con bien-
aventuranzas al respecto, una en el primer capítulo del Apocalipsis (Apocalipsis 
1:3) y otra en el último (Apocalipsis 22:7).

MI DECISIÓN: Creo en las promesas del Señor. El dice “Al que tuviere sed, yo le 
daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará to-
das las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo” (Apocalipsis 21: 6 ú.p., 7). Creo 
también en la enseñanza de S. Pedro, cuando escribió: “Como hijos obedientes, no 
os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia” (1 S. 
Pedro 1:14). Por eso decido aterrarme a todas las promesas de Dios y con su ayuda 
seré su hijo fi el y obediente.

Firma: ................................ ........................... Fecha: .......................................................

Lectura Auxiliar: El Confl icto de los Siglos, E. G. de White, cap. 3: “Una era de 
tinieblas espirituales”.
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 Muchas veces habremos escuchado hablar de los 7 sellos, los 4 caballos y 
los 4 jinetes del Apocalipsis. Todos ellos forman parte de la misma profecía. Los 4 
jinetes con sus respectivos caballos aparecen en los 4 primeros sellos.
 ¿Qué representan los 7 sellos del Apocalipsis? Evidentemente profetizan 
las características básicas de 7 periodos que vivirá la iglesia desde su fundación 
hasta la segunda venida de JESÚS, que aparece descrita en la última parte del 6º 
sello.

LA DOCTRINA PURA
1. ¿Cuáles son las características básicas del primer sello? Apocalipsis 6:1,2.

Resp.: Caballo color....………….(pureza); jinete tenía..……………… y.……………
(lucha  y  victoria). “Salió………………. y   para…..……….………..”

Nota: Es la época de los santos apóstoles (siglo I) y coincide con la iglesia de Efeso. 
Ellos recibieron la doctrina pura de la S. Biblia para predicarla (S. Marcos 16:15-
16). Enfrentaron muchas luchas (Hechos 4:1-3, 18-20, 24-30; 5:17-20, 26-29; 6:8; 
7:60) pero no permitieron que la doctrina se manchase. Hubo también grandes 
victorias para CRISTO: 3.00 conversos en Pentecostés; 5.000 más pocos días des-
pués; la conversión de Saulo y el evangelio a todo el mundo conocido (Colosenses 
1:6, 23). Si queremos conocer la doctrina pura de CRISTO deberíamos estudiar la 
S. Biblia, pues allí está escrita por los S. apóstoles en la época del caballo blanco.

2.     ¿Qué se le permitió hacer al jinete del segundo sello? Apocalipsis 6:3-4.

Resp.: Al jinete del caballo color……….……. se le dio una gran…………………… 
y se le dio poder de quitar  de la tierra la….….………… y que se…………….…..
unos a otros”

LOS SIETE SELLOS DEL APOCALIPSIS
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Nota: El color rojo y los símbolos de este sello hablan indiscutiblemente de derra-
mamiento de sangre. Es el periodo de las 10 persecuciones generales desatadas 
por el imperio romano contra los cristianos quienes preferían morir antes que re-
nunciar a la fi el obediencia de los principios bíblicos. Este sello comienza con la 
muerte del último apóstol (S. Juan, fi n del siglo I) y llega hasta el año 313, cuando 
Constantino fi rma en Milán el edicto de Tolerancia. Coincide con el periodo de la 
iglesia de Esmirna. CRISTO deberíamos estudiar la S. Biblia, pues allí está escrita 
por los S. apóstoles en la época del caballo blanco.

LA VERDAD CAE POR TIERRA

3.     ¿De qué color era el caballo del tercer sello? Apocalipsis 6:5-6.
Resp.: ..………………..………………

Nota: La iglesia que enfrentó luchas para mantener la blancura de sus doctrinas y 
vio derramarse la sangre de sus miembros por no renunciar a la fi delidad, ahora es 
representada por el negro, antítesis del blanco. La negrura muchas veces representa 
en la S. Biblia a las tinieblas morales, el pecado, la apostasía o el error. Corresponde 
al periodo que va desde el 313 al 538. S. Pablo profetizó acerca del tiempo cuando 
se mudarían las doctrinas por un proceso paganizante (Hechos 20:27-31; 2 Tesalo-
nicenses 2:3-6; 2 Timoteo 4:1-4). S. Pedro también profetizó cómo un día la iglesia 
se echaría a perder (2 S. Pedro 2:1-3). La balanza representaría el espíritu de la co-
mercialización y el materialismo que iría penetrando en la iglesia. Un denario era 
el salario de un día de trabajo con lo que apenas comprarían 654 gramos de trigo o 
menos de 2 kilos (1.962 gramos) de cebada.
         Esto es símbolo de la tremenda escasez de la Palabra de DIOS, prohibida en ese 
tiempo (Amos 8:11-12), que produjo hambre por oír la Palabra. Muchas doctrinas 
comienzan a morir y creencias paganas (Ejemplo: El 7 de marzo de 321, Constan-
tino dicta la ley dominical más antigua que se conoce). La mayoría acompaña el 
proceso de deterioro doctrinal. Unos pocos fi eles (remanente) siguen respetando 
la verdad bíblica. El aceite representa al Espíritu Santo (Zacarías 4:2-6). El vino 
representa la sangre de CRISTO derramada por los pecadores (S. Mateo 26:27-29).

4.     ¿Qué nombre tenía el jinete del caballo amarillo anémico, del cuarto sello y 
quien lo seguía? Apocalipsis 6:7-8.

Resp.: “Tenía por nombre….……………. y el…….…………..(quiere decir sepul-
cro) le seguía”.

Nota: La simbología expresa la afl icción espantosa de la época de la inquisición 
predicha por JESÚS (S. Mateo 24:21), también profetizada por Daniel (Daniel 7:21, 
25; 12:7) y que se estudiará en Apocalipsis 13:5. Corresponde a los años 538 cuan-
do entra en vigencia el decreto de Justiniano, hasta 1517, el comienzo de la Refor-
ma. Las doctrinas puras son pisoteadas cada vez más y los cristianos paganizados 
persiguen implacablemente al pequeño remanente fi el a la doctrina bíblica.
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5.     Cuando se abrió el quinto sello, ¿Qué vio S. Juan debajo del altar? ¿Qué se les 
dieron? Apocalipsis 6:9,11.

Resp.: Vio  debajo  del altar…….……………. de los que habían 
sido.……..…………… por causa de la …………… . Y se les dieron……..…….....

Nota: En el altar de bronce del Santuario del Antiguo Testamento se ofrecían los 
sacrifi cios de animales. El sacrifi cio era quemado y la sangre era derramada sobre 
la base del altar (Levítico 4:7). La vida o alma está en la sangre (Levítico 17:11; 
Deuteronomio 12:23). El símbolo es claro: La sangre de los mártires del pequeño 
remanente fi el que no aceptó la paganización doctrinal es derramada como un 
sacrifi cio al pie del altar. Esa sangre simbólicamente clama a DIOS, como lo hizo 
la sangre de Abel quien fue muerto por su hermano (Génesis 4:10). Las vestiduras 
blancas, simbolizan la dignidad que les confi ere la justicia de CRISTO (Apocalipsis 
19:8; 3:5; 7:14). Pero aunque ganaron la victoria en CRISTO debían descansar en 
la tumba un poco de tiempo hasta que JESÚS venga y les dé la recompensa a todos 
los fi eles al mismo tiempo (Hebreos 11:39-40). El quinto sello cubre el periodo que 
va desde 1517 hasta 1755. 

SE ACERCA EL FIN

 El sexto sello culmina con la segunda venida de CRISTO. Por eso pode-
mos adecuadamente llamarlo: el tiempo del fi n.

6.     ¿Cuáles son lo cuatro acontecimientos que dan apertura al sexto sello (tiempo 
del fi n)? Apocalipsis 6:12-13.

Resp.:      a)…..………………………………………….            
                b)..…………………………………………….
                c)..……………………………………………..           
                d)..……………………………………………..

Nota: El gran terremoto ha sido identifi cado por muchos teólogos como el gran 
terremoto de Lisboa, del 1º de noviembre de 1755. El oscurecimiento del sol ocu-
rrió el 19 de mayo de 1780. El oscurecimiento de la luna ocurrió en la noche del 
mismo día (19 de mayo de 1780). La lluvia de estrellas fue el 13 de noviembre de 
1833. Estos cuatro episodios dieron origen al tiempo del fi n, el cual culminará con 
la segunda venida de CRISTO.

7.     ¿Por qué razón los infi eles rogarán desesperadamente a las rocas y a las mon-
tañas que caigan sobre ellos? Apocalipsis 6:14-17.

Resp.: “Porque el gran día de su …………………. ha ………………; ¿y quién po-
drá ……………………..?”

Nota: Frente a la segunda venia de CRISTO, quienes se hayan amparado en la 
gracia salvadora recibirán la vida eterna; quienes hayan rechazado la salvación en 
CRISTO soportarán las consecuencias. Ya lo dijo JESÚS: “Porque no envió DIOS a 
su HIJO al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por 
ÉL. El que en ÉL cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del unigénito HIJO DE DIOS” (S. Juan 3:17-18).
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8.     ¿Qué  otras señales nos ayudarán a distinguir en qué altura del tiempo del fi n 
nos encontramos?

Resp.:  A pesar de que sólo DIOS el PADRE conoce el día y la hora (S. Mateo 24:36) 
podemos identifi car la época y la generación (S. Mateo 24.33-35). Entre otras mu-
chas señales para conocer el tiempo del fi n, enumeraremos las siguientes: Guerras 
(S. Mateo 24:7); grandes calamidades y terremotos (S. Mateo 24:7); lucha entre el 
capital y el trabajo (Santiago 5:1-8); el comportamiento social distorsionado de 
nuestra época (2 Timoteo 3:1-5).
                La última señal en cumplirse sería la predicación del evangelio a todo el 
mundo (S. Mateo 24:14). Estas señales nos permiten conocer la época en la que 
vendrá JESÚS. En S. Lucas 21:28. JESÚS nos da su sabio consejo para esta época.

HE AQUI QUE VIENE CON LAS NUBES (Apoc. 1.7)

9.     Antes de abrirse el 7º sello (la segunda venida de CRISTO) JESÚS interrum-
pe la profecía y dedica todo el capítulo 7 para explicarnos quienes habrían de ser 
salvos. ¿Qué harán los ángeles en las frentes de los siervos de DIOS? Apocalipsis 
7:2-3.

Resp.: ………………………………………………………………………………...

Nota: En el próximo estudio analizaremos cuál es el sello de DIOS que será aplica-
do en las frentes de los creyentes que serán salvos.
 
10. ¿Qué vio S. Juan que sucedía en el cielo al abrirse el 7º sello? Apocalipsis 8:1

Resp.: “Se hizo …………………… en el cielo como por …………………… hora”.

Nota: Este silencio se producirá en ocasión de la segunda venida de CRISTO, 
cuando el cielo quedará vacío. Los ángeles vendrán con JESÚS (S. Mateo 25:31). 
Algunos han aplicado a esa media hora el principio profético de día por año, y 
dicen que podría presentar una semana literal.
 

Mi Decisión: Creo que pronto volverá JESÚS para buscarme y darme la vida eter-
na. Por eso decido, por la gracia de DIOS, estudiar diariamente la S. Biblia, respetar 
sus enseñanzas y prepararme para recibir a JESÚS en paz.

 
Firma: ..............................................................     Fecha: .................................................

Lectura auxiliar: El Confl icto de los Siglo, E. G. de White, Cáp.. 4 “Fieles Portantor-
chas”, hasta el Cáp.. 17: “América, tierra de libertad”.
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 El 6º sello del Apocalipsis nos ayuda a descubrir cuándo comenzaría el 
tiempo del fin y concluye con la descripción de la segunda venida de JESÚS. El 
7º sello nos describe el silencio que se produciría en el cielo cuando JESÚS y sus 
ángeles vengan a buscarnos. En el capítulo 7, como una especie de paréntesis entre 
el 6º y 7º sello, JESÚS nos dice que antes de venir habría que aplicar el sello de 
DIOS en las frentes de los que se salvan. Este capítulo también aumenta nuestra 
comprensión de los sucesos previos al retorno del SEÑOR.

¿SERÁ DESTRUIDA LA TIERRA POR UNA GUERRA NUCLEAR? 

1.     ¿Qué estaban deteniendo los ángeles de los cuatro ángulos (puntos cardinales) 
de la tierra? Apocalipsis 7:1.

Resp.: “Detenían …...…………...………………..……………… de la tierra”.

Nota: ¿Qué podrían significar esos vientos? Hay antecedentes proféticos en la Bi-
blia que nos dan la clave. Representarían guerras (Ej.: Jeremías 49:36-37). El hecho 
de que la guerra que se está deteniendo en Apocalipsis 7 vendría de los cuatro 
puntos cardinales de la tierra, da a entender que se trataría de una guerra mundial.

2. ¿Qué cosas dañaría la guerra que detenían los cuatro ángeles? Apocalipsis 7:1, 3.

Resp.: “No hagáis daño a la ..........………….……. ni al ......…………………, ni a 
los .......….….…………”.

Nota: Evidentemente la guerra de la que hablaría aquí no está en el pasado. No 
sería la primera guerra mundial ni la segunda, pues los daños que se profetizan se 
aplicarían con más propiedad a una guerra nuclear, capaz de dañar la tierra, la vida 
en el mar y la vida vegetal. Por lo tanto se refería a una guerra mundial como la que 
podría ocurrir si se usaran armas como las actuales.

EL SELLO DE DIOS EN EL APOCALIPSIS
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3.     ¿Hasta cuándo sería detenida esa guerra infernal? Apocalipsis 7:2-3.

Resp.: El ángel que tenía el sello del DIOS vivo pidió que se detuviesen los vientos 
“……………….. que hayamos ……………… en sus …………………… a los sier-
vos de nuestro DIOS”.

CUÁL ES EL SELLO DE DIOS

 En el Apocalipsis 7 no se está hablando del sello del evangelio que es 
aplicado por el ESPÍRITU SANTO dándonos la certeza de que somos hijos de 
DIOS. Los de Apocalipsis 7 ya lo recibieron ¿cómo lo sabemos? Porque el sello de 
Apocalipsis 7:1-3 se aplica sobre los siervos de DIOS, lo que demuestra que ya son 
convertidos.

4.     ¿Dónde revela DIOS que se encuentra su sello para los creyentes? Isaías 8:16.

Resp.: “ Sella .........................……………………… entre mis discípulos”.

Nota: Algunos cristianos se sorprenden a leer este versículo. Sin embargo armoni-
za plenamente con el Nuevo Testamento donde dice: “Y en esto sabemos que no-
sotros le conocemos, si guardamos su mandamientos. El que dice: Yo le conozco, 
y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él” (1 S. 
Juan 2:3-4). S. Pablo dice que la obediencia de la ley distingue al cristiano espiri-
tual del carnal, “Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra DIOS; 
porque no se sujetan a la ley de DIOS, ni tampoco pueden; y los que viven según la 
carne no pueden agradar a DIOS” (Romanos 8:7-8). 
 Sería bueno hacer un análisis de comprobación que afi rme la certeza de lo 
que acabamos de descubrir. Busquemos en la ley de DIOS (Éxodo 20:3-17) las tres 
características básicas de un sello completo: 1) Nombre; 2) cargo; 3) jurisdicción. 
Los encontraremos en el mandamiento que establece el día de reposo.

5.     ¿Cuáles son las tres características del sello de DIOS que encontramos en los 
10 mandamientos? Éxodo 20:8-11.

Resp.:
1) Nombre:  Jehová
2) Cargo:     Creador (“Porque en ........………….. días ..............….JEHOVÁ …”)
3) Jurisdicción:     Universo 
(“… hizo JEHOVÁ los …..............……… y la ...........…………, el …………............, 
y ………….. las ………….. que en ellos hay…; por tanto, JEHOVÁ ………….. el 
día de …………........* (* aquí equivale a sábado) y lo .......…………..)”

Nota: La S. Biblia enseña esto que acabamos de descubrir. Por ejemplo en Ezequiel 
20:12 (780) dice DIOS: “Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por 
……………… entre MÍ y ellos, para que supiesen que YO SOY JEHOVÁ que los 
santifi co”. Nótese que en Apocalipsis 7:2-3 decía que el sello o señal de DIOS había 
que aplicarlo en la frente de los siervos de DIOS, lo cual en profecía signifi ca en 
la mente, o sea aceptación plena. Aquí en Ezequiel 20:20 dice que no alcanza con 
saber, hay que practicar la observancia del sábado para recibir el sello de DIOS. 



pág. 45

johngarcia144000@gmail.com
ministerio4toangel.altervista.org

0424.152.60.71

“Y santifi cad mis días de reposo, y sean por señal entre MÍ y vosotros, para que 
sepáis que YO SOY JEHOVÁ vuestro DIOS”. El sello de DIOS (sábado) en la ley, 
demuestra la autoridad de quien promulgó la ley. El sello en el creyente ( yo decido 
guardar el sábado como día de reposo) demuestra a quien pertenece ese siervo; 
tiene el nombre de DIOS en su frente; le pertenece.

EL SELLO EN EL NUEVO TESTAMENTO

6.     ¿Qué profecía demuestra que los creyentes no judíos del Antiguo Testamento 
y los cristianos del Nuevo Testamento debemos recibir por igual el sello de la ob-
servancia del sábado? Isaías 56:1-7.

Resp.: 
“Así dijo JEHOVÁ: … Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del 
hombre que lo abraza; que …..…………….. el día de …..……… * (* aquí 
equivale a sábado) para no profanarlo… 
(versículo 3)… Y el …..…………….. que sigue a JEHOVÁ… 
(versículo 5) YO les daré ligar en …..…………….. y dentro de mis muros, y 
…..…………….. mejor que el de …..…………….. e …..……………..; nom-
bre perpetuo les daré, que nunca perecerá. 
(versículo 6) Y a los hijos de los ...................... a todos los que guarden el día 
de …..…………….. * (* aquí equivale a sábado)… 
(versículo 7) porque mi casa será llamada casa de …..…………….. para 
…..…………….. los …..……………..”.

Nota: Así como en Éxodo 31:16-17 decía que el sábado sería señal perpetua entre 
DIOS y su pueblo. Isaías 56 demuestra claramente que la señal sería para todo cre-
yente, independientemente de sexo, nacionalidad, raza, o cualquier otra diferencia 
humana. Nótese que JESÚS aplicó esa profecía a los días del Nuevo Testamento (S. 
Mateo 21:13; S. Marcos 11:17; S. Lucas 19:46).

7.     ¿Cuál era el día de reposo que guardaban N. S. JESÚS y la bienaventurada 
virgen María junto con las otras piadosas mujeres? S. Lucas 4:16, 31; 23:52 – 24:1

Resp.:    “Y en el día de …..….................………….. * (* aquí equivale a sábado) 
entró en la sinagoga, conforme …..………………………..., y se levantó a leer”.
                “Y descansaron el día de …..….............………….. * (* aquí equivale a 
sábado), conforme al …..……………..”.

Nota: A pesar de la tremenda emergencia que signifi có la muerte de su amado hijo, 
la bienaventurada virgen María anticipó el viernes las compras de los ingredientes 
y postergó para el domingo el trabajo de ungimiento del cuerpo. Eso muestra que 
ella guardaba el mandamiento del sábado, donde está el sello de DIOS. Otras pia-
dosas mujeres, las cuales no alcanzaron a comprar el viernes, guardaron el sábado 
e hicieron las compras el domingo (S. Marcos 16:1-2). El mismo ejemplo encontra-
mos en la vida de S. Pablo, como veremos en un estudio posterior.
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LAS PROFECIAS ANUNCIAN UN ATAQUE CONTRA LA LEY DE DIOS

8.     Así como en Apocalipsis 12:7-9 el gran dragón representa a Satanás en su rebelión con-
tra DIOS, en Daniel 7 el cuerno pequeño representa el anticristo, instrumento de Satanás. 
¿Qué intentaría cambiar el cuerno pequeño? Daniel 7:25.

Resp.: “Y pensará en ...........................……………. los …......................…………..”.

Nota: El SEÑOR JESUCRISTO fue muy enfático en declarar que ÉL no vino a cambiar la 
ley (S. Mateo 5:17) y que no autoriza el cambio siquiera de una letra o signo mientras estén 
en pie los cielos y la tierra (S. Mateo 5:18). Por lo tanto cualquier cambio de la ley de DIOS 
no obedecería a la voluntad divina, sino de aquel que se rebeló contra DIOS y fue expulsado 
del cielo (Apocalipsis 12:7-9). Por eso es que la obediencia al mandamiento del sábado se 
constituye en una señal o sello de lealtad a DIOS. (Ezeq20:20)

LAS PROFECÍAS ANUNCIAN LA RESTAURACIÓN DEL SÁBADO

9.     ¿Predice el Apocalipsis que el remanente fi el de DIOS volvería a adorarlo como ordena 
el mandamiento del sábado? Apocalipsis 14:6-7.
Resp.:    El “ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a …..…………….., 
…..…………….., tribu, lengua y pueblo” dice que llegada la hora del juicio de-
beríamos adorar “a aquel que …..…………….. el cielo …..…………….. y la 
…..…………….. y las fuentes de las aguas”.

Nota: (Buscar Éxodo 20:11) Cuando analizamos la razón por la cual debemos respetar el 
sábado como día de reposo, descubrimos que es “porque en seis días…..…………….. JE-
HOVÁ los …..…………….. y la …..…………….., el …..…………….. y todas las cosas que 
en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto JEHOVÁ bendijo el día …..…………….. 
* (*aquí equivale a sábado) y lo santifi có”. Quiere decir que a despecho del plan del anticristo 
de cambiar la ley y el sábado habría una iglesia fi el que adoraría a DIOS como lo manda el 
mandamiento del Santo Sábado: como Creador.

10. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos en el Nuevo Testamento? Ap 
14:12.

Resp.: Son cristianos (santos que tienen la …..…………….. de JESÚS) “los que 
…..…………….. los …..…………….. de DIOS”.

Nota: Estos cristianos de Apocalipsis 14:12 son los siervos de DIOS por los cuales clamaba 
el ángel: “No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado 
en sus frentes a los siervos de nuestro DIOS” (Apocalipsis 7:3). La preposición hasta sugiere 
que cuando el último sincero reciba la señal del sábado en su vida, los vientos se soltarán 
en medio de la violencia descrita en Apocalipsis 11:18 y el SEÑOR vendrá a “destruir a los 
que destruyen la tierra”.

MI DECISIÓN: Siendo que nuestro buen DIOS declara “¡Oh, si hubieras atendido a mis 
mandamientos! Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar” 
(Isaías 48:18), decido poner mi vida en sus manos y pedirle fuerzas para obedecer cada uno 
de los 10 mandamientos.

Firma: .........................................                                                   Fecha: ........................................
En el próximo estudio discutiremos por qué muchos guardan el domingo.

Lectura auxiliar: El Confl icto de los Siglo, E. G. de White, Cáp. 27 “Una obra de reforma”
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 Centenares de versículos ordenan en las Sagradas Escrituras la santifi-
cación del sábado. Muchos cristianos que respetan el domingo quisieran tener la 
satisfacción de leer en su Biblia alguna declaración que diga “santifica el domingo”, 
pero no la encuentran. Entonces les surge la pregunta: ¿Será que ese versículo no 
existe? ¿Es el domingo una ordenanza bíblica o sólo una tradición? 
 Una de las grandes profecías del Apocalipsis trata sobre la observancia del 
domingo y sin embargo no establece su santidad sino que reafirma la observancia 
del sábado. Pero esa profecía la analizaremos en un estudio posterior.
 Hay sin embargo ocho versículos del Nuevo Testamento en los cuales se 
nombra al domingo (cuyo nombre bíblico es primer día de la semana) y en uno se 
hace referencia a él sin nombrarlo. Vamos a analizarlos uno por uno a fin de ver 
cuál de ellos Dios manda respetar.

ANÁLISIS DE LOS OCHO VERSÍCULOS

1. Analicemos todos los versículos* del Nuevo Testamento en los que se menciona 
al primer día de la semana y marquemos con una X en la columna del SI cuando 
ordena guardar el domingo y con una X en la columna del NO cuando no lo or-
dena.

Verso 1.* S. Mateo 28:1             Si ___ No ___
Verso 2.* S. Marcos 16:1-2       Si ___ No ___

NOTA: En el día de reposo no se hacen compras, y allí dice “compraron especies...” 
Además, dice que el domingo es el día siguiente al día de reposo.

Verso 3* S. Marcos 16:9             Si ___ No ___
Verso 4*  S. Lucas 24:1               Si ___ No ___

POR QUÉ SE OBSERVA EL DOMINGO
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NOTA: S. Lucas dice que investigó diligentemente todas las cosas para que co-
nociésemos bien la verdad (S. Lucas 1:1-4; Hechos 1:1-3). Pero él no dice que el 
domingo era santo, al contrario. En S. Lucas 23: 54-56 dice que el día de reposo en 
el Nuevo Testamento era el sábado (y el escribió esto por el año 63 DC, 32 años 
después de la ascensión de Jesús).

Verso 5*  S. Juan 20:1              Si ___ No ___
Verso 6* S. Juan 20:19, 26       Si ___ No ___

NOTA: El objetivo por el cual estaban juntos no era religioso. Allí dice que estaban 
encerrados por miedo a los judíos. No estaban festejando la resurrección, pues no 
creían que hubiera resucitado (ver dos pasajes paralelos, S. Marcos 16: 11-14 y S. 
Lucas 24: 36-43. Para conmemorar la resurrección Jesús estableció el bautismo por 
inmersión (Romanos 6: 3-6).

Verso 7*  Hechos 20: 7            Si ___ No ___

NOTA: Razón de la reunión: “habiendo de salir (Pablo) al día siguiente”. 

Verso 8* 1 Corintios 16:2       Si ___ No ___

NOTA: No habla de reuniones religiosas, sino de algo para hacer en casa. Al hacer 
el plan de gastos de la semana aparten algo y lo guarden para cuando S. Pablo lle-
gue a la ciudad. La colecta de la que viene hablando desde el versículo 1 se refi ere 
a una ayuda a los hermanos de Judea por la gran hambre mencionada en Hechos 
11:28-30.
 Siendo que no hay un solo versículo que mande guardar el domingo 
como día santo de reposo, se hace evidente que es guardado exclusivamente por 
tradición, a pesar de que centenares de versículos mandan guardar el sábado. El 
decreto más antiguo, obligando a guardar el domingo, es pagano. Fue fi rmado por 
Constantino el 7 de marzo del año 321.

2. ¿Podían los cristianos cambiar del sábado al domingo? S. Mateo 5:17, 18.

Resp.: Jesús dijo: “Ni una................ ni una…………………………  pasará de la 
…………….hasta que todo se haya cumplido”.

3. ¿Aprueba Dios que se deje de guardar uno de sus mandamientos y que se lo 
sustituya por una tradición? S. Mateo 15: 3; S. Marcos 7: 6, 7.

Resp: “Pues…….................. me honran, enseñando como …................. manda-
mientos ....................”

4. Según el Apocalipsis, ¿cuál es la característica de los verdaderos cristianos? Apo-
calipsis 14:12.

Resp.: “Aquí está la paciencia de los….................... los que…..................... los
....................... de ................ y la fe de Jesús”.
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EL DÍA DE REPOSO DEL NUEVO TESTAMENTO

5. ¿De qué habla S. Juan en el Apocalipsis? Apoc. 1:10 (1141). 

Respuesta.: El día del ........................................................................ 

NOTA: Los paganos contemporáneos de S. Juan tenían el “día del señor dios el sol” 
(el domingo). Pero los cristianos no adoraban al sol, ni tampoco al emperador (Ej.: 
1 Corintios 8: 5, 6). Por eso es que S. Juan fue desterrado a la isla prisión de Patmos, 
sufriendo persecución religiosa (Apoc. 1:9). Esa es una poderosa evidencia de que 
San Juan no aceptaría rendir homenaje al sol ni respetaría un día de culto pagano. 
Para los cristianos el día del Señor es aquel que Jesús proclamó como día de él.

6. ¿Cuál dice Jesús que es el día del Señor en el Nuevo Testamento? S. Marcos 2:28. 

Respuesta.: “El Hijo del Hombre (Jesús) es Señor aun del.................................”.

7. ¿Cuál es el día de reposo del Nuevo Testamento? S. Mateo 28:1; S. Lucas 23: 56.

Respuesta: Es el día anterior al primer día de la semana. Por lo tanto es el sábado. 
“Y descansaron el día……....................* (* aquí equivale a sábado), conforme al 
mandamiento”.

8. En la ciudad de Corinto, S. Pablo trabajo durante un año y medio haciendo tien-
das (Hechos 18:1-3, 11). El hecho de que realizase durante ese tiempo prolongado 
una actividad no religiosa nos ayudará a descubrir qué día reposaba. ¿Qué día 
guardaba S. Pablo para las actividadesreligiosas? Hechos 18: 3, 4.

Respuesta: “Y discutía en la sinagoga….............................. los…………...........(* 
aquí equivale a sábado), y persuadía a judíos y a griegos.
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NOTA: Por un año y medio S. Pablo trabajó haciendo tiendas, pero esos 78 sá-
bados los dedicó a la religión. El hecho de que les predicaba en los sábados a los 
griegos, demuestra que no era por dejar contentos a los judíos sino porque era el 
día de reposo, el día del Señor dedicado a la religión. Todo el libro de los Hechos 
testifi ca que S Pablo guardaba el sábado. Por ejemplo: Hechos 13: 42, 44; 16: 13. El 
acostumbraba dedicar el sábado a la religión (Ejemplo: Hechos 17:2).

9. ¿Hasta cuándo se seguirá guardando el sábado? Isaías 66: 23, 23.

Respuesta.: Hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva, dice: “Y de mes en mes, 
y de….................. * en  ……….................... * (* aquí equivale a sábado), vendrán 
................. a adorar delante de mí, dice Jehová”.

NOTA: Así como para el hombre no hubo un sólo sábado que no fuera para guar-
dar (fue establecido como día de reposo en el primer sábado de la tierra, Génesis 
2:1-3), no habrá un sólo sábado que no sea para guardar. Estos versículos de Isaías 
dicen que en la tierra nueva cada sábado todos los redimidos irán a adorar a Dios. 
El sábado será tan eterno como la eternidad.

10. ¿Cuál debiera ser la razón por la cual guardaré el sábado? S. Juan 14:15. 

Respuesta: Jesús dijo: “Si ………………......................... guardad mis mandamien-
tos”.

MI DECISIÓN: Señor, yo te amo porque tú me amaste primero. Como prueba de 
mi amor y entrega a ti, dame fuerzas porque yo decido guardar tu santo sábado.

Firma   ........................................................................... Fecha.......................................... 

Lectura auxiliar: El Confl icto de los Siglo, E. G. de White, Cáp. 28 “La Verdadera 
Conversión es esencial”.



pág. 51

SEMINARIO REVELACIONES DEL APOCALIPSIS12

 Al contar las innumerables cuerdas emotivas (conscientes e inconscien-
tes) de nuestra vida de relación, la muerte produce un vacío y una sensación de ca-
rencia difíciles de ser igualados. La muerte es la última y mayor frustración huma-
na que obliga a la búsqueda de respuestas satisfactorias a preguntas tan concretas 
como estas: ¿Qué ocurre cuando alguien fallece?¿Hay vida en la muerte?¿Podemos 
reencontrarnos con nuestros amados que murieron? Pero quizá la pregunta más 
delicada y lógica sea: ¿Dónde encontrar la respuesta?

JESÚS TIENE LA RESPUESTA

1. Cristo resucitado se presenta en Apocalipsis como “el que vivo, y estuve muerto; 
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos”. ¿Qué dice Jesús que tiene en sus 
manos? Apocalipsis 1:18.

Respuesta: “Tengo las……..................... de …………………………………. y del 
Hades” (Que quiere decir: sepulcro).

NOTA: La inocente muerte y la resurrección de Cristo resuelven el problema de 
la muerte del pecador. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna (S. Juan 3:16). El es el “principio y “fin... el Todopoderoso” (Apocalipsis 1: 
8). Él sabe todo; cómo creó la vida y lo que sucede cuando una persona muere. Y 
lo reveló en la S. Biblia (1 S. Pedro 1: 10, 11). Por eso es que cuando discutían con 
Él un problema respecto a los muertos y a la resurrección, “respondiendo Jesús, les 
dijo: “Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios” (S. Mateo 22: 29).
 El entender lo que la Biblia dice acerca de la creación del ser humano nos 
facilitará la comprensión del misterio de la muerte.

SE REVELA EL SECRETO DE LA MUERTE
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NUESTRO SEÑOR REVELA CUAL ES LA NATURALEZA HUMANA 

2. ¿Qué dos elementos unió Dios en la creación para que surgiera el alma viviente? 
Génesis 2: 7.
Respuesta………………………………..+ ………...................... =alma viviente.

NOTA: La Biblia no dice que tenemos un alma independientemente del cuerpo. 
La revelación declara que somosun alma viviente como resultado de la armoniosa 
relación del polvo más el soplo.

3. De acuerdo a la Palabra de Dios, ¿qué ocurriría con el alma viviente si desobe-
decía la voluntad del Creador? Génesis 2:16, 17.

Respuesta: “El día que de él comieres, ciertamente……....................................”.

4. En Apocalipsis 12:9 dice que el diablo “engaña al mundo entero”, ¿qué mentira 
intro¬dujo Satanás? Génesis 3: 4.

Respuesta: “La serpiente dijo a la mujer: .....................................................”.

NOTA: Para que el “alma viviente” siguiese viviendo había una condición que 
cumplir: debía permanecer obediente. El gran engaño de Satanás consistió en pro-
clamar la inmortalidad incondicional. El dijo: No importa lo que hagas vivirás. De 
acuerdo a la revelación bíblica el único que tiene inmortalidad es Dios (1 Timoteo 
6: 15, 16).

5. Al desobedecer a Dios, ¿qué ocurrió con el “alma viviente”? Ezequiel 18: 4, 20; 
Isaías 51:12; Romanos 5:12.

Respuesta: 
 “... el............................... que  pecare, esa…...............….................…..
 “El hombre es….............................”. 
 “... el pecado entró en el mundo, y por el pecado la……..................………”

NOTA: La S. Biblia enseña que como consecuencia del pecado, el alma es mortal. 
Véase por ejemplo, algunos de los muchos versículos que corroboran esta decla-
ración: “Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo” (Salmos 104: 29). 
“Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él” (1 S. Juan 3:15).

QUE HAY DESPUÉS DE LA MUERTE

6. En Apocalipsis 2:8 Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna como “el primero y el 
postrero, el que estuvo muerto y vivió”. Él sabe lo que ocurre cuando una persona 
muere. ¿A qué dijo Jesús que se asemeja la muerte? S. Juan 11:11-14, 43, 44.
 

Respuesta: “Nuestro amigo Lázaro......................... Pero Jesús decía esto de 
la……...………….. de Lázaro”.

NOTA: Nótese que la palabra “duerme” está expresando inconciencia, como apa-
rece en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, Eclesiastés 9: 5 declara enfáticamente 
que “los muertos nada saben” En Salmos 146: 4, hablando de la muerte, dice: “En 
ese mismo día perecen sus pensamientos”.
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7. ¿Pueden los muertos intervenir en lo que hacen los vivos? Eclesiastés 9:5, 6; 
Apocalipsis 16:13; Apocalipsis 18: 23.

Respuesta: 

“... pero los muertos……………..............................”.
“... su amor y su odio y su envidia……...................... ya; y.....................ten-
drán......................... en   ........................... debajo del sol”.

En Apocalipsis dice que hay “espíritus de................................. que ha-
cen ...................................” y en Apocalipsis 18: 23: “Por tus hechicerías fue-
ron……..................…...................... todas las…..........................................”.

NOTA: Cuando una persona muere se quiebra la unión armoniosa que mante-
nían el polvo de la tierra y el soplo de vida, desapareciendo la vida consciente, o 
sea el alma viviente. Por eso es imposible que aparezcan los muertos. La S. Biblia 
declara que ellos no pueden volver a sus casas (Job 7: 9, 10);no sufren ni disfrutan 
(Eclesiastés 9: 6); no trabajan (Eclesiastés 9: 10); no pueden aprender (Isaías 38:18, 
19);no pueden glorifi car a Dios (Salmos 115:17), y es lógico, pues para todas estas 
cosas es necesaria la conciencia. Pero eso es que la S. Biblia dice que los qué dicen 
hablar con los muertos están participando de un engaño satánico. Inclusive no se 
salvarán los que hacenhechicería (Apocalipsis 22:15), ni los que consultan a los 
muertos, etc. (Deuteronomio 18:10-14). Cuando el cristiano tiene dudas, debiera 
consultar a  Dios (Isaías 8:19, 20).

JESÚS TIENE PODER SOBRE LA MUERTE

 En Apocalipsis 1:5 había de N. S. Jesucristo, “como del primogénito de 
los muertos”, que en el lenguaje bíblico signifi ca el más importante, el primero o 
preeminente. Considerando que no fue el primero en morir y que tampoco fue 
el primero en resucitar (Moisés fue resucitado en el Antiguo Testamento) y que 
tampoco fue el primero resucitado que ascendió al cielo (el mismo Moisés después 
de resucitado ascendió, como lo demuestra el incidente del monte de la transfi gu-
ración), se hace evidente que el sentido es otro. La expresión es equivalente a la que 
usan refi riéndose a los gobernantes cuando dicen: “primer mandatario” (aunque 
haya habido 200 mandatarios antes que él). Otro ejemplo: A veces hablamos de 
!a “primera dama”. No es la primera (pues Eva fue la primera dama que hubo en 
la tierra), no obstante, por ser la esposa del presidente del país se constituye en la 
primera dama en importancia. 
 La muerte y la resurrección de Cristo es la primera en importancia pues 
nos garantiza que habrá resurrección y vida eterna para los creyentes (1 Corintios 
15: 3, 20-23). Por eso es el que tiene la preeminencia (primogénito) de los muertos.

8. La S. Biblia explica que los santos todavía no recibieron la vida eterna (Hebreos 
11:39, 40), pero eso no quiere decir que no haya esperanza para ellos.¿Qué ocurrirá 
un día con los muertos? Isaías 26:19; 1 Tesalonicenses 4:14, 16.

Respuesta:  “Tus muertos..........................; sus cadáveres.......................”.
“... si creemos que Jesús murió y.......................... así también traerá Dios con Jesús a 
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los que................ en él………………….....; y los muertos en Cristo………..................
primero”.

9. ¿Qué hará Jesús con la muerte, al fl n del milenio? Apocalipsis 20:14 ; 1 Corintios 
15:26.

Respuesta: 
“Y la………...................... y el Hades (quiere decir sepulcro) fueron lanzados al lago
de fuego. Esta es la   .............................................................”.

“Y el ................................  enemigo que será ......................  es la   ..…….................”.

10. ¿Cuándo dará Jesús la vida eterna a los fi eles? 1 Corintios 15: 20-23; Apocalipsis 
21:4.

Respuesta: 

“Cada uno en su debido orden: Cristo, las…....……….......................; lue-
go………................son ...................................... su  ..............................................”

“Enjugará Dios toda……........................... de los ojos de ellos; y ya…………............
.................…................... ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor”.

 A quienes lo aceptan, Jesús prometió resucitarlos en el día postrero (S. 
Juan 6: 54) cuando “saldrán a resurrección de vida” (S. Juan 5: 28, 29). La resurrec-
ción del Señor Jesucristo es nuestra garantía de que tiene poder para cumplir lo 
que ha prometido.

MI DECISIÓN: Habiendo analizado con oración lo que la S. Biblia enseña acerca 
del estado de los muertos acepto por fe la esperanza cristiana de la resurrección y 
pido a mi Señor que me guarde fi el para el día glorioso de su venida.

Firma…………………………………………..Fecha…………………………….

Lectura auxiliar: El Confl icto de los Siglo, E. G. de White, Cáp. 28 “La Verdadera 
Conversión es esencial”.
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 Mucho se ha hablado de las 7 Trompetas del Apocalipsis como malos 
augurios para la humanidad. Pero la verdad es que las trompetas representan los 
castigos a los apóstatas (que han abandonado la verdad) y los perseguidores del 
pueblo de Dios. Es un castigo con misericordia hecho sobre los poderes de las 
tinieblas. En ellos el clamor de venganza de los santos es satisfecho, solo en parte. 

1. Siguiendo los siete sellos, bajo que símbolos son dados la siguiente serie de even-
tos terribles mostrados al apóstol Juan? Apocalipsis 8:2.
Respuesta: “Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron .....
............................................................ ”

NOTA: Esta siete trompetas tratan con las guerras, conmociones, y agitaciones po-
líticas que resultan en la ruptura y caída del Imperio Romano. Las cuatro primeras 
tratan de la caída de Roma Occidental, la quinto y la sexta, con la caída de Roma 
oriental, y la séptima con la caída final de Roma, en su sentido más amplio, o la 
totalidad de los reinos del mundo. Ver Revelación 8 y 9, y 11: 14-19. Una trompeta 
es un símbolo de la guerra. Jer. 4: 19, 20; Joel 2: 1-11

2. ¿Bajo qué figura es descrita la primera trompeta? Apocalispis 8:7.
Resp.: “El primer ángel tocó la trompeta, y hubo ....................... y ......................... 
mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los 
........................ se quemó, y se quemó toda la .......................... verde”.

NOTA: “Dos veces, por lo menos, antes de que el Imperio Romano se dividió de 
forma permanente en las dos partes, la oriental y la occidental, hubo una división 
tripartita del imperio. La primera ocurrió 311 A. D., cuando estaba dividida entre 
Constantino, Licinio, y Maximino; el otro, 337 A. D., en la muerte de Constantino, 
cuando fue dividido entre sus tres hijos, Constantino, Constante y Constancio “- 
Albert Barnes, en Rev. 12: 4. Para Constancio fue dado Constantinopla y Oriente; 
en Constans, Italia, Iliria, y el norte de África; y Constantino II, Gran Bretaña, 

ELAPOCALIPSIS Y EL CASTIGO A ROMA 
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Galia, y España. Esta trompeta describe la primera gran incursión a la occidental 
o antigua Roma, por los godos, bajo Alarico, de 395 A. D. a 410 A. D. En 408 él 
descendió sobre Italia, la “tercera parte”, al saqueo y la quema de ciudades, y el 
sacrifi cio de sus habitantes. Dice Gibbon, en su “Decadencia y Caída del Imperio 
Romano “, capítulo 33, cerrando frase, “La unión del Imperio Romano fue disuel-
to; su genio fue humillado en el polvo; y los ejércitos de bárbaros desconocidos, 
que salen de las regiones heladas del Norte, había establecido su reinado victorioso 
sobre las provincias más bellas de Europa y África.

3. ¿Qué fi gura se usa para describir la destrucción bajo la 2da Trompeta?

Resp.: “El segundo ángel tocó la trompeta, y como una ...................................... ar-
diendo en fuego fue precipitada en el ................; y la tercera parte del .................... se 
convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en 
el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida.” (Apoc 8.8-9).

Nota: Esto describe las invasiones y conquistas de los vándalos bajo el terrible Gen-
serico - primero en África, y más tarde en Italia - de 428 a 476 A. D. Sus conquistas 
fueron en gran parte por mar. En una sola noche, cerca Cartago, destruyó, a sangre 
y fuego, más de la mitad de la romana fl ota, que consta de 1.113 barcos y más de 
100.000 hombres. Ver Gibbon “Decadencia y caída del Imperio Romano”, capítulo 
36.

4. ¿Que tomó lugar bajo la tercera trompeta? Apoc 8.10-11. 

Resp.: “El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran ......................, 
ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las 
fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ......................... Y la tercera parte 
de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de esas 
aguas, porque se hicieron amargas”. 

NOTA: Las invasiones y conquistas acosadoras de Atila, el Huno, se predice aquí. 
Sus conquistas se caracterizaron por el fuego, la espada y pillaje a lo largo del Rin, 
en la Galia y el norte de Italia. Él clamó ser descendiente de Nimrod, se dijo ser el 
“Azote de Dios” y el “temor del Mundo “, y se jactó de que la hierba no volvería a 
crecer donde su caballo había pisado. Su batalla más grande fue en Chalons, en la 
Galia, 451 A. D., donde de sus 700.000 hombres, entre 100.000 y 300.000 se dice 
que quedaron muertos en el campo. Ver Roma de Gibbon, capítulo 35, y “Quince 
Decisivas Batallas del mundo “, de Sir Edward Creasy, capítulo 6. Dice Gibbon 
(capítulo 34),” En el reino de Atila, los hunos de nuevo se convirtió en el terror del 
mundo; “Y procede a describir” el carácter y las acciones de ese bárbaro formida-
ble, que, “él dice,” alternativamente insultaron e invadieron el este y el oeste, e instó 
a la rápida caída del Imperio Romano.

5. ¿Qué ocurrió bajo la cuarta trompeta? Apocalipsis 8.12.

Resp.: “El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del ..........., 
y la tercera parte de la ..............., y la tercera parte de las .................., para que se 
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oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese ............... en la tercera parte del 
................, y asimismo de la ...........................

Nota: - Esta trompeta nos lleva a la caída de la Roma Occidental, en el año 476 A. 
D., cuando los bárbaros hérulos, bajo la dirección de Odoacro, tomaron posesión 
de la ciudad y el cetro de Roma; y el gran imperio que se hasta entonces había sido 
la emperatriz del mundo se redujo a un ducado de pobres, tributarios del exarcado 
de Rávena. Sus luminarias, o gobernantes civiles, fueron heridos, y dejó de brillar. 
“Italia se convirtió en una provincia del imperio de Oriente. El Imperio Romano 
de Occidente había llegado a su fi n, después de una existencia a partir de la funda-
ción de Roma de 1.229 años “. - “Historia General” de la página 348 Myers.

PRIMERA 
TROMPETA

SEGUNDA 
TROMPETA

TERCERA 
TROMPETA

CUARTA 
TROMPETA

395 DC 476 DC
Invasión desde 
el Norte por los 

GODOS

Ataque Naval 
sobre Italia por 

los 
VANDALOS

Imperio Occi-
dental invadido 
por los HUNOS

Último Empera-
dor destronado 
por los HÉRU-

LOS
ALARICO GENSERICO ATILA ODOACRO

CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE

6. ¿Cuál es el carácter de las tres últimas trompetas? Apocalipsis 8.13

Resp: Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: 
¡......., ..........., .............., de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de 
trompeta que están para sonar los tres ángeles!

Nota: Las falsas doctrinas que oprimen a los hijos de Dios, y los errores que escon-
den la justicia de Cristo, están especialmente designados como ayes (Apocalipsis 
por S.N Haskell, p. 160).

7. ¿Cómo se introduce la 5ta trompeta o el 1er AY? Apocalipsis 9:1-3.

Resp.: “El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una ............ que cayó del cielo a la 
tierra; y se le dio la llave del pozo del ............ Y abrió el pozo del abismo, y subió 
humo del pozo como ............... de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por 
el humo del pozo. Y del humo salieron ............... sobre la tierra; y se les dio poder, 
como tienen poder los escorpiones de la tierra.

NOTA: - Attila está simbolizada por la estrella de la tercera trompeta (Ap 8: 10, 
11); Mahoma, por la estrella de esta trompeta. El pozo del abismo sin duda se 
refi ere al desierto de Arabia, de la que salieron los mahometanos, o sarracenos de 
Arabia, como enjambres de langostas. El oscurecimiento causado por el humo de 
este pozo, representa la propagación bien coordinada del mahometanismo y sus 
doctrinas más de Asia, África y partes de Europa. Su poder como escorpiones se 
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ve notablemente en su vigorosa y ataques rápidos en la destrucción de sus ene-
migos,. “A lo largo de una gran parte de España, sobre el norte de África, Egipto, 
Siria, Babilonia, Persia, India del Norte y partes de Asia Central se extendieron las 
costumbres, la lengua y la religión de los conquistadores árabes, excluyendo las 
costumbres, el habla y el culto nativo  “. - Myers de “Historia General”, página 401.

8. ¿Qué se le ordenó a las langostas? Apocalipsis 9.4
Resp.: “Y se les mandó que .............................................. de la tierra, ni a cosa ..........
..........................., ni a ningún .........................., sino solamente a los hombres que no 
tuviesen el .......................................... en sus frentes.”
NOTA: “Después de la muerte de Mahoma, le sucedió en el comando Abubéker 
en 632, y éste, tan pronto como hubo establecido su autoridad y gobierno. Reunió 
las tribus árabes para lanzarlas a la conquista. “En el cumplimiento, encontramos 
el extraño espectáculo de un ejército de invasores que perdona las cosas que tales 
ejércitos destruyen generalmente: la faz de la naturaleza y sus producciones. En 
obediencia al permiso que tenían de dañar a aquellos hombres que no tenían el 
sello de Dios en sus en sus frentes, partían el cráneo a cierta clase de religiosos de 
coronilla afeitada, que pertenecían a la sinagoga de Satanás. Parece que se trata-
ba de monjes o de alguna otra orden de la iglesia católica romana.” (Apocalipsis, 
Uriah Smith, p. 147).

9. ¿Qué se dijo que tendrían estas langostas sobre sí? Apocalipsis 9.11
Resp.: “Y tienen por ............... sobre ellos al ..........................................., cuyo nombre 
en hebreo es .............................., y en griego, .............................

Nota: Durante cientos de años los musulmanes, al igual que las langostas (Prov. 30: 
27), no tenían gobierno o rey sobre ellos, pero se dividieron en grupos o facciones, 
bajo separados líderes. .. Esto fue seguido por el más permanente imperio tártaro 
fundado por Othrnan un siglo más tarde, comúnmente conocido como el Impe-
rio Otomano, y gobernado por el sultán. Desde el principio, la gran característica 
del gobierno turco ha sido la de un “destructor”. Hablando de una guerra hecha 
por los turcos sobre el Imperio bizantino en 1050, Gibbon (capítulo 57) dice: “Las 
miríadas de caballos turcos se extendieron sobre una frontera de seiscientas millas 
de Tauris a Erzeroum, y la sangre de ciento treinta mil cristianos fue un sacrifi cio 
agradable al profeta árabe. En 1058 los turcos arrebataron la Tierra Santa de los 
sarracenos, profanaron los lugares sagrados, y trataron los peregrinos a Jerusalén 
con crueldad. Esto provocó las nueve cruzadas sin éxito de los dos siglos siguientes
para la recuperación de la Tierra Santa.
10. ¿Qué período defi nido es mencionado bajo esta trompeta?
Resp.: “Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen ....................
.............; y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre” 
(Apoc 9.5).
“tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían po-
der para dañar a los hombres durante ..............................................” (Apoc 9.10).
NOTA: “Fue en el día veintisiete de julio, en el año 1299,” Gibbon dice, “que Oth-
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man primera invadió el territorio de Nicomedia,” en Asia Menor, “y la exactitud 
singular de la fecha”, añade, “parece divulgar cierta previsión del crecimiento rápi-
do y destructivo del monstruo “. - “Decadencia y caída del Imperio Romano”, cap. 
64, par. 14. Esta es, pues, que tomamos por el comienzo del período contemplado.
Un mes Biblia consta de treinta días; cinco meses serían 150 días. Permitiendo 
al día durante un año, a 150 años del 27 de julio, 1299, alcanzaría a 27 de julio de 
1449. Durante este período, los turcos se dedicaban a casi constante guerra con el 
Imperio Griego, y sin embargo, sin conquistarlo.

11. ¿Con qué declaración cierra la 5ta trompeta? Apocalipsis 9.12
Resp.: “El primer ..................... pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto”

12. ¿Qué mandamiento se da bajo la 6ta trompeta? Apocalipsis 9.13-14
Resp.: “El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del 
................................. que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la 
trompeta: ....................... a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río ......
.................................”.

Nota: - Estos cuatro ángeles son entendidos como refi riendose a los cuatro prin-
cipales sultanatos turcos - Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad - del cual el Imperio 
Otomano fue compuesto, situado en el país regado por el río Eufrates. Como sor-
prendente paralelo, cabe señalar que durante la sexta plaga (Apoc. 16: 12-16), los 
cuatro ángeles de Apocalipsis 7: 1-3 soltarán los vientos de guerra, las aguas del río 
Éufrates (Imperio Turco) se secarán y los ejércitos de las naciones se reunirán para 
la batalla de Armagedón.

13. ¿Qué belicosa escena es dada bajo esta trompeta? Apocalipsis 9.16-17.

Resp: Y el número de los ejércitos de los jinetes era ............................. Yo oí su nú-
mero. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían .............................. 
de fuego, de zafi ro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de ...
..............................; y de su .................................. salían fuego, humo y azufre.

NOTAS.- “En el año 1453, Mohamed II, el Grande, el sultán de los Otomanos, 
puso sitio a la capital [Constantinopla], con un ejército de más de 200.000 hom-
bres. Después de una corta inversión, el lugar fue tomado por la tormenta. La cruz, 
que desde los tiempos de Constantino el Grande había montado en el cúpula de 
Santa Sofía, fue sustituida por la media luna, que se mantiene hasta estos días. 
“- Myers de” páginas 462 Historia General “, 463. --Esta Constantinopla, la sede 
oriental del Imperio Romano desde el días de Constantino, fue capturado por los 
turcos. La referencia también parece estar hecha para el uso de armas de fuego, el 
cual comenzó a ser empleada por los turcos hacia el fi nal del decimotercer siglo, y 
que, desde la altura del caballo, daría la apariencia de fuego y humo saliendo por 
la boca de los caballos. En la batalla de Armagedón, a la que aquí se puede hacer 
alusión, sin duda, se reunió un ejército de “dos veces diez mil veces diez mil”, o 
doscientos millones.
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14. ¿Cuál fue el resultado de esta guerra por el signifi cado del fuego, humo y azu-
fre? Apocalipsis 9.18.

Resp: “Por estas tres plagas fue .......................... la tercera parte de los hombres; por 
el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. 

NOTAS.- “Esto demuestra el efecto mortal de este nuevo medio de guerra. “Cons-
tantinopla fue sometida, su imperio subvertido, y su religión pisoteado en el polvo 
por los conquistadores musulmanes. “- Elliott de” caballo de Apocalyptica, “Vol I, 
página 484.

15. ¿Qué período defi nido es mencionado por esta trompeta? Apoc 9.15

Resp: Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la ............, 
..............., .................. y ..............., a fi n de matar a la tercera parte de los hombres.

Nota: Una hora en el tiempo profético es igual a quince días; un día representa 
un año, un mes por treinta años, un año por 360 años. Sumandolas juntas, éstos 
ascienden a 391 años y quince días, el tiempo asignado para la supremacía otoma-
na. Comenzando 27 de de julio de, 1449, la fecha de cierre de la quinta trompeta, 
este período terminaría 11 de agosto de 1840. En cumplimiento exacto de las pa-
labras de la inspiración, esta fecha marca la caída del otomano Imperio como un 
poder independiente. Perdido toda esperanza de recuperación en una guerra con 
Mohammed Ali, pachá de Egipto, el sultán de Turquía se somete a los dictados de 
las cuatro grandes potencias de Europa, - Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia, - y, a 
través de su ministro de Rifat Bey, en ese mismo día 11 de agosto de 1840, pone en 
manos de Mohammed Ali la decisión, o ultimátum, redactado por estos poderes. 
Desde entonces, Turquía ha existido sólo por la ayuda o tolerancia de las grandes 
potencias de Europa, y comúnmente se ha denominado como “el hombre enfermo 
de Oriente.”

LOS DOS TESTIGOS DE DIOS
16. ¿Cuáles son los dos testigos de Dios que estuvieron de luto durante los 1.260 
días profetices de persecución del anticristo? Apocalipsis 11:3, 4.
Resp.: “Estos testigos son los   ..................... y los ....................................... que están 
en pie delante del Dios de toda la tierra”.
NOTA: Los dos olivos y los dos candeleros se refi eren a la misma cosa y en el 
contexto de los 1.260 días deben ser identifi cados como el Antiguo y el Nuevo 
Testamento, revelados por el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que las 
Escrituras dan testimonio de Él (Juan 5: 39). El periodo de persecución de 42 me-
ses, 1.260 días profetices (años literales), que va desde el edicto de Justiniano (538) 
hasta que Berthier, general napoleónico lo abolió (1798). Durante dicha época, a 
pesar de ser brutalmente perseguidos, elAntiguo y el Nuevo Testamento siguieron 
dando testimonio del amor y de la verdad de Dios. En los versículos 11:5, 6 declara 
que quienes interfi eren o atacan a estos testigos (la Palabra de Dios) deben morir. 
La misma amonestación se da en 22: 18, 19. También destaca el poder de la Palabra 
de Dios cuando es usada legítimamente, y se citan milagros realizados por Elias y 
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Moisés, quienes utilizaron sincera y fi elmente la Palabra de Dios.
17. Después de testifi car en medio del luctuoso período de persecución, ¿qué haría 
contra los dos testigos la bestia que sube del abismo? Apocalipsis 11:7.
Resp.: “. . .la bestia que sube del abismo ......................... y los ........................ y los 
......................”.
NOTA: La bestia que sube del abismo es Satanás (Apocalipsis 20: 1-3) y también 
simboliza a los reinos del mundo que están bajo su dominio. En 11:8, 9 aparecen 
Sodoma y Egipto para destruir a los dos testigos de Dios, pues como naciones ene-
migas del pueblo de Dios del pasado sirven de símbolo elocuente.
18. ¿Por cuánto tiempo permanecieron sin vida los 2 testigos? Apoc 11:11, 12.
Resp.: “Pero   ....................... de  .......................... entró en ellos el  ..................en-
viado por Dios. .   y subieron al ............................................... en una nube y sus 
........................ los .....................”.
NOTA: Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la 
historia de Francia. Los tres años y medio fueron exactamente el reinado del te-
rror de la revolución francesa. Ese período empezó el 26 de noviembre de 1793 
cuando Francia por decreto de su asamblea legislativa, declaró que no hay Dios, 
cosa que regocijó a todos sus habitantes, durando hasta junio 17 de 1797, cuando 
el gobierno francés anuló el decreto y se permitió la práctica de la religión otra vez 
en Francia. Durante este tiempo la Biblia fue quemada y abolida en Francia, fue 
“muerta”.Todas las iglesias fueron cerradas y se prohibió que se adorase a Dios por 
ley de la asamblea, que era el cuerpo legislativo de Francia. También se acordó que 
la semana fuera de diez días. El día de descanso fue abandonado y en su lugar se 
consagraba un día de cada diez a la orgía y a la blasfemia. Se negó abiertamente que 
había Dios. Una mujer inmoral fue nombrada la diosa de la razón, y la gente debía 
adorarla. Quedó prohibido toda clase de culto religioso. Todo esto duró exacta-
mente tres años y medio como lo dice la profecía.
19. ¿Qué sucedió cuando ocurrió un gran terremoto (símbolo de poder e interven-
ción divina)? Apocalipsis 11:13.
Resp.: y la ................................. parte de la ciudad de .............................. y por el te-
rrentoto murieron el numero de ............................ y los demás se aterrorizaron, y 
dieron gloria al Dios del cielo”
NOTA: Este terremoto no es el del fi nal de la historia, porque se derrumbo sólo 
una décima parte de la ciudad. Algunos creen que la ciudad mencionada aquí es 
símbolo de Francia, la cual cayó por un corto tiempo; que se levantó en contra de 
toda manifestación religiosa. Las 7.000 personas que murieron podría entenderse 
como la realeza que perdió sus títulos de nobleza y fueron muertos. Esto despertó 
terror en un primer momento, y los llevó más tarde a glorifi car a Dios cuando 
volvieron a aceptar la Biblia y la religión.

20. ¿Con que anuncio cierra la 6ta trompeta? Apoc 11.14
Resp: El segundo ........................ pasó; he aquí, el tercer ..................... viene pronto.
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NOTA.- El período defi nido bajo la sexta trompeta nos lleva a 1840, cuando Tur-
quía perdió su independencia. Su caída fi nal, entendemos, vendrá en la apertura 
de la séptima trompeta.
21. ¿Qué se fi nalizaría cuando la 7ma trompeta esté a punto de sonar? Apoc. 10.7
Resp: “...sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a 
tocar la trompeta, el ......................... de Dios se ..........................., como él lo anunció 
a sus siervos los profetas”

Nota: El misterio de Dios es el Evangelio. Ef. 3: 3-6; Galatas. 1: 11, 12. Cuando esta 
trompeta está a punto de sonar, por lo tanto, el Evangelio se cerrará, y vendrá el 
fi n. El “tiempo de angustia”, de Dan. 12: 1, y las siete últimas plagas y la batalla de 
Armagedón, que se habla en Apocalipsis 16, se llevará a cabo cuando empieza a 
sonar la trompeta.

22. ¿Qué evento marca el sonido de la 7ma trompeta? Apocalipsis 11.15-17

Resp: El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que 
decían: Los ........................ del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su 
Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. ..: Te damos gracias, Señor Dios To-
dopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran 
poder, y has reinado

Nota: La séptima trompeta, por lo tanto, nos lleva al establecimiento del reino 
eterno de Dios.

23. ¿Cuál es el estado de las naciones, y qué otros eventos son inminente en este 
momento? Apocalipsis 11.18

Resp: “Y se ............................ las naciones, y tu ................. ha venido, y el tiempo de 
............................ a los muertos, y de dar el ........................................ a tus siervos los 
profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, 
y de destruir a los que destruyen la tierra. 

Nota:  Desde la pérdida de independencia por parte el Imperio Otomano en 1840, 
las naciones se han estado preparando para la guerra como nunca antes, en vista 
de las complicaciones internacionales y de una guerra mundial, todo el miedo es 
inevitable tras la disolución de Turquía y la disposición fi nal de su territorio. Ele-
vándose por encima de todos los demás, la cuestión de Oriente ha sido el de suma 
importancia para ello.

24. ¿ Qué escena en el cielo se presentó al profeta cuando la séptima trompeta es-
taba a punto de sonar? Apoc 11.19

Resp: Y el ............................ de Dios fue ........................ en el cielo, y el ........................ 
de su .......................... se veía en el templo. 

MI DECISIÓN: Señor Jesús, acepto que las seis trompetas se han cumplido y esta-
mos por recibir el galardón. Ayúdame a ser fi el. 

Firma…………………………………………..Fecha………..…………………….
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SEMINARIO REVELACIONES DEL APOCALIPSIS14

 Dios ordenó construir el Santuario en el desierto para que los creyentes 
del Antiguo Testamento tuviesen una lección objetiva de las verdades espirituales 
y eternas. Los diversos sacrificios de los cuales el pueblo participaba y aquellos que 
presenciaban eran dramáticos audiovisuales destinados a mostrar patéticamente la 
gravedad del pecado, como así también el precio del rescate que sería pagado por 
nuestro Señor, la inmensidad de su gracia y los diversos aspectos del juicio divino 
y la erradicación final del pecado de este mundo y del universo.
 El tabernáculo del desierto fue sustituido por el templo de Salomón y éste 
por el de Zorobabel, que a su vez fuera sustituido por el de Herodes. 
En el año 70 DC se cumplió la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre 
piedra de dicho templo (S. Mateo 24: 1-2). A pesar de que la S. Biblia dice que Dios 
quiere morar en nosotros, templos vivientes (1 Corintios 3:16, 17), en el Apoca-
lipsis se habla del templo real, del cual el terrenal era sólo una figura o ilustración. 
El estudio del significado de las diversas ceremonias del santuario terrenal y de la 
obra de Cristo en el santuario real nos dará una comprensión más profunda del 
plan de salvación y de la erradicación completa del mal.

1. De acuerdo al Apocalipsis, ¿qué vio Juan que había en el cielo? Apocalipsis 11:19.
Respuesta: “Y el…………………………. del  ................. fue abierto en el .................”

NOTA: Hay varias referencias más en el Apocalipsis respecto al Santuario de Dios 
que está en el cielo. Por ejemplo: Apocalipsis 7: 15; 14: 15, 17. Juan describe algu-
nos muebles que vio en él, tales como el altar, el arca del pacto e incensario (Apo-
calipsis 8: 3, 11: 19).

2. ¿Quién es el sumo sacerdote ministro de ese verdadero tabernáculo? Hebreos 
8:1, 2.
Resp.: Pablo dice que es Jesús, “el cual se sentó a la   …...................... del trono de la  
.................. en los ................... ministro del .........................................y de aquel ..........
.................................................................................................”. 

ELAPOCALIPSIS Y EL SANTUARIO EN EL CIELO



pág. 64

johngarcia144000@gmail.com
ministerio4toangel.altervista.org

0424.152.60.71 0424.152.60.71

NOTA: Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran una sombra o ilustración del 
sacerdocio que cumpliría N. S. Jesucristo en el santuario celestial. Aquellos fueron 
muchos “debido a que por la muerte no podían continuar; más éste, por cuanto 
permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable” (Hebreos 7:23, 24). En el 
Nuevo Testamento cada creyente, como integrante del cuerpo de Cristo (1 Corin-
tios 12:27; Colosenses 1:18), es hecho por el Señor sacerdote (Apocalipsis 1:6; 1 Pe-
dro 2:9, 10) con acceso directo a Dios por medio de Jesucristo (Hebreos 4:14-16). 
El único sumo sacerdote que tenemos en el Nuevo Testamento es Jesús (Hebreos 
3:1; 7: 24-27). En el Nuevo Testamento cada creyente, como integrante del cuerpo 
de Cristo (1 Corintios 12:27; Colosenses 1:18), es hecho por el Señor sacerdote.

LOS  SÍMBOLOS  DEL SANTUARIO ERAN  
AUDIOVISUALES DE LA REALIDAD

3. ¿Había alguna relación entre el Santuario de la tierra, del Antiguo Testamento 
con sus servicios y el del cielo? Éxodo 25: 8, 9, 40; Hebreos 8: 5.

Resp.: “. . .los cuales sirven a lo que es……………………………………. Y de las 
cosas……………………………….”.

Nota: El Santuario Terrenal era un esquema o fi gura del Santuario real que estaba 
en el cielo.

4. Además del atrio, ¿cuántos compartimentos tenia el santuario? Hebreos 9:2, 3. 

Resp.: Lugar………………………................ y lugar..............................................

NOTA: En el atrio o patio estaba el altar de los Sacrifi cios donde los holocaustos 
se elevaban como olor grato a Jehová (Levítico 1: 9) símbolo de Cristo quien “se 
entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrifi cio a Dios en olor fragante” (Efe-
sios 5: 2).  También había una fuente para lavar (Éxodo 30:18). El agua también 
representa al Espíritu Santo (Juan 7:37-39), a la Palabra (Juan 13:10; 15: 3; Efesios 
5: 26) y el bautismo (Juan 3: 5; Romanos 6: 3-6; 1 Juan 5:8). Entrando en el lugar 
Santo a la derecha estaba la mesa de los panes (Éxodo 25: 30) con 12 tortas hechas 
con fl or de harina (Levítico 24: 5), representando a Jesús, pan de vida (S. Juan 6:48) 
y al cuerpo espiritual de Cristo, su iglesia (1 Corintios 10:17). A mano izquierda 
estaba el candelabro de oro (Éxodo 40: 24) que tenía 7 lámparas (Éxodo 25:37) que 
ardían continuamente (Levítico 24:2). S. Juan vio el candelabro en el cielo (Apo-
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calipsis 1:12) y las siete lámparas ardiendo delante del trono de Dios (Apocalipsis 
4:2, 5) y a Jesús en medio de los candelabros (Apocalipsis 1:12-18). Jesús mismo 
dijo que él es la luz del mundo (S. Juan 8: 12).  Delante del velo estaba el altar del 
incienso (Éxodo 30:1-3; 40:26). Allí el sacerdote quemaba incienso de mañana y de 
tarde (Éxodo 30: 7, 8). En el Apocalipsis Juan vio un altar de oro delante del trono 
de Dios en el cielo (Apocalipsis 8:3) y dice que mucho incienso es añadido a las 
oraciones de los santos (Apocalipsis 8: 3, 4). También se dice que el incienso son 
las oraciones de los santos (Apocalipsis 5: 8).
 El lugar Santísimo era el más sagrado. Allí se encontraba el arca (Éxodo 
26:33). En Apocalipsis Juan dice que vio el arca de Dios en su Santuario (Apocalip-
sis 11:19). Sobre el propiciatorio era visible la presencia manifi esta de Dios (Éxodo 
25:21, 22) quien hablaba personalmente con Moisés (Números 7: 89). Juan vio al 
Señor sentado sobre un trono excelso (Apocalipsis 4: 2).

5. ¿Quién entraba en estos compartimentos? Hebreos 9:6, 7.

a. En el lugar Santo.............................................................
b. En el lugar Santísimo........................................................
c. En el atrio: los pecadores arrepentidos.

6. ¿Qué servicios eran realizados en el santuario?

a. Números 28: 4: Un ……………....................   por la mañana, y el 
otro………………………………. a la caída de la tarde.
b. Levítico 4: 27-30: Una cabra.   Si alguna persona del pueblo……....................
por yerro”, 
c.  Levítico 16: 27-30, 34: “.   .en este día se hará  ………........................ por vosotros,
y seréis........................ de todos vuestros pecados delante de Jehová...” 

Nota: En su libro Cristo en el Santuario,el Dr. Salim Japas señala seis pasos funda-
mentales de la salvación que aparecen nítidos en la simbología del Santuario: 
1) En la puerta del atrio se reconoce la necesidad de salvación (Isaías 64: 6). 2) En 
el altar de los holocaustos nos es imputada la justicia de Cristo, el Cordero de Dios’ 
(S. Juan 1:29) inmolado por nosotros. 3) En el lavacro se nos imparte la limpieza 
de la justicia de Cristo en el proceso de la santifi cación (Hebreos 12: 6-11).  4) En 
el altar del incienso.Jesús vive para interceder siempre por nosotros (Hebreos 7: 
24, 25).  5) En el candelabro de oro,el Espíritu Santo testifi ca en favor de Cristo por 
medio de la iglesia (S. Mateo 5: 14-16).  6) En el arca del pacto se encuentran la 
justicia y la misericordia de Cristo (Apocalipsis 22: 3, 4).

7. ¿A quién representaban todos los sacrifi cios del Antiguo Testamento? Hebreos 
9:9, 13, 14; S. Juan 1: 29; Apocalipsis 1:5.

Resp.: “Lo cual es……….......................... para el tiempo ........................ ...........
                    “Vio Juan a.............................. que venía a él. Y dijo He aquí el………...................
de................... que quita el ...………..................   del mundo
           “Al que……...................... y nos   ...………............. de nuestros   ........................
con……………………………………….....
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NOTA: El sistema de sacrifi cios del Antiguo Testamento enseñaba al pueblo el 
carácter terrible del pecado y a Jesucristo como el único que puede quitar la culpa. 
Los sacrifi cios múltiples no eran efi caces por sí mismos (Hebreos 10:4) pues el 
pecado es una ofensa moral. Sólo la sangre de Cristo, ilustrada por la de aquellos 
sacrifi cios, puede expiar los pecados de la humanidad (Romanos 3: 21-25; 1 S. Juan 
1: 7).

EL SANTUARIO ILUSTRA LA OBRA MEDIADORA DE CRISTO

8. ¿Cómo fue ilustrada en el Santuario del Antiguo Testamento la obra mediadora 
de Cristo? Hebreos 8:1-6.
Resp.: “. . .sirven a lo que es fi gura y sombra de las cosas…........................”.
            “.. .es…........................ de un mejor pacto”.
NOTA: Jesús es el único y sufi ciente mediador entre Dios y los hombres (1 Timo-
teo 2: 5; S. Juan 14:6; Hechos 4: 11, 12). Un mediador intercede ante ambas partes. 
Intercede por nosotros ante Dios, ofreciendo los méritos de su sangre e imploran-
do el perdón de nuestros pecados de los cuales nos hemos arrepentido, aceptando 
a Jesús (Romanos 3: 24-26; 1 S. Juan 2: 1, 2; 1:9, 7). También intercede de parte de 
Dios ante nuestra conciencia (S. Juan 15:26; 16: 8), a fi n de que seamos convertidos 
y que vivamos dentro de la ética cristiana, guardando sus mandamientos (Hebreos 
8: 10).

9. Habiéndose dado a sí mismo por el pecado ¿dónde prosigue ahora Cristo su 
mediación continua por nosotros? Hebreos 9: 23, 24; 7: 25.
Resp.: en el  ………………….................. mismo para presentarse ahora 
ante……………………………………….. 
10. ¿Qué mensaje anunciará la conclusión de la obra mediadora de Cristo? Apoca-
lipsis 14:6, 7,15-20(1151).
Resp.: “Temed a Dios y dadle gloria porque ….......................... de su ......................
ha llegado”. “Y del ......................................... salio otro ángel, clamando a gran voz al 
que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque  …….......................... 
de............................. ha llegado”.
NOTA: Tres pasos del juicio aparecen aquí: Uno durante la mediación de Jesús, 
nuestro abogado (1 S. Juan 2:1), cuando él intercede mientras se investiga la con-
ducta de los creyentes; otro paso es cuando se cierra la puerta de la gracia y el Se-
ñor viene a segar la mies de la tierra, su pueblo redimido (Apocalipsis 14:15, 16); el 
tercero aparece en tos versículos siguientes cuando las uvas son echadas en el lagar 
de la ira de Dios (Apocalipsis 14: 17-20) que ocurrirá con la destrucción de los 
impíos. ¿Cuándo habría llegado la hora del juicio? Lo estudiaremos en el análisis 
de la purifi cación del Santuario, en tos estudios 14 y 15.
MI DECISIÓN: Señor Jesús, te acepto como mi único mediador. Te ruego que in-
tercedas por mí ante el Padre y que tu Espíritu no se canse de hablar a mi corazón 
para inculcarme el amor por tu santa Ley. 
Firma…………………………………………..Fecha…………………………….
Lectura auxiliar: El Confl icto de los Siglos, Cáp. 24 “El Templo de Dios”.
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 “El Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ningu-
no cierra, y cierra y ninguno abre” (Apocalipsis 3: 7) nos revela en el Apocalipsis 
que hay una hora del juicio (Apocalipsis 14:7). 
 En Apocalipsis 14 están los mensajes de los tres ángeles, el primero de los 
cuales anuncia la hora del juicio. Dejaremos para otro momento los mensajes se-
gundo y tercero. . . Estos ángeles evidentemente son simbólicos, pues se les confió 
la tarea de predicar el evangelio eterno a las multitudes. Esa tarea no fue confiada 
por Dios a ángeles literales, sino a los seres humanos. Por lo tanto, debiera ser en-
tendido como símbolo de un grupo de creyentes anunciadores de estos mensajes. 

UN ÁNGEL EN MEDIO DEL CIELO 

1. ¿Cuál es el solemne mensaje proclamado por el ángel que tenía el evangelio 
eterno? Apocalipsis 14: 6, 7.

Resp.: “Temed a Dios, y dadle gloria, porque .........…...........................................; y 
adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”.

NOTA: Este mensaje tiene que ver con dos cosas ligadas entre sí: una que ocurriría 
en el cielo y la otra en la tierra. El juicio del que se habla aquí ocurre en el san-
tuario celestial, pues a su conclusión sale del templode Dios un ángel con la hoz 
para segar (Apocalipsis 14:14-16). Este acontecimiento aparecía profetizado en la 
purificación del santuario. El otro suceso ocurriría en la tierra, donde habría que 
adorar a Dios en los términos del mandamiento que ordena respetar el sábado 
como día de reposo (Véase Éxodo 20: 8-11). La restauración de la adoración a Dios 
como Creador por medio del respeto del Santo Sábado sería proclamada cuando 
llegase la hora del Juicio.
 Hay una profecía del Antiguo Testamento que habla de ambos aconteci-
mientos y que señala cuándo será la hora del juicio. Un estudio de la purificación 
del Santuario del Antiguo Testamento nos permitirá comprender mejor la profecía 
del juicio investigador que ocurriría en el santuario celestial.

LA HORA DE SU JUICIO HA LLEGADO
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JUICIO EN EL SANTUARIO

 En el estudio anterior vimos que en el Santuario terrenal se realizaban 
tres clases de ofrendas o sacrifi cios: 1) El continuo (Ej. Éxodo 29: 38-42) que era 
para benefi cio del pueblo, así como Cristo murió por todos (2 Corintios 5: 15, 
p.p.); 2) Ofrendas individuales diversas, pero cuando eran para remisión de peca-
dos debían ser con derramamiento de sangre (Hebreos 9: 22; Ej. Levítico 1: 2-4), 
símbolo de la aceptación personal de Cristo (Juan 3: 16). 3) El día de la expiación 
(Ej. Levítico 16: 27-30, 34). También vimos que los sacrifi cios se agrupaban en dos 
servicios: 1) Servicio diario realizado en el atrio y en el lugar santo cada día del año 
(Hebreos 9: 6) y 2) Servicio anual, realizado en el lugar Santísimo sólo un día en 
el año, al cierre del año litúrgico (Hebreos 9: 7), en el día de la expiación, que era 
símbolo del juicio y de la erradicación del pecado.

2. ¿Cómo hacía el pecador del Antiguo Testamento para conseguir el perdón de 
sus pecados? Levítico 4: 27-30.

Resp.: 
a. Traía una…….…....................... sin defecto (Nota: en otros versículos habla de 
otros animales, siempre sin defecto, símbolo de Cristo). 
b. Ponía su mano sobre la........................ de la expiación y la ………………..................
(Nota: Símbolo de que nuestros pecados, transferidos sobre “el Cordero de Dios”, 
causaron la muerte de Cristo.) 
c. El sacerdote ponía la sangre sobre los...............……................... del altar. (Nota: 
Allí quedaban registrados como pecados perdonados.)
NOTA: Esos ritos eran símbolos que no tenían valor por sí mismos. La sangre de 
Cristo, representada por la de los animales es la única que tiene poder redentor 
(Hebreos 9: 9-14). 

3. ¿Qué evidencia bíblica nos permite entender que esos pecados perdonados que-
daban registrados en el santuario, contaminándolo? Jeremías 17:1.

Resp.: “El pecado de Judá.………………………….............. está…............… y en 
los ……………… de sus altares”

NOTA: E. G. de White (Patriarcas y profetas, Pág. 368) dice que cuando el sacer-
dote rociaba la sangre, simbólicamente el pecado era trasladado al Santuario. El 
pecador era perdonado de su maldad pero quedaba un sangriento registro en el 
santuario. Esa ceremonia ayuda a comprender por qué en el Apocalipsis y otras 
partes de la S. Biblia, habla de los libros de registros en los cielos (Ej. Apocalipsis 
3:5; 20: 12, 15; Malaquías 3: 16, 17; Hebreos 13: 12).

4. Después de la acumulación de los pecados de los penitentes durante un año, 
¿qué se hacía el día de la expiación (10° día del 7° mes)? Levítico 16: 29-34. 

Respuesta: “Y hará la………….................. por el  ........................... de reunión; 
también hará ...................   por el ……..………....... santo, y el tabernáculo de 
..…................... por los sacerdotes, y por todo el ……….................... de la congrega-
ción…... una vez al ........... por todos los pecados de Israel.
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NOTA: En Levítico 16: 1-28 se describen las ceremonias que se realizaban en el día 
en que el santuario era purifi cado. Con esta ceremonia era purifi cado el santuario 
del registro de los pecados, de los arrepentidos que confesaron su culpa: de los 
sacerdotes ofi ciantes, quienes comían la carne y por último el altar y el santuario 
donde la sangre era derramada y asperjada. La purifi cación del Santuario era reali-
zada con la sangre del macho cabrio “por Jehová’ (Levítico 16:9, 15, 16, 18, 20, 21), 
símbolo de la sangre de Jesús (Hebreos 7:27, y 9:23-26).

5. ¿Qué sentencia que caía sobre aquellos que ese día no arreglaban sus vidas con 
Dios simboliza un juicio? Levítico 23: 27-29.

Resp.: “Porque toda persona que no se afl igiere en este mismo día, será.........................
de su ………………………………..

NOTA: Con esta ceremonia cerraban el año religioso, símbolo del fi n de los tiem-
pos El juicio del que habla aquí podría ser el que se refi ere al Nuevo Testamento, 
por ejemplo en 1 Pedro 4: 17, donde habla del juicio de la casa de Dios en armonía 
con Levítico 16:34. Es el juicio investigador previo a la segunda venida de Cristo. 

6. ¿Qué declaración del Nuevo Testamento demuestra que esa ceremonia era sím-
bolo de un juicio investigador que habría de realizarse en el cielo? Heb 9: 23-28.

Resp.: “Porque no entró Cristo en el ........................................ fi gura del 
……………………… sino en el .....................................”
“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. y des-
pués de esto ........................ así también Cristo... aparecerá por………………...........”

JUICIO INVESTIGADOR EN EL CIELO 
(PRIMERA FASE DEL JUICIO: PREVIA A LA SEGUNDA VENIDA 

7. ¿Qué se realizaría en el cielo justamente antes de venir Jesús? Daniel 7:9, 10, 11, 
12.
Resp.: Daniel vio que “fueron puestos……................................. y se sentó un...............
....................de ....................”, y después de describir al Señor, dice: “el............................
se ……………………..... y los .................... fueron abiertos”.

NOTA: Esta fase investigadora del juicio atañe al pueblo de Dios, comenzando por 
los primeros habitantes de la tierra hasta los que estamos vivos al venir al Señor, 
serán juzgadas las obras, sean buenas o malas (Eclesiastés 12:14) en base a la ley 
de Dios (Santiago 2:12) de acuerdo a lo que está registrado en los libros del cielo 
(Apocalipsis 20: 12). El acusador es Satanás (Apocalipsis 12:10; Zacarías 3:1, 2), 
Cristo, nuestro abogado que perdono a todo aquel que lo aceptó como Salvador, 
borra el pecado de los registros del cielo. En 1 Juan 1:7, 9 dice que la sangre de 
Jesús perdona y limpia o purifi ca TODO pecado. El promete en Apocalipsis 3:5 no 
borrar del libro de la vida a los vencedores. Nótese que el juicio ocurre en el cielo 
(Daniel 7:13) en la época en que el profeta está impresionado por la obra que el 
anticristo está haciendo en la tierra (Daniel 7:8-10). Al fi nal del juicio investigador 
estará decidida la suerte de todo ser viviente (Apocalipsis 22:11-12).
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SEGUNDA FASE DEL JUICIO: DURANTE LOS 1.000 AÑOS
8. ¿Quiénes serán juzgados en la segunda fase del Juicio fi nal? Apocalipsis 20:4-7, 
11, 12 .
Respuesta: El que no se halló inscrito en el ……................ de 
la……………………………

NOTA: Esta fase del juicio será realizado por el Señor junto con los redimidos du-
rante el Milenio (Apocalipsis 20: 4; 1 Corintios 6: 2-3). Este juicio es para benefi cio 
de los santos quienes glorifi carán a Dios al comprobar la justicia de Dios expresada 
en sus juicios.

TERCERA FASE DEL JUICIO: AL TERMINAR LOS 1.000 AÑOS
9. ¿Cómo era ilustrada en el servicio del día de la expiación la erradicación fi nal del 
pecado? Levítico 16:10, 20-22.

NOTA: Toda la expiación salvífi ca era cubierta por el macho cabrío “por Jehová”. 
Como dice Isaías 53: 6: “Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros” (Véase 1  
Juan 2:12; 4:10). Ahora entra en escena el otro macho cabrío, por Azazel, el cual no 
es sacrifi cado. Este no salva a nadie, pues “sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión” (Hebreos 9: 22). Este no tiene muerte sustitutoria, sino que representa 
al verdadero culpable del surgimiento del pecado que ya había sido perdonado y 
expiado por Cristo quien fi nalmente purifi ca el santuario, eliminando de él toda 
mancha: la mancha del pecado, la mancha de las calumnias contra el carácter de 
Dios. La mancha no puede quedar más sobre Cristo, porque la “segunda vez, sin 
relación con el pecado” será visto por los redimidos (Hebreos 9: 28). Ese macho ca-
brío de Azazel, abandonado a su propia suerte y destrucción representa a Satanás.

10. ¿Cómo describe el Apocalipsis la manera como se cumplirá la última parte del 
juicio profetizado en el simbolismo del santuario? Apocalipsis 14:17-20; 20:11-15.

NOTA: Esta es la fase ejecutiva del juicio. Así como en Apocalipsis 14:15, 16 al 
fi n del juicio investigador salía del santuario el ángel con la orden de segar la mies 
(juntar a los fi eles redimidos), en los versículos 17 al 20 sale del templo la orden 
de completar la purifi cación erradicando el pecado (y a los pecadores rebeldes) 
para siempre. Las uvas son lanzadas en el lagar de la ira de Dios, y el diablo y sus 
ángeles y sus adeptos son destruidos en el lago de fuego y azufre, que es la muerte 
segunda (20:14). La promesa es que el mal no se levantará nuevamente (Nahum 1: 
9; Apocalipsis 21:1-6).

MI DECISIÓN: Siendo que mi nombre será considerado en el juicio fi nal, le ruego 
a Jesús, mi abogado defensor, que me defi enda y cubra con tos méritos de su sangre 
y que me ayude a ser fi el súbdito de su reino nuevo.
Firma   .................................................................. Fecha..................................................
En el próximo estudio analizaremos la profecía que dice cuando sería la hora del 
juicio investigador.
Lectura Auxiliar: El Confl icto de los Siglos, EGW. cap 25 y cap 29.
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 En nuestro estudio anterior vimos que la ceremonia de la purificación del San-
tuario terrenal era símbolo del juicio investigador previo a la segunda venida de N. S. 
Jesucristo. Apocalipsis 14: 6, 7 nos revela dos cosas: a) que hay una hora en la que co-
menzaría el juicio en el cielo y b) que habría en la tierra quienes lo anunciarían.
 Los libros de Daniel y Apocalipsis se complementan maravillosamente. El pri-
mero de ellos tiene una impresionante profecía la cual dice cuándo ocurrirá la purifi-
cación del santuario (juicio investigador) y la restauración de la verdad que había sido 
echada por tierra por el anticristo.

LO QUE DIOS REVELÓ

1. ¿Cuándo sería purificado el santuario? Daniel 8:12-14.
Respuesta: “Y él dijo: Hasta……..................................... y   .....................................................
; luego el……….................................... será   ...............................................”.

NOTA: Un día profético (o una tarde y una mañana) ha sido interpretado bíblicamente como 
equivalente a un año literal o real, por ejemplo en Ezequiel 4: 6, 7 y Números 14: 34. Ese lenguaje 
es familiar en la S. Biblia (ejemplo, Levítico 25: 8).

2. ¿A partir de qué fecha comenzarían a contarse los 2.300 días profetices (años)? Daniel 
9: 25.
Respuesta: “. . .desde la salida de la ....…...................... para....................................... y.........
............................... Jerusalén”.

NOTA: Esdras, capitulo 7, deja constancia de que el decreto de Artajerjes, fue en el año 457 AC. 
Las 70 semanas son la primera parte de la profecía de los 2.300 días y predicen sucesos que ocu-
rrirían en la tierra. Por eso fueron dadas, entre otras cosas, como un sello de garantía de la validez 
de la profecía (Daniel 9: 24) para darnos confianza en la parte de la profecía que se cumpliría en 
el cielo, donde nuestros ojos no pueden ver. Ambos períodos comienzan simultáneamente. Por 
lo tanto, los 2.300 días comenzaron en el año 457 AC y se extienden hasta el año 1844 DC. En esa 
fecha sería purificado el Santuario celestial y la verdad será restaurada en la tierra.

EL SELLO DE GARANTÍA QUE DIOS PUSO EN LA PROFECÍA

3. ¿Cómo podemos comprobar históricamente que el sello de garantía de los 2.300 dias 
(las 70 semanas) se cumplió? Daniel 9:23-27.
Respuesta: (las letras que aparecen entre paréntesis en la respuesta: a) b) etc., coinciden con las 
mismas letras en el diagrama que sigue y le ayudarán a encontrar más fácilmente los aconteci-
mientos que se mencionan). Las 70 semanas comienzan junto con los 2.300 días en el año 457 AC. 
(a) Con el decreto de Artajerjes. Al cumplirse las 7 semanas de años iniciales del período de 70 
semanas se reconstruiría la plaza y el muro de Jerusalén. (b) Esto ocurrió en el 408 AC. A partir 
de esa fecha habría otras 62 semanas de años (434 años más) hasta que se manifestase el Mesías 
(Daniel 9: 24 ú.p., 25). Eso nos lleva hasta el año 27 DC (c) que es el 15 de Tiberio César y el 780 
de Roma. En ese año Jesús fue bautizado en el Jordán, ungido por el Espíritu Santo, y comenzó 
su ministerio público como el Mesías (que quiere decir ungido). S. Lucas 3: 1-3, 21, 22, pág. 939; 
Hechos 10: 37, 38, pág. 1015). A partir del bautismo de Jesús, resta una semana de años de los 70. 
En ella se quitaría la vida al Mesías (Daniel 9: 26). Esa muerte redentora que “confirmaría el pacto 
a muchos”, y que acabaría con los sacrificios que fueron símbolo del sacrificio de Jesús, ocurriría a 

LA PROFECÍA QUE REVELA LA HORA DEL JUICIO
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la mitad de la semana de años (d) (Daniel 9: 27), o sea, tres años y medio después del bautismo. 
Y eso es exactamente lo que ocurrió en el año 31 DC. En el año 34 (e) se acabaría el tiempo se-
parado especialmente para los judíos (Daniel 9:24). Durante el cumplimiento de las 70 semanas 
Jesús habría mandado a sus discípulos “a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (S. Mateo 10: 5) 
pero profetizó que ese privilegio pasaría a los gentiles, no judíos (S. Mateo 10: 5, 6). Por eso es 
que después del año 34 San Pablo predica que había llegado el tiempo de volverse a los gentiles 
(Hechos 13: 46). “Y el príncipe de un pueblo que iba a venir” (los romanos), hasta el fi n de la 
guerra destruiría Jerusalén y su santuario. Lo cumplió Tito, general romano.
 Las 70 semanas se cumplieron minuciosamente, poniendo así su sello de autenticidad 
al resto de la profecía que se cumpliría en el cielo, más allá de nuestros ojos: e) comienzo del 
juicio investigador en 1844 (f).

LA PROFECÍA HABLA DEL SANTUARIO QUE JUAN VIO EN EL CIELO

4. ¿Qué seguridad tenemos de que el santuario que sería purifi cado en 1844 es el San-
tuario celestial? S. Mateo 27: 50; Hebreos 9: 23, 24; Apocalipsis 11:19.
Respuesta: La validez del santuario terrenal acabó con la muerte de Cristo en la 
cruz. S. Mateo 27: 50 (910) dice que en ese momento “el velo del   ............................ 
se............................ en ................................. de arriba abajo” (fue en el año 31 DC ).
 La copa de la paciencia de Dios para con la nación judía fue derramada al fi nalizar las 
70 semanas (año 34 DC., Daniel 9: 24, 27). Ese templo sería destruido por los romanos (Daniel 
9:26). Considerando que la purifi cación del santuario sería en 1844, queda claro que para ese 
entonces ya no tendría vigencia el santuario terrenal. Por eso es que S. Pablo dice en Hebreos 9: 
23, 24: “Porque ................ entró Cristo en el santuario ................................,  ................................ del 
verdadero, sino   .............................. para presentarse ahora por nosotros ante Dios”.
 Recordemos que en la segunda parte de Apocalipsis 11, donde se relatan sucesos pre-
vios a la segunda venida de Cristo (tiempo del juicio investigador) dice que S. Juan vio que 
(Apocalipsis 11: 19) el templo de Dios fue .................................. en el ......................................... y 
el   ....................................... de su pacto (está en el Lugar Santísimo) se veía en el   ......................
..................”. Recordemos que sólo en el día de la purifi cación del santuario (símbolo del juicio 
investigador) el sumo sacerdote entraba en el Santísimo. Evidentemente allí entró Jesús en 1844.

5. ¿Cómo quedarían algunos aspectos proféticos de Daniel hasta que llegase el tiempo 
del fi n? Daniel 12: 4.
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Respuesta “Pero tú, Daniel..................... las palabras y   ........................... hasta el 
.......................... del   ...................... Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se 
aumentará”.

Nota: Cerca del año en que comenzaría el juicio investigador muchos estudiosos de la Biblia 
descubrieron la fecha, pero debido a las tradiciones teológicas de sus días pensaron que la puri-
fi cación del santuario era el regreso de Jesús a esta tierra. Por eso vivieron el chasco de 1844. Lo 
que más sorprende al respecto es descubrir que hay una profecía en Apocalipsis donde revela que 
Dios los condujo al chasco con un propósito muy especial.

LA PROFECÍA ACERCA DEL CHASCO

6. En Daniel 12 se ordenó cerrar la profecía “hasta el tiempo del fi n”. ¿Cómo aparece en 
el tiempo del fi n el librito profetice que estaba en la mano del ángel? Apocalipsis 10:1, 2.
Respuesta: …………………………………………………………………………… 

NOTA: Después de la descripción de una solemne escena de juramento en la que se señala que 
en el tiempo del fi n se consumaría el misterio de la salvación de Dios (Apocalipsis 10: 3-7), se le 
dice al apóstol Juan, representando a los creyentes, que entre en la escena profética.

7. ¿Qué acción que se le ordenó realizar a S. Juan es símbolo de un chasco? Apocalipsis 
10:8, 9.
Respuesta: Tomar el librito profético y comerlo. En su boca sería…....................... como 
la miel, pero le…............................................... el vientre, (chasco)

NOTA: Aquí no dice que el remanente fi el representado por S. Juan estuviese haciendo algo 
indebido. Fue Dios quien le ordenó hacerlo y lo hizo por una importante razón que veremos en 
este estudio.

8. ¿Qué declaración de la profecía indica que el remanente fi el efectivamente habría de 
pasar por la experiencia del chasco? Apocalipsis 10:10.
Resp.:    Y lo …………………………………………...; y era  ...................... en mi boca 
como la miel, pero cuando lo hube comido,  ......................... mi  …….....................”.

NOTA: La idea de que Jesús habría de volver en 1844 les fue dulce como miel; la devoraron. 
Pero el chasco los amargó intensamente El chasco no fue por falta de revelación puesto que la S. 
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Biblia decía que Jesús no es sacerdote del santuario de la tierra sino del celestial (Hebreos 8: 1. 2, 
4, 5; 9: 23, 24).

9. ¿Hay antecedentes bíblicos de algún otro chasco? Lucas 24:13-35, 44-48.
Respuesta: Sí, el chasco de la cruz. Aunque Jesús les había dicho que moriría, ellos no lo enten-
dieron porque esperaban que se manifestase con el poder que habrá de tener en su segunda veni-
da. Por eso es que en la hora de la crucifi xión experimentaron un amargo chasco que desanimó 
a los no sinceros mientras impulsaba a una actitud de estudio e investigación desesperante a los 
creyentes honestos. Hay varios paralelos signifi cativos entre la experiencia de los chasqueados 
discípulos y los de 1844. Los creyentes que quedaron como remanente del chasco de la cruz 1) 
experimentaron un angustioso chasco que los dejó fuera de su congregación judía; 2) Jesús les 
abrió el sentido para que comprendiesen lo que ya estaba escrito (S. Lucas 24: 44, 45) 3) pro-
duciéndose el redescubrimiento de verdades bíblicas echadas por tierra por las tradiciones (S. 
Lucas 24: 25-27). 4) Recibieron la orden de predicar lo que descubrieron por revelación en las S 
Escrituras (S. Lucas 24: 45-48).

10. ¿Qué debía hacer el remanente fi el que surgiría del chasco de 1844? Apocalipsis 
10:11.
Respuesta:    Es necesario que ................................ sobre muchos  …............….................
........................ y   .......................................”. (Lo mismo que se les pidió a los creyentes que 
quedaron como remanente fi el tras el chasco de la cruz.)

NOTA: Así como los apóstoles amaban a su iglesia judía y no pensaban dejarla, los que pasaron 
por el chasco no tenían intención de formar una nueva iglesia. Pero sus congregaciones tenían 
muchos errores doctrinales introducidos por el anticristo durante la edad media, y carecían del 
conocimiento de algunas verdades bíblicas esenciales. Además, muchos no sinceros se unieron 
al movimiento por temor al juicio que venía, convirtiéndose en pesado lastre. Así no podrían 
predicar el evangelio eterno puro y completo. Por eso Dios usó el extraño método que ya había 
utilizado con buenos resultados en la hora de la cruz: 1) Permitió que vivieran el chasco. 2) Así 
fueron expulsados de sus diversas congregaciones y se encontraron en la calle formando tácita-
mente una nueva, con un común denominador: investigación sincera, desesperante de la S. Biblia 
en busca de luz y respuestas celestiales. Y la recibieron. 3) Redescubrieron las verdades echadas 
por tierra. 4) Estuvieron en condiciones de cumplir con el cometido de predicar (como lo hiciera 
la iglesia primitiva) a todo el mundo. Y lo están haciendo, en obediencia a la orden divina expre-
sada en la profecía.

11. ¿Qué mensaje defi nido debía predicar el remanente fi el? Apocalipsis 14: 6-12.
NOTA: Los adventistas del séptimo día tienen a su favor el hecho de ser el único movimiento 
religioso surgido en la hora profética (1844) de acuerdo al molde profético del chasco predicho 
en Apocalipsis 10 y con la restauración de las verdades bíblicas que habían sido echadas por tierra 
por el anticristo, anunciando a todo el mundo el mensaje profético  de los 3 ángeles de Apocalip-
sis 14. Por eso es que no tienen dudas en cuanto a su identidad como el remanente fi el que espera 
el retorno de Jesús.

MI DECISIÓN: Siendo que estamos viviendo los momentos solemnes del juicio investigador, 
previo a la segunda venida de Cristo, entrego mi vida al Señor pidiéndole que como mi Abogado 
defensor, interceda ante Dios el Padre y que me de fuerzas para ser parte de su remanente fi el.

Firma   .................................................................. Fecha..................................................
Lectura Auxiliar: El Confl icto de los Siglos, EGW. cap 19 y cap 21.
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 En el Apocalipsis se nos revela que la iglesia de Dios tendría el testimonio 
de Jesús que es el Espíritu de Profecía (Apocalipsis 19:40). También se nos habla 
de falsos profetas que harían grandes señales (Apocalipsis 16:13, 14). Indiscutible-
mente se hace evidente la necesidad de distinguir entre verdaderos y falsos profe-
tas. Ese es el tema de nuestro estudio de hoy, el cual está lleno de importantísimas 
revelaciones.

EL MÉTODO ESCOGIDO POR DIOS PARA 
COMUNICARSE CON EL SER HUMANO

 El libro del Apocalipsis es un buen ejemplo acerca de la decisión de Dios 
de utilizar profetas para transmitir sus mensajes a los seres humanos (véase Apo-
calipsis 1:1, 4). Ese método divino no es nuevo, pues fue la forma que Dios usó 
para darnos toda la revelación bíblica (véase el primer estudio de este seminario). 
Por medio de profetas Dios quiere revelarnos el futuro (Amos 3: 7). Ellos pueden 
hacerlo cuando se dejan guiar por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:21).
 No todos los profetas escribirían parte de la S. Biblia. Por lo menos doce 
profetas verdaderos, que no son autores de la Biblia, se los menciona en ella. Uno 
de los más notables es S. Juan Bautista de quien Jesús dijo que no había otro profeta 
mayor que él (S. Mateo 11: 11).
 Otro dato interesante es notar que Dios no hace discriminación de sexos 
en cuanto al don de profecía. En la S. Biblia se mencionan varias mujeres ejercien-
do la función profética. Por ejemplo: Ana (S. Lucas 2: 36-38), María (Éxodo 15: 
20), Débora (Jueces 4. 4), Huida (2 Reyes 22:14) y las cuatro hijas de Felipe (He-
chos 21. 8, 9).

1. De acuerdo al plan de Dios para los días finales de la historia humana ¿habrían 
verdaderos profetas entre el remanente fiel del tiempo del fin? (Joel 2: 28-32, He-
chos 2: 17-21).
Respuesta: “Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los   ................................... 
días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros 
........................................ y vuestras ...................................................”.

VISIONES Y PROFETAS MODERNOS
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LOS DONES ESPIRITUALES

2. Dice la S. Biblia que cuando N. S. Jesucristo ascendió al cielo “dio dones a los 
hombres” (Efesios 4: 8). ¿Cuáles son algunos de esos dones que él concedió a su 
iglesia? Efesios4:11, 12.

Resp.: “. . .apóstoles; a otros….....................…............. .; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros”.

NOTA: Dios concede los dones del Espíritu a fi n de perfeccionar a los Santos, o sea 
a la iglesia, para la edifi cación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios (Efesios 4: 12, 13). Especial-
mente acerca del don de profecía dice S. Pablo que está destinado a edifi car a los 
creyentes (1 Corintios 14: 22). Jesús dijo que la razón por la cual da las profecías es 
para que creamos (Juan 13: 19; 14: 29).

3. Como una ilustración de la seriedad que debemos dar a las cosas que Dios revela 
por medio de sus profetas, ¿qué dice el Apocalipsis que el Señor hará a quienes 
alteren lo que fue revelado en las profecías? Apocalipsis 22:19.

Respuesta: “Dios……………............ del…………………………………………..”

4. ¿Cómo se considera en el Apocalipsis a quienes respetan las palabras de la pro-
fecía divina? Apocalipsis 22: 7.

Respuesta: “......................... el que guarda las palabras de la ........................... de este 
libro”.

NOTA: De acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, a la iglesia no debieran 
faltarle los dones espirituales que Cristo le concede (1 Corintios 1: 6, 7).
En diversas partes la S. Biblia señala al remanente fi el como la iglesia verdadera.

5. ¿Qué declaraciones del Apocalipsis revelan que en el tiempo del fi n el remanente 
fi el tendría el don de Profecía? Apocalipsis 12:17; 19:10.
Respuesta: “...guardan los .................................. y tienen el .......………....…de Jesús”
                    “…..el testimonio de Jesús es ..................................................”

NOTA: El dragón es Satanás que actúa por medio de sus instrumentos humanos 
persiguiendo a la mujer (la iglesia) y al remanente fi el, simbolizado por “el resto de 
la descendencia” de la iglesia, o sea los fi eles del tiempo del fi n quienes guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el don de profecía.

PROFETAS VERDADEROS Y FALSOS

6. Según enseñó N. S. Jesucristo; ¿qué grave peligro surgiría en el tiempo del fi n? 
S. Mateo 24: 24.
Respuesta: “Se levantarán ...............………………............................. y falsos profe-
tas”.
NOTA: La Biblia previene contra los falsos profetas (1 S. Juan 4:1, Mateo 7: 15). 
Al leer 2 Pedro 2: 1, 2 advertimos que esos falsos profetas introducirían encubier-
tamente herejías destructoras y ejercerían una infl uencia corruptora en la iglesia. 
En el contexto de Deuteronomio 18: 9-12 y Apocalipsis 22: 15 quedan incluidos en 
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lista de los falsos profetas los adivinos (que leen la suerte), los astrólogos, encan-
tadores, magos, los que consultan a los muertos, los hechiceros y exorcistas. Dios 
declara que los que practican estas cosas son abominación.

7. ¿Cómo podemos saber si lo que un profeta dice es verdad o no? Isaías 8:19, 20.

Respuesta: Debe estar de acuerdo a ..................................... y al .....................................

NOTA: Los milagros por sí mismos no son prueba que el profeta sea inspirado 
por Dios. Apenas demuestran que hay detrás de ellos un poder sobrenatural. Los 
magos de Egipto, en los días de Moisés, también hicieron milagros (Éxodo 7:10-12, 
19-22). Satanás también tiene poder de obrar milagros y a veces se disfraza como 
un piadoso ángel de luz (2 Corintios 11: 13-15). A menos que el profeta enseñe en 
armonía con toda la Biblia, es un impostor.
 Las Escrituras nos dan varias características del verdadero profeta: sus 
predicciones se cumplen (Jeremías 28: 9, no induce al pueblo a la apostasía (Deu-
teronomio 13: 1-3), declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo (Jeremías 
14: 14), habla guiado por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:21), reconoce la encarnación 
de Jesús (1 S. Juan 4:1-3).

8. ¿De qué tres formas Dios se revela a los profetas? Números 12: 6-8 (147).
Respuesta: ……………………….....................................................................................
..............................................................................................................................................

NOTA: Dios no habla por medio de bolas de cristal, la palma de la mano, taza de 
café, astrología o por medio de muertos. En la S. Biblia describe algunos aspectos 
físicos de los profetas mientras estaban en visión. Por ejemplo: pérdida de fuerza 
física (Daniel 10:8), recibiendo después fuerzas físicas sobrenaturales (Daniel 10: 
18, 19) Daniel quedó sin aliento en su nariz (Daniel 10: 17), sin hablar (Daniel 10: 
6) e inconsciente respecto al ambiente que lo rodeaba (Daniel 10:5-8). Tenían los 
ojos abiertos durante la visión (Números 24:4).

EL DON PROFETICO Y LA EXPERIENCIA CRISTIANA DEL CREYENTE

9. ¿Qué tres consejos da el Apóstol S. Pablo a los creyentes? 1 Tesalonicenses 5: 
20-21.

Respuesta:
a. “No .................…….................... las profecías”.
b. “………………………......................……………....……..”.
c. “………………………………………………...................……”.

10. ¿Qué experimenta aquel que cree y respeta las enseñanzas de los verdaderos 
profetas? Apocalipsis 22: 7, 2 Crónicas 20: 20.

Respuesta:
En Apocalipsis 22: 7 dice que será...........................................................……..  
En 2 Crónicas 20: 20 dice que estará   ............................................ y que será.............
.....................................
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MI DECISIÓN: Siendo que Dios nos habla por los profetas verdaderos, cuya pala-
bra es un “testimonio de Jesús”, decido estudiar con oración las cosas que ellos nos 
escribieron y mediante el poder de Jesús respetaré sus instrucciones.

Firma   .................................................................. Fecha..................................................
Lectura Auxiliar: El Camino a Cristo, EGW. cap 10 al 13.

Poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los 
hombres y las mujeres a la luz mayor. ¡Oh, cuánto bien podría haberse realizado si los 
libros que contienen esta luz hubiesen sido leídos con una determinación de practicar 
los principios que contienen! Habría una vigilancia, una abnegación y un esfuerzo 
resuelto mil veces mayores. Y muchos más se regocijarían ahora en la luz de la verdad 
presente. (CE 129).

El Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. El no ha dado ninguna luz adicional 
para tomar el lugar de la Palabra. Esta luz se da con el propósito de concentrar en 
su Palabra las mentes confundidas, y si se asimila y digiere es la sangre y la vida del 
alma. Entonces se verán buenas obras cuando la luz brilla en las tinieblas.—Carta 
130, 1901
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UNA MUJER VESTIDA DE SOL (I)

Las Sagradas Escrituras representan a través de diversos 
símbolos el remanente fiel de Cristo. Uno de ellos es el 
de la esposa (Efesios 5: 22, 23) En Apocalipsis 12, una 
mujer virtuosa es símbolo de la iglesia pura, tal como se 
la describe en Efesios 5: 25-27. Pero cuando la S. Biblia 
habla de la Iglesia como institución lo hace en singular. 
Porque así como hay un Señor, también hay una sola 
doctrina verdadera (Efesios 4: 5). Por eso es tan impor-
tante descubrir cuál es la iglesia verdadera que tiene esa 
doctrina, la respeta y predica. Por supuesto, todos reco-
nocemos que en cada iglesia hay gente buena y sincera; 
Jesús también lo sabía. Lo que llama la atención en esta 
época de ecumenismo es descubrir que el Señor no que-
ría que esas almas sinceras permaneciesen en las iglesias 
equivocadas, sino que se propone hacer que salgan de 
ellas y se unan a su iglesia verdadera (S. Juan 10: 16, 27), 
que según las palabras de Cristo, no sería la más nume-
rosa (S. Lucas 12:32).

SÍMBOLO DE LA IGLESIA

1. ¿Qué gran señal celestial vio S. Juan? Apocalipsis 12:1.
Respuesta “. . . una................................... vestida del ............................. con la.................
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de ............................................. “.

NOTA: La mujer pura representa a la iglesia verdadera. El sol representa a Cristo 
(Salmos 84: 11); La luna, que refleja la luz del sol, podría ser el sistema de sacri-
ficios del Antiguo Testamento el cual reflejaba la obra de Jesús (Hebreos 9: 9-12, 
23, 24). Aquí estaríamos frente al símbolo de la iglesia antes y después de la cruz. 
Las 12 estrellas de la corona estarían simbolizando a los santos apóstoles de Cristo.

2. En cierto momento de la profecía, ¿qué ocurre con la iglesia? Apocalipsis 12: 5.
Respuesta: “Y ella  .................................. un ......................................... que regirá con 
vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para   ..............................
y para su ........................”.

NOTA: El Mesías le estaba prometido a la Iglesia desde los días del Antiguo Testa-
mento Por ejemplo, fue escrito en el siglo VII AC: “Porque un niño nos es nacido, 
hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admira-
ble, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz” (Isaías 9: 6). En el Salmo 
2:7-9 se profetizaba que regiría a las naciones con vara de hierro, así como se revela 
en Apocalipsis 19: 13-16 que lo hará finalmente el Señor.
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EL GRAN DRAGÓN ROJO

3. ¿Qué otra señal celestial vio S. Juan? Apocalipsis 12:3.
Respuesta “. . . un gran ............................. escarlata que tenía siete ........................ y 
diez....................... y en sus cabezas siete ...................” 

¿A quién representa el dragón rojo de Apocalipsis 12? Apocalipsis 12: 7-9.
Respuesta: ……………………………………………………………………………

4. ¿Qué trató de hacer el dragón con él niño Jesús? Apocalipsis 12: 4.
Respuesta: “... a fi n de…................... a su……………............... tan pronto como na-
ciese”.
NOTA: Satanás quien arrastró a la tercera parte de las estrellas, o ángeles (Apoca-
lipsis 1: 20) a quienes convirtió en demonios, usó a Heredes, quien gobernaba por 
cuenta de Roma, para tratar de matar a Jesús tan pronto como este nació en Belén 
(S. Mateo 2: 1-18). José y María fueron avisados por un ángel y huyeron a Egipto, 
cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento (Jeremías 31:15; Oseas 11:1). 
Satanás intentó destruir a Cristo y a la iglesia cristiana primitiva por medio de la 
Roma pagana de los cesares por lo que este dragón también la representa como 
instrumento de Satanás. Nos ayuda a entenderlo así. Las 7 cabezas (Apocalipsis 
13: 1) que representan los siete montes (Apocalipsis 17: 9) donde estaba asentada 
Roma, ciudad de las siete colinas. Los 10 cuernos (Apocalipsis 12: 3) son los 10 
reinos que surgieron a la caída de Roma pagana (Daniel 7: 24, 25, donde dice que 
detrás del surgimiento de las naciones europeas, surgiría el anticristo.

EL DRAGÓN PERSIGUE A LA IGLESIA

5. Como Satanás no pudo destruir a Jesús mientras estuvo en la tierra, ¿qué hizo 
contra la iglesia? Apocalipsis 12:13.
Respuesta: “.......................................................... a la mujer que había dado a luz al 
hijo varón”.
6. ¿Qué hizo la iglesia cuando comenzó la persecución? Apocalipsis 12: 6.
Respuesta: “Y la mujer  …....................... al  ............................ por mil doscientos se-
senta días”.

NOTA: Así como el mar representa muchedumbres (Apocalipsis 17: 15) el desierto 
signifi caría lugares despoblados y secretos. Los fi eles de Cristo no se podían reunir 
públicamente porque los mataban. Si aplicamos a los 1.260 días proféticos el prin-
cipio de día por año (Ezequiel 4: 6, 7; Números 14: 34) estaríamos frente a un pe-
ríodo de 1.260 años de persecución que se ubican históricamente desde que entró 
en vigencia el edicto de Justiniano, en el año 538 DC hasta el año 1798 DC cuando 
por intervención napoleónica caduca el códice de Justiniano. Durante dicho pe-
ríodo la iglesia del desierto estuvo representada por los Valdenses en los Alpes, los 
Reformadores en Alemania y otros, los Albigenses y Hugonotes en Francia. Vea en 
el siguiente pensamiento un resumen de esta historia:

“Mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte “a causa de la 
Palabra de Dios y del testimonio de Jesús,” sus hermanos, los albigenses de Francia, 
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testifi caban de la misma manera por la verdad. En los días de la Reforma los dis-
cípulos de ésta habían sucumbido en medio de horribles tormentos... Los valientes 
hugonotes, en su lucha por los derechos más sagrados al corazón humano, habían 
derramado su sangre en muchos y rudos combates...La “iglesia del desierto,” es decir, 
los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia en 
el siglo XVIII, escondidos en las montañas del sur, seguían apegados a la fe de sus 
padres. Cuando se arriesgaban a congregarse en las faldas de los montes o en los 
páramos solitarios, eran cazados por los soldados y arrastrados a las galeras donde 
llevaban una vida de esclavos hasta su muerte. A los habitantes más morales, más 
refi nados e inteligentes de Francia se les encadenaba y torturaba horriblemente entre 
ladrones y asesinos” (El Confl icto de los Siglos, p. 314).

EL DRAGÓN PERSIGUE A LA IGLESIA NUEVAMENTE

7. Como Satanás no pudo destruir durante los 1260 días (3años y medio o 42 me-
sis), ¿qué hizo contra la iglesia al fi nal de dicho período? Apocalipsis 12:15.
Respuesta: “Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, ............................., para 
que fuese arrastrada por ..................................”.

NOTA: El río arrojado representa un ejército enemigo que es enviado a buscar la 
iglesia remanente (Isaías 59.19). De esta forma la profecía nos advierte de otra per-
secución que se gestó en Europa. Esta vez fue la Iglesia Anglicana quien habiendse 
conformado al mundo, lanzó un torrente de persecución contra el remanente de 
los Reformadores en Inglaterra. Veamos:
“En Inglaterra el establecimiento del protestantismo como religión nacional, hizo 
menguar la persecución, pero no la hizo cesar por completo. Aunque muchas de 
las doctrinas de Roma fueron suprimidas, se conservaron muchas de sus formas de 
culto. La supremacía del papa fue rechazada, pero en su lugar se puso al monarca 
como cabeza de la iglesia. Mucho distaban aún los servicios de la iglesia de la pu-
reza y sencillez del Evangelio. El gran principio de la libertad religiosa no era aún 
entendido... Se exigía de todos que aceptaran las doctrinas y observaran las formas 
de culto prescritas por la iglesia establecida. Aún se siguió persiguiendo a los di-
sidentes por centenares de años con mayor o menor encarnizamiento. En el siglo 
XVII millares de pastores fueron depuestos de sus cargos. Se le prohibió al pueblo 
so pena de fuertes multas, prisión y destierro, que asistiera a cualesquiera reunio-
nes religiosas que no fueran las sancionadas por la iglesia. Los que no pudieron 
dejar de reunirse para adorar a Dios, tuvieron que hacerlo en callejones obscuros, 
en sombrías buhardillas y, en estaciones propicias, en los bosques a medianoche.” 
(El Confl icto de los Siglos, p. 294).

¿Qué hizo la iglesia cuando comenzó la persecución?
“A principios del siglo XVII el monarca que acababa de subir al trono de Ingla-
terra declaró que estaba resuelto a hacer que los puritanos “se conformaran, o de 
lo contrario . . . que fueran expulsados del país, o tratados todavía peor.’ -Jorge 
Bancroft , History of the United States of America, parte 1, cap. 12. Acechados, 
perseguidos, apresados, no esperaban mejores días para lo por venir y muchos se 
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planes y eran entregados en manos de sus enemigos. Pero al fi n triunfó su fi rme 
perseverancia y encontraron refugio en las playas hospitalarias de la República 
Holandesa” (El Confl icto de los Siglos, p. 333-334).

AMÉRICA AYUDA A LA IGLESIA
8. Ante este nuevo ataque a la iglesia de Cristo, ¿Cómo Dios ayudaría a su Iglesia? 
Apocalipsis 12:16.
Respuesta: “Pero ..................... ayudó a la mujer, pues la tierra ......................... y 
..................... el río que el dragón había echado de su boca. ”

NOTA: Así como el mar o aguas simboliza “muchedumbres, naciones y lenguas” 
(Apocalipsis 17.15), la tierra que es ausencia de agua simboliza un lugar o conti-
nente prácticamente despoblado. Para el siglo XVI el continente prácticamente 
despoblado es América. Para los 1700’s esa tierra que ayuda a la mujer en América 
viene a ser Estados Unidos donde se establece el gran principio de libertad religio-
sa que permite a la iglesia crecer sin ser perseguida. En la próxima lección veremos 
la historia de la iglesia desde el siglo XVII hasta el siglos XXI.

MI DECISIÓN: Comprendiendo la historia de la iglesia remanente, decido confi ar 
en Dios que me guía y decido honrar mi herencia protestante.
Firma…………………………….                                         Fecha…………………..
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 Todo este capítulo doce del Apocalipsis es un gran resumen del gran con-
flicto entre el bien y el mal girando en torno al pueblo de Dios bajo la figura de la 
mujer. Es algo que ya había sido dicho desde el Génesis:
“Gén 3:15  Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar”.
 Solamente que en la profecía del Apocalipsis esta batalla comienza a ser 
descrita desde la época de Cristo hasta su desenlace final. De esta batalla lo estu-
diado en la lección pasada se resume en:
•	 La Mujer Embarazada (Ap. 12.1-4): La Iglesia Judía.
•	 La Mujer alumbrando (Ap. 12.5): La Iglesia Apostólica (iglesia de Efeso).
•	 Batalla en el cielo (Ap. 12.7-12): Conflicto entre Cristo y el Diablo.
•	 La Mujer Perseguida (Ap. 12.13): La Iglesia de Esmirna y Pérgamo.
•	 La Mujer en el desierto (Ap. 12.6, 14): La Iglesia de Tiatira, los Valdenses, Reformado-

res, Albigenses, Hugonotes, etc.
•	 La Mujer perseguida por la Serpiente (Ap. 12.15-16): Los Puritanos, que eran congre-

gacionalisras, episcopalianos, los reformados, los presbiterianos, los bautistas y otros; 
fueron los que llegaron a América en busca de libertad religiosa y la constitución nor-
teamericana les garantizó la posibilidad de adorar a Dios según su conciencia.

•	 La Mujer, su descendencia y el remanente (Ap. 12.17): El objetivo de éste estudio es 
descubrir quien es segun la palabra profética el remanente de éste tiempo.

LA IGLESIA DE DIOS QUEDA IDENTIFICADA
1. ¿Cuáles son las siete (7) características del último remanente de la Iglesia Ver-
dadera? 
Respuesta 
Apocalipsis 12.1: “Apareció en el cielo una gran señal: una mujer .......................... 
(1), con la ...................... (2) debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de ....
..............................(2)”
(1) ¿Qué significa que está vestida de sol? 
Resp: (Malaquias 4.2; Ap. 19.7-8).......................................................................................
•	 El Sol se compara con la Justicia de Dios (Malaq 4.2).
•	 Y el estar vestido de sol o vestido de justicia representa a la justicia de Cristo o 

vestirse de las buenas obras como las de Cristo (Ap. 19.7-8).

(2) ¿Qué significa que está parada sobre la luna? 
Resp: (Salmo 89.37; Juan 5.39).........................................................................................
•	 La Luna refleja la luz del Sol y es un testigo fiel en el cielo.
•	 Si el Sol simboliza a Cristo, entonces la luna es lo que testifica de Cristo. Y 

Jesús dijo que las Escrituras daban testimonio de Él (Juan 5.39).

Apocalipsis 12:17  Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a 
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los .............
..................... (3) y tienen el .................................................................(4).

LA MUJER VESTIDA DE SOL (II), 
SU DESCENDENCIA Y EL REMANENTE
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(3) ¿Qué signifi ca que “guarda los mandamientos de Dios? 
Resp: (Exodo 20.1-17).......................................................................................................
•	 De los 10 mandamientos hay uno malinterpretado, uno eliminado y uno cambiado.
•	 El primer mandamiento es malinterpretado porque dice textualmente que no debemos 

tener dioses ajenos y nos exhorta a adorar a un solo Dios. Según 1 Cor 8.6 éste único 
Dios es el Padre y Jesús es SU Hijo, es divino por herencia pero como Hijo está deba-
jo de su Padre y el Espíritu Santo ES el Espíritu (parte interna) de Dios y de Cristo.. 
Por ser espíritu NO es una persona como lo son el Padre y el Hijo. Además NI UN 
SOLO TEXTO de la Biblia dice que debemos adorarle o canatrle o hablarle u orarle. 
Sin embargo muchos cristianos adorarn un Dios triuno quebrantando de esta forma 
éste mandamiento ciertamente en ignorancia.

•	 El Segundo mandamiento para muchos es eliminado. Este mandamiento nos advierte 
a NO ADORAR IMÁGENES de Dios o de Cristo, o de ningún otro ser celestial. Sin 
embargo. vemos a muchos cristianos que usan en su culto de adoración imágenes, 
ciertamente contrariando el segundo mandamiento.

•	 El Cuarto Mandamiento es el mandamiento cambiado. Este nos exhorta a guardar el 
séptimo día de la semana  (sábado)como el día de descanso para Dios. Indudablemente 
muchas iglesias guardar el primer día de la semana (domingo) como día de descanso y 
de congregación. En este punto están desobedeciendo a Dios y honrando al que intro-
dujo este cambio y al que lo santifi có.

(4) ¿Qué signifi ca que “tiene el testimonio de Jesús? 
Resp: (Apocalipsis 19.10)..................................................................................................
•	 En el texto referido se muestra claramente que el testimonio de Jesús es la ma-

nifestación del don de profecía. Como ya vimos este don se ha manifestado.
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¿A quién representa el dragón rojo de Apocalipsis 12? Apocalipsis 12: 7-9.Respuesta: ……………………………………………………………………………4. ¿Qué trató de hacer el dragón con él niño Jesús? Apocalipsis 12: 4.Respuesta: “... a fi n de…................... a su……………............... tan pronto como na-ciese”.NOTA: Satanás quien arrastró a la tercera parte de las estrellas, o ángeles (Apoca-lipsis 1: 20) a quienes convirtió en demonios, usó a Heredes, quien gobernaba por cuenta de Roma, para tratar de matar a Jesús tan pronto como este nació en Belén (S. Mateo 2: 1-18). José y María fueron avisados por un ángel y huyeron a Egipto, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento (Jeremías 31:15; Oseas 11:1). Satanás intentó destruir a Cristo y a la iglesia cristiana primitiva por medio de la Roma pagana de los cesares por lo que este dragón también la representa como instrumento de Satanás. Nos ayuda a entenderlo así. Las 7 cabezas (Apocalipsis 13: 1) que representan los siete montes (Apocalipsis 17: 9) donde estaba asentada Roma, ciudad de las siete colinas. Los 10 cuernos (Apocalipsis 12: 3) son los 10 reinos que surgieron a la caída de Roma pagana (Daniel 7: 24, 25, donde dice que detrás del surgimiento de las naciones europeas, surgiría el anticristo.EL DRAGÓN PERSIGUE A LA IGLESIA5. Como Satanás no pudo destruir a Jesús mientras estuvo en la tierra, ¿qué hizo contra la iglesia? Apocalipsis 12:13.Respuesta: “.......................................................... a la mujer que había dado a luz al hijo varón”.6. ¿Qué hizo la iglesia cuando comenzó la persecución? Apocalipsis 12: 6.Respuesta: “Y la mujer  …....................... al  ............................ por mil doscientos se-senta días”.NOTA: Así como el mar representa muchedumbres (Apocalipsis 17: 15) el desierto signifi caría lugares despoblados y secretos. Los fi eles de Cristo no se podían reunir públicamente porque los mataban. Si aplicamos a los 1.260 días proféticos el prin-cipio de día por año (Ezequiel 4: 6, 7; Números 14: 34) estaríamos frente a un pe-ríodo de 1.260 años de persecución que se ubican históricamente desde que entró en vigencia el edicto de Justiniano, en el año 538 DC hasta el año 1798 DC cuando por intervención napoleónica caduca el códice de Justiniano. Durante dicho pe-ríodo la iglesia del desierto estuvo representada por los Valdenses en los Alpes, los Reformadores en Alemania y otros, los Albigenses y Hugonotes en Francia. Vea en el siguiente pensamiento un resumen de esta historia:“Mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte “a causa de la Palabra de Dios y del testimonio de Jesús,” sus hermanos, los albigenses de Francia, testifi caban de la misma manera por la verdad. En los días de la Reforma los dis-cípulos de ésta habían sucumbido en medio de horribles tormentos... Los valientes hugonotes, en su lucha por los derechos más sagrados al corazón humano, habían derramado su sangre en muchos y rudos combates...La “iglesia del desierto,” es decir, 

los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia en el siglo XVIII, escondidos en las montañas del sur, seguían apegados a la fe de sus padres. Cuando se arriesgaban a congregarse en las faldas de los montes o en los páramos solitarios, eran cazados por los soldados y arrastrados a las galeras donde llevaban una vida de esclavos hasta su muerte. A los habitantes más morales, más refi nados e inteligentes de Francia se les encadenaba y torturaba horriblemente entre ladrones y asesinos” (El Confl icto de los Siglos, p. 314).EL DRAGÓN PERSIGUE A LA IGLESIA NUEVAMENTE7. Como Satanás no pudo destruir durante los 1260 días (3años y medio o 42 me-sis), ¿qué hizo contra la iglesia al fi nal de dicho período? Apocalipsis 12:15.Respuesta: “Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, ............................., para que fuese arrastrada por ..................................”.NOTA: El río arrojado representa un ejército enemigo que es enviado a buscar la iglesia remanente (Isaías 59.19). De esta forma la profecía nos advierte de otra per-secución que se gestó en Europa. Esta vez fue la Iglesia Anglicana quien habiendse conformado al mundo, lanzó un torrente de persecución contra el remanente de los Reformadores en Inglaterra. Veamos:“En Inglaterra el establecimiento del protestantismo como religión nacional, hizo menguar la persecución, pero no la hizo cesar por completo. Aunque muchas de las doctrinas de Roma fueron suprimidas, se conservaron muchas de sus formas de culto. La supremacía del papa fue rechazada, pero en su lugar se puso al monarca como cabeza de la iglesia. Mucho distaban aún los servicios de la iglesia de la pu-reza y sencillez del Evangelio. El gran principio de la libertad religiosa no era aún entendido... Se exigía de todos que aceptaran las doctrinas y observaran las formas de culto prescritas por la iglesia establecida. Aún se siguió persiguiendo a los di-sidentes por centenares de años con mayor o menor encarnizamiento. En el siglo XVII millares de pastores fueron depuestos de sus cargos. Se le prohibió al pueblo so pena de fuertes multas, prisión y destierro, que asistiera a cualesquiera reunio-nes religiosas que no fueran las sancionadas por la iglesia. Los que no pudieron dejar de reunirse para adorar a Dios, tuvieron que hacerlo en callejones obscuros, en sombrías buhardillas y, en estaciones propicias, en los bosques a medianoche.” (El Confl icto de los Siglos, p. 294).¿Qué hizo la iglesia cuando comenzó la persecución?“A principios del siglo XVII el monarca que acababa de subir al trono de Ingla-terra declaró que estaba resuelto a hacer que los puritanos “se conformaran, o de lo contrario . . . que fueran expulsados del país, o tratados todavía peor.’ -Jorge Bancroft , History of the United States of America, parte 1, cap. 12. Acechados, perseguidos, apresados, no esperaban mejores días para lo por venir y muchos se convencieron de que para los que deseaban servir a Dios según el dictado de su conciencia, “Inglaterra había dejado de ser lugar habitable.” - J.G. Palfrey, History of New England, cap. 3. Algunos decidieron refugiarse en Holanda. A fi n de lo-grarlo tuvieron que sufrir pérdidas, cárceles y mil difi cultades. Frustrábanse sus 

Apo 14:6-7  Vi volar por en medio del cielo a ........................... (5), que tenía el 
evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, 
lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora 
de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las 
fuentes de las aguas. 
Apo 14:8  Otro .......................... (5) le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, 
la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de 
su fornicación. 
Apo 14:9-12  Y el ................................... (5) los siguió, diciendo a gran voz: Si algu-
no adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él 
también beberá del vino de la ira de Dios... 

(5) ¿Qué signifi can éstos tres ángeles? 
Resp: ..................................................................................................................................
•	 El remanente del último tiempo predica un triple mensaje angelical advirtiendo el ini-

cio del juicio, la caída de Babilonia (madre e hijas) y contra la adoración a la bestia su 
imagen y su marca.

•	 Ya vimos que ésta profecía hace referencia al juicio investigador que comenzó en 1844. 
De modo que este movimiento es protagonista y heredero de éste mensaje y de los 
cristianos que en aquella hora predicaron dicho mensaje.

•	 Los símbolos relativos al segundo mensaje y al tercero serán estudiados en las lecciones 
siguientes. Pero se puede adelantar que el segundo mensaje es una denuncia a TODAS 
las iglesias cristianas que han caído en apostasía. Y el tercer mensaje es una advertencia 
contra aquellos cristianos que caen en la adoración del Anticristo y su imagen.
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Nota: A pesar del profundo respeto que nos merecen las personas sinceras que hay en todos 
los grupos religiosos, tenemos que reconocer que la única iglesia que cumple con éstas cin-
co características es la Iglesia Adventista del Séptimo Día que fue fundada en 1860 con sus 
28 principios de doctrinas fundamentales establecidos en 1872. Hacemos esta aclaratoria 
porque ud encontrará que hay diversas iglesias que se llaman adventistas que provienen de 
este movimiento del siglo XIX. Estas diversas iglesias adventistas tienen algunas de éstas 
características pero otras no. Así que la profecía está hablando es de la Iglesia Adventista 
del siglo XIX y no de alguna de las que hoy día están que han cambiado sus doctrinas y son 
diferentes de las 28 doctrinas originales adventistas.

EL REMANENTE FINAL IDENTIFICADO
 La Iglesia remanente fi nal trae dos herencias: la herencia de la Mujer (vestida de 
sol y parada sobre la luna) y la herencia de la descendencia (guarda los mandamientos de 
Dios, tiene el testimonio de Jesús en el espíritu de profecía, y predica el mensaje de los tres 
ángeles).  Además éste remanente fi nal, “el resto de la descendencia” hace una obra conocida 
como la obra fi nal, la obra del cuarto (4º) ángel:

Apo 18:1-4  Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran 
.......................... (6); y la tierra fue alumbrada con su ..................... (6).  Y clamó con 
voz potente, .................................... (7): Ha caído, ha caído la gran Babilonia... Salid 
de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte 
de sus plagas.

(6) ¿Qué signifi can que trae luz y poder? (2 Cor 4.4 y Hech 1.8)
Resp: ..................................................................................................................................
•	 Así como Moisés luego de contemplar la gloria de Dios traía su rostro iluminado, de 

igual forma este remanente por contemplar al UNIGÉNITO de Dios trae la gloria de 
Cristo que es su CARÁCTER. Y el poder representa el poder del Espíritu Santo en el 
Pentecostés fi nal en el reavivamiento de TODOS los dones espírituales que tendrá este 
remanente para predicar con poder.

(7) ¿Qué signifi can que denuncia a Babilonia? 
Resp: ..................................................................................................................................
•	 La Iglesia Remanente Final denuncia a la Gran Babilonia Madre y a TODAS sus hijas 

y llama al pueblo de Dios que aún se encuentra en ella a que salga de la comunión con 
ellas antes que los juicios de Dios la visiten. Esta denuncia es contra todas las iglesias 
ecuménicas, trinitarias y dominicales que se están uniendo en una gran confederación 
llamada Babilonia y que está atrayendo sobre sí la ira de Dios.

 Ser parte de la Iglesia remanente fi nal es convertirse en un ADVENTISTA DEL 
SÉPTIMO DÍA ORIGINAL que refl eje el carácter de Jesús y denuncie a Babilonia.

MI DECISIÓN: Mi Señor Jesús, si tú estuviste dispuesto a dejar tu lugar en el cielo, 
a la diestra del Padre, para venir a salvarme, yo estoy dispuesto a seguirte bajo cual-
quier circunstancia. Hoy decido ser parte de tu remanente fi el: la iglesia adventista 
del séptimo día original.

Firma   .................................................................. Fecha..................................................
Lectura Auxiliar: El Confl icto de los Siglos, EGW. cap 23 “Profecías Cumplidas” y 
Cap. 27 “Una Obra de Reforma” y Cap 39 “El Mensaje Final de Dios”.
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 En el estudio anterior identificamos al remanente fiel de Dios bajo el símbolo 
de la mujer vestida del sol. Pero hemos visto en estudios anteriores que hay una lucha 
entre Cristo y Satanás, y que este último tiene sus instrumentos por los cuales actúa 
(Apocalipsis 16:13,14). Teniendo en cuenta que el apóstol Pablo dice que los instru-
mentos del anticristo “se disfrazan como apóstoles de Cristo” y “como ministros de 
justicia” (2 Corintios 11:13-15), debemos esperar llevamos una sorpresa casi increíble 
al descubrir quién es el anticristo. 
 

EL ANTICRISTO SERIA UN PERSONAJE DE ORIGEN CRISTIANO

1. De acuerdo a las revelaciones de Pablo, ¿dónde se establecerá el anticristo, produ-
ciendo la apostacía? 2 Tesalonicenses 2:3, 4.

Respuesta: “... se sienta en el……………................. de …………………………. ha-
ciéndose pasar por ...................como ……………………………………………

NOTA: Evidentemente la cristiandad le tendría una gran reverencia y se constituiría 
en centro de la religión cristiana. La profecía de Apocalipsis 13 revela de quién se trata.

LA PRIMERA BESTIA SIMBÓLICA DE APOCALIPSIS 13

2. ¿Qué detalles de la primera bestia simbólica nos permiten ubicar geográficamente 
la sede de la bestia? Apocalipsis 13:1; Daniel 7.7, 20, 23-24.

Respuesta: “... tenía............................................ y  ...................................... cuernos”.
“... la cuarta bestia tenía................ cuernos”.

NOTA: Tanto la bestia de Apocalipsis 13 como la de Daniel 4 tienen diez cuernos. 
Estos diez cuernos son diez reyes. La Cuarta bestia es la misma que el Dragón, y ésta 
es el Imperio Romano. Los diez cuernos son los diez reinos bárbaros que surgen del 
imperio romano. Esto nos indica que la bestia de Apocalpisis 13 se ubica en Europa 
como lo estaba el Imperio Romano.

3. ¿Qué recibió del Dragón de Apocalipsis 12 (Satanás y la Roma de los césares) la 
bestia de Apocalipsis 13? Apocalipsis 13: 2.

Respuesta: “... Y el dragón le dio su…………….......  su …………………………….y 
grande……..............………….....

Recordemos que el Dragón que perseguía a Cristo al nacer representa al poder polí-
tico que el diablo usó para esta labor y fue al Imperio Romano(Apoc 12.4). De modo 
que el Dragón simboliza a Roma Pagana. Históricamente hay un sólo poder que reci-
bió la sede y autoridad de la Roma de los Césares, tal como había sido profetizado: es 
la Roma papal.

PODER PERSEGUIDOR Y BLASFEMO

4. ¿Por cuánto tiempo tendría Roma poder para perseguir al remanente fiel? Apoca-
lipsis 13: 5, 7; 12: 6; Ezequiel 4: 6.

LA BESTIA DE APOCALIPSIS 13 Y EL 666
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Respuesta: “... y se le dio autoridad para actuar......................................................”.
“... día por………................................................... te lo he dado”.

NOTA: La historia demuestra que esos 42 meses proféticos ó 1.260 días proféticos 
(1.260 años literales) comenzaron en el año 538 DC cuando entró en vigencia el edicto 
de Justiniano, dándoles al Papa de Roma el poder legal para perseguir y entregar hasta 
con la pena de muerte a los cristianos disidentes. A los 1.260 años se cumplió la otra 
parte de la profecía.

5. Además de perseguir, ¿qué haría la bestia, símbolo del anticristo? Apocalipsis 13: 
5-6.
Respuesta: “hablaba................................... cosas y ……………………………..”

NOTA: Hay algunas “grandes cosas” del papado que para Dios son blasfemias. Por 
ejemplo: su pretensión de perdonar pecados. Después de la ascensión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, S. Pedro dejó bien claro que él (S. Pedro) no tenía poder para perdonar 
pecados; que esa esa atribución de Dios (Hechos 8: 20-23). Evidentemente él conocía 
el principio bíblico de que sólo Dios tiene poder de perdonar pecados y que quien 
pretendiese hacerlo, blasfema (S. Marcos 2: 7). Otros ejemplos: al hacerse llamar “santo 
Padre” adoptó un nombre que le corresponde solo a Dios. Jesús dijo: “Y no llaméis pa-
dre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos” 
(S. Mateo 23: 9, pág. 902). Proclama ser cabeza de la iglesia, usurpando así la función 
de Cristo quien es la cabeza del cuerpo de la iglesia(Efesios 5: 23; 4: 15, 16). También 
acepta que se le brinde un homenaje que en la S. Biblia se toma como acto de adora-
ción que corresponde brindarle sólo a Dios. Nos referimos a la práctica de arrodillarse 
ante el Papa. S. Pedro le prohibió a Cornelio que lo hiciera, por considerar que el (Pe-
dro) era sólo un ser humano (Hechos 10: 25, 26). Nótese que el santo ángel de Dios, a 
pesar de ser superior a su santo apóstol, le prohibió a S. Juan que se arrodillase ante él, 
explicándole que eso es un acto de adoración que sólo corresponde practicar ante Dios 
(Apocalipsis 19: 10 y 22: 8, 9). Ahora entendemos mejor lo que quiso decir S. Pablo 
cuando escribió en la S. Biblia que “el hombre de pecado, el hijo de perdición. . . se 
sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios” (2 Tesalonicenses 
2: 3, 4, pág. 1098). Por eso es el anticristo (ANTIXRISTOS, quiere decir que se pone en 
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lugar de Cristo, y también quese opone a Cristo).

6. ¿Qué número deducidle de un nombre que se atribuirá al papado serviría como otro 
elemento identifi catorio de la bestia? Apocalipsis 13: 17, 18.
Resp.: el número de su nombre. . . pues es número de hombre. Y su número es ..............
......................................................

NOTA: El idioma ofi cial del papado es el latín, 
lengua de los romanos. Todos sabemos que 
los números romanos son letras (los números 
que nosotros usamos se llaman numeración 
arábiga, pues vienen de los árabes). Uno de 
los títulos exhibidos por los papas en su tiara 
es VICARIVS FILII DEI. Apocalipsis dice que 
666 es el número de su nombre. Calculando 
el valor numérico de las letras de este título 
papal, da el número 666.

HERIDA DE MUERTE

7. ¿Qué ocurrió con una de las cabezas (el  Papa de Roma) al fi nal de los 1260 años? 
Apocalipsis 13: 3,10. 
Resp.: “Vi una de sus cabezas como ............................ de  ...........................”.

NOTA: En el año 1798 DC, al terminar los 1.260 años de poder perseguidor (538 + 
1.260 = 1.798), el general napoleónico Berthier dio una herida mortal al papado. Anuló 
el código de Justiniano, le expropió al papado los cinco estados que éste tenía en el cen-
tro de Italia y le quitó los poderes temporales. La herida fue tan profunda que parecía 
que el papado no se repondría más de ella. El papa Pío VI fue llevado a cautividad (Apo-
calipsis 13: 10) y sus sucesores se auto recluyeron en cautiverio, negándose a aparecer en 
público hasta que se les restituyesen sus poderes temporales.

8. ¿Qué vio Juan que ocurriría con la herida mortal y qué haría la humanidad? Apoca-
lipsis 13:3.
Resp.: “... pero su herida mortal fue ..................................; y se ...................................

V =5
I =1
C =100
A =0
R =0
I =1
V =5
S =0
______

112

D=500
E=0
I=1
______
501

F= 00
I= 01
L=50
I= 01
I= 01
______
     53

  TOTAL   (112 + 53+ 501 = 666).
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toda la tierra en pos de la bestia”.

NOTA: En 1929 Benito Mussolini fi rmó el célebre Concordato con el papado, dándole 
las 44 hectáreas que hoy constituyen el estado del Vaticano, recuperándose así el poder 
geográfi co de los papas. Desde entonces vuelven a mostrarse en público con poder y 
popularidad crecientes, haciendo viajes y siendo aclamados por multitudes, inclusive 
en países protestantes como EE.UU., en otros del bloque comunista y en las mismas 
Naciones Unidas.

LA ADORACIÓN A LA BESTIA

9. ¿Quiénes son los que darían su adoración a la bestia? Apocalipsis 13:8.
Resp.: “Y ía adoraron ................. los moradores de la tierra cuyos nombres   ...................
................ en el .................................. de la ........................................”.

NOTA: Al adorar a la bestia también se adora al dragón, del cual es instrumento (Apo-
calipsis 13: 4) y de quien había recibido su poder (Apocalipsis 13:2). No estar escritos 
en el libro de la vida, signifi ca estar perdidos. Por eso es que N. S. Jesucristo dijo que 
por encima de toda alegría debiéramos regocijarnos de que nuestros nombres estén 
escritos en los cielos (S. Lucas 10: 20).

10. ¿Qué solemne advertencia proclama el mensaje del tercer ángel contra aquellos que 
adoran a la bestia o a su imagen? Apocalipsis 14:9-11.
Resp.: “Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su 
mano, él también ....................... del ............... de la .....................que ha sido vaciado puro 
en el cáliz de su ira; y será .............................con ................... y .................... delante de los 
santos ángeles y del Cordero; y el humo de su ......................... sube por los .................. de 
los .................... Y no tienen .............................................. de
ni de ...................................... los que ................ a la ..........................................y a su ima-
gen, ni nadie que reciba la .................. de su nombre”.

NOTA: Siendo que estamos al fi n del tiempo de gracia, Dios proclama la más solemne 
amonestación a fi n de que no participemos del culto de la bestia, y al mismo tiempo 
advierte que aquellos que consientan en hacerlo tendrán que afrontar terribles conse-
cuencias de peso eterno. Como notamos, la bestia tiene una señal o marca, la cual será 
aplicada sobre los que se pierden. ¿En qué consiste esa fatídica marca? Será el tema de 
nuestro próximo estudio. Por ahora, vea el contraste entre los seguidores de la bestia 
y el remanente fi el del Señor que presenta la última parte del mensaje del tercer ángel: 
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe 
de Jesús” (Apocalipsis 14:12).

MI DECISIÓN: Señor, ayúdame a cortar todo lazo con ese poder apóstata que tú Ilus-
traste a través de la bestia de Apocalipsis 13 y dame fuerzas para integrarme a tu rema-
nente fi el, perseverando en él hasta que Jesús vuelva.

Firma ......................................................................Fecha..........................................................

Lectura Auxiliar: El Confl icto de los Siglos, EGW. cap 32 “La Libertad de Conciencia 
Amenazada” hasta el Cap. 38 “Nuestra Única Salvaguardia”.
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 El libro de Apocalipsis trata el tema de la marca de la bestia con una serie-
dad impresionante y cuando habla de aquellos que la reciben usa el lenguaje más 
fuerte y amenazante que podríamos imaginar. Si quiere quitarse las dudas, lea los 
tres mensajes angélicos (Apocalipsis 14: 6-12), especialmente el tercero. Según la 
revelación, quienes reciban la marca de la bestia se perderán. Lo terrible es que la 
mayoría de las personas la recibirá, a menos que conozca de qué se trata y decida 
ponerse de parte de Dios, cueste lo que costare.
 Otro hecho que se torna claro en el Apocalipsis es que la humanidad se 
está dividiendo rápidamente en dos grupos: Aquellos que seguirán a la bestia o a 
su imagen y que recibirán su marca y “los que guardan los mandamientos de Dios 
y la fe de Jesús”. Dios le ayude a estar entre estos últimos pues ellos recibirán la vida 
eterna. Siendo que este tema tiene una trascendencia tan significativa para la vida 
eterna, oremos a Dios pidiendo la unción del Espíritu Santo a fin de que se cum-
plan las promesas hechas por nuestro Señor Jesús: “Mas el Consolador, el Espíritu 
Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todo lo que yo os he dicho” (S. Juan 14: 26). “. . .cuando venga el Espíritu 
de verdad, él os guiará a toda verdad” (S. Juan 16: 13). “Y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres (S. Juan 8: 32). “Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdade-
ramente libres (S. Juan 8: 36).

EN QUE CONSISTE LA MARCA DE LA BESTIA

 Siendo que el anticristo se pone en lugar de Dios y se opone a Él, se hace 
lógico suponer que la marca, sello o señal del anticristo sea sustitutoria u opuesta a 
la de Cristo. Un estudio comparativo de diversas profecías bíblicas relativas al anti-
cristo refuerza esa realidad. Un ejemplo de ello lo tenemos en la profecía de Daniel 
7, donde el cuerno pequeño, o símbolo del anticristo, perseguiría por “tiempo, y 
tiempos y medio tiempo” (Daniel 7: 25). En Apocalipsis aclara que ese período es 
igual a 42 meses, o 1.260 días proféticos (Apocalipsis 12: 4, 6; 11: 3, 2). En Daniel 
habla del mismo poder perseguidor de Apocalipsis 13, y ayuda a comprender en 
qué consiste la marca de la bestia.

1. ¿Cuál es la marca de Dios, la cual sería aplicada en la frente del remanente fiel? 
Apocalipsis 7: 2, 3; 9:4, Isaías 8:16; Ezequiel 20:12, 20; Éxodo 31:13.
Resp.: “Y les di también mis ................................................... para que fuesen por 
.......................entre mí y ellos” (Ezequiel 20.20).

NOTA: El estudio 10 trata más ampliamente el tema del sello de Dios. Teniendo en 
cuenta que Jesús dijo que no cambió la ley y que no autoriza a cambiarla (S. Mateo 
5: 17, 18) y que el remanente fiel que recibiría la señal de Dios sería obediente a los 
mandamientos de Dios (Apocalipsis 14: 12), queda claro que Dios no cambió su 
señal (el santo sábado) Más todavía: En el Apocalipsis hay una seria advertencia 
para los que alteran la Palabra de Dios (Proverbios 30: 5, 6) y terribles maldiciones 
de parte de Dios para quien quite o agregue a su Palabra (Apocalipsis 22: 18, 19).

LA MARCA DE LA BESTIA Y EL ECUMENISMO
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2. ¿Cuál sería la marca sustitutoria de la falsa autoridad del anticristo? Daniel 7: 25
Resp.: “... y pensará en ..................................... los tiempos y   .....................................
............”.

NOTA: En el estudio 11 vimos que el cambio del sábado al domingo fue realizado 
contra la expresa voluntad de Dios. La observancia del domingo es una marca 
de la pseudo autoridad de Roma. Otra alteración que hizo el papado en la ley de 
Dios fue sacar del catecismo el mandamiento que prohibe adorar o reverenciar 
las imágenes (Éxodo 20: 4-6). Durante la sexta trompeta se presenta junto con 
una serie de graves pecados, la adoración de imágenes. (Apocalipsis 9: 20, 21). 
Dios es muy claro en decir que no acepta que se lo adore a través de las imágenes 
(Isaías 42: 8). Por eso es que en Apocalipsis 21: 8 y 22:15 dice que los idólatras no 
se salvarán. Dios es espiritual y sólo acepta una adoración espiritual (S. Juan 4: 23, 
24). Le aconsejamos pedir dos estudios adicionales sobre los 10 mandamientos, 
analizados en detalle.

LA OTRA BESTIA Y LA IMPOSICIÓN DE LA MARCA

3. En la época en que la primera bestia es llevada a cautiverio, ¿qué otro símbolo 
profético nos presenta el Apocalipsis? Apocalipsis 13:10, 11.

Resp.: “.. .otra bestia que... tenía ............., ............................... semejantes a los de un 
........................... pero hablaba como   .........................”.

NOTA: Todas las características de la segunda bestia señaladas en la profecía se 
cumplen en los EE.UU.. Surgieron como nación en 1776 en un territorio no habi-
tado por otra nación civilizada (en la profecía surge de la tierra y no del mar, que 
en Apocalipsis 17: 15 dice que signifi can zonas densamente pobladas). En su co-
mienzo habla como cordero, hermoso símbolo para sus ideales de libertad, aunque 
llegará el momento en que la profecía dice que hablaría como dragón.

4. ¿Qué haría EE.UU. (nación protestante) que nos hace suponer que cuando la 
tierra se maravillaría en pos del papado habría una unión de las iglesias? Apoca-
lipsis 13:10-17.
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Resp.: “.. .y hace que la tierra y los moradores de ella ..........................................a la 
........................ cuya herida mortal fue sanada”.
“Y hacía que a todos, .. .se les ......................... una............................... en la 
......................... o en la ......................

NOTA: Los versículos 11-17 del capítulo 13 de Apocalipsis nos ayudan a entender 
que los EE.UU. tomarán la iniciativa en obligar a la gente a recibir la marca de la 
bestia, repudiando sus actuales ideales de libertad.

5. ¿Qué mandaría la segunda bestia que hicieran los moradores de la tierra? Apo-
calipsis 13:13, 14.
Resp.: “.. .que hagan ...................................  a la .................................. que tiene la he-
rida de espada, y vivió”.

NOTA: La primera bestia hacía que la adorasen utilizando un sistema legislativo 
represivo por el cual el gobierno civil perseguía y hasta mataba a los disidentes. 
Aquí se dice que se hará una imagen o copia, o sea un sistema legislativo o leyes 
represivas semejantes para conseguir los mismos resultados obtenidos durante la 
época de la inquisición. La imagen de la primera bestia se formará cuando el esta-
do y la iglesia se unan para imponer un día ofi cial para adorar.

6. ¿Dónde será impuesta la marca de la bestia? Apocalipsis 13:15-17.
Resp.: “. . .se les pusiese una marca en la ............................. o en la   ............................”.

NOTA: La frente representa a la mente, con la cual servimos a Dios (Romanos 7: 
25). La mano es símbolo de trabajo (Eclesiastés 9: 10). Los que aceptan el domingo 
intelectualmente recluirán la señal en sus mentes y aquellos que trabajen el sábado 
para no ser boicoteados o muertos, recibirán la señal en sus manos. La marca será 
impuesta cuando se decrete una ley prohibiendo comprar o vender a quienes no 
tengan la marca de la bestia. Por supuesto que quien quebranta el santo sábado en 
la actualidad es culpable de violar la Santa Ley de Dios, por lo tanto está en pecado 
(1 S. Juan 3: 4). Y aquellos que conscientemente aceptan la substitución del sábado 
por el domingo se encuentran en rebelión contra la ley divina, con la misma res-
ponsabilidad que tendrán quienes recibirán la marca de la bestia en la crisis fi nal, 
previa al retorno de Cristo.

7. De acuerdo al mensaje del tercer ángel, ¿qué terrible advertencia hace Dios a 
quienes reciban la marca de la bestia en su frente o sn su mano? Apocalipsis 14:8-
11.
Resp.: “El también beberá del vino de ..................................... que ha sido vaciado 
puro en el cáliz de su ira; y será .............................................   con  .................................
y ...................... delante de los santos ángeles y del Cordero”.

LOS QUE TIENEN LA FE DE JESÚS

8. ¿Cómo expresarán su fe en Jesús los integrantes del remanente fi el? Apocalipsis 
14:12; Hechos 5: 29.
Resp.: “guardan los   ..................................................... de .....................................”.

NOTA: Por medio de Apocalipsis 9: 4 sabemos que durante la quinta trompeta 
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se da la orden de proteger a quienes tienen el sello de Dios en sus frentes, lo que 
muestra a Dios actuando en favor de su remanente fi el y haciendo efectiva su pro-
mesa de Salmo 119: 165: “Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para 
ellos tropiezo”.

9. ¿Quién se levantará en defensa del remanente fi el tras la tremenda angustia de-
rivada de de la persecución y qué hará? Daniel 12:1.
Resp.: “En aquel tiempo se levantará .............................. el gran ..................... que está 
......................... de los   ........................ de tu pueblo”.
“. . .en aquel tiempo será .................................. tu pueblo, todos los que se ha-
llen.................... en el ..................................”.

NOTA: Miguel, que quiere decir ¿Quién es como Dios?, es uno de los nombres 
de Cristo. En Judas 9 aparece como el Arcángel (jefe de los ángeles) Miguel. Jesús 
usa el nombre Miguel sólo cuando aparece enfrentando decididamente a Satanás, 
quien quería ser como Dios (Isaías 14: 14). Un ejemplo lo encontramos en Apo-
calipsis 12: 7. En los versículos que citamos en esta pregunta (Daniel 12: 1, 2) se 
menciona la resurrección que ocurrirá cuando Jesús vuelva por los suyos (S. Juan 
5: 28, 29; 1 Tesalonicenses 4: 16). Jesús mismo se levantará en favor de su pueblo 
y los libertará.

10. ¿Qué prometió N. S. Jesucristo a todos aquellos que lo sigan bajo cualquier 
circunstancia? S. Juan 14:1-3.
Resp.: “En la casa de  ...................................... muchas   ............................. hay”.
“. . .voy, pues, a ................................................ para    ...........................
“. . .vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que   ...................................... estoy 
vosotros ...................... estéis”.

NOTA: Dios desea que todos nos salvemos (1 Timoteo 2: 3, 4) y Satanás quiere 
desesperadamente que nos perdamos. Nosotros expresamos nuestra decisión por 
medio de la obediencia. La S. Biblia enseña que somos esclavos de aquel a quien 
obedecemos, “sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia” 
(Romanos 6: 16). Y en esto no existe neutralidad. Jesús dijo claramente: “El que 
no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama” (S. Mateo 
12:30). Pero no olvide que así como todas las promesas de Apocalipsis son para 
los vencedores, en S. Juan 14: 1-3 el Señor Jesús promete una morada celestial a 
los fi eles.

MI DECISIÓN: Señor Jesús: Mi vida es tuya; intercede por mí ante el Padre. Guár-
dala durante el tiempo de angustia y dame la vida eterna cuando vuelvas por tu 
pueblo.

Firma......................................................................................Fecha...................................

Lectura Auxiliar: El Confl icto de los Siglos, EGW. cap 39 “El Mensaje Final de 
Dios” hasta el Cap. 40 “El Tiempo de Angustia.
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 “Dios es amor” (1 S. Juan 4: 8). A pesar de ello, cuando el diablo se rebeló, 
negó ese rasgo de carácter de Dios y lo acusó de injusto, aludiendo que exigir fide-
lidad y obediencia a la Santa Ley era ausencia de amor. Cuando finalmente consi-
guió que el ser humano viviera al margen de la ley, o sea que viviera en pecado (1 
S. Juan 3: 4), y por el pecado entrara el dolor (Isaías 24: 4-6) y finalmente la muerte 
(Romanos 5: 12, 19), consiguió que se acusara a Dios de injusto por no acabar con 
todo eso. Pero en la cruz Dios exhibió incuestionablemente su justicia y su mise-
ricordia. Fue tan justo que no pudo tolerar el pecado, por lo que castigó el pecado 
en Cristo, nuestro sustituto (Isaías 53: 6). Al mismo tiempo expresó tanto amor 
“que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
más tenga vida eterna” (S. Juan 3: 16). Sí, en la cruz de Cristo, “la misericordia y la 
verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron” (Salmos 85: 10).
 Pero todavía Satanás sigue infiltrando calumnias contra el carácter de 
Dios. “Si es bueno -dicen algunos-, ¿por qué va a castigar y destruir?” “Si es Justo 
-dicen otros-, ¿por qué deja que continúe el pecado?” Pero la S. Biblia aclara am-
bos puntos. El Señor “es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 S. Pedro 3: 9). Al mis-
mo tiempo El dice: “Yo reprendo y castigo a todos los que amo: sé pues celoso y 
arrepiéntete” (Apocalipsis 3:19). Finalmente, agotados los recursos conducentes al 
arrepentimiento, en un acto de misericordia, y por amor de su justicia, Dios ten-
drá que hacer “su extraña obra” (Isaías 28: 21) destruyendo a quienes escogieron 
vivir al margen de los principios que imperarán en el reino eterno. (Porque Dios es 
tan justo y misericordioso que respeta el libre albedrío y tendrá que permitir que 
caigan sobre los rebeldes las consecuencias de lo que ellos decidieron.) Podemos 
hablar de dos momentos en los cuales el amor se expresará en el extraño lenguaje 
del castigo: Antes del milenio y después del milenio.

ANTES DEL MILENIO, LAS SIETE ULTIMAS PLAGAS

1. ¿Qué dos realidades en contraste quedarán en evidencia al caer las plagas predi-
chas en el Apocalipsis? Apocalipsis 16:1-11.
Resp.: a. Con respecto a aquellos que rechazaron la gracia de Dios (16: 9, 11):
“.. .y ............................ el nombre de Dios. .. Y ................... se .............................. para 
darle gloria”.
b. Con respecto al carácter de Dios (16: 5-7): Dios es   ............................los juicios de 
Dios son ............................ y   .......................

NOTA: Desde que entró el pecado “hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a 
los ángeles y a los hombres” (1 Corintios 4: 9). La cruz de Cristo, la forma como 
Dios manejó el drama del pecado y su carácter reflejado en el remanente fiel aca-
barán reivindicando el carácter de Dios ante el universo. De allí las correctas con-
clusiones a las que se arribará cuando caigan las 7 postreras plagas.

CUANDO EL DIOS DE AMOR CASTIGA
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2. ¿Sobre quiénes caerán las 7 últimas plagas? Apocalipsis 16:1-21.
Resp.: 1. (16: 2) sobre   ................................................................
2. (16: 3) sobre   ...............................................................
3. (16: 4-6) sobre    .............................................................
4. (16:8) sobre   ...............................................................
5. (16:10) sobre   ..............................................................
6. (16:12) sobre   ..............................................................
7. (16: 19, 21) sobre    ...........................................................

NOTA: Las plagas expresan la ira santa de Dios para con aquellos que tengan la 
marca de la bestia (16: 2) y sobre el trono de la bestia (16: 10), preparando el cami-
no para la batalla del Armagedón (16: 12) y dividiendo la triple alianza del espiri-
tismo, catolicismo y protestantismo apóstata (16: 13, 14, 19). Estas plagas caerán 
sucesivamente pero en un período corto, pues cuando caiga la quinta plaga los 
hombres todavía estarán sufriendo los efectos de la primera (16: 2, 11)

3. ¿Quiénes escaparán de las plagas? Apocalipsis 15: 2, 3. Véase también Apocalip-
sis 7: 2, 3 y 9: 4.
Resp.: “..ya los que habían alcanzado la   ................................... sobre la y su .............
..................... y su ....................................... y el  .......................... de su ...........................

NOTA: Dios es justo y protegerá a quienes aceptaron el regalo de su gracia, ofre-
cido con todo amor (Apocalipsis 12: 11). Aquellos redimidos de Cristo que acep-
taron el sello de Dios y rechazaron la marca del anticristo no serán castigados con 
las siete postreras plagas (Salmos 12: 7; Isaías 32: 18, 19; Salmos 91: 10, 11, 15) Los 
salvados alabarán al Señor por la liberación (Apocalipsis 15:3-6).

NO HABRÁ OTRA OPORTUNIDAD PARA QUIENES 
RECHACEN LA GRACIA AHORA

 La S. Biblia dice “que está establecido para los hombres que mueran una 
sola vez, y después de esto el. juicio” (Hebreos 9: 28). En Apocalipsis 15: 7, 8 dice 
que cuando los siete ángeles recibieron las “siete copas de oro, llenas de la ira de 
Dios”, “el templo donde Jesús intercede durante el juicio se llenó de humo por la 
gloria de Dios y por su poder; y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubie-
sen cumplido las siete plagas”, lo que nos sugiere que para entonces habrá pasado 
el tiempo de gracia y preparación; ya no habrá entrada al trono de gracia.

4. ¿Qué solemne anuncio, que hará Jesús al fi nal del Juicio investigador, demuestra 
que habrá un momento en el que se cerrará la puerta de la gracia y Él vendrá a esta 
tierra como Juez? Apocalipsis 22:11, 12.
Resp.: “El que es ...................................... sea ................................. todavía; y el que es
inmundo sea ......................................... todavía y el que es ....................................... 
todavía”.

DESPUÉS DEL MILENIO, EL LAGO DE FUEGO Y AZUFRE

 En el Apocalipsis Jesús le mencionó a S. Juan 15 veces el lago de fuego 
para que entendiéramos que era una parte necesaria del plan de salvación para 



pág. 97

johngarcia144000@gmail.com
ministerio4toangel.altervista.org

0424.152.60.71

abolir el pecado y preparar un lugar seguro para el remanente fi el. S. Pedro también 
habla de esto al declarar: “sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a 
los injustos para ser castigados en el día del juicio” (2 S. Pedro 2: 9). Cuando S. Pedro 
dice que serán castigados en el día del juicio está destacando que Dios es justo. No 
lanza a nadie al fuego sin que primero haya sido juzgado y condenado. Esto coincide 
con lo que dice N. S. Jesucristo (S. Mateo 13: 40-42) y con Apocalipsis 20, donde queda 
claro que el fuego no es ahora, sino después del milenio.

5. ¿Qué caerá sobre los seguidores de Satanás cuando rodeen la Nueva Jerusalén, al 
fi nal del milenio? Apocalipsis 20:9, 10.
Resp.: “.. .de Dios descendió  ........................................ y los ...................................”.
“Y el diablo que los engañaba fue   ..................................... en el ..................... de 
..................... y azufre”.

NOTA: 2 S. Pedro 3: 10-12 hace pensar en que ese fuego incendiará toda la tierra.

6. ¿Para quién, especialmente, está preparado ese lago de fuego? S. Mateo 25:41.
Resp.: “...para el ....................................... y   ......................................................”.

NOTA: Así como el cáncer debe ser eliminado o de lo contrario se multiplicaría hasta 
causar muerte y destrucción, el pecado, que es la desobediencia de la ley (1 S Juan 3: 
4) debe ser erradicado, o de lo contrario trastornaría el universo. Si yo insisto en con-
taminarme con el pecado es lógico que seré destruido con él. Dios no puede permitir 
que el pecado contamine el nuevo reino que establecerá, por eso es que acabará con el 
pecado; con su instigador y con sus adherentes Apocalipsis 20: 15 dice que los que no 
se encuentren inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego.

UN FUEGO ETERNO EN SUS CONSECUENCIAS

 Cuando el Apocalipsis habla de un fuego eterno lo hace en un lenguaje que 
ha confundido a aquellos que creen que durará toda la eternidad. Afortunadamente en 
el mismo libro se explica lo que Dios quiso decir, por lo que no nos quedarán dudas 
al respecto Dios no está diciendo que por 80 años de pecados arderán los millones de 
millones de años de la eternidad sin fi n pues el Señor viene a “recompensar a cada uno 
según sea su obra” (Apocalipsis 22: 12) Dice que arderán en un fuego del cual no se 
puede escapar, porque es de consecuencias eternas (Ej.: Isaías 47: 14)

7. ¿Qué experimentarán en el lago de fuego los adherentes del pecado? Apocalipsis 
21:8; Malaquías 4:1, 3.
Resp.: “. . .tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es    ..............
“...y no les dejará ni  ..................... ni  ................................serán   .........................................
. bajo la planta de vuestros pies”.

NOTA: Sólo los vencedores en Cristo no sufrirán daño de la segunda muerte (Apo-
calipsis 2: 11) La diferencia entre la primera muerte y la segunda es que de la segunda 
muerte no hay resurrección. Es la muerte eterna Como dice Ezequiel 28: 19 del altivo 
rey de Tiro, fi gura de Satanás (que también será lanzado al lago de fuego): “Para siem-
pre dejarás de ser”. Ese día se cumplirá en forma irreversible la condena del pecado, 
que es muerte (Romanos 6: 23). La Biblia dice: “El alma que pecare, esa morirá” (Eze-
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quiel 18: 4, 20).

8. ¿Qué partes del ser humano serán lanzadas al lago de fuego? S. Mateo 5: 30; 10: 28.
Resp.: “.. .temed más bien a aquel que puede ............................... el  ..............................
y el .............................. en el infi erno”.

NOTA: Hablando de la bestia y del falso profeta, dice la Biblia que serán lanzados vivos 
al lago de fuego (Apocalipsis 19: 20). En el estudio 12 vimos os qué ocurre cuando una 
persona muere y en el estudio 7 descubrimos que los adherentes al pecado resucitarían 
después del milenio, cuándo recibirían la condena eterna. Por lo tanto, es lógico que 
sean lanzados con cuerpo al fuego eterno.

9. Después que los adherentes al pecado y Satanás hayan ardido en el lago de fuego de 
acuerdo a lo que merecieron sus obras, ¿qué ocurrirá con ellos e incluso con la muerte, 
el Hades (sepulcro) y con el mismo fuego? Apoc. 20: 9; 20: 12-14; Ezequiel 28:19.
Resp.: “.. .y de Dios descendió fuego del cielo y los   ..................................................”.
“Y la muerte y el Hades (sepulcro) fueron   .......................................... al ............................ 
de .................. Esta es la ............................................
“.. .y para siempre ............................................... de .................................................”.

NOTA: Un fuego que no se apaga es un fuego que arde mientras le queda una partícula 
de combustible. Cuando todo lo que podía quemar se ha consumido, desaparece. Eso es 
lo que dice Malaquias 4: 1-3 donde revela que los impíos arderán como estopa; que no 
quedará de ellos raíz ni rama; y que serán reducidos a cenizas. Exactamente lo mismo 
explica Apocalipsis 20. El fuego que caerá sobre el diablo, sus ángeles y los adherentes 
al pecado, arderá sin descanso hasta que tos consumirá (20: 9): o sea hasta terminar con 
ellos. Por eso dice que esa “es la muerte segunda” (20: 14). Terminado el combustible, 
terminará el fuego. Por eso ese fuego será de consecuencias eternas, irreversibles. Será 
la muerte segunda.

QUE HABRÁ DESPUÉS

10. ¿Qué le mostró Dios a S. Juan que ocurrirá con los fi eles cuando sean destruidos el 
pecado, su instigador y sus adherentes? Apoc. 21:3-5.
Resp.: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y  ............................................... 
más  ..................... ni  ..................... dolor, porque las primeras cosas ........................

NOTA: En nuestro próximo estudio veremos cómo será esta ciudad espacial de Dios 
y qué ocurrirá con la tierra una vez que el fuego sé haya extinguido. Será emocionante 
leer la descripción bíblica del nuevo Edén, reservado para el remanente fi el.

MI DECISIÓN: Habiendo descubierto el amor, la misericordia y la justicia de Dios, 
decido poner mi vida en armonía con las orientaciones que nos da en su Santa Palabra 
a fi n de ser ciudadano de su reino eterno.

Firma.......................................................Fecha.................................................................

Lectura Auxiliar: El Confl icto de los Siglos, EGW. cap 41 “La Liberación del pueblo de 
Dios” y Cap. 42 “La Desolación de la Tierra”.
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SEMINARIO REVELACIONES DEL APOCALIPSIS23
 El Apocalipsis contiene el último llamado del Dios de amor para los mo-
radores de la tierra (Apocalipsis 14: 6-14), nos expone el complot y las artimañas 
de Satanás y nos describe la organización que él tiene para su trabajo. Ningún otro 
libro ostenta un contenido de tanta importancia como éste para el hombre moder-
no. Su mensaje es tan crucial e imperativo que Dios ha pronunciado una terrible 
sentencia sobre todo aquel que procure alterar su mensaje (Apocalipsis 22: 18, 19).
Una de las tremendas revelaciones que Dios nos hace en este libro es acerca de lo 
que él llama el misterio de Babilonia, la gran ramera, y como el contenido de ese 
mensaje podría tener que ver con nuestra salvación, lo analizaremos en este estu-
dio.

BABILONIA, SÍMBOLO DE APOSTASÍA ESPIRITUAL

1. ¿Qué tragedia deja al descubierto la proclamación de los tres mensajes angéli-
cos? Apocalipsis 14: 8 (1151).
Resp.: “Ha .......................................... la gran   ..............................................”.

NOTA: Aquí está hablando de una Babilonia mística o simbólica, pues, la literal 
había sido destruida en tiempos del Antiguo Testamento y en Isaías 13: 19-21 se 
declara que nunca más sería habitada. Esta Babilonia es una mujer ramera. En la 
profecía una mujer pura simboliza a una iglesia pura (2 Cor 11.2), de modo que 
una ramera simboliza a una iglesia infiel (Ezequiel 16:8, 13-15, 32; Jeremías 3:20).  
Debido al sentido eminentemente religioso del mensaje de los tres ángeles, debié-
ramos interpretar esta caída como espiritual o religiosa. 

2. ¿Qué mandamiento de Dios a los sinceros que todavía están en Babilonia de-
muestra que su caída religiosa es grave? Apocalipsis 18:2-4.
Resp.: “Y oí otra voz del cielo que decía: ....................... de ella ....................................
.......... para que   ................................................... de ................................ ni recibáis 
parte de sus plagas”.

NOTA: Esta solemne declaración divina demuestra que hay personas bien inten-
cionadas dentro de Babilonia las cuales demostrarán su sinceridad obedeciendo la 
orden de Dios de salir de ella.

OTRA FIGURA DE DEGRADACIÓN RELIGIOSA DE 
LA BABILONIA SIMBÓLICA

3. ¿Bajo qué otra figura de degradación Dios nos presenta a la iglesia caida? Apo-
calipsis 17:1-5.
Resp.: (17: 1) “. . .la gran ................................................”.
(17: 3) “. . .una ......................... sentada sobre una   ................................llena de nom-
bres de ................................ que tenía   ............................................. y ..........................
............”.
(17: 5) “. . .y en su frente un nombre escrito, un misterio:  ............................ la ........
........................”.

EL MISTERIO DE BABILONIA, LA GRAN RAMERA
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NOTA: Así como en Apocalipsis 12 una mujer pura es símbolo adecuado de la 
iglesia fi el, aquí aparece una ramera como símbolo de una iglesia que se prostituyó; 
que tuvo una caída doctrinal. La Biblia de Jerusalén (17:1) comenta que “la prosti-
tución es el símbolo de la idolatría”. Un antecedente bíblico que ayuda a entender 
dicho punto de vista lo encontramos en Ezequiel S 16: 15: “. . .y te hiciste imágenes 
de hombres y fornicaste con ellas”. Otro ejemplo: “Y han fornicado con sus ídolos. 
.. aun esto más me hicieron: .. .profanaron mis días de reposo” (Ezequiel 23: 37, 
38).
4. ¿Dónde tendría su sede la iglesia caída? Apocalipsis 17:3, 6, 7, 9, 15.

Resp.: “.. .estaba ...................... sobre una bestia... que tenía  .................................... y 
diez cuernos”.
(17:9) “Las siete cabezas son............................................ sobre los cuales se sienta la 
mujer”.
(17:15) “Las aguas .. .donde la ramera se sienta, son   .............................................,  ..
............................................... y lenguas”.

NOTA: “La bestia (Roma Papal) trae sentada sobre ella a una iglesia prostituida, 
lo que da a entender claramente que tendría su sede en Roma. Otra revelación 
que nos hace Dios en este capitulo del Apocalipsis es que esa iglesia de Roma sería 
católica (católica quiere decir universal), pues estaba sentada sobre muchas aguas 
que signifi can “pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas” (17:15).

5. Desde el punto de vista de Dios, ¿cuál seria la infl uencia religiosa negativa que 
ejercería la Iglesia Católica Romana sobre la humanidad? Apocalipsis 17:2, 4; 18: 
2-4.
Resp.: “.. .y los moradores de la tierra se han   ................................... con el ..................... 
de su ..............................”.
“Porque .............. las   ...................... han bebido del .............. del ..................... de su 
............................”.

NOTA: La iglesia sirve a las naciones el vino del cáliz de sus doctrinas adulteradas. 
Con ella ha embriagado a los creyentes los cuales no perciben dichos errores. Vea-
mos algunos pocos de los muchos ejemplos que lamentablemente hay. Contrasta-
remos la doctrina pura con la adulterada para facilitar la comprensión.

a. La doctrina pura: La Biblia es la Palabra de Dios, regla de fe y doctrina (2 Timo-
teo 3: 15-17; 2 Pedro 1: 19). El vino adulterado: La tradición (S. Marcos 7: 6-13; 
Calatas 1:6-9; Apocalipsis 22: 18, 19).
b. La doctrina pura: Cristo es el único y sufi ciente salvador (Hechos 4: 10-12); 
Cristo es el único y sufi ciente mediador (1 Timoteo 2: 5; S. Juan 14: 6). El vino 
adulterado: La mediación de otros: Ej.: María, los santos.
c. La doctrina pura: Somos salvos por gracia (Efesios 2: 8, 9), y justifi cados por 
la fe, gratuitamente (Romanos 3: 24). El vino adulterado: las penitencias, obras 
meritorias.
d. La doctrina pura: La fe no anula la ley (Romanos 3: 31), sino que nos describe la 
conducta ético cristiana que vive el que ha sido perdonado y justifi cado por la fe en 
la gracia (S. Juan 8: 3-11; 1 S. Juan 3: 4; Efesios 4: 28; 1 S. Juan 2: 3-5). El creyente 
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guarda la ley como fruto de la nueva vida en Cristo; como expresión del amor a 
Cristo (S. Juan 14: 15). La ley no fue cambiada por Jesús y El no autoriza cambio 
alguno (S. Mateo 5: 17, 18). Por eso el creyente guarda los mandamientos (Apoca-
lipsis 14: 12). El vino adulterado: Enseñar que se puede cambiarla ley y adulterarla.
e. La doctrina pura: El primer mandamiento de la ley de Dios exhorta a adorar a 
un Dios único y singular. Toda la Escritura claramente dice que hay un solo Dios 
(Deut 6.4 y Efesios 4.6). La Biblia es muy clara que éste único Dios es el Padre (Juan 
17.3 y 1Cor 8.6). Aunque el Padre es el único Dios, sin embargo no está solo en su 
obra. Tiene un Hijo, Jesucristo, que fue engendrado en la eternidad (Mat 16.15-16; 
Miqueas 5.2; Prov 8.22-25). Por eso, se le llama el Unigénito (único engendrado) 
Hijo de Dios (Juan 1.18 y 3.16). Por ser Hijo de Dios es Dios también porque tiene 
naturaleza divina. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo, el medio 
por el cual se hacen presente. Es la Omnipresencia de Dios y personifi ca al Padre 
y al Hijo. El Vino Adulterado: La Doctrina de la Trinidad, que dice que hay tres 
personas divinas que unidas conforman un dios, que no se sujetan unas a otras y 
que los tres son Dios.
f. La doctrina pura: El segundo mandamiento de la S. Ley de Dios prohibe adorar 
y/o venerar y/o rendir culto a las imágenes (Éxodo 20: 4-6). Hay muchísimas de-
claraciones bíblicas que hablan de lo irracional de pedir auxilio y rendir culto a los 
objetos inanimados (Isaías 44: 9-20; 46: 8-10). Dios dice que no quiere ser adorado 
a través de las imágenes (Isaías 42: 8, 17). Él es Espíritu y pide un culto espiritual 
(Juan 4: 23, 24). El vino adulterado: Hacer imágenes, prender velas ante las imá-
genes, pedirles alguna gracia, hacerles promesas, orar arrodillados ante ellas, etc. 
Haber sacado este mandamiento al enseñarle al pueblo por medio del catecismo. 
Pero en la Biblia el mandamiento está.
g.   La doctrina pura: El cuarto mandamiento enseña observar el santo sábado 
(Éxodo 20: 8-11). Nuestro Señor Jesús guardó el sábado (S. Lucas 4: 16); Masría la 
madre de Jesús y otras piadosas mujeres lo guardaron (S. Lucas 23: 54-56); Jesús 
dijo que no se puede cambiar la S. Ley (S. Mateo 5: 17, 18). El anticristo cambiaría 
(Daniel 7: 25). Pero los fi eles guardarían los mandamientos de Dios (Apocalipsis 
14: 12), por eso en el cielo nuevo y en la tierra nueva se seguirá guardando el sába-
do (Isaías 66: 22, 23). El vino adulterado: Dejaron de guardar el sábado y enseñan 
a guardar el domingo (Santiago 2: 10; S. Lucas 6: 46).
h. La doctrina pura: Los muertos están durmiendo (S. Juan 11: 1-14), inconscien-
tes (Eclesiastés 9: 5, 6) hasta la resurrección (S. Juan 5: 28, 29), cuando recibirán la 
vida eterna (1 Corintios 15: 20-23). No hay otra oportunidad después de la muerte 
(Hebreos 9: 27) ni puede uno ser salvo por los méritos de otra persona que esté 
haciendo penitencias (Romanos 14:12). El vino adulterado: las doctrinas del pur-
gatorio, indulgencias, etc., derivadas de la idea errónea de que los muertos viven. 

BABILONIA TIENE IGLESIAS HIJAS

6. ¿Qué palabras escritas en la frente de Babilonia demuestran que tiene iglesias 
hijas que comparten parte de sus errores religiosos? Apocalipsis 17: 5.

Resp.: “.. .Babilonia la grande, la ............................. de las   ......................... y de las 
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abominaciones de la tierra”.
NOTA: La visión del Apocalipsis revela que La Iglesia Católica Romana es la iglesia 
madre con hijas que salieron de ella, pero a pesar de haberla abandonado conser-
van muchos de sus vicios y de su conducta religiosa equivocada. Se fueron de la 
casa de la madre ramera, pero embriagados con el vino doctrinal que ella había 
adulterado. Este versículo nos ayuda a entender que evidentemente Babilonia es 
una especie de apellido o nombre familiar por lo que la gran Babilonia incluye a 
Roma y las otras iglesias guardadoras del domingo, y otras de sus doctrinas, etc. 
Esto puede causar admiración, pero . Dios lo revela con claridad.

UN MISERICORDIOSO LLAMADO DEL DIOS DE AMOR

7. ¿Por qué razones específi cas dice Dios que castigará a Babilonia? Apocalipsis 
14:8.
Resp.: “.. .porque ha hecho ........................... a   ......................... las el ................... del 
furor de su    ........................................”.

NOTA: Esto subraya indiscutiblemente la tremenda importancia que tiene para 
Dios la necesidad de mantener las doctrinas puras, como Él las dio, y respetarlas.

8. Hay muchos que creen que debemos reformar las iglesias que han caído. ¿Qué 
les dice Dios a quienes están en Babilonia? Apocalipsis 18:4.

Resp.: “Y oí otra voz del cielo, que decía:   ................................................. pueblo mío”.

9. ¿Cuáles son las razones por las cuales el Dios de amor nos ordena salir de las 
iglesias caídas en el error? Apocalipsis 18:4.

Resp.: “... para que no seáis ........................... de sus  ................................ ni recibáis 
parte de sus ........................”.

NOTA: La razón por la cual hay sinceros dentro de las iglesias equivocadas es por-
que ignoran lo que hemos descubierto al estudiar la revelación de Dios que está en 
el Apocalipsis. Pero permanecer en esas iglesias después de conocer la voluntad del 
Señor sería un acto de desobediencia y rebelión que identifi caría a esas personas 
con los pecados de Babilonia por lo que Dios se vería obligado a castigarlos con las 
plagas destinadas a Babilonia. Por eso el Salvador dice: “Salid de ella, pueblo mío”.

SIENDO LEALES A LA VOZ DE NUESTRO SEÑOR JESÚS

10. ¿Qué instrucción divinamente Inspirada dio S. Pedro a aquellos que descubrie-
ron que estaban en una iglesia equivocada? Hechos 2:37, 38.

Resp.: “Pedro les dijo:  ............................... y   .................... cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para   ....................... de los .....................”.

MI DECISIÓN:..................................................................................................................

Firma..................................................................................... Fecha....................................

Lectura Auxiliar: El Confl icto de los Siglos, EGW. cap 22 “Una Amonestación Re-
chazada”.
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SEMINARIO REVELACIONES DEL APOCALIPSIS24

 En Hebreos 11:16 dice que Dios ha preparado una ciudad para sus fieles 
y en Apocalipsis 3:12 se nos revela su nombre: Nueva Jerusalén. Esta descenderá a 
la tierra al final del milenio (Apoc. 21: 2, 10; Zacarías 14: 1, 4, 5, 10).
 Tratar de imaginar lo que será habitar en la Nueva Jerusalén en un ver-
dadero desafío a la imaginación. Pero esa ciudad es real. N. S. Jesucristo prometió 
un lugar para cada creyente fiel cuando dijo: “No se turbe vuestro corazón; creéis 
en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así 
no fuera yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me 
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde 
yo estoy, vosotros también estéis” (S. Juan 14: 1-3).

QUIENES HABITARÁN EN LA SANTA CIUDAD
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 S. Pablo, que tuvo varias visiones (2 Corintios 12: 1-5), también dice: “Co-
sas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que 
Dios ha preparado para los que le aman” (1 Corintios 2: 9). El sólo hecho de pensar 
que “no entrará en eHa ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y menti-
ra” (Apocalipsis 21: 27) ya habla de un ambiente que ansiamos aunque nos resulta 
inusual.

MUCHOS NO TENDRÁN DERECHO A ENTRAR

1. ¿Quiénes no podrán entraren la santa ciudad? Apocalipsis 13:1,8; 14:9,10; 20:15.
Resp.: “Los que adoran a la ............................ y a su ...................... y reciben la ...........
......................... en su ......................... o en su............................................

2. ¿Quiénes más son mencionados como descalifi cados para entrar en la santa ciu-
dad? Apocalipsis 21: 8; 22:15; 1 Corintios 6: 9-11.
Resp.: En_estos versículos se enumeran a aquellos que no renunciaron al pecado 
en sus diversas formas.

QUIENES TENDRÁN ACCESO A LA SANTA CIUDAD

 San Juan vio que en la Santa Ciudad estaría el árbol de la vida (Apoc. 
22:1, 2). También se le mostró que el Señor hará de esa ciudad su morada (22: 3) 
y que “enjugará Dios toda lágrima y ya no habrá más muerte, ni habrá más.llanto, 
ni clamor ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” (Apoc. 21: 4). (Otras emo-
cionantes descripciones de vida eterna planeadas por Dios las encontramos en 2 S. 
Pedro 3: 13; Isa. 65: 17, 21, 22, 25; 35: 1, 5, 6; 11:6; 33:24; 60: 18).

3. Según la revelación bíblica, ¿quiénes entrarán en la santa ciudad de Dios?
Resp.: Apoc. 22: 14 los que   .............................. sus ropas (Apoc. 7: 14) “y las han 
........................ en la ........................ del .......................................
Apoc. 15: 2-4 (1151): los que alcancen la victoria sobre la   ..................................y su 
........................ y el ...................... de su ............................................
Apoc. 2: 7 (1142): el que ..............................................................
Apoc. 2:10 (1142): el que es .................................. hasta la .............................
4. ¿Qué otros requisitos presenta nuestro Señor Jesucristo a aquellos que deseamos 
entrar en el reino de los cielos? S. Juan 3: 3, 5; S. Marcos 16:15, 16.

Resp.: Nacer del ................................... y del ............................................
           Creer y ser .......................................................................................

NOTA: Nacer del espíritu se refi ere a la conversión operada por Cristo cuando nos 
entregamos a Él; al cambio de vida, así como es descrita en Colosenses 3, en Efesios 
4: 22-5: 20, y en tantos otros hermosos pasajes de las S. Escrituras. Pero sobre todo 
a la transformación operada por Cristo quien nos da fuerzas (Filipenses 4:13) para 
vivir la ética cristiana expresada en los 10 mandamientos (Apocalipsis 14: 12).
 Nacer del agua se refi ere al  bautismo, así como N. S. Jesucristo fue bau-
tizado por S. Juan el Bautista en el río Jordán. Fue establecido por nuestro Señor 
(S. Mateo 28: 18, 19) y sólo es válido cuando se lo hace como manda la S. Biblia 
(Efesios 4: 5).
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COMO ES EL BAUTISMO DEL CUAL DIOS HABLA EN LA SANTA BIBLIA

5. ¿Qué requisitos previos al bautismo demuestran que debe administrarse a per-
sonas conscientes y no a bebitos?
Resp.:
a. S. Marcos 16: 16 (934): Aquel que va a ser bautizado debe......................................
b. S. Mateo 28:19 (911): Para ser bautizado debe ser hecho  ........................................
......... . (o sea, colocado en discipulado o disciplina; adoctrinado).
c. Hechos 2:37, 38 (1004): Deben bautizarse................................................. y enton-
ces .......................................................

NOTA: N. S. Jesucristo nos dejó el ejemplo. Él fue a Juan al Jordán y pidió por sí 
mismo el bautismo (S. Mateo 3:13-17). La costumbre de que los padrinos asuman 
la responsabilidad en lugar de un niñito que no sabe lo que está ocurriendo no es 
bíblica y carece de valor (véase Romanos 14: 12; Ezequiel 18: 20). Dios no tiene 
problemas con el bebito que todavía no ha hecho nada malo (S. Mateo 19: 14), sino 
con los que hemos utilizado mal el libre albedrío (S. Lucas 6: 46).

6. ¿Qué instrucción de S. Pablo a la iglesia de Roma demuestra que el bautismo que 
Dios pide debe ser por inmersión? Romanos 6:4.
Resp.: “Porque somos ............................... juntamente con él para muerte por ..........
...............................................................”

NOTA: En un comentario a pie de plana en la Biblia de Jerusalén (Biblia ofi cial de 
la iglesia católica) dice que el sentido etimológico de la palabra bautizar es sumer-
gir. Por eso es que la S. Biblia dice que “Juan bautizaba también en Enón, junto a 
Salim porque había allí muchas aguas” (S. Juan 3: 23). Tal vez usted se esté pregun-
tando: ¿Por qué es tan importante que sea por inmersión? Hay por lo menos dos 
razones importantes: 
1) Porque así lo ha establecido Dios (y eso ya debiera sernos sufi ciente razón para 
aceptarlo y respetarlo); 
2)Por el profundo simbolismo que tiene el bautismo en el plan de salvación esta-
blecido por Dios.

7. ¿Qué simboliza el verdadero bautismo cristiano? Romanos 6:3-6.
Resp.: “Porque somos ........................... juntamente ..................... para ........................ 
por el ......................... a fi n de que como Cristo ......................................................... de 
los muertos por la gloria del Padre, ................también ............................ en   ...........
..........................”.

N. S. JESÚS NOS DEJO EL EJEMPLO

 Resulta signifi cativo el principio enunciado por S. Pedro cuando escribió 
en la S. Biblia: “Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, 
para que sigáis sus pisadas” (1 S. Pedro 2: 21). El mismo principio proclamó S. 
Pablo (1 Corintios 11: 1), y no podía ser de otro modo, pues Jesús dijo: “Porque 
ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis” (S. 
Juan 13:15).
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8. ¿Qué detalles del bautismo de Jesús demuestran que debe ser administrado a 
quienes lo piden y que debe ser por inmersión? S. Mateo 3:13-17.
Resp.: a. “Entonces  ................................................ de Galilea a Juan al Jordán para 
ser bautizado” (que quiere decir: sumergido). Jesús le pidió a Juan el bautismo (S. 
Mateo 3: 13-15).
b. El lugar del bautismo fue  ........................................................................
c. “Y Jesús, ........................ que fue .......................................................................... luego 
del agua”.

NOTA: Después que fue bautizado (sumergido), subió luego del agua. Quiere de-
cir que en el momento de ser bautizado estuvo debajo del agua. Este bautismo 
pedido por Jesús (una persona consciente) y que es practicado por inmersión, es 
el modelo rector que cuenta con el sello de la Deidad. Dios el Padre lo aprobó, al 
decir: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”. El Hijo de Dios lo 
aprobó, pues le dijo a  Juan que lo hacía como .... ejemplo, cumpliendo toda jus-
ticia. El Espíritu Santo de Dios lo aprobó al descender como paloma sobre Jesús 
quien subía de las aguas. Hay otros casos citados en la S. Biblia que demuestran que 
en la época de los S. apóstoles, los cristianos bautizaban como lo mandó Jesús. Por 
ejemplo, el caso del eunuco etíope (Hechos 8: 26-40).

EL BAUTISMO Y LA VIDA ETERNA

9. De acuerdo a la revelación hecha por Jesucristo, autor de nuestra salvación (He-
breos 5: 8, 9), ¿qué debe hacer el pecador si quiere ser salvo? S. Marcos 16:15, 16.
Resp.: “El que ...................... y................................ será salvo”.

NOTA: El bautismo de creyentes es el que vale. Cuando los oyentes de S. Pedro le 
preguntaron que debían hacer, “Pedro les dijo: Arrepentios, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados” (Hechos 2: 37, 
38). Ese bautismo une al creyente con la iglesia que se prepara para entrar en la 
ciudad de Dios (Hechos 2: 41), y como parte del remanente fi el vive las normas de 
conducta cristiana (Hechos 2: 42; Romanos 6:17, 18, 22). En el estudio 17 vimos 
que las profecías bíblicas nos permiten identifi car cuál es la iglesia verdadera.

10. ¿Qué pregunta honesta le ayudó a S. Pablo a hacer la mejor decisión de su vida? 
Hechos 22: 16.
Resp: Ahora pues  ¿.............................................................? Levántate y   .....................
y lava tus pecados, invocando Su Nombre”.
 
Mí DECISIÓN: Señor, hago mías las palabras de las S. Escrituras: “¿Qué impide 
que yo sea bautizado?” (Hechos 8: 36). Dame fuerzas, pues hoy decido bautizarme 
como una expresión de mi fe en ti.

Firma............................................................. Fecha...........................................................
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SEMINARIO REVELACIONES DEL APOCALIPSIS25
EL MENSAJE DE LOS TRES ÁNGELES

  Desde que Satanás se rebeló contra Dios iniciando el gran conflicto 
cósmico, todas las voluntades comenzaron a polarizarse en torno de una de 
las dos fuerzas: La fuerza del bien centrada en el Dios de amor, o la fuerza 
del mal encabezada por Satanás y sus ángeles rebeldes. La revelación divina 
nos muestra que no hay terreno neutral: o estamos con Dios y su verdad, o 
nos alistamos del lado del maligno con los errores que ha sembrado.

LOS TRES ÁNGELES DE APOCALIPSIS QUE 
REIVINDICAN LA HONRA DE DIOS

 En Apocalipsis 14 se encuentran los tres importantes puntos del 
mensaje que debe proclamar el remanente fiel, llamado a reivindicar el ca-
rácter de Dios.
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1. ¿Cuánta difusión  habría que darle al  “evangelio eterno”?  Apocalipsis 
14:6.

Resp.: “. . .tenía el evangelio eterno    ...................... a los moradores de la 
tierra.
 
NOTA: Nadie tiene derecho a modifi car las doctrinas bíblicas ni a predicar 
ideas propias acerca de la religión. Lo que debe predicarse es el “evangelio 
eterno”: La revelación de Dios tal como está en la Santa Biblia. Por eso la 
terrible advertencia de Dios que está en Apocafi psis 22:18,19.
 
2. ¿Cuál es la primera parte del mensaje especial de Dios para nuestro tiem-
po? Apocalipsis 14: 7.

Resp.: “. . .temed a ....................... y   .............................. porque la hora de 
su  ..................ha ..................; y ........................... a aquel que ...................el  
................... y la .................... el mar y las fuentes de las aguas”
 
NOTA: Este mensaje es lo opuesto a la teoría de la evolución, exigiendo 
adorar a Dios en los términos del mandamiento del sábado (Éxodo 20:8-
11), y adquiere gran solemnidad en la época del juicio que Juan vio desa-
rrollarse en el santuario del cielo.
 
3. ¿Cuál es la segunda parte del mensaje de los tres ángeles? Apocalipsis 
14:8.

Resp.: “. . .ha .........................  ha ..........................................  la gran ciudad, 
porque   ..........................  a   .................   las   ................... del .................... del 
furor de ..............................”.
 
NOTA: El mensaje del segundo ángel denuncia la apostasía y se comple-
menta con la dramática advertencia de Apocalipsis 18 donde Dios dice a su 
pueblo que debe salir de las iglesias doctrinalmente equivocadas a fi n de no 
ser cómplices de sus pecados ni recibir parte de sus plagas (18: 4).
 
4. ¿Cuál es la tremenda amonestación que Dios proclama por medio del 
mensaje del tercer ángel? Apocalipsis 14: 9-11.
 
Resp.: “. . .si alguno ....................... a la ............................ y a su ...........................y 
recibe ............................ en su.......................... o en su ..................  él tam-
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bién........................ del ............................... de la  ................ de ........................ .”.

NOTA: La revelación divina es impresionantemente clara y nos advierte 
que si no abandonamos el error y la rebelión, sufriremos las plagas y esta-
remos irremisiblemente perdidos.
 

EL PUEBLO DE DIOS EN LA PROFECÍA
 
5. Al salir de Babilonia, ¿con quienes debieran unirse los que son sinceros? 
Apocalipsis 14:12.
 
Resp. : Con “los que .................. los ...................... de .............. y la .................... 
de .................... .”.
 
NOTA: Es imposible permanecer imparcial en el gran confl icto entre Cris-
to y Satanás. Por eso Dios revela amorosamente lo que el hombre no podría 
ver de la lucha entre el bien y el mal, y, misericordiosamente (porque quiere 
nuestra salvación), exige una decisión.
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6. ¿Qué sucederá cuando se termine de predicar el mensaje de los tres án-
geles? Apocalipsis 14: 14-16.

Resp.: “Y el que estaba sentado sobre la nube metió su ............... en la 
......................y la ...................... fue ..................... .”.
 
NOTA: S. Mateo 24: 14 dice que Jesús declaró: “Y será predicado este evan-
gelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fi n.” En S. Marcos 16: 15, 16 dice: “Y les dijo: Id por todo 
el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; más el que no creyere, será condenado”.
 
MI DECISIÓN:    ...................................................................................................

Firma   ................................ Fecha..........................................................................
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SEMINARIO REVELACIONES DEL APOCALIPSIS26
AL SONAR LA SÉPTIMA TROMPETA

 Jesús nos da en su revelación del Apocalipsis, una visión profética tridi-
mensional de lo que finalmente llegaría a ser la historia desde los días apostólicos 
hasta el tiempo del fin: 1) Las siete iglesias, 2) los siete sellos y 3) las siete trom-
petas. En la profecía de las siete iglesias nos revela la historia religiosa de la era 
cristiana, señalando sus faltas y prometiendo el galardón a los vencedores En esa 
profecía Dios destaca su interés y amor por su pueblo. Los siete sellos profetizan 
la historia social de la era cristiana, exponiendo especialmente el triste proceso de 
la apostasía. También se señala a Dios controlando la historia y terminando con el 
dolor y el sufrimiento. Las siete trompetas pintan la historia militar que ocurriría 
en la era cristiana en relación con la iglesia.

LAS SEIS PRIMERAS TROMPETAS

 Las primeras cuatro trompetas (Apocalipsis 8: 6-13) muestran la desinte-
gración del imperio romano (tanto de oriente como de occidente) hostigado por 
las tribus bárbaras, los cuales prepararon el camino para la Roma papal. Tanto 
Daniel como el Apocalipsis profetizan que ese poder religioso perseguiría a los 
creyentes en la Biblia por 1.260 años.
 Las trompetas quinta y sexta (Apocalipsis 9: 1-21) describen la embestida 
de las tribus mahometanas, bajo varios líderes, constituyéndose en otro poder que 
lucharía contra el cristianismo
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LA SÉPTIMA TROMPETA

 La séptima trompeta presenta ei tiempo del fi n cuando el remanente fi el 
proclamaría el Evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles en todo el mundo.

1. ¿Qué eventos sucederían en el tiempo de la séptima trompeta? Apocalipsis 
11:15-19.

Resp.: a. “. . .los reinos del mundo han venido a ser de ..................................... .

b. Las naciones estarían ........................................(11:18).

c.  “. . .y tu ira ha venido, y el tiempo de   ......................... a los muertos, y de   .........
......................... a tus siervos los profetas. . . y de   ............................ a los que ............
........................... la tierra”

d. “Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el 
templo” (11: 19).
NOTA: Las palabras de Juan en el sentido de que “el templo de Dios fue abierto 
en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo” describen el lugar santísimo, 
pues era allí donde estaba el arca. Allí es donde entró Jesús al cumplirse los 2.300 
días, en 1844, lo que nos permite entender que a partir de esa época entramos en el 
período de la séptima trompeta. Cuando Cristo deje el lugar santísimo habrán ter-
minado el juicio investigador, su obra mediadora y el tiempo de gracia, y tendrán 
lugar las bodas delCordero. En realidad, en el Apocalipsis se habla de dos cenas: 
Una es la gran cena de Dios, la cual se refi ere al castigo de los impíos, y la otra es la 
cena del Cordero que se refi ere a la recompensa de los fi eles.

2. ¿Qué connotación tiene la gran cena de aves, convocada por Dios, para quienes 
han rechazado la gracia salvadora de Cristo? Apocalipsis 19:11-21.

Resp.: El castigo de los ...............................................................................

NOTA: Esta ‘cena de aves” afecta al mismo grupo descrito en Apocalipsis 6:15-17, 
el cual no puede resistir la presencia del Señor a causa de no haber aceptado la sal-
vación en Cristo, y por lo tanto no se prepararon para recibirlo. Al fi nal del milenio 
serán destruidos defi nitivamente por la muerte segunda (20: 9, 14).
 

LAS BODAS DEL CORDERO
 
 Roy Alian Anderson, en su libro Desarrollando el Apocalipsis, nos dice 
que nos ayudará mucho en la comprensión de esta fi gura profética el tener algunas 
nociones acerca de cómo eran las bodas orientales. Normalmente tenían cinco 
momentos importantes:
1) El compromiso matrimonial, que tenía mucha más seriedad de la que se le da 
en occidente. 2) El pago de la dote matrimonial. 3) El periodo de preparación 
personal de la novia para la boda, durante el cual el novio preparaba el hogar. 4) 
La ceremonia de bodas, que no se realizaba en la iglesia, como lo hacemos hoy. 
Consistía en una ceremonia sencilla cuando el novio daba su reconocimiento pú-
blico de su pedido de bodas, ponía su capa en las espaldas de la novia mientras la 
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NOTA: El mensaje del segundo ángel denuncia la apostasía y se complementa con la dramática advertencia de Apocalipsis 18 donde Dios dice a su pueblo que debe salir de las iglesias doctrinalmente equivocadas a fi n de no ser cómplices de sus pecados ni recibir parte de sus plagas (18: 4).4. ¿Cuál es la tremenda amonestación que Dios proclama por medio del mensaje del tercer ángel? Apocalipsis 14: 9-11.Resp.: “. . .si alguno ................... a la ....................... y a su ..............y recibe ....................... en su...................... o en su .............  él también........................ del ............................... de la  ................ de ............................ .”.NOTA: La revelación divina es impresionantemente clara y nos advierte que si no abandonamos el error y la rebelión, sufriremos las plagas y estaremos irremisible-mente perdidos. EL PUEBLO DE DIOS EN LA PROFECÍA5. Al salir de Babilonia, ¿con quienes debieran unirse los que son sinceros? Apo-calipsis 14:12.Resp. : Con “los que .................................. los .................................. de .................... y la ........................................... de ............................................ .”.NOTA: Es imposible permanecer imparcial en el gran confl icto entre Cristo y Sata-nás. Por eso Dios revela amorosamente lo que el hombre no podría ver de la lucha entre el bien y el mal, y, misericordiosamente (porque quiere nuestra salvación), exige una decisión.6. ¿Qué sucederá cuando se termine de predicar el mensaje de los tres ángeles? Apocalipsis 14: 14-16.Resp.: “Y el que estaba sentado sobre la nube metió su ............... en la ......................y la ...................... fue ..................... .”.NOTA: S. Mateo 24: 14 dice que Jesús declaró: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fi n.” En S. Marcos 16: 15, 16 dice: “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que no creyere, será condenado”.MI DECISIÓN:    ..............................................................................................................Firma   ............................................................... Fecha......................................................

 Los tres ángeles de Apocalipsis 14, representados como vo-lando por en medio del cielo, simbolizan la obra de aquellos que proclaman los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Están unidos. Las evidencias de la verdad permanente y siempre viva de estos grandes mensajes, que tanto signifi can para la iglesia, que han despertado tan intensa oposición de parte del mundo religioso, no están extintas. Satanás trata constantemente de arrojar sombra alrededor de estos mensajes, para que el pueblo de Dios no discier-na claramente su signifi cado, su tiempo y lugar; pero esos mensajes viven y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. La infl uencia de estos mensajes se ha estado profundizando y ensanchando, poniendo en movimiento los resortes de la acción en millares de corazones, sacando a la existencia instituciones de saber, casas editoriales y sanatorios. Todos éstos son instrumentos de Dios para cooperar en la gran obra representada por los ángeles primero, segundo y tercero, la obra que consiste en advertir a los habitantes del mundo que Cristo viene por segunda vez, con poder y grande gloria. { 2JT 372.4; 2TT.372.4 }

procesión se encaminaba hacia el lugar de la fi esta. 5) La fi esta,normalmente en 
casa del padre del novio.

3. ¿Quién es la novia con la cual se desposará el Cordero? Apocalipsis 21:9, 10; 
19:7, 8; 21: 1,2.

Resp.: “. . .y  me mostró la   ........................ de   ............... que descendía del cielo, 
..................”.
“Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fi no, limpio y resplandeciente: por-
que el lino fi no es ....................... de los ....................................”.
 
NOTA: La nueva Jerusalén, símbolo del remanente fi el es la esposa de Cristo. No 
está refi riéndose a la parte edilicia, pues en Apocalipsis 19: 7, 8 habla de gente jus-
tifi cada por el Señor y que vive en armonía con la voluntad de Dios.

4. ¿Cuándo se manifestó el interés de Cristo por su iglesia? Efesios 1:4.

Resp.: “. . .según nos escogió en él .................... de la ............................... del 
......................... ........ para que fuésemos santos y sin mancha delante de él”.
 
5. ¿Cuándo  se concretó el  compromiso matrimonial? Oseas 2:19; Gálatas 4:4.

Resp.: Cuando “Dios envió a su Hijo, ........................... de ....................................”.
 
NOTA: En Cristo fuimos escogidos desde la eternidad. Durante los tiempos del 
Antiguo Testamento (en Hechos 7: 38 se habla de la iglesia del desierto) la boda 
fue anunciada. Pero fue cuando Jesús se encarnó que se concretó el compromiso 
de parte del Señor.
 
6. ¿Cuál fue la dote que pagó N. S. Jesucristo y que le da derecho a recibir a su igle-
sia como esposa? 1 S. Pedro 1:18, 19; Apocalipsis 1:5.

Resp.: “. . .con la ............................. de ................. como de un cordero sin mancha y 
sin contaminación”.

NOTA: Al morir en la cruz, Jesús pagó la dote.
 
7. ¿Qué haría el Señor durante el período de preparación de su esposa (la iglesia)? 
S. Juan 14:1-3.
Resp.: Fue a preparar .............................. en la casa del ...............................
 
8. ¿Qué incluye la preparación de la iglesia para el encuentro de Cristo, el esposo? 
Romanos 3: 34; 3: 31; Apocalipsis 19: 7, 8.

Resp.: a. Es justifi cada   ............................. por su   ............................. (de Dios) me-
diante la redención que es en Cristo Jesús,
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b. La fe  no anula la ...................................
c. Se viste de lino fi no que es las ..................................... de los santos.

9. Antes de dejar las cortes de gloria, después de realizada su intercesión, Jesús se 
presenta ante el Padre y le es dado el dominio, la gloria y el reino (Daniel 7:13, 14). 
¿Qué anuncio se haría entonces? Apocalipsis 19: 7.

Resp.: “Gócemenos y alegrémonos y démosle gloria; porque   ...................................
...las  ............................... del ....................................... y su esposa ................................”.
 
Nota: Los primeros ocho versículos del capítulo 19 de Apocalipsis transcriben un 
gozo sublime y una alegría espectacular con aleluyas y alabanzas al Cordero, quien 
venció; recuperó todos los poderes usurpados por el enemigo; acabó con las arti-
mañas e instrumentos de Satanás; y, habiendo reivindicado a Dios ante el universo, 
viene al encuentro de su iglesia con quien habrá de unirse para siempre. Entonces 
nos llevará a la casa del Padre, donde será la gran cena de las bodas del Cordero. 
Sin duda será la mayor y más emocionante fi esta habida en el universo. Pensando 
en ese día declaró: “Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la 
vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre” (S. 
Mateo 26: 29).

LOS BIENAVENTURADOS
 
10. De acuerdo a la revelación de Dios, ¿quiénes son bienaventurados? Apocalipsis 
19:9; 22: 17, 20, 21.

Resp.: “.. .bienaventurados los que   ............................... a la  ...................................del 
..........................”.
“Y el Espíritu y la Esposa dicen: .......................... Y el que oye, diga: ..........................
...........Y el que tiene sed,  .....................; y el que quiera,  ......................................de la 
....................................................”.
 
CONCLUSIÓN: En Hechos 2: 41, 47 dice:

“Así que,  los que recibieron su palabra fueron   ....................................; y se añadie-
ron aquel día como tres mil personas ... alabando a Dios, y teniendo favor con todo 
el pueblo. Y el Señor ..................................... cada día a la ....................................los 
que habían de .................................................”.
 
MI DECISIÓN: Deseo ser bautizado como miembro de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día Remanente y prepararme para el encuentro con Cristo, cuando venga 
a buscar a su pueblo fi el.

Firma   ........................................................................ Fecha  ............................................
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 Jesús nos da en su revelación del Apocalipsis, una visión profética tridi-mensional de lo que fi nalmente llegaría a ser la historia desde los días apostólicos hasta el tiempo del fi n: 1) Las siete iglesias, 2) los siete sellos y 3) las siete trom-petas. En la profecía de las siete iglesias nos revela la historia religiosa de la era cristiana, señalando sus faltas y prometiendo el galardón a los vencedores En esa profecía Dios destaca su interés y amor por su pueblo. Los siete sellos profetizan la historia social de la era cristiana, exponiendo especialmente el triste proceso de la apostasía. También se señala a Dios controlando la historia y terminando con el dolor y el sufrimiento. Las siete trompetas pintan la historia militar que ocurriría en la era cristiana en relación con la iglesia.LAS SEIS PRIMERAS TROMPETAS Las primeras cuatro trompetas (Apocalipsis 8: 6-13) muestran la desinte-gración del imperio romano (tanto de oriente como de occidente) hostigado por las tribus bárbaras, los cuales prepararon el camino para la Roma papal. Tanto Daniel como el Apocalipsis profetizan que ese poder religioso perseguiría a los creyentes en la Biblia por 1.260 años. Las trompetas quinta y sexta (Apocalipsis 9: 1-21) describen la embestida de las tribus mahometanas, bajo varios líderes, constituyéndose en otro poder que lucharía contra el cristianismoLA SÉPTIMA TROMPETA La séptima trompeta presenta ei tiempo del fi n cuando el remanente fi el proclamaría el Evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles en todo el mundo.1. ¿Qué eventos sucederían en el tiempo de la séptima trompeta? Apocalipsis 11:15-19.Resp.: a. “. . .los reinos del mundo han venido a ser de ..................................... .b. Las naciones estarían ........................................(11:18).c.  “. . .y tu ira ha venido, y el tiempo de   ......................... a los muertos, y de   .................................. a tus siervos los profetas. . . y de   ............................ a los que ....................................... la tierra”d. “Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo” (11: 19).NOTA: Las palabras de Juan en el sentido de que “el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo” describen el lugar santísimo, pues era allí donde estaba el arca. Allí es donde entró Jesús al cumplirse los 2.300 días, en 1844, lo que nos permite entender que a partir de esa época entramos en el período de la séptima trompeta. Cuando Cristo deje el lugar santísimo habrán ter-minado el juicio investigador, su obra mediadora y el tiempo de gracia, y tendrán 
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lugar las bodas delCordero. En realidad, en el Apocalipsis se habla de dos cenas: Una es la gran cena de Dios, la cual se refi ere al castigo de los impíos, y la otra es la cena del Cordero que se refi ere a la recompensa de los fi eles.2. ¿Qué connotación tiene la gran cena de aves, convocada por Dios, para quienes han rechazado la gracia salvadora de Cristo? Apocalipsis 19:11-21.Resp.: El castigo de los ...............................................................................NOTA: Esta ‘cena de aves” afecta al mismo grupo descrito en Apocalipsis 6:15-17, el cual no puede resistir la presencia del Señor a causa de no haber aceptado la sal-vación en Cristo, y por lo tanto no se prepararon para recibirlo. Al fi nal del milenio serán destruidos defi nitivamente por la muerte segunda (20: 9, 14). LAS BODAS DEL CORDERO Roy Alian Anderson, en su libro Desarrollando el Apocalipsis, nos dice que nos ayudará mucho en la comprensión de esta fi gura profética el tener algunas nociones acerca de cómo eran las bodas orientales. Normalmente tenían cinco momentos importantes:1) El compromiso matrimonial, que tenía mucha más seriedad de la que se le da en occidente. 2) El pago de la dote matrimonial. 3) El periodo de preparación personal de la novia para la boda, durante el cual el novio preparaba el hogar. 4) La ceremonia de bodas, que no se realizaba en la iglesia, como lo hacemos hoy. Consistía en una ceremonia sencilla cuando el novio daba su reconocimiento pú-blico de su pedido de bodas, ponía su capa en las espaldas de la novia mientras la procesión se encaminaba hacia el lugar de la fi esta. 5) La fi esta,normalmente en casa del padre del novio.3. ¿Quién es la novia con la cual se desposará el Cordero? Apocalipsis 21:9, 10; 19:7, 8; 21: 1,2.Resp.: “. . .y  me mostró la   ........................ de   ............... que descendía del cielo, ..................”.“Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fi no, limpio y resplandeciente: por-que el lino fi no es ....................... de los ....................................”.NOTA: La nueva Jerusalén, símbolo del remanente fi el es la esposa de Cristo. No está refi riéndose a la parte edilicia, pues en Apocalipsis 19: 7, 8 habla de gente jus-tifi cada por el Señor y que vive en armonía con la voluntad de Dios.4. ¿Cuándo se manifestó el interés de Cristo por su iglesia? Efesios 1:4.Resp.: “. . .según nos escogió en él .................... de la ............................... del ......................... ........ para que fuésemos santos y sin mancha delante de él”. 
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