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Apocalipsis explicado 
Es un trato detallado al libro de Apocalipsis desde una perspectiva pastoral que sirve para 
preparar pastores, maestros y a quienes discipulan, hablan, predican y enseñan el último libro se 
la Biblia. 
 
 
 
 
 
John Mark Prpich (Juan Marcos) 
Recibió a Cristo en Okinawa, Japón cuando era un joven militar estadounidense. Después de 
graduarse de LIFE Bible College en 1980, fue a Colombia, Sudamérica para a ayudar a los 
misioneros cuadrangulares John y Jean Firth conocidos como “Los Juanitos”. 
Se casó con Yolanda Leguízamo en 1983 y tienen tres hijos y una nuera.  
Fue el presidente del Instituto Bíblico Vida en Bogotá, Colombia, presidente de la Iglesia 
Cristiana Cuadrangular de Colombia y pastor en varias ciudades de Colombia. 
Ahora Juan Marcos y Yolanda pastorean la Iglesia Cuadrangular City Harvest en la ciudad de 
Bogotá. 
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El Apocalipsis Explicado 

Por: Pastor Juan Marcos Prpich 
 
Introducción 
 

1. Dos clases de cristianos: 
• Los que ______se meten en el libro.  
• Los que __________ del libro. 

 
Último libro reconocido en _________________.  

 
2. Los reformadores: 

• _____________ 
El libro no es ni apostólico ni profético, “Cada uno piensa en este libro lo que ‘su 
espíritu’ sugiere.” 
• _____________  
Escribió sobre todos los libros del Nuevo Testamento 
• _____________ 
Podemos rechazar sus testimonios. 

 
La opinión de Satanás: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
3. Este libro es único en la Biblia 

• ______________________ al comienzo para quien lee/obedece. 
• ______________________ al final para quien añade/quita de lo que está escrito.  

 
4. La Biblia es un libro de historia.  

Cuenta del antes y del después de la historia humana.  
Los historiadores no pueden contar lo que fue antes y lo que vendrá después __________ 
y tampoco pueden contar de que ha pasado/está pasando/pasará __________________. 

 
• ¿Que tal si el último libro de la Biblia fuera ___________? 
• Corrupción de: 

o credo 
o ______________ 
o conducta  
o ______________ 

 
5. Bosquejo: 

• Primera parte: Capítulos 1-3 __________________________________ 
• Segunda parte: Capítulos 4-5 __________________________________ 
• Tercera parte: Capítulos 6-19 _________________________________  
• Cuarta parte: Capítulos 20-22 _________________________________  



 

 4 

 
6. El mensaje completo:   

1) Escrito para gente _________________.  
A. Escrito para preparar a los creyentes a __________________. 
B. El contexto inmediato: escrito para gente en Asia _________________________.  

 
2) Propósito_____________ 

A. Contar ______________ ______ predicciones  
B. Motivarnos a guardar __________ y __________. 

 
3) Versículo ___________ del libro:  

 
Apocalipsis 14:12 RV60 
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús. 

 
Apocalipsis 14:12 NTV  
Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, 
obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. 

 
4) ________________ del Apocalipsis:  
Los santos están sufriendo 
El Apóstol Juan es ____________ en la Isla de _________. 
La iglesia tenía su primer mártir en Asia______________. 

 
7. Incentivo para vencer: 

1) Incentivo ______________ hasta el punto de morir. 
 

Mateo 5:10-12 
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es 
el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os 
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, _______________. Gozaos y 
alegraos, porque ___________________________________________; porque así 
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 

 
Apocalipsis 2:7 Al que venciere, le daré a comer ______________________________, 
el cual está en medio del paraíso de Dios. 

  
2:11 El que venciere, no sufrirá daño _____________________. 

 
2:17 Al que venciere, daré a comer ______________, y le daré ________________, y en 
la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 

 
2:26-28 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad 
____________________, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de 
alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre; y le daré __________________. 
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3:5 El que venciere _________________________________; y no borraré su nombre del 
libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 

 
3:12 Al que venciere, yo lo haré _______________ en el templo de mi Dios, y nunca más 
saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi 
Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. 

 
3:21 Al que venciere, le daré que ___________________________________, así como 
yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 

 
2)  Incentivo ___________: No recibir las recompensas. 
_______________ su nombre del libro de la vida 
Cristo murió por todos __________________ serán salvos. 

 
8. En La Nueva Jerusalén  

21:7-8 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 
Pero, ________________________, los abominables y homicidas, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

 
22:14-15 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, 
y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros _____________________, y los 
hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace 
mentira. 

 
Mateo 10:32-33. A cualquiera, pues, que ___________________ delante de los hombres, 
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que 
______________________ delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi 
Padre que está en los cielos. 

 
2 Timoteo 2:11-13 
Palabra fiel es esta: 
Si somos muertos con él, también viviremos con él; Si ______________, también 
reinaremos con él; ________________________, él también nos negará. Si fuéremos 
infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a sí mismo. 

 
9. Bosquejo: 

1) Capítulos 1-3 ______________ 
• La situación en el tiempo del fin del primer siglo. 
• Las iglesias no estaban preparadas para lo que venía. 
• No estaban en condición de vencer en el sufrimiento. 
• Había que corregir ciertas cosas. 

2) Capítulo 4-5 _____________  
• Juan subió,  
• vio al cielo  
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• y lo que había de venir  
10. El fluir del libro: 

• Primero. En el cielo ___________________________ 
• Segundo. Las cosas _____________________ antes de ____________. 
• Tercero. Las cosas mejoran_____________________________. 
 

11. Los Símbolos en el Apocalipsis:  
1) _______________. La serpiente, el lago de fuego y el Gran Trono. 
2) _______________. Candelabros y estrellas. 

 
1:20 El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros 
de oro: Las siete estrellas son _______________________de las siete iglesias, y los siete 
candeleros que has visto, son _________________________. 

 
3) _______________ en otra parte de la Biblia. 400 alusiones al AT. 
4) Que no se entenderán _____________________. 

 
• Jesucristo en este libro es ________________________. 
• Evangelios presentan a Jesús como _________________. 
• Epístolas presentan a Jesús como ___________________. 
• El Apocalipsis presenta a Jesús como ________________. 

 
Apocalipsis 1:12-17 
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, 
y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una 
ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 
______________ y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; 
______________ como llama de fuego; y _____________ semejantes al bronce bruñido, 
refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas. 
Tenía en ______________siete estrellas; de __________ salía una espada aguda de dos 
filos; y ____________________era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 
Cuando le vi, ___________________________. 

 
12. Títulos:  

____________ el testigo fiel, 
El primogénito de los muertos  
El soberano de los reyes de la tierra  
El Alfa y la Omega, principio y fin  
El que es y que era y que ha de venir 
El Todopoderoso 
El que vivo, y estuve muerto  
Tengo las llaves de la muerte y del Hades 
El León de la tribu de Judá, la raíz de David 
El Cordero que fue inmolado 
Estrella de la mañana  
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13. La Iglesia en Efeso: 
• Epístola a los Efesios 
• Apóstol Pablo pasó dos años 
• Apóstol Felipe fue mártir 

 
Al final del primer siglo____________ tenía su base en esta región en una montaña  
sobre Pérgamo. 

 
Apocalipsis 3:13  
Yo conozco tus obras, y dónde moras, _______________________________;  
pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi 
testigo fiel fue muerto entre vosotros, _____________________. 

 
• ¿Por qué Jesús escribe a estas iglesias? 
• ¿Por qué puso Su mirada aquí? 

 
14. Siete cartas 

• Siete partes en cada carta. 
• Escritas a siete iglesias. 

 
1) Siete partes en cada carta: ____________________ 

• De quien es ________________ 
• ________________ 
• Acusación 
• Consejo 
• _______________ 
• Apelación  

 
2) En el caso de Éfeso:  

• Perder el primer amor 
o Por ____________________ 
o Por ____________________ 
o Por ____________________ 

 
3) Una descripción: 

• Efeso: Leales, pero ___________ 
• Esmirna:__________ pero ricos 
• Pérgamo: Fieles, pero ___________ 
• Tiatira: Buenas obras, pero _____________ 
• Sardis: No son __________ pero si son __________ 
• Filadelphia:_____________ pero serán honrados 
• Laodicea: Mucha gente, ____________  

 
15. Interpretación de las cartas: 

1) ¿Cómo aplicar? 
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• Son cartas escritas a iglesias en Asia _______________ 
• Cada carta cubre _______________ de la historia de la iglesia 
• Para la iglesia ________________ 

 
• _____ predicciones  

 
2) ¿Para cuándo? 

• _____________Primer siglo Imperio Romano 
• _____________En la historia de la Iglesia  
• _____________Está ocurriendo ahora 
• _____________Cualquier persona, Cualquier tiempo 
• _____________No han pasado todavía  

 
3) Capítulo 4 y 5 _____________________ 

• Palabra clave: ___________________ 
• 16 veces en dos capítulos  

 
o Contexto histórico: 

Emperador Romano manda su hijo a derrotar a los enemigos, cuando 
regresa es recibido en una gran procesión.  

o Título: El creador y sus _____________ 
o 24 ancianos  
o Doce __________ 
o Doce __________ 
o Cuatro criaturas representan ________________  
“Santo, santo, santo...” 

 
Apocalipsis 4:8-11 
...no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el 
que era, el que es, y el que ha de venir. 
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está 
sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se 
postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los 
siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: 
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque 
_______________________________, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 

 
4) Capítulo 5 

Pasamos de __________ del capítulo 4 a ____________ del capítulo 5 
 

Dios ha encontrado a un hombre en quien puede confiar. 
Es representado por un __________ y _________________. 
Ha sido inmolado y ahora vive. 

 
Apocalipsis 5:9-10 
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y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque ______________________, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo 
linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y 
reinaremos sobre la tierra. 

 
Apocalipsis 5: 12-13 
__________________ que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la 
sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 
Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, 
y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al 
Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. 

 
Nota: _________se puede efectuar el plan de Dios para el universo. 

 
5) Capítulos 6-16 

A. Las cosas se empeorarán antes de mejorarse 
• Guerras 
• Hambre 
• Terremotos  
• ____________ matador  
• Ríos y mares contaminados 
• mares se vuelven sangre 
• Enfermedades, epidemias, pandemias  
• Mata _____ parte de la raza humana 
• Otra mata ______ de lo que queda 
• El orden mundial 
• Una sociedad sin el dinero 
• Un control sobre todo de la vida 
• y sobre todo lo que se hace. 

 
B. 21 eventos trágicos  

• 7 ______________ 
• 7 ______________  
• 7 ______________ 

 
C. ¿Cómo se relacionan? 

• Hay paréntesis:  
o Qué pasa con _________________ 
o Qué pasa con _________________ 

 
D. Los últimos tres sucesos de cada serie son llamados ______. 

 
Lucas 6:20-26 
Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: ____________vosotros los pobres, porque 
vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis 
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saciados. Bienaventurados los que ahora ______________, porque reiréis. 
Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os 
vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. 
Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así hacían sus padres con los profetas. Mas _______ de vosotros, ricos! porque ya 
tenéis vuestro consuelo. !!Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis 
hambre. !!¡Ay de vosotros, los que ahora _______!  
porque lamentaréis y lloraréis!!Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de 
vosotros! porque así hacían sus padres con los falsos profetas. 

 
E. Los sellos: 

• Cuatro caballos: 
o _____________color de los conquistadores  
o _____________color de derramar sangre  
o _____________hambre, escasez 
o _____________enfermedad  

• Quinto sello. __________________del pueblo de Dios  
• Sexto sello. ___________________ 
• Séptimo sello. ___________ media hora. Terremoto  

 
F. Las Trompetas. Desastres naturales  

• Primera trompeta. La Tierra que ________ 
• Segunda trompeta. Contaminación __________ 
• Tercera Trompeta. _________ en la tierra 
• Cuarta trompeta. La luz del sol __________ 
• Quinta trompeta. ______________ 
• Sexta Trompeta. ____________ del oriente 
• Séptima Trompeta. ____________ 

 
G. Las Copas 

• Primera copa ___________________________________ 
• Segunda copa ___________________________________ 
• Tercera copa ____________________________________ 
• Cuarta copa _____________________________________ 
• Quinta copa _____________________________________ 
• Sexta copa_______________________________________ 
• Séptima copa ____________________________________ 

 
H. ¿Como se relacionan? ____ sucesos 

• Una manera de interpretar: _____________________ 
Sellos, trompetas y copas 

• Otra manera de interpretar: _____________________ 
• Y al final, Dios completa con el séptimo ______________. 

 
I. Los paréntesis: 
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¿Que pasa con _________y___________? 
• Entre sexto y séptimo sello, _______ 
• Entre sexto y séptimo trompeta, _________ 
• ___________, las copas  

 
J. __________________: 

• Los Sellos—Dos gentes 
• Las trompetas—Dos testigos 
• Las copas—Dos bestias 

 
K. Capítulo 7 

a. ____________  
144,000 

 
b. ____________  
¿Quiénes son? Los que han salido de la gran tribulación 

 
Versículos 13-17. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están 
vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 
Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: _______________________________,  
y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 
Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que 
está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. 
Ya no tendrán _________________, ni calor alguno; porque el Cordero que está en 
medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará 
toda lágrima de los ojos de ellos. 
 

L. Capítulos 8-9 
• El último sello 
• Las Trompetas 
• Un resultado sorprendente  

 
Apocalipsis 9 
Vr.20-21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ____________ se 
arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las 
imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni 
oír, ni andar; y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su 
fornicación, ni de sus hurtos. 
 

M. Apocalipsis 9 
La idolatría es usar las imágenes. 
Es adorar a los demonios 
La idolatría trae una fuerza espiritual: 
Homicidios  
____________________ 
Inmoralidad sexual 
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____________ 
 

N. Capítulo 10 
El rollo para comer ________________________ 

 
O. Capítulo 11 

_______________habrá personas quienes dan testimonio. 
 

• Primera mención: ________________ 
o 42 meses 
o 1260 días  
o Tiempo, tiempos y medio tiempo 

 
• Primera referencia:  

Versículo 7  
Cuando hayan acabado su testimonio, ______________ que sube del abismo 
hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. 

 
P. Capítulo 12 

• Guerra ______________ 
• ¿La mujer? _________ 
• ¿El niño? _________ 
• No es María, No es Jesús 
• La madre representa ____________ 
• El niño representa ___________ durante la tribulación.  

 
Versículo 17 
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra 
_____________________, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo. 

 
Q. Capítulo 13 

• ______________ 
• El nuevo orden, un mundo unido 
“Until it’s safe” significa ___________. 
• ____________ ofreció los reinos del mundo a Jesús.  
• ___________ exigirá total obediencia.  
• Y el falso profeta... 
• 666 

 
R. 1 Juan 

• El anticristo 
• __________________________________ 
• __________________________________ 
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S. Capítulo 14 
• _____________ Tres, tres, siete 
• Primer ángel _________________________ 
• Segundo ángel ___________________________ 
• Tercer ángel _____________________________ 

o _______________ decir que los cristianos no estarán en la tribulación.  
• Visión __________________. Llamado a los santos a perseverar. 
• Tres ángeles: 

o El juicio de Dios se extenderá a toda la tierra.  
o Los habitantes de la tierra serán como _____________________. 

 
T. Capítulo 15 

• En el cántico de Moisés y del Cordero se reconocen ___________________ 
(Evis Carballosa). 

o Su omnipotencia  
o Su justicia  
o Su verdad 
o Su soberanía 
o Su santidad 
o Su dignidad de ser universalmente adorado 

• Siete ángeles con ____________________se están alistando.  
• Apocalipsis 15 es ____________para el capítulo 16. 

 
U. Capítulo 16 

• Las copas 
• Ángeles recogen la cizaña 
• Vengo como ladrón 
• Bienaventurado el que está preparado. 
• La gente ________________.  

 
V. Capítulo 17 

• Dos mujeres: __________________________ 
• Dos ciudades: _______________________________  
• La prostituta representa ___________________ 
• La novia representa ______________________  

Isaías (13-14) y Jeremías (50-51) profetizan la destrucción de la ciudad de ___________. 
 

¿Cuál ciudad es la Babilonia del Apocalipsis 17-18? 
• ______________, New York, ______________, Frankfort. 

 
Apocalipsis 17:17 
... _________ ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: 

   
Apocalipsis 18:15-18 
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Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, _______________ 
por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: !!Ay, ay, de la gran 
ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de 
oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas 
riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que 
trabajan en el mar, _____________________; y viendo el humo de su incendio, dieron 
voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? 

 
• ¿Que dice la Biblia a los cristianos en cuanto a Babilonia? 

 
1. Será un lugar _________________ para los cristianos. 
2. ______________ de ella.  

 
Apocalipsis 18:4-5 
Y oí otra voz del cielo, que decía:  _______________, pueblo mío, para que no seáis 
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado 
hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. 

 
3. Cuando ___________ la Gran Babilonia, los cristianos han de gritar, 

“Halelujah.” 
 

Apocalipsis 19:1-3 
Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: !!________! 
Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro; porque sus juicios son 
verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con 
su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: 
!!_______________! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. 
 

• Siete visiones 
• El jinete en caballo blanco 
• Griego ___________ 

 
Apocalipsis 19:13 
Estaba vestido de una ropa teñida ______________; y su nombre es: 
__________________. 
 

• La Palabra de Dios 
Juan 1:1-2,14 NTV 
En el principio la Palabra ya existía. La Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. El 
que es la Palabra existía en el principio con Dios. Entonces la Palabra se hizo hombre y 
vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su 
gloria, la gloria del único Hijo del Padre. 

• Griego __________ 
• Heráclito 540-470 a. C. 

 
Apocalipsis 19:15 
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De su boca sale una espada aguda, para __________ con ella a las naciones, y él las 
regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso. 

• Las uvas, el vino representan la ira de Dios  
 

Apocalipsis 19:16  
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES  
Y SEÑOR DE SEÑORES. 

 
Apocalipsis 6:15-17 
...los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo 
y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los 
montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está 
sentado sobre el trono, _______________________; porque el gran día de su ira ha 
llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? 

 
2 Pedro 3:9 NTV 
Se ha demorado en venir para dar oportunidad para más gente a llegar. En realidad, no es 
que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es 
paciente por amor a ustedes. _________________; quiere que todos se arrepientan.   

• La Segunda Visión. Un ángel llama a las aves_________________________ 
o El plano de Esdrelon 
o El Valle de Jezreel 
o Megido (Armagedón) 

 
Apocalipsis 19:15 
De su boca sale _________________________, para herir con ella a las naciones 

• Reyes y ejércitos destruidos por el Logos, por la Palabra, ________________. 
• El anticristo y el falso profeta _______________________ 
• Tema de Controversia: ____________________ 
• latín __________ 
•  

16. Dispensacionalismo 
1) Dividir la Biblia en dispensaciones: 

1. La inocencia  
2. La conciencia  
3. El gobierno humano 
4. la promesa 
5. La ley  
6. La gracia 
7. ________________ 

 
• La Teología del __________ 

Covenant Theology 
Salvación por gracia, AT—NT 
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• OTRA POSICIÓN:  
Dos pactos: 

o Ley ___________ 
o Gracia __________ 

 
2) Dividir los dos pueblos, _________________, para siempre 

• Los judíos son el pueblo de Dios ________________ 
• Los cristianos son el pueblo De Dios ________________ 
• No se unirán  

 
3) Regreso en dos partes 

• Vendrá ________ veces: __________________________ 
o La venida en secreto ___________________________ 
o La venida en público __________________________  

 
17. La doctrina del rapto pre-tribulación  

1) Es una enseñanza _________. 
• Brother Eno  

o Si es la verdad no es _________, 
o Si es nuevo no es ___________.  

• ____________ la iglesia creía que pasaría por la tribulación. 
• Escocia, Irlanda, Inglaterra  

2) 1830 
o Port Glasgow Rio Clyde en Escocia 
o Margaret McDonald profetizó: El Señor guarda a la Iglesia de la Tribulación  

 
o Ministro Iglesia de Escocia  

Henry Irving - Primer Pentecostal en Inglaterra 
 

o Dr. Henry Drummond 
o Jay Nelson Darby, the Bretheren 
o George Muller, Orfanato en Bristol no estuvo de acuerdo 

 
• Darby se fue para EEUU,  

o influyó a C.I. Schofield, la Biblia anotada 
o Biblia más vendida en America en siglo XIX. 

 
• Dallas Theological Seminary 

o Hal Lindsay. Late Great Planet Earth 
 

3) No hay versículo que dice claramente, “Mi Pueblo no pasará por la tribulación.”  
 

4) Inferencias 
• Definición: Extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o 
principios, sean generales o particulares. 
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5) Argumentos a favor: 
1. Viene rápido, en cualquier momento,  

que su venida es inminente (está por suceder). 
§ “Vengo pronto” se infiere a decir _________________. 

 
2. Viene de sorpresa,  

       En la hora que no se espera. Como ladrón en la noche se infiere a decir ________. 
 

1 Tesalonicences 5:1-4 
Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, 
porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche.  Cuando estén 
diciendo:  
«Paz y seguridad», vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la 
mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en 
cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día ______________ como un 
ladrón.   

 
3. El uso de términos diferentes infiere que _______________________. 

 
4. La expectativa de la iglesia primitiva:  
Se infiere que ________________________________________. 

 
5.  La ausencia de la palabra “_____________” en los pasajes describiendo  

la Gran Tribulación.  
Se infiere que la Iglesia no puede estar si el término “la iglesia” no se usa. 

 
Mateo 24:22 
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de 
________________, aquellos días serán acortados. 

 
6.  El énfasis en _________________ a los cristianos. 

“...alentaos los unos a los otros con estas palabras.” 
¿Que confort es decirnos que nos toca tribulación antes de Su Venida?” 

 
7. La tribulación es el derramamiento ________________________.  

 
1 Tesalonicenses 5:9  
...no nos ha puesto Dios para ___________, sino para alcanzar _____________________ 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

 
Se infiere que porque somos salvos de la ira de Dios que no podemos estar en el mundo 
en la Tribulación. 

 
Apocalipsis 3:10 
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también ____________________ 
que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 
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• El viene...__________________________ 
• Debíamos haber preparado a los cristianos en _____________ (Corrie Ten Boom) 
• Perspectiva pastoral: 

Prefiero _______________ por el lado... 
 

18. Apocalipsis 20 
• Palabra clave: _______________ 
• El personaje más importante: _______________  
• Versículo 1-3 Satanás siendo ______ 
• Versículo 4-6 Los santos reinando 
• Versículo 7-10 Satanás ________ de nuevo 

 
Apocalipsis 20:1-4 
Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 
Y ________ al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ____ por mil 
años; y lo ________ al abismo, y lo __________, y puso su sello sobre él, para que no 
engañase más a las naciones 

 
Apocalipsis 5:9-10 
...con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos 
has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 

 
Apocalipsis 2:26-27 
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré_____________________, y las 
regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he 
recibido de mi Padre; 

 
• Jesús y sus santos van a reinar ________________ 

 
• Visión Seis  

Apocalipsis 20:4 
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar 

 
Apocalipsis 20:4b 
...y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, 
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus 
frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 

 
• _________ para prepararse para morir por su fe 
• Un día los que fueron juzgados ___________________estarán reinando, serán los 

que juzgan. 
• Los primeros serán los últimos 
• Los apóstoles juzgarán ____________ 

 
1 Corintios 6:3  
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• Dice que __________ juzgará a los ángeles  
• Estamos en entrenamiento no solo para la Tribulación sino para _____________. 

 
A. La primera Resurrección:  
Daniel 12:1-3 NIV 
»”Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. 
Habrá un período de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. 
Pero tu pueblo será liberado: todos los que están inscritos en el libro, y del polvo de la tierra 
________________ de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros 
para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. 
Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste; los que instruyen a las 
multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. 

 
Juan 5:28-29 
No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando ___________ los que están en los 
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los 
que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. 
 
Filipenses 3:10-11 
a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, 
llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase _________________ 
de entre los muertos. 
 
Apocalipsis 20:6  
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no 
tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 
_________. 

 
• Vr. 7.  Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 
• Vr. 8.  y saldrá a engañar a las naciones  

 
Lo que los hombres siempre han dicho es que quieren la vida, la convivencia, el trabajo, la 
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Lo van a tener pero ____________. 

 
• Lección importante: 
El pecado no es producto de ___________, es producto de _____________.  

 
Apocalipsis 20:7-8 
Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las 
naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para 
la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de 
la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió 
fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego 
y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los 
siglos de los siglos. 
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19. El milenio 
1. Segunda Venida  
2. ____________ 
3. Juicio final 
4. Cielo nuevo—tierra nueva 

 
A. La posición _____________ 
Jesús viene pre, ANTES DEL MILENIO 
Poner 2 antes del 1 

 
o Obispo de Hippo, Norte del Africa _____________, 400 a.C.  
o 431 a.C. ___________ de Efeso  
o Quien creía en el retorno en cuerpo es hereje 
o 1830 Dispensacionalistas redescubren el milenio 

 
B. Posición: ______________ 
Capítulo 20 ocurre antes del Capítulo 19 
Cristo viene después del milenio 

o Expectativa año __________ 
o Jesús viene, ya habían pasado mil años. 
o Emperador _________ trató de unir Europa para la celebración,  
o reyes y reinas se convirtieron esperando el Regreso de Cristo 

 
C. Posición: _______________ 

o Que el Milenio comenzó con la primera venida, ya estamos en el Milenio. 
 

D. Posición: Pre—milenialista _________   
o De acuerdo con la iglesia primitiva  
o La iglesia pasará por la tribulación,  
o Cristo vendrá, 
o reinara en la tierra (esta tierra) por 1000 años  

 
• La mejor ___________ de Apocalipsis 20 
• La mejor razón para la segunda venida 
• Más énfasis en Segunda Venida  
• ___________ entre este mundo tal cual,  

este mundo bajo Cristo, 
• La tierra NUEVA (Apocalipsis 21) 
• Perspectiva sobre el presente para la Iglesia  
• _____________ creen que Mesías 
• La iglesia primitiva 
• Da sentido a _____________ porque habrá mucho que hacer en el Milenio.  

     
20. La visión seis continúa 

• Cuatro ___________  
o Diablo  



 

 21 

o Anticristo 
o falso profeta  
o Ciudad de Babilonia 

 
A. Día de juicio final  

• cielo y tierra pasaron 
• solo queda la gente  
• el resto de la humanidad resucita 

 
B. ________________  

     Hebreos 8:12 
     Porque seré propicio a sus injusticias, ________________________ de sus pecados y de sus 

 iniquidades. 
 

C. Se abre otro libro: 
__________________ 

 
Apocalipsis 20:15  
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ___________________. 
 

21. La Séptima visión _______________________ 
 
Apocalipsis 21   
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron... 
 
2 Pedro 3:3-15 NTV 
...quiero recordarles que, en los últimos días, vendrán burladores que se reirán de la verdad y 
seguirán sus propios deseos.  
Dirán: «¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros 
antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación». Deliberadamente olvidan que 
hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra, y sacó la tierra de las aguas y 
la rodeó con agua.   Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio.  
Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para 
______________. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive 
sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar: para el Señor,  
un día es como mil años y mil años son como un día.  En realidad, no es que el Señor sea lento 
para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. 
No quiere que nadie sea destruido; quiere que todos se arrepientan.  Pero el día del Señor llegará 
tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible 
estruendo, y los mismos elementos se consumirán_______________, y la tierra con todo lo que 
hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta 
manera, ¡cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios, esperar con ansias el día de 
Dios y apresurar que este llegue! En aquel día, él prenderá _______________  a los cielos, 
y los elementos se derretirán ____________. Pero nosotros esperamos con entusiasmo 
_____________________que él prometió, un mundo lleno de __________________________. 
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Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible 
para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. 
Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva... 
He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. 
 
Colosenses 1:15-20 NTV 
Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas 
y es supremo sobre toda la creación porque, por medio de él, Dios creó todo lo que existe 
en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver 
y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo 
invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y 
_____________unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que él es 
el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo, y por medio de él, 
Dios reconcilió consigo _________________. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en 
la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. 
 

• Abraham  
“_________________________________ que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor 
es Dios.” Hebreos 11:10 
 

o Una ciudad hermosa “dispuesta como una esposa ataviada para su marido.” 
 

o Doce nombres en las puertas 
o Doce nombres en los cimientos  
o Doce __________ 
o Doce __________ 
o un rio 
o Arboles a los lados 
o dan fruto cada mes 

 
Apocalipsis 21:1-3 
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar 
ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, 
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía:  
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo,  
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
 

• “el tabernáculo de Dios con los hombres” es una alusión al AT. En el AT Dios habitó 
en medio de Su pueblo (Levítico 26:11-12), Dios prometió a Moisés, “Mi presencia irá 
contigo...” Éxodo 33:14. En la nueva creación, Dios estará con Su pueblo de manera 
permanente. 

 
Isaías 65:17 NTV 
»¡Miren! Estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los 
anteriores. 
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• Lo que no habrá... 

o tentación 
o engaño  
o __________ 
o Abuso 
o Daño 
o Dolor 
o Oscuridad  
o __________ 

 
22. Epílogo:  

Apocalipsis 22:7-21 NVI 
«Miren, ¡yo vengo pronto! Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están 
escritas en este libro». Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, 
me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo: «No, no me adores a 
mí. Yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que 
obedecen lo que está escrito en este libro. ¡Adora únicamente a Dios!». 
Entonces me indicó: «No selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. 
______ que el malo siga haciendo el mal; deja que el vil siga siendo vil; ______ que el justo siga 
llevando una vida justa; deja que el santo permanezca santo». «Miren, yo vengo pronto, y traigo 
la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la 
Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin». Benditos son los que lavan sus ropas. A 
ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. 
Fuera de la ciudad están los perros: los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades 
sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos, y todos los que se deleitan en vivir una 
mentira. «Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo 
soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la 
mañana».El Espíritu y la esposa dicen: «Ven». Que todos los que oyen esto, digan: «_____». 
Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la 
vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este 
libro: si alguien _________ algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las 
plagas que se describen en este libro. Y si alguien _____________ cualquiera de las palabras de 
este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se 
describen en este libro. Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: «¡Sí, yo vengo 
pronto!».¡Amén! ¡_____-, Señor Jesús! Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de 
Dios. 
 

• Vemos la Trinidad: 
o Dios, _________ 
o ______________ Jesús 
o El Espíritu  

 
• Énfasis en el tiempo... 

o El tiempo está corto _______________________ 
 



 

 24 

• Todavía hay oportunidad para venir 
o Llamado evangelismo al final 

 
• Que cada uno decida... 

Versículo 11  
Deja que el malo siga haciendo el mal; deja que el vil siga siendo vil; deja que el justo siga 
llevando una vida justa; deja que el santo permanezca santo. 
____________________________ 
 

• al árbol de la vida __________________ 
 

• No añadir/quitar __________________ 
 

• Terminar con la palabra “_______”  
 

o Decimos “_____” al Señor 
o Decimos “_____” a los inconversos  
o Ven Señor Jesús  
o Ven a tomar al agua de la vida 

 
 
 
 


