
 

 

Es el único libro en la Biblia en que Dios dio una promesa 

a los que leen y escuchan. Es demasiado importante que 

cada cristiano lee y estudie este libro. 

“Y me dijo: No selles las palabras de la profecía  

de este libro, porque el tiempo está cerca.”  

Apocalipsis 22:10 
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APOCALIPSIS 
LECCIÓN UNO 

LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO 
Apocalipsis 1:1-22 

 

Introducción:  

I.  La Persona del Libro: "La Revelación de Jesucristo" 

A. No es "La revelación de San Juan el Divino". 

B. Se refirió a sí mismo como "... vuestro hermano, y copartícipe." 

C. Vea Mateo 23:8 

1. Jesucristo es el tema PRINCIPAL del Libro de Apocalipsis. 

a. En segundo lugar, es Dios tratando con Israel (la semana  

    70 de Daniel) 

b. En tercer lugar, es la ira de Dios derramada sobre el  

     mundo de los gentiles. 

II.  El Escritor del libro. 

A. Juan, el hijo de Zebedeo 

1. Escribió cinco libros (Juan, 1º - 2º - y 3º de Juan y Apocalipsis) 

B. Escribió: Lo que escuchó (Vs 10): Lo que vio (Vs 19) 

III.  El Propósito del libro (Apocalipsis 1:1) 

A. Se le dio "... para manifestar a Sus siervos". 

1. Siervos: "Doulos" - "esclavo" 

2. Un esclavo por su propia elección. - Porque ama a su maestro. 

a. ¡Si no eres un "esclavo de lazos", la bendición prometida no se  

     aplica a usted! 

b. Debe "tener oído" para escuchar: 2:7,11,17,29, - 3: 6,13,22 

B. Era para mostrar cosas, "que deben suceder pronto" 

1. Esto no significa que sucederá "en poco tiempo". 

2. Significa que "cuando comience:" será 

a. Será "uno inmediatamente después del otro". No habrá lapso de tiempo! 

IV.  La promesa del libro (Apocalipsis 1: 3) 

A. "El que lee" (No hay Biblias en ese día - una persona le leyó a la gente). 

B. "Los que oyen" (Personas presentes y oyentes) 

C. "Los que guardan" (Obsérvelos en una conducta práctica diaria) 

1. "Guardar" es prestar atención u obedecer los mandamientos del Señor 

a. Juan 14:15; 15:10: 1ª Juan 2:3-5: 1ª Juan 3:22-24 

V.  Los participantes del libro (Apocalipsis 1: 4 y 11) 

A. Escrito a "siete iglesias locales" presentes en los días de Juan 

B. Tiene una "insinuación profética": cubre la historia de la iglesia: desde 

     Pentecostés hasta el final de la era de la Iglesia. 

1. Las características de cada iglesia se encuentran en Apocalipsis,  

capítulos 2 y 3. 

C. Aplicación personal. 
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LAS COSAS QUE VIO JUAN 
Apocalipsis 1:19 

JUAN VIO SU DIGNIDAD 
Apocalipsis 1:5, 8, 13-18 

INTRODUCCIÓN: Jesucristo es el tema central de toda la Biblia 

     El libro de Apocalipsis trata más sobre esto que cualquier otro libro. 

 

I.  Él es el Testigo Fiel (Apocalipsis 1: 5) - (3:14) 

A. Esto se menciona por primera vez en Isaías 55:4 

B. Jesús dio testimonio de la VERDAD (Juan 18:37) 

1. Nunca le faltó coraje 

2. Nunca se rindió sus convicciones - NI UNA VEZ 

a. Hoy, los hombres hacen ambas cosas, muchas veces por respeto a las  

     personas. 

II.  Él es el Primogénito de los muertos (Apocalipsis 1:5) 

A. Él "murió" por la verdad 

1. Fue fiel a su testimonio hasta la muerte 

B. Pablo testificó de Él como el primogénito de los muertos (Col. 1:18) 

C. Cristo resucitó de los muertos para: 

1. NUNCA morir de nuevo. 

2. Reinar Supremo 

3. Ahora está "esperando" ese día (Filipenses 2: 8-11) 

 

III.  Él es el Soberano de los Reyes de la Tierra (Apocalipsis 1:5) 

A. Los hombres orgullosos han tratado de gobernar, y aún lo hacen. 

1. La tierra es del Señor (Salmos 50:12 y 24: 1) 

B. Cristo posee el "Título de propiedad" de la tierra 

1. En ese día, reclamará su posesión (Apocalipsis 20:4 ) 

C. Jesucristo es: 

1. Rey del Cielo   Daniel 4:37 

2. Rey de los Judíos   Mateo 2:2 

3. Rey de Israel   Juan 1:49 

4. Rey de los siglos   1ª Timoteo 1:17 

5. Rey de Gloria   Salmos 24:7 

6. Rey de los santos   Apocalipsis 15:3 

7. Rey de reyes   Apocalipsis 19:16 

 

IV.  Al que nos amó ... y nos lavó de nuestros pecados con su sangre (Ap. 1:5) 

A. "Amado" en el griego es un "verbo en tiempo presente" 

B. Él nos ama tanto hoy como el día que murió y derramó Su sangre. 

1. Dios quiere que entendamos esa verdad. (Efesios 3:17-19) 

C. Crecemos en comprensión por Obediencia - Confianza - Práctica 

D. Jesús VALIDÓ su amor por nosotros con SU SANGRE 
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JUAN VIO SU DEIDAD 
Apocalipsis 1:8 y 11 

 

I.  Soy el Alfa y la Omega (Apocalipsis 1:8 y 11) 

A. Significado: "Primero y último" (Versículos 11 y 17) 

B. Dios "no tiene principio ni fin". 

 

II.  Yo soy el Señor, que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. (Apocalipsis 1:8) 

A. "Shaddai" Llamado esto 48 veces en el Antiguo Testamento 

B. "Uno que es suficiente para llevar a cabo sus promesas" 

1. Abraham y Sara (Génesis 3:16 y 15: 5) 

 

 

 

JUAN VIO SU DESCRIPCIÓN 
Apocalipsis 1:14-16 

 

 

INTRO: Juan Describe (Apocalipsis 1:14-16) (Siete - El número de finalización y perfección) 

1. Su Cabeza 

2. Sus Cabellos 

3. Sus Ojos 

4. Sus Pies 

5. Su Mano Derecha 

6. Su Boca 

7. Su Semblante 

 

I.  Su Cabeza y sus Cabellos (Versículo 13-14) 

A. Imagen de un Juez (versículo 13) ¡Túnica larga! 

B. Jesús pasará de "Justificador" a "Juez" 

 

II.  Sus Ojos eran como una llama de fuego (Versículo 1:14) 

A. Como Justificador, sus ojos estaban llenos de lágrimas (Juan 11:35) 

B. Como Juez Sus ojos penetrarán como el fuego (Hebreos 4:13) 

 

III.  Sus Pies como latón fino, como si se quemaran en un horno (Apoc. 1:15) 

A. Latón habla de "juicio" 

1. Vino con "pies de belleza" (Isaías 52:7 - Romanos 10:13-15) 

2. Viene de nuevo con "pies de Juicio" 

 

IV.  Su voz como el sonido de muchas aguas (Apocalipsis 1:15) 

A. Habla de poder y autoridad (Jeremías 25:30) 

 

V.  Tenía en su mano derecha siete estrellas (Apoc. 1:16) 

 

A. Las "Siete Estrellas" son los "ángeles" (mensajeros) de las "siete iglesias". (Apocalipsis 1:20) 
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1. Hoy, esto representa al "pastor" de la iglesia. 

2. ¡Nuestro pastor "un mensajero fiel" está sostenido de manera segura en la mano 

     derecha de Jesucristo! 

3. Cualquier persona que critica a su pastor "NO ESTÁ CORRECTO CON DIOS - No  

  es de Espíritu Santo 

a. No son bendecidos por Dios: no están llenos del Espíritu Santo 

b. Son carnales y culpables de sembrar discordia, lo que Dios ODIA. 

     Mateo 18:15 

VI.  De su boca salió una espada afilada de dos filos (Apocalipsis 1:16) 

A. La Palabra de Dios (Hebreos 4:12) 

B. La Palabra juzgará a los que lo odian y lo rechazan (Juan 12:48) 

 

VII.  Su semblante era como el sol brilla en su fuerza (Apocalipsis 1:16) 

A. Pedro y Jacobo lo vieron en el Monte de la Transfiguración (Mateo 17:2) 

 

 

 

 

EL PLAN QUE DIOS DIO A JUAN POR ESCRIBIR 

ESTE LIBRO 
Apocalipsis 1:19 

 

I.  Cosas que has visto (Apocalipsis 1:1-18) 

a. Las cosas que acabamos de revisar 

II.  Cosas que son (Apocalipsis Capítulos 2 y 3) 

A. Las características o etapas de la iglesia desde Cristo hasta hoy. 

B. La historia de la iglesia está prescrita desde Pentecostés hasta el Rapto. 

III.  Cosas que han de ser después de estas (Apocalipsis 4:1 - Apocalipsis 22:21) 

A. Las cosas asombrosas que sucederán DESPUÉS de que la iglesia VERDADERA sea tomada 

de la tierra. 

 

SE EXPLICA EL MISTERIO DE LOS SIETE CANDELEROS 
Apocalipsis 1:20 

 

I.  Los "Siete candeleros" son las "Siete iglesias" (Apocalipsis 1:20) 

A. Esas iglesias se presentan en los capítulos 2 y 3. 
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APOCALIPSIS 
LECCION DOS 

LA IGLESIA EN EFESO 
Apocalipsis 2:1-7 

 

Introducción # 1: Las siete cartas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis a menudo se hacen referencia 

    "Siete cartas a las iglesias". 
   A. No fueron dirigidas a "las iglesias". 

   B. Cada uno de ellos se dirigió al "ángel" de la iglesia en ......... " 

   C. El "pastor" de la iglesia es responsable de enseñar, guiar y dirigir la iglesia. 

    1. El pastor de la iglesia es responsable de la iglesia. Hebreos 13:7 y 17 

   D. El pastor debe ser EXTREMADAMENTE respetado (Salmos 105:15; Prov.  

    6:19; Mateo 18:15) 

 

Introducción # 2: Cada una de las siete cartas a las iglesias tiene un significado "triple:" 

   A. Una Aplicación Primaria - A esa iglesia 

   B. Una Anticipación Profética - A las iglesias a través de los siglos. 

   C. Una Aplicación Personal: para cada cristiano 

    1. La primera carta fue escrita a Éfeso en Hechos 18:18-20. 

     a. Efesios es los "Alpes del Nuevo Testamento" 

     b. Eran una gran iglesia misionera (vs. 10) 

     c. Eso era en 54 DC 

     d. Esta segunda carta fue escrita a Éfeso - SOLO 40 años después 

   D. Esta es la única carta de las siete iglesias de Apocalipsis sobre la cual tenemos  

           mucha información bíblica. Eso se registra en gran parte en Hechos 18:24, 20:38. 

 

Período: La iglesia en Éfeso representa la Iglesia del "Primer Siglo." 
 

COSAS PARA CONSIDERAR 
 

I.          El Consejero de la Iglesia - (Apocalipsis 3:18) 

 A. Los "ángeles" son los mensajeros. Hoy son "el pastor." 

  1. Su "mano derecha" es un lugar de gran poder y autoridad. 

   a. Protegido - Cuidado - Controlado - Proporcionado 

   b. Será responsable - (Hebreos 13:17) 

  2. En ese día, Cristo fue reconocido como "la cabeza de la iglesia." 

   a. Su Palabra fue reverenciada y obedecida. 

   b. Los pastores tomaron / toman "sus órdenes" de Él (Efesios 1:22-23) 

 

II.        El Reconocimiento de la Iglesia - (Verso 2) 

  (Dios no hace declaraciones falsas, honestamente las elogia en estas áreas). 

 A. Tus Obras:         todo en su lugar y funcionando 

 B. Tu labor -    Gente trabajadora - trabaja hasta que se agote 

 C. Tu paciencia:   Dificultades duraderas (Aguantaron dificultades) 

 D. Tus prácticas puras:  No podría soportar las que eran malas 

 E. Tu Doctrina Pura -   Probaron a los que dicen que son apóstoles. 
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   1. NO toleraba los falsos apóstoles (hombres orgullosos que pensaban   

    orgullosamente de sí mismos) 

 

 Exteriormente:  no veo nada que pueda estar mal. 

     Si hubiera visitado Éfeso, habría dicho que era una GRAN iglesia. 

     No hay nada malo en su apariencia, pero DIOS SABE 

 

 

III.       La Queja contra la iglesia (versículo 4) 

 

 A. Queja: DEJASTE TU PRIMER AMOR 

  1. Dios NO DICE: "... no me amas." (Dejaste tu PRIMER amor) 

  2. ¿Qué es el "primer amor?" 

   a. ¡Amor de luna de miel! (Ágape: espiritual, generoso, ardiente, amor) 

    Haría cualquier cosa por ella 

    Gastaría tu último dólar 

    Le compraría un regalo que no podría pagar. 

    Haría  CUALQUIERA cosa por ella 

 B. La queja NO era que no lo amaban, sino que "la luna de miel había terminado". 

  1. ¡Dios tenía sus "cabezas y manos" pero no sus corazones! 

 C. ¡Dejaron el tipo de amor que tenían por Cristo cuando fueron salvos por primera vez! 

  1. Daría su último centavo 

  2. Haría cualquier cosa por él. 

 

 D. No debe "hacer lo que hace" porque ama a las personas,-  aunque debería amarles 

      No debe "hacer lo que hace" porque ama a su iglesia, - aunque debería 

      No debe "hacer lo que hace" porque ama a su pastor, - aunque debería 

      Debiera  “Hacer lo que hace” porque ama a Jesucristo, - ¡Y DEBERÍA! 

 

  1. "El amor de Cristo me constriñe" (II Corintios 5:14) 

 

IV.        La Cura para la Queja (Versículo 5) (Triple) 

 A. Recuerda 

  1. Dónde estabas alguna vez 

   a. Cantaría fuerte 

   b. Era de tierno corazón 

   c. Oraba diariamente 

    d. Nunca se ofendió 

   e. Daría su último dólar 

   f. Tenía cuidado con la televisión 

 

 B. Arrepiéntete: el pecado se ha infiltrado en su vida. Dejó su "primer amor" por Jesús 

 C. Regresa - HAGA LAS PRIMERAS OBRAS 

  Pon a Jesús primero en todas las cosas 
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V.         La conclusión - (Versículo 5) Hay dos palabras adicionales 

  A. Producirán un resultado diferente. 

 

 A. Avivamiento - Resultados cuando la iglesia se arrepiente y pone a Jesús PRIMERO 

  O si no hay arrepentimiento 

 B. Quita a "ÉL" fuera de su lugar (Él - El Espíritu Santo) 

  1. "... quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido." (Apocalipsis 2:5b) 

   a. Dios escribirá Ichabod sobre una vida o sobre una Iglesia 

 C. ¿Nos puede pasar eso? 

 D. Usted dice: "¿Eso no le puede pasar a esta iglesia?" 
 

¡Sucedió a Efeso! 

¡NO HAY IGLESIA EN EFESO HOY!!! 

¡Esa iglesia no ha existido desde el siglo quinto! 

 

Esta es un tipo de la "primera iglesia en la tierra". 

¡La iglesia que comenzó en el Nuevo Testamento! 

 

 

 

Proféticamente 

 

Éfeso representa a la iglesia con mucha energía, mucho trabajo, programas, 

promociones y actividades. 

 

"Pero, estaban" apagando "al Espíritu Santo." 

 

Ellos eran 

"A fuego por Dios" 

Pero 

Ya habían comenzado a "enfriarse." 

¡Dejaron su PRIMER AMOR! 
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APOCALIPSIS 
LECCIÓN TRES 

LA IGLESIA EN ESMIRNA 
Apocalipsis 2:8-11 

 

Período: La carta a la iglesia en Esmirna fue sobre: 160 DC - 315 DC 

    A. Smyrna es un tipo de "La iglesia revivido durante un tiempo de gran persecución" 

  A. La palabra Esmirna significa "amargo" (Afligido) 

  B. Este fue "el comienzo" de la iglesia bajo el "talón de hierro de Roma". 

  C. Esto "condujo" al período de tiempo en que Constantino profesó ser cristiano. 

   1. Esto se ilustra en "la carta a Pérgamo" (Apocalipsis 2: 12-17) 

   2. No hay pruebas de que Constantino haya nacido de nuevo. 

   3. Tipifica "El mundo que acepta la iglesia, y, 

          ¡La iglesia acepta el mundo! 

   4. ¡Estudiaremos eso la próxima semana! 

Consejero: Estas cosas dicen el primero y el último, que estaba muerto y está vivo. 

 A. Cristo se presentó de la mejor manera para consolar a esta iglesia. 

  1. Les recordó que había sufrido y muerto. 

  2. Había sufrido (Hebreos 2:18) 

  3. Ahora se ha convertido en "Su Gran Sumo Sacerdote". (Hebreos 4: 15-16) 

 

I.  El Reconocimiento de la Iglesia. (Apoc. 2: 9) - Conozco tus obras ... 

 

 A. Conozco tu tribulación (esto no se refiere a pruebas cotidianas "comunes.") 

  1. Se refiere a "pruebas y sufrimiento" porque es un cristiano. 

   a. "... todos los que viven piadosos padecerán persecución" (2ª Tim. 3: 1 - 12) 

   b. 2ª Tim 3: 1-9 habla de apostasía! 

  2. La mundanalidad y el cristianismo no van juntos. 

  3. La popularidad y el cristianismo no van juntos. 

   a. El mundo crucificó a Cristo 

   b. El mundo quiere crucificar a los cristianos (Apocalipsis 6:9) 

  4. ¡El sufrimiento es una señal del placer de Dios! 

 B. Conozco tu pobreza (Apocalipsis 2:9) 

  1. Los historiadores nos dicen que las autoridades mundanas tomaron la propiedad de los  

       cristianos. 

   a. ¡La prosperidad financiera en una iglesia no es espiritualidad! 

  2. La iglesia de Esmirna estaba en la pobreza. 

   a. Dios dijo, (pero tú eres rico) (Apocalipsis 2:9). 

   b. Sorprendente contraste con Laodicea 

   c. "Rico y me he enriquecido: no sabes que tú eres ... pobre" (Apocalipsis 3:17) 

 C. Sé que está calumniado (Apocalipsis 2:9). 

  1. Tan serio - Dios lo llamó "blasfemia" 

  2. La calumnia no venía del "mundo perdido". 

   a. La calumnia venía de "religión" (Apocalipsis 2:9) "que dicen que son judíos" 

   b. Judíos (religión), dicen que son cristianos - NO SON 

  3. Todo lo religioso NO ES BUENO 
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   a. ¡Será un gran día cuando aprendamos eso! 

   b. ¡Eran de "la sinagoga de Satanás!" (Apocalipsis 2:9b) 

  4. Hoy es difícil encontrar "iglesias verdaderas", especialmente en las grandes ciudades. 

   a. Nuestra reacción: 

    1). Debemos regocijarnos: debemos estar "extremadamente contentos."  

         (Mateo 5:11-12) 

  5. La tolerancia no se enseña en la Biblia con respecto a los "falsos maestros." 

 D. Sé que tienes miedo, así que te ordeno que no temas a ninguna de estas cosas (Apoc. 2:10) 

  1. “Diez días: un período de tiempo corto o limitado” (Génesis 24:55 - Daniel 1: 12-14) 

  2. ¡Sé fiel hasta la muerte! 

   a. ¡Dios te dará "la corona de la vida!" 

  3. Una de las cinco coronas que se pueden dar. 

   a. Corona Incorruptible (1ª Corintios 9:25) 

   b. Corona de Ganadores de Almas (Filipenses 4:1; 1ª Tesalonicenses 2:19) 

   c. Corona de Justicia (2ª Timoteo 4: 8) 

   d. Corona de Gloria (1ª Pedro 5:4) 

   e. Corona de la Vida (Santiago 1:12; Apocalipsis 2:10) 

  4. No se deben usar en NUESTRAS cabezas, pero 

   a. Presentado a nuestro Señor por Él trabajando en nosotros (Apocalipsis 4:10) 

 

II. La Queja contra la iglesia. 

 A. ¡La carta a la iglesia en Esmirna es una de las dos iglesias en las que no encontramos ninguna      

      queja! 

 B. La otra iglesia es la iglesia en Filadelfia (Apocalipsis 3:7-13). 

 

III.  La Cura para la Queja. 

 A. No hay queja, por lo tanto, no se menciona ninguna cura. 

 

IV. La Conclusión de la Sufriente Iglesia de Dios. 

 A. Esmirna era una "iglesia sufriente". 

  1. Nuestra filosofía como cristianos del Nuevo Testamento debe, tiene que ser: 

   a. De la Tribulación viene el Triunfo 

   b. De la Persecución viene un Premio 

   c. De la Muerte viene el Dominio: reinamos con Él. 

 

Esmirna expone la imagen en la historia de la iglesia cuando 

La iglesia fue perseguida bajo el talón de hierro de la Roma pagana. 

EN CONTEXTO 

SEA FIEL - ¡INCLUSO SI LE CUESTE SU VIDA! 

EJEMPLO: Un hombre llamado "Policarpo" era pastor de la iglesia en Esmirna. Sufría una gran 

persecución, fue arrestado y encarcelado. Policarpo fue martirizado y quemado en la hoguera porque se 

negó a denunciar a Cristo y las verdades de la Palabra de Dios: ¡LO MISMO VIENE! 

LA HISTORIA DEL POLICARPO ESTÁ ADJUNTA - ES MUCHA LECTURA 

La práctica cristiana debe ser: 

De la tribulación viene el triunfo 

Por persecución somos recompensados con un premio 

¡Por la muerte reinamos con Él!  
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APOCALIPSIS 
LECCIÓN CUATRO 

LA IGLESIA EN PÉRGAMO 
Apocalipsis 2:12-17 

 

Introducción: I. Ubicado en Asia Menor - 20 millas (32 kilómetros), tierra adentro desde la costa 

   A. Bien conocido por tres cosas:  (1) Gran maldad 

        (2) Asociaciones viles 

        (3) Religión 

Período: La carta a la iglesia en Pérgamo cubre desde aproximadamente 313 D.C. hasta 600 D.C. 

    A. Bajo el Constantino. 

    B. 600 D.C. es el punto en que "El Papado" comenzó a aumentar fuertemente. 

 

I.  El Consejero de la Iglesia (Autor) - (Apocalipsis 2:12) 

 A. "... espada aguda de dos filos: úsala para luchar contra "ellos.” 

  1. Símbolo del instrumento que derrota a Satanás y la falsa doctrina (Mateo 4: 4,7,10) 

  2. "Superamos y derrotamos el error con el "arma de la Victoria." 

   a. ¡Vamos a usarlo sin miedo! 

 

II.  El Reconocimiento de la Iglesia (Apocalipsis 2:13) 

 A. Dios dijo: "Conozco tus obras ..." 

  1. Era una "iglesia que trabaja" 

  2. No hay más comentarios después de esa declaración 

 B. Dios dijo: “y dónde moras, donde está el trono de Satanás... " 

  1. Cuatro templos y religiones principales en esa ciudad 

   a. Zeus - Dioniso - Atenea - Afrodita 

   b. Zeus fue considerado "¡El Trono de Satanás!" 

  2. Si esas personas pudieran ser fieles en una ciudad como Pérgamo ... 

   a. Conocido por la maldad y las asociaciones viles 

   b. Y, el centro de adoración a Satanás 

   c. Los cristianos pueden estar fiel - EN CUALQUIER LUGAR 

  3. Algunos dicen: "No sabes dónde vivo - trabajo – ni conoce a mi esposa - mi esposo” 

   a. Tiene razón, no lo sé, PERO Dios dijo: "... ¡Lo hago! - ¡Sé donde morás!" 

   b. A lo mejor esté donde Dios lo quiere 

  4. Pablo le escribió a Tito (Tito 1:5) 

   a. Tito 1:9-16 explica las terribles condiciones donde estaba Tito. 

  5. El Dios de TODO EL CONSUELO dijo - ¡SÉ DONDE ESTÁS! 

 C. Dios dijo: "pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe" (Apocalipsis 2:13) 

  1. Las personas fueron "ejecutadas" por ser cristianos 

  2. Estos honraron el nombre de "cristiano" 

   a. Primero se llamaron cristianos (Hechos 11:26) - mientras estaban bajo   

    persecución 

  3. Antipas fue ejecutado (Apocalipsis 2:13). ¡Vamos a conocer a este hombre algún día! 

   a. Véalo recibir (1) la "Corona de la Vida" y escuchar "bien hecho ..." 

  4. TOME CONSUELO!!! 

   a. Dios dijo: "Lo sé" 
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   b. "... el que tiene la espada aguda de dos filos". 

    1) Instrumento de guerra: (Ef. 6:17; Apo. 2:16; y Apo. 19:15) 

 

III.  La Queja Contra la Iglesia (Apocalipsis 2:14) 

 A. Pérgamo proviene de dos palabras griegas (Pergos = Unidos y Gamos = Matrimonio) 

  1. El nombre de la ciudad significa: "Unidos en el matrimonio" 

 

BALAAMISMO 

 

 B. Dios no los acusó de "aferrarse al Balaamismo," sino de "tolerarlo." 

  1. "...tienes ahí a los que retienen..." (Apocalipsis 2:14) 

 

EXPLICACIÓN: Balac era el rey de los moabitas (Núm. 22:4), contrató a Balaam para 

maldecir a Israel (Núm. 22: 7) Balaam se negó. Le ofrecieron MÁS (Núm. 22:17) Balaam subió 

(Versículo 20 - Prueba de Balaam - Vea "La voluntad de Dios" en el asunto (Núm. 22:12). 

Balaam fue, trató de maldecir a Israel, ¡pero no pudo! 

 

Balaam "se unió a Balac" y le dijo cómo los israelitas podían "maldecirse." (Números 25:1-3) 

 A. "... come cosas sacrificadas - comete fornicación ..." (Apocalipsis 2:14) 

 B. Pérgamo - Unidos en matrimonio - ¡Balaam unió al pueblo de Dios con el mundo! 

 C. NADA puede detener la "Iglesia Bautista." 

  1. El infierno no puede prevalecer contra nosotros (Mateo 16:18). 

  2. Pero la Iglesia Bautista puede "detenerse." 

   a. Al tolerar las cosas que están en contra de la Palabra de Dios. 

  3. Mantente alejado del mundo 

   a. El mundo no puede aceptar a la iglesia - hasta que la iglesia acepte al mundo. 

 D. ¿La queja de Dios? ¡Algunos querían traer el mundo a la iglesia! 

  1. Querían "¡Unidos en el matrimonio! 

 

NICOLAITANISMO 

 A. Proviene de dos palabras griegas (Apocalipsis 2:15) (nikos - para conquistar y laites - el  

  pueblo) 

 B. Nicolaitanismo: Esta era la práctica de "¡El clero gobernaba sobre los laicos!" 

  1. A los hombres les encantaba ser llamados "Padre" 

   a. Mateo 23:9-10 - "No llames padre a nadie." 

  2. Sacerdote vestido diferente - ¿Por qué - Para ser exaltado! 

 C. ¡Muchas personas colocan a un pastor en una llanura más alta que ellos! 

  1. No debemos esperar más de nuestro pastor que de nosotros mismos. 

   a. Decimos: "Él debería hacer eso, es pastor (o no hacerlo...) 

   b. Deberíamos decir: "Él debe hacer eso, es cristiano (o no hacer eso) 

   c. Deberíamos decir: "Debería hacer eso, soy cristiano (o no hacer eso) 

 D. Un pastor tiene autoridad – Dios se la dio (Hebreos 13:7 y 17) 

  1. La autoridad conferida en el oficio. 

  2. El hombre es "llamado de Dios" para ocupar el oficio. 

 

IV.  La Cura para la Queja (Apocalipsis 2:16) - - - - ¡ARREPENTIRSE! 

 A. Esto no está dirigido al incrédulo o la iglesia falsa. 
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 B. Esto está dirigido a la "verdadera iglesia" y a su "mensajero." 

  1. Es "pecaminoso" tolerar el "balananismo" incluso si no lo practicamos. 

  2. Es "pecaminoso" tolerar el nicolaitanismo, incluso si no lo practicamos. 

  3. El error NUNCA se corrige por rendirse a lo falso. 

   a. Balaam fue asesinado por la espada (Números 31:8 - Josué 13:22) 

LO QUE ODIO - ARREPENTIRSE O YA VERÁS 
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APOCALIPSIS 
LECCIÓN CINCO 

LA IGLESIA EN TIATIRA 
(Apocalipsis 2:18-29) 

 

Período: La carta a la iglesia en Tiatira abarca desde 600 DC hasta 1500 DC. 
 

I.  El Consejero de la Iglesia - Mensajero: El orador se presenta como: 

A. El Hijo de Dios (Apocalipsis 2:18) 

1. Período del surgimiento de Roma, la Iglesia Católica y el Papado! 

2. La iglesia comienza a enseñar que Jesús era el Hijo de María (Reina del cielo) 

a. Ocurrió alrededor de 600 DC - 1500 DC 

b. Llamado "La Edad Media" 

3. Cristo "reprendió" a la iglesia que lo degradó como hijo de una mujer humana. 

4. El título "Hijo" de Dios fue dado ANTES - mucho tiempo ANTES  que - ¡Él "nació"  

  de María! (Isaías 9: 6) 

B. Tener ojos semejantes a una llama de fuego (Hechos 1:24) - - - (Hebreos 4:13) 

C. Tener pies como latón fino. Habla del juicio (Apocalipsis 19:15) 

1. ¡El juicio de Dios es extremadamente lento, pero extremadamente fino! 
 

II.  El Recomendación de la Iglesia (Apoc. 2:19) 

A. Era una iglesia en funcionamiento 

1. Comenzaron trabajando - terminaron trabajando (vs. 19 y vs. 26) 

2. Hoy, muchos “comienzan a trabajar” pero terminan renunciando, o sea tirando la toalla 

B. Fueron elogiados por su: 

1. Amor - La virtud más alta - (Apocalipsis 2:19; 1ª Corintios 13:1) 

2. Servicio - Ministerio - (2ª Cor. 6:1) - ministrando colectivamente como una iglesia. 

3. Fe - Confiable y Fiable - (1ª Corintios 4:2) 

4. Paciencia - Duradera - con esperanza - durante las dificultades - (Santiago 1:3) 

a. ¿Tenemos esta paciencia para "soportar", esperando durante las dificultades? 

5. Funciona - Comenzó trabajando - terminó trabajando 
 

III.  La Queja contra la Iglesia (Apoc. 2:20) 

A. Jezabel (Una mujer malvada) - ¿Quién era esta mujer? 

1. 1º Reyes 16:28-31 (Hija de Et-baal - ¡Esposa de Acab!) 

2. Condujo a la gente a la adoración de Baal (1º Reyes 18:19-24). 

B. Parece haber tenido un "lugar de liderazgo" en la iglesia. 

1. Ella era una "maestra” 

2. Ella se llamó a sí misma una "profetisa" 

a. Afirmó tener "revelación especial de Dios" 

b. Conocimiento de las "cosas más profundas" 

c. Afirmó que ella sabía más que el pastor (debido a la revelación) 

3. Juan llamó a su enseñanza, "las profundidades de Satanás." (Apocalipsis 2:24) 

4. Jezabel "mezcló" el: 

a. ¡Altar de Jehová y el Altar de Baal en adoración! (1º Reyes 18) 

b. ¡Este es el trabajo continuo del "Balaamismo" que comenzó en Pérgamo! 

1) Compare Apocalipsis 2:20 con Apocalipsis 2:14 
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5. Sucediendo hoy: 

a. Se les llama "cristianos mundanos" 

b. Lo mismo que decir "Diablo celestial". (Dios de este mundo) (2ª Cor. 4:4). 

6. La queja!!! 

a. La iglesia "toleró su enseñanza" (Apoc. 2:20) - "que toleras" 

7. Los predicadores de hoy no predican: "Salid de en medio de ellos ...". 

a. Dicen: "Nuestra iglesia tiene espacio para todos." ¡Eso es demasiado espacio! 

b. 2ª Corintios 11:2 "La Iglesia está comprometida con Cristo 

c. Santiago 4:4 - "¡la amistad del mundo es enemistad contra Dios!" 
 

IV.  La cura para la queja (Apocalipsis 2:21) 

A. LA ÚNICA CURA - 

1. Los que hacen tales cosas TIENEN QUE arrepentirse 

a. Jezabel no se arrepintió! 

B. ¡Algo más serio para una iglesia! "Tengo algunas cosas en contra de"ti" (La Iglesia) 

1. ¡Cuando una iglesia permite que las personas continúen "practicando" el Balaamismo! 

2. "... que toleras a esa mujer ..." 

a. Toleras - Griego: "eao" "Continúa permitiendo" o "deja." 
 

V.  La Conclusión (Apocalipsis 2:22) 

A. Antiguo Testamento: Jezabel fue condenado a ser comido por perros (1º  Reyes 21:23) 

1. Dios es paciente, pero ella no se arrepintió y los perros se la comieron. (2º Reyes 9:30-37) 

B. Nuevo Testamento: Jezabel y aquellos que la apoyan 

1. Será lanzado a la tribulación (Apocalipsis 2:22) 

2. ¡Estarán eternamente perdidos! 

3. Pasaron 16 años antes de que se cumpliera la profecía de Dios: los perros se la comieron. 

4. La justicia de Dios es extremadamente lenta, pero extremadamente fina. 

C. Las profundidades de Satanás 

1. Colosenses 2:8 

2. 1ª Timoteo 4:1-3 

D. NO DEJE QUE NINGÚN PROFESOR FALSO TE CONVENZE 

1. Que la Biblia no es verdadera. 

2. Las mismas cosas que están sucediendo hoy: PRUEBEN que la Biblia es verdadera. 
 

VI.  El Desafío para los Verdaderos Creyentes (Apocalipsis 2:25) 

A. Retendedlo ... "¡Estar firme!" 

B. Efesios 6:11 y 13 
 

VII.  El Consuelo para los Fieles de la Iglesia (Apoc. 2:24) - (1ª Corintios 15:58) 

A. A los que venciere "prevalece" (verdaderos creyentes) Él les dará poder sobre las naciones 

1. Durante el Milenio - Gobierna las naciones 

a. 1ª  Corintios 6:3 "Juzgar a los ángeles” – (esta vida también) 

b. Malaquías 4:2-3 

B. Él les dará a esos la "Estrella de la Mañana" 

1. ¡La presencia eterna de Jesucristo! 

La iglesia en Tiatira es una imagen de la iglesia moderna que abraza el mundo, tolera el 

pecado y permite que las falsas enseñanzas mantengan posiciones dentro de la iglesia. 
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APOCALIPSIS 
LECCIÓN SEIS 

LA IGLESIA EN SARDIS 
Apocalipsis 3:1-6 

 

Introducción: La antigua capital de Lidia: una de las ciudades más ricas del mundo 

A. No hay registro de quién fundó la iglesia. 

1. La palabra "Sardis" significa: "Los que escapan" o "Los que salieron." 

 

Período: El período de la historia abarca desde aproximadamente 1500 d. C. hasta 1750 d. C. 

A. El "Período de Reforma" 

1. Durante el Período de Reforma, hubo "UN REMANENTE CREYENTE". 

2. Hombres que "salieron" durante el Período de Reforma - se rebelaron contra Roma. 

a. Martin Lutero - SALIÓ - 

Clavó sus "Noventa y cinco tesis" en la puerta de la Iglesia católica en   

Wittenburg, Alemania, el 31 de octubre de 1517. 

b. John Knox - Sacerdote católico – denunció la misa – Salió de la iglesia- 1551 

B. El Señor "no tenía nada bueno" que decir sobre esta iglesia 

1. Hubo "unos pocos miembros" que elogió, pero nada para la iglesia 

 

I.  El Consejero de la Iglesia y el Pastor (Apocalipsis 3:1) 

A. "El que tiene los siete espíritus de Dios" Isa. 11:2,3 

1. Siete habla del poder total y completo del Espíritu Santo (vea Apoc. 1:4) 

a. Suficiente para todas las necesidades de la iglesia. (Candelero de Oro) 

b. Cristo es El que "controla a su iglesia" a través de la obra efectiva del Espíritu. 

c. Debemos ser "llenos del Espíritu". (Impotante - Hechos 1:4 - Mandado 

1) Piense como piensa Cristo: TIENE UNA "IDEA FIJA" 

2) Siente lo que Cristo sintió - lloró 

3) Querer lo que Cristo quiere 

4) Pide lo que Cristo quiere que pidamos - (No mal Santiago 4:3) 

5) Haz lo que Cristo quiere que hagamos 
B. "El que tiene las siete estrellas" 

1. Les recuerda que aquellos en la iglesia que tienen la supervisión deben "seguir 

     La suya, guiando "por el Espíritu Santo" 

a. Le rendirán cuentas por la vida espiritual de su iglesia. (Hebreos 13:17) 

C. Cristo es la cabeza soberana de la iglesia. (Colosenses 1:18) 

1. Y lleva a cabo su programa a través del Espíritu Santo (Hechos 1:8) 

 

II.  La Queja contra la Iglesia y el Pastor (Apocalipsis 3:1). 

A. La iglesia tenía "un nombre" de que estaban vivos, pero estaban muertos. 

1. ¡Su "nombre" era ENTRE HOMBRES! - Pero - no reconocido por Dios 

a. Los hombres piensan en una GRAN MULTITUD 

b. Cualquiera puede conseguir una multitud: ejemplo de Joel Osteen 

B. Sardis tenía el "aspecto de la vida" y una "reputación de actividad religiosa." 

1. Le faltaba evidencia de vida espiritual. 

2. Hoy, las iglesias se reúnen, predican, tienen programas y promociones. 



16 
 

a. Tienen fama de ser "buenas iglesias" 

b. El Espíritu Santo no está activo en los servicios. 

C. La "Iglesia" no tenía "poder." 

1. Sin las presencias del Espíritu Santo, existe la ausencia del poder. 

2. "No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu"  (Zac. 4:6). 

¡Se refiere a un poderoso ejército! - Gran autoridad 

 

III.  La Cura para la Iglesia. (Apocalipsis 3:2-3) 

A. Primero: Se advierte a la iglesia que esté "vigilante" 

1. Griego: "Agrupneo" = despertar de su estado espiritual 

B. Segundo: La iglesia debía "afirma las otras cosas que están para morir." 

1. Esto podría hacerse por: 

a. Eliminar la falsa doctrina 

b. Eliminar el liderazgo carnal 

c. Eliminar las prácticas no bíblicas 

d. Eliminar actividades mundanas 

C. Tercero: Recuerda y arrepiéntete. (Apocalipsis 3:4) 

1. Recuerda lo que SABEMOS que la Biblia enseña 

2. Recuerde las doctrinas fundamentales de la fe. 

3. Recuerde que Dios dijo: "No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu."  

 (Zacarías 4:6) 

a. ¡No arrepentirse traería juicio del Señor! 

1) Prometió que vendría sobre ellos, "como un ladrón en la noche" 

D. Cuarto: Recordó que "unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras." 

1. Prometió que "caminarían con él de blanco."  (versículo 4) 

 

IV.  La conclusión (Apocalipsis 3:3) 

A. Si no hay arrepentimiento 

1. El Señor dijo: "Él vendría sobre ellos como un ladrón en la noche." 

a. 1ª Tesalonicenses 5:2 y 4 (No el verdadero creyente) 

1) Eso era común en ese día en Sardis - ciudad rica. 

2) Las personas en Sardis experimentaron ladrones que venían de noche 

    para robarles. 

2. ¡Cristo no viene a “Su novia” como ladrón en la noche! 

a. Muchos en Sardis se aterrorizarían si viniera de inmediato. 

b. Pocos tenían gozo en su alma al pensar en su venida 

Aun así, Señor Jesús, ven pronto 

B. Nuestra actitud hacia la "venida del Señor" es un "indicador espiritual." 

1. ¿Es la venida del Señor segundo: 

a. ¿Expectativa diaria? 

b. ¿Anhela su regreso? 

2. ¿Tiene miedo de su venida? 

a. ¿Vive tu vida como Él quiere? 

¿Viene hoy? 

¿No viene hoy? 

 C. Recuerde, cuando venga, será demasiado tarde para arrepentirse de sus actos. 
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APOCALIPSIS 
LECCIÓN SIETE 

LA IGLESIA EN FILADELFIA 

Apocalipsis 3:7-13 

 

Introducción: Filadelfia significa "Amor fraternal." 

Es una de las dos iglesias que no fueron "llamadas al arrepentimiento." La otra es Esmirna. 

NOTA: Todas las siete cartas a las siete iglesias son importantes. 

Esto es lo más importante para la iglesia en el día en que vivimos. 

 

Período: la era de la iglesia de Filadelfia comenzó alrededor de 1750 

A. Se llama "La Era de la Gracia." 

B. Continuó fuerte hasta aproximadamente 1940-1950. 

C. Fue / ha sido la era de un gran movimiento evangelístico y misionero. 

D. Comienza con el gran Movimiento Moravo en Herrenhut, Alemania. 

E. Leonard Dober y David Nitschman fueron los dos primeros misioneros. 

1. Fueron a la isla de Santo Tomás - plantaciones de caña de azúcar 

2. Se vendieron como esclavos para compartir el Evangelio con 3000 esclavos. 

 

Recordatorio: Todas las siete cartas fueron escritas a la iglesia. (Apocalipsis 1:11) 

Es responsabilidad de la iglesia, bajo el liderazgo del pastor: 

a. Corrige las cosas que están mal 

b. Para evangelizar el mundo 

 

I.  El Autor de la Carta a la iglesia en Filadelfia (Apocalipsis 3:7) 

A. Cristo se presenta como el Santo y Verdadero. 

1. Santo habla de su carácter 

2. La verdad habla de su conducta. 

a. Cuando su carácter es correcto: la conducta será correcta 

b. Perfecto en lo que "quién" es Él - Perfecto en lo "qué" es Él. 

3. ESTO HABLA DE SU DERECHO AL REINADO. 

4. Si nuestro carácter es correcto, nuestra conducta será correcta. 

 

B. Se presenta a sí mismo como "el que tiene la llave de David" (Apoc. 3:7) 

1. Se refiere de nuevo a Isaías 22:16-22 

a. Dios había puesto a Sebna, que era un político y lo quito. 

b. Dios había instalado a Eliakem en su lugar. 

c. Dios le había dado a Eliakem "... la llave de la casa de David." 

d. Eliakem era un "tipo de Cristo." 

2. Cristo es el único heredero verdadero de la "Casa de David." 

a. El gobierno sobre sus hombros - (Isaías 9:6-7) 

b. Clave de la casa y trono de David. (Lucas 1:32-33) 

3. ESTO HABLA DE SU DIVINO NOMBRAMIENTO COMO REY (Salmos 2) 

 

C. Se presenta a sí mismo como el que "he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie 

     puede cerrar ..." (Apocalipsis 3:8) 
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1. No dice, el que "puede" abrir. 

a. La puerta está abierta…. 

b. Ningún hombre PUEDE CERRARLA. 

c. ES RESPONSABILIDAD DE LA IGLESIA: IR A TRAVÉS DE LA 

PUERTA ABIERTA 
 

2. ESTO HABLA DE ÉL COMO EL ADMINISTRADOR DE LOS ASUNTOS DE  

  LA IGLESIA 
 

II.  El Recomendación de la Iglesia (Apocalipsis 3:8) 

A. Dios dijo, "Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual 

nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has 

negado mi nombre," 

 

Explicación: Las palabras: "he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie 

puede cerrar;" están separadas por "dos puntos" en cada extremo de la fase, que es lo mismo  que 

estar separado por paréntesis. Esto significa que esas palabras "no son" parte de la  recomendación. 

 

La declaración, sin esas palabras, diría, "Conozco tus obras ... que tienes un poco de fuerza, y has  

mantenido mi palabra, y no has negado mi nombre." 

 

Ahora, entre paréntesis en medio de esa recomendación, viene la declaración sobre la puerta  

abierta. El significado sería entonces: La puerta abierta no es una recompensa por ser fiel, pero es 

la oportunidad que se le da a esta iglesia porque ha demostrado su fidelidad. ¡La declaración de 

recompensa viene más adelante en esta carta! 

 

Dios les abrió la puerta abierta, sabiendo que tenían "pero un poco de poder," pero también sabía  

que esta iglesia sería obediente y fiel para "seguir adelante." ¡Eran "fieles a su palabra - y leal" a  

su nombre!" Dios no bendice "según grandes números." 

 

Nunca ha leído donde había una gran mayoría siguiendo a nuestro Señor. 

1. Abraham tuvo 318 y derrotó a varios ejércitos (Génesis 14:14-16). 

2. Gedeón tenía 300 y derrotó a los madianitas (Jueces 7:1 - 7:7). 

3. Elías + Dios – derrotaron a 450 falsos profetas (1º Reyes 18) 

4. Después de tres años de ministerio, Jesús tuvo 120 seguidores (Hechos 1:15) 

a. ¡Ellos trastornaron el mundo!" 

b. ¡Eso significa que la Iglesia Bautista suya puede hacer lo mismo! 

 

B. ¿Qué era esta "puerta abierta" localmente para la iglesia en Filadelfia? 

1. ¡No lo sabemos! 

2. Sí sabemos ... 

a. Sabemos que no era una iglesia grande ni fuerte "... tienes un poco de 

fuerza."VERDAD: La mayor bendición y recompensa que jamás haya llegado a 

una iglesia no vendrá porque es una gran iglesia, una iglesia fuerte, o por la gran 

oportunidad que se le ofrece, sino porque, “... has guardado mi palabra, y no has 

negado mi nombre." 
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C. Esta iglesia, siendo de "poca fuerza," TUVO QUE COMPLETAMENTE confiar en "Su 

palabra" y  confiar en el poder de Dios, trabajando "a través del Espíritu Santo" para avanzar y 

entrar por la puerta que se encuentra delante de ellos. 

 

¡No podían usar ningún "método mundano," "no tenían" ningún método mundano! 

Recuerde: Esta era una iglesia bajo gran persecución: ¡La religión y el gobierno estaban 

tratando de librar a la tierra del cristianismo! 

 

III.  El Consejo Dado a la Iglesia (Apocalipsis 3:9) - Él actúa como el "Administrador" del 

 Reino. 

A. "... yo entrego de la sinagoga de Satanás..." 

1. Esto se refiere a la Iglesia en Esmirna (Apocalipsis 2:9) 

a. Gran persecución de los líderes judíos. 

B. ¡Sé obligaron a adorar a los pies de la iglesia! 

1. Hazles saber que Cristo "ama a la iglesia." (FUTURO) 

a. Eso no ha sucedido hasta hoy. 

b. ¡Se acerca y es seguro! 

C. Les aseguró que serán liberados de la Gran Tribulación. 

1. La ira de Dios vendrá sobre el mundo (Hechos 6:17) 

2. Los verdaderos cristianos serán liberados de la ira de Dios (1ª Tes. 1:10; 5:9) 

3. Aquellos que han escuchado y rechazado - entrarán en la tribulación (2ª Tes. 2:8-12). 

 

IV. LA IMAGEN COMPLETA DE LA EDAD DE LA IGLESIA EN FILADELFICA 

 COMO APLICANDO A LA IGLESIA DE HOY. 

 

A. Una Puerta que ningún hombre puede cerrar. (Apocalipsis 3:8) 

1. Dios abre puertas para la iglesia, pero no entra por las puertas ni hace el trabajo. 

a. 1ª Corintios 16:9 

2. Las puertas del infierno no pueden cerrar la puerta que Dios las ha abierto. 

a. Roma cerró todas las puertas posibles (Hechos 12:1-5) 

b. Después de ser azotado y asustado - Puerta abierta (Hechos 14:27) 

3. Hoy hay más puertas abiertas que nunca. 

a. Pero, los cristianos están cegados por 

Codicia - egoísmo - placer - buena vida 

Elegimos "Mantener nuestra vida para nosotros mismos." (Romanos 12:1) 

4. Las puertas están cerradas porque los pastores y las iglesias se involucran en la  

    "politiquería" 

a. Nos negamos a obedecer y utilizar al Espíritu Santo, y a Él solo. 

 

B. La Era de la Gracia ha sido la mejor "Puerta Abierta" que el mundo haya conocido. 

William Carey   John Wesley   Charles Wesley 

George  Whitfield  Adoniram Judson  Charles Finney 

Dwight Moody  Billy Sunday   Hudson Taylor 

David Livingston  Robert Moffit   Solo por nombrar algunos ...... 

 

C. Todo lo que se logró durante el "tiempo de la puerta abierta". 

1. Cuando los pastores / iglesias siguieron las instrucciones de Dios, sin excepción. 
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2. Cuando los pastores / iglesias dependían del Espíritu Santo, sin excepción. 

 

D. ¡Alrededor de 1945 - 1960, se produjo una gran tragedia! 

1. La puerta abierta comenzó a cerrarse al final de la Segunda Guerra Mundial con Japón  

  en1945. 

a. El campo misionero de Japón era "blanco hasta la cosecha." 

b. Douglas MacArthur dijo, “Hemos conquistado Japón militarmente. Si me 

envían 10,000 misioneros para Japón, los conquistaremos para Cristo y esto 

estará fuera de la operación en este lado del mundo para predicar el Evangelio. 

c. ¡Tiene menos de 50! 

d. La mayoría de ellos eran liberales y de Campus Crusade for Christ (Bill Bright) 

e. Quince años después, en 1960, el general Dwight Eisenhower planeaba visitar  

    Japón, pero manifestaciones masivas le negaron el permiso para visitar Japón. 

    (Vea: www.countrystudies.us/japan/132.htm) 

2. La puerta se abrió en 1973 en Chile cuando Salvador Allende, el dictador comunista y 

el comunismo fueron derrocados. El Departamento de Estado otorgó 8 visas a 

misioneros bautistas independientes durante los próximos 5 años. Durante el mismo  

período de 5 años, el Departamento de Estado emitió 1,200 visas a la Iglesia Mormona  

en Salt Lake City, Utah. 

3. La puerta se abrió en Granada en 1983. Fue 3 años y medio después  

    cuando el primer misionero bautista llegó a la isla. 

4. La puerta estaba abierta en 1989 cuando el dictador de Panamá Noriega fue arrestado. 

 Un misionero fue allí el primer año. 

5. Púlpitos cambiados 

a. Los pastores dejaron de "estar firmes" y dejaron de "predicar duro." 

b. Los pastores dejaron de predicar sobre la separación, tanto eclesiástica como  

    personalmente. 

c. Los pastores tenían miedo de ofender a las personas de su iglesia 

d. Los pastores se hicieron respetuosos de las personas. 

 

E. Hoy - la iglesia ha dejado la "era de Filadelfia" y ha entrado en la "Edad de Laodicea." 

1. ¡Empeorará CON CADA DÍA QUE PASA! 

 

V.  El Consuelo de Dios para la Iglesia en Filadelfia (Apocalipsis 3:10) 

A. Había algunos en la iglesia que "decían ser cristianos" pero eran mentirosos. (Apocalipsis 3:9) 

1. Eso sigue siendo cierto hoy 

B. Hay cuatro de las siete iglesias donde nuestro Señor se refirió a la "actividad satánica." 

1. Apocalipsis 2:9 - Esmirna 

2. Apocalipsis 2:13 - Pérgamo 

3. Apocalipsis 2:24 - Tiatira 

4. Apocalipsis 3:9 - Filadelfia 

C. Dios tratará con ellos. 

1. Un día "adorarán a los pies" y se darán cuenta de lo mucho que Cristo amó a su iglesia. 

 

VI.  El Desafío de Dios a la Iglesia (Apocalipsis 3:11) 

A. "... retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona." 

B. En cada carta hay diferentes formas de maldad que intentarán robar nuestra corona. 
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1. Éfeso -  Corazón frío 

2. Esmirna-  Desánimo a través de la tribulación 

3. Pérgamo-  Falsa doctrina de Balaam y los Nicolaítas 

4. Tiatira -  Jezabel 

5. Sardis -  Un nombre que vivieron, pero que estaban muertos 

6. Filadelfia -  Cizañas y el trigo 

C. Podemos perder nuestras coronas por mundanalidad, vida social, éxito, amigos e incluso  

     nuestras familias. 

1. "Retén ..." Si "renunciamos" a lo que tenemos, perderemos nuestra corona. 

"Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la  

verdad no está en nosotros." (1ª Juan 1:8) 
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APOCALIPSIS 
LECCIÓN OCHO 

LA IGLESIA EN LAODICEA 
Apocalipsis 3:14-22 

 

EL FONDO DE LA IGLESIA 
 

Introducción 1: Laodicea se encuentra a unas 45-50 millas al sur de Filadelfia 

A. Ubicado en el cruce de 3 rutas principales de viaje: lo hizo muy importante 

B. Altamente exitoso en comercio, finanzas, - Un centro de negocios 

C. Según la historia - Millonarios se juntaron y construyeron: 

1. Teatros 

2. Estadio gigante 

3. Baños públicos lujosos 

4. Grandes edificios 

5. Centros comerciales fabulosos. 

 

Introducción 2: A. La ciudad de Laodicea fue fundada en 264 AC por Antíoco II y fue  

  nombrada en honor de su esposa, "Laodicea." 

  B. No hay registro de la fundación de esta iglesia o de quién la fundó. 

1. Pablo se refirió a él en Colosenses 2:1, 4:13 y 16. 

 

Introducción 3: Esta es la "séptima" y última carta a las iglesias en Apocalipsis, capítulos 2 y 3 

A.  Siete: siempre representa la perfección y la integridad. 

B.  El período de esta iglesia pondrá fin a la "Era de la Iglesia." 

1. No hay mención de la iglesia hasta Apocalipsis 22:17 

2. La tercera sección de Apocalipsis comienza en Apocalipsis 4:1. 

C.  La "Era de la Iglesia de Laodicea" comenzó entre la primera parte a la mitad del siglo de 

      1900. 

1. ¡Continúa hasta hoy, alejándose cada vez más de las Escrituras! 

D.  Esta "era de la iglesia" está marcada por dos cosas principales: 

1. Poniendo a Cristo y al Espíritu Santo “fuera” de la iglesia (Apo. 3:20) 

2. Trae el mundo a la iglesia. 

a. El mundo no puede entrar en la iglesia hasta que 

b. La iglesia se hace aceptable para el mundo. 

E.  La iglesia de Laodicea estaba vacía de cuatro cosas: 

1. Esta iglesia no tiene "virtud" 

a. No hay nada bueno que el Señor pueda encontrar para decir acerca de  

    esta iglesia. 

2. Esta iglesia estaba vacía de "verdadero valor." 

a. Son ciegos sobre los "valores verdaderos" 

3. Esta iglesia no tiene “liderazgo pastoral” para mantener la iglesia donde  

    debería estar. 

a. Cristo se vuelve a los individuos, si "alguno" en la iglesia 

4. Esta iglesia estaba vacía del Espíritu Santo de Dios. 

a. Eran "pobres, ciegos y desnudos" y "no sabes que eres ..." 
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b. Jesús estaba parado "afuera" tocando. 

c. Él no estaba "andando en medio" como en Apocalipsis 2:1 

 

NOTA: ¡No sabemos el día, la semana, el mes o el año de su venida! 

¡Podemos "ver las señales" de su venida! 

 

 

LA CARTA A LA IGLESIA 
 

I.  El Consejero/Autor de la Carta (Apocalipsis 3:14) 

A. “He aquí el Amén…” o sea "Estas cosas dice el Amén ... " (Escrito en mayúsculo siendo un 

     TÍTULO)  (Isaías 65:16) 

1. "Amén" - En griego significa "¡Lo que se dice es verdad!" 

2. Cuando decimos "Amén" en la iglesia, estamos diciendo: "¡Eso es verdad!" 

3. La enseñanza aquí es que NO HAY MEJORA EN LAS DECLARACIONES DEL 

AUTOR 

B. El "El testigo fiel" LO QUE CRISTO DIJO SOBRE ESTA IGLESIA - VA A SUCEDER 

 

II.  El Reconocimiento de la Iglesia (Cristo dijo algo bueno acerca de cada iglesia.) 

A. ¡El Señor no pudo encontrar nada bueno que decir sobre esta iglesia! 

B. A la luz de eso, veremos lo que "¡Él no dijo acerca de esta iglesia!" 

1. No dijo que ya no eran fundamentales. 

2. No dijo que no eran una "iglesia en funcionamiento." 

3. No dijo que no predicaban ni enseñaban buenos mensajes. 

4. No dijo que ya no apoyaban a los misioneros. 

5. No dijo que ya no programaban "reuniones de avivamiento." 

6. No dijo que ya no usaban " música buena." 

C. Lo que Dios dijo fue, "... no frío ni caliente." 

1. Tibio: Falta de entusiasmo - poco entusiasta - tenía cierto sentido del deber, pero 

2. "Caliente" (Zestos - griego para caliente) - Significa "hirviendo y rebosante." 

a. Si fueran "fríos" se darían cuenta y enfrentarían su necesidad 

b. Son "tibios" y piensan que "... no necesitan nada" (vs. 17). 

c. Es mejor que una iglesia esté "fría como el hielo." ¡Entonces ven su 

    necesidad! 
D. La terrible acusación de Dios de ser "tibio" 

1. "Te vomitaré de mi boca." 

a. La tibieza hace que Dios "se enferme del estómago" - Náuseas 

2. ¿Quién puede pensar en una acusación peor? 

 

III.  La Queja que Dios tuvo contra la Iglesia (Apocalipsis 3:15 - 16) 

(Dos fases resumen esta iglesia) 

 

A. Lo que los miembros dijeron sobre su iglesia (Apocalipsis 3:17) 

1. "Soy rico y he aumentado con los bienes ... no necesito nada". 

a. En efecto, decían: "No necesitamos a Dios ni al Espíritu Santo" 

b. Se jactaban de sí mismos, sin mencionar a Cristo. 

c. Riqueza y mundanalidad - produce 
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1) Una actitud de "autosuficiencia" y "autosatisfacción" 

2. Esta iglesia estaba más interesada en la "cantidad" que en la "calidad". 

a. (a1 Corintios 3:13) "... de qué tipo es ..." - No "cuánto es." 

b. Pablo no se "jactó" de la iglesia o la multitud. (Gálatas 6:14) 

 

B. Lo que Dios dijo acerca de su iglesia (Apocalipsis 3:17) 

1. Eres "desventurado" (angustiado - y sin esperanza) 

a. Solo se usa otro lugar "miserable" en Romanos 7:24 

b. Pablo dijo eso cuando "se vio a sí mismo como Dios lo vio a él". 

2. Eres "Miserable" (griego - elecinos) 

a. Lamentable – (1ª Corintios 15:19) 

b. Parece que Dios "compadeció" a esta iglesia, sintió pena por ellos 

c. Esta iglesia se perdió tanto en la vida 

3. Eres "pobre ..." 

a. La iglesia en Esmirna estaba bajo persecución y en la pobreza. Tuvieron 

Sin edificio     No hay autobuses 

No hay lugar para reunirse   No hay servicios públicos 

Sin dinero en el banco   Sin sistema de sonido 

No hay letrero frente a la iglesia  No hay alfombra de pared a pared 

Sin piano ni órgano    Sin bautisterio 

Sin director de coro    ¡Nada! 

No pastor juvenil 

1) Dios dijo de esa iglesia: "Tú eres rico" (Apocalipsis 2:9) 

b. La iglesia en Laodicea era "rica y aumentada con bienes" 

1) Dios dijo: "Tú eres pobre ... 

c. Hoy, las iglesias tienen las mismas cosas que la iglesia de Laodicea 

1) "Lo que sea, las iglesias lo tienen". 

4. PREGUNTA: ¿Qué pasó entre la “Primera iglesia y la última iglesia? 

a. Apocalipsis 2:4 - ¡La "Luna de Miel" lentamente pasó! 

 

IV.  El Consejo que Dios dio a esta Iglesia (Apocalipsis 3:18-20) 

A. Compra de mi oro ... 

1. "Comprando" - Una figura retórica que esta iglesia entendió 

2. El Oro simboliza la "Calidad" (1ª Corintios 3:12-13) (riquezas espirituales) 

a. Dios está interesado en "Calidad" - - - no en "Cantidad". (Qué clase…" 

b. La cantidad se puede obtener con - riqueza - edificios - entretenimiento, etc. 

c. La calidad no se puede obtener con nada que este mundo tenga para ofrecer. 

1) 1 Juan 2:15 "No améis al mundo ..." 

d. La calidad se obtiene a través de la predicación - enseñanza - oración – unción 

    Zacarías 4:1 

3. Cómprame - Oro - Refinado en fuego (Apocalipsis 3:18) 

a. Job, del Antiguo Testamento, sabía esta verdad (Job 23:10) 

b. Los resultados se encuentran en Job 42:12 

1) Una imagen de oro se encuentra en (Salmos 19:7-11) 

B. Compra de mí ropa blanca ... (Apocalipsis 3:18) 

1. Extraído de (Génesis 3:7). 

a. Adán y Eva intentaron cubrir su desnudez (Génesis 3:7). 
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b. Esto fue "fachada falsa". – “Intentaron "verse bien." 

c. Imagen: "Iban a establecer su propia justicia". (Romanos 10:3) 

d. Resultados: "Cubierto con trapos sucios" (Isaías 64:6) 

2. Dios los vistió - - (Génesis 3:21) 

3. HAZLO CONFORME A TODO LO QUE YO TE MUESTRE ………… (Éxodo 25:9) 

 

C. Unge tus ojos con "colirio" - para que puedas ver ... (Apocalipsis 3:18) 

1. La Facultad de Medicina n Laodicea descubrió un "colirio" para 

2. ¡La gente de la iglesia era "ciega y no lo sabían!" 

 

a. Cuando el pastor predica un buen mensaje; La gente dice: "Ellos necesitaban 

 eso." 

b. Predica y gente dice,  "¡Actúas como si creyeras que soy un pecador!" 

V.  ¡La Conclusión de la Era de la Iglesia de Laodicea! ¡Entonces y ahora! (Apocalipsis 3:20) 

A. ¡La "Iglesia" está "DEJADA SOLA (DESIERTA)! 

1. Mateo 18:20: "Mi nombre ... .." 

2. Juan 2:16: "La casa de Mi padre ..." 

3. Mateo 23:38: He aquí, "vuestra casa os es dejada..." (Mateo 24:1) 

4. En la era de la iglesia de Laodicea: se ve a Cristo parado afuera de la puerta. 

 

VI.  La invitación que se da (Apocalipsis 3:20). 

 

A. Cristo ya no "anda en medio" (Apocalipsis 2:1) 

1. Él está "parado afuera de la iglesia". 

2. Ahora está hablando con "individuos" - "... de cualquier hombre" (Apocalipsis 3:20) 

a. Él "toca" 

b. Él llama" 

3. ¡Aparentemente no hay "manija de la puerta" en el exterior de la puerta! 

a. Depende del "individuo" abrir la puerta de su corazón 

b. E invitar a Cristo a entrar y ser "SEÑOR" de su vida 

- No es un invitado! 

B. El Avivamiento es Posible: Dios promete "entrar ..." (Vs. 20) 

    ENTRARÁ A "CUALQUIER HOMBRE" - CENERÁ CON CUALQUIER HOMBRE 

Y ESE HOMBRE VA A CENAR CON ÉL. 

 

Los grandes incendios comienzan con "leña pequeña" 

-no con " leños grandes." 
 

El avivamiento comenzará cuando "uno o dos o tres" 

Invita a Cristo a entrar como Señor; déjalo encender un fuego pequeño 

Encenderá fuego en los corazones de esos dos o tres 

Se extenderá a toda la iglesia. 

Eso producirá un gran incendio en los "leños." 
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APOCALIPSIS 
Lección Nueve  

LOS VENCEDORES 
Apocalipsis Capítulos 2 y 3 

 

Introducción: Recuerde: las siete cartas fueron escritas a siete iglesias. Cubren toda la "Era de la gracia" 

o sea la "Era de la Iglesia." Deben mantenerse en contexto para que se entiendan correctamente. 

 

I.  Las siete cartas concluyen todas con una "promesa" para "el que venciere." 

 A. Apocalipsis 2:7,11,17,26 y Apocalipsis 3:5,12,21 

 

II.  ¿Quiénes son “los vencedores? 

 A. Los "vencedores" no son un grupo "pequeño y selecto" de cristianos que son "más   

  espirituales," más victoriosos que otros verdaderos creyentes. 

 B. Hay una diferencia entre "superación" y "recompensas" - POR OBRAS 

  1. Mateo 10:42; 16:27 y 25:19; 1ª Corintios 3:11-15; 1ª Tesalonicenses 2:15 

      2ª Timoteo 4:8 y 1ª Pedro 5:4 

 

III.  Los vencedores son todos los verdaderos creyentes que han sido salvados por la fe en 

 Jesucristo. 

 A. Hay "profesores" y hay "poseedores." 

  1. Todos los "Poseedores" son "vencedores." 

  2. Ningún "profesor" es un "vencedor." 

 B. Lo más probable es que haya una mezcla en cada iglesia. 

  1. Había una "mezcla" en los 12 discípulos de Cristo. 

 C. Cristo es el único vencedor "verdadero." 

  1. Apocalipsis 3:21 y Juan 16:33 

 D. Todos los "verdaderos creyentes" han vencido, debido a Cristo. 

  1. 1ª Juan 5:4-5 

 

LAS PROMESAS A LOS VENCEDORES EN CADA IGLESIA 
 

I.  La Promesa a los Verdaderos Creyentes en Éfeso (Apocalipsis 2:7) 

 A. "Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida..." 

  1. PREGUNTA: ¿La promesa del "árbol de la vida" está reservada para unos pocos  

       redimidos? 

   a. ¡CLARAMENTE QUE NO! (Juan 11:26) 

  2. El "árbol de la vida" no está reservado para un grupo pequeño DENTRO de los   

      "salvados." 

   a. "todo aquel que invocare ..." (Romanos 10:13) 

  3. El derecho de una persona al "árbol de la vida" NO ES a través de "luchas difíciles"  

   para salir victorioso en nuestra vida cristiana, sino "a través de la fe." 

  4. Aquellos que verdaderamente son “nacidos de nuevo” comerán del “árbol de la vida.” 

   a. Apocalipsis 22:17 
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II.  La promesa a los Verdaderos Creyentes en Esmirna (Apocalipsis 2:11) 

 A. "El que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda." 

  1. La segunda muerte se explica en (Apocalipsis 20:6, 14; 21:8). 

   a. La "primera resurrección" incluye a todos los verdaderos creyentes. 

    

 B. ¡No podemos dividir una “cierta clase de creyentes” que serán liberados de la segunda muerte! 

  1. Si eso fuera cierto, ninguno de nosotros escaparía. 

   a. Cualquier incrédulo que muera, la segunda muerte le espera. 

   b. A todo creyente que muere, le espera la vida eterna. 

 C. Si esta promesa es para unos “pocos elegidos” creyentes victoriosos, ¿qué sucede con los     

      creyentes restantes???? 

 D. ¡Aquellos que verdaderamente han “nacido de nuevo” no sufrirán la segunda muerte!        

      (Apocalipsis 20:6) 

 

III.  La promesa a los verdaderos creyentes en Pérgamo (Apocalipsis 2:17) (promesa triple) 

 A. "Daré a comer del maná escondido" 

  1. Primera mención: Éxodo 16:4 - 16:15 

   a. El maná es siempre un "tipo de Cristo." (Juan 6:30-35 y Juan 6:48-56) 

   b. Comer el Pan espiritual es ‘creer en ÉL.’ (Juan 6:63-64) 

    Nota: fíjese vs. 64 ‘no creen’ 

  2. "Maná escondido" 

   a. Pérgamo estaba ubicado "donde estaba el Trono de Satanás." 

   b. Los creyentes estaban siendo "martirizados." (vs. 13) 

   c. Al parecer, tenían una iglesia "subterránea." 

    ¡No era raro en ese día! 

   Nota: Hay algunos que creen que Jeremías escondió el arca que contiene el maná 

    en la tierra, tal vez en la tierra debajo de la Cúpula o sea Doma de la Roca en  

   Jerusalén. 

  3. ¡Solo los verdaderos creyentes pueden “participar” de Cristo! 

 B. "Le daré una piedrecita blanca." 

  1. ¡No tenemos información bíblica sobre esta piedra! 

   a. ¡Solo sabemos que la piedra tiene un nombre! 

  2. El blanco significa "pureza." 

 C. "en la piedrecita escrito un nombre nuevo" 

  1. No tenemos evidencia bíblica sobre el nombre. 

   a. "Parece" ser el nombre del "Señor." 

       Vea: Apocalipsis 3:12 - Apocalipsis 19:12 - Salmos 91:14 

 

IV.  La promesa a la iglesia en Tiatira (Apocalipsis 2:26-27) 

 “Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 

naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo 

también la he recibido de mi Padre;” 

  

 A. Esta escena tiene lugar en la Tierra. 

  1. Esta promesa tiene una conexión directa con Salmos 2:8-9 (Compare) 

   a. "Los quebrantarás con vara de hierro..." (Salmos 2:9a) 

   b. "... Como vasija de alfarero los desmenuzarás." (Salmos 2:9b) 
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  2. Esto da un fuerte apoyo a un Reino literal (reinado de 1000 años EN LA TIERRA). 

   a. Habla de la época conocida como "El Milenio" 

 B. Los "vencedores" gobernarán con Cristo durante el reinado del milenio en la tierra 

      (Judas 14-15) 

  1. Lucas 12:32 

  2. Mateo 19:28 

  3. Romanos 8:17 

  4. 1ª Corintios 6:2 y 3 

  5. Daniel 7:18, 22 y 27 

   a. Este reinado NO ESTÁ limitado a unos pocos creyentes selectos. 

 C. Dios promete "le daré la estrella de la mañana" (Apocalipsis 2:28) 

  1. Jesús dijo: “…Yo soy. . . la estrella resplandeciente de la mañana” (Apoc. 22:16). 

   a. Números 24:17 

  2. Jesús no promete esto a "unos pocos elegidos." 

  3. Eso sería contrario a muchas Escrituras. 

 

V.  La Promesa a la Iglesia de Sardis (Apocalipsis 3:5) (Promesa triple) 

 A. "... será vestido de vestiduras blancas." (Primera promesa) 

  1. ¡Esta no es una VESTIDURA ESPECIAL para unos "pocos elegidos" que eran más  

           espirituales! 

  2. ¡Esta no es una VESTIDURA ESPECIAL dada a los “vencedores” que SE GANAN! 

   a. Todos los que reciben esta vestidura "blanca" la reciben por su fe en Cristo y  

       porque fueron "lavados en la sangre" de Cristo. 

    1) Las vestiduras de vestir del hombre "... son como trapo de inmundicia."  

        (Isaías 64:6) 

   b. Esto es cierto para todos los santos antes de la tribulación. 

    1) Cualquiera SIN un “vestido blanco de boda” es un falso profesor. 

     (Apocalipsis 19:8) 

 B. "No borraré su nombre del Libro de la Vida." (Segunda promesa) 

      (Este es un pasaje muy difícil: parece haber "dos libros de la vida" en las Escrituras). 

  1. Existe el "libro de la vida" o "libro de los vivientes" (Salmos 69:28) - Parece que: 

   a. Todos los nombres de las personas nacidas fueron escritos antes de la fundación 

       del mundo. 

    1) 2ª Pedro 3:9 "... Dios ... no queriendo que ninguno perezca." 

   b. El Señor borrará los nombres de las personas que pecan contra él (Salmos 69:28) 

   c. Borrados si mueren sin obtener "la justicia de Dios" 

       (Salmos 69:28) 

   d. Faltan muchos nombres en el Gran Trono Blanco  - (Apocalipsis 20:15) 

  2.  Hay el “Libro de la vida del Cordero” (Apocalipsis 13:8 y 21:27 - Salmos 69:28) 

   a. Ninguna mención de nombres borrados del “Libro de la vida del Cordero” 

   b. Parece ser una lista de aquellos que Dios sabía que confiarían en Cristo  

       (1ª Pedro 1:2) 

   c. Parece ser una lista de Santos del Antiguo Testamento; la Novia; Y Santos de la 

        Tribulación (Apocalipsis 13:8) 

   d. Parece que es necesario para entrar en la "Nueva Jerusalén" (Apocalipsis 21:27) 

   e. Este libro se menciona solo dos veces en las Escrituras: (Apocalipsis 13:8 y  

       Apocalipsis 21:27) 
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  3. La declaración de Apocalipsis 3:8 "NO ES UNA AMENAZA" para los creyentes. 

   a. Esta declaración "es una declaración de seguridad y consuelo." 

    1).… ¡A PESAR de que sean una iglesia muerta! 

   b. La eliminación resultaría en la "segunda muerte," (Apocalipsis 20:15). 

    1) ¿Podemos justificar, DE ALGUNA MANERA, a un cristiano que  

         sufre la “segunda muerte”? ¡No! 

   c. SABEMOS que cualquiera "vestido de ropas blancas" es nacido de nuevo.  

        (Apocalipsis 3:5) 

  4. La declaración de Apocalipsis 22:19 está dirigida a los incrédulos que, en lugar de 

   cambiar su corazón hacia Dios, intentan cambiar la Palabra de Dios para  

   adaptarse a ellos mismos. 

 C. "confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles." (Tercera promesa) 

  1. Dios no solo promete no eliminar ningún nombre de los redimidos 

  2. Él promete "confesar sus nombres ante su Padre." 

  3. El Señor hizo la promesa cuando estuvo en la tierra, (Mateo 10:32 y Lucas 12:8). 

 

VI.  Las Promesas a la Iglesia en Filadelfia (Apocalipsis 3:12) (promesa cuádruple) 

 A. "Lo haré una columna en el templo de mi Dios." 

  1. Había dos pilares en el Templo de Salomón (1º Reyes 7:15-22) 

   a. Uno llamado, Jaquín - Significa "Él establecerá" 

   b. Uno llamado Boaz - Significa "Él es mi fuerza" 

  2. La iglesia en Filadelfia "tenía un poco de fuerza." (vs. 8) 

   a. En el cielo - ¡será "establecido y hecho una columna de fuerza!" 

   b. Un testimonio de la gloria de Dios - MÁS DESPUES 

  3. Esto será cierto para TODOS los cristianos nacidos de nuevo en el cielo. 

   a. Nada "nos estremecerá en el cielo, como las cosas aquí" 

 B. "... nunca más saldrá de allí" 

  1. No se refiere a un “grupo especial” de cristianos en el cielo. 

   a. Los pilares EN LA TIERRA se conocen como "partidarios firmes" en la  

       iglesia 
   b. Eso no será así en el cielo. 

  2. ¡Los pilares en el cielo no sostenían NADA! 

   a. En el cielo se refieren a “un trofeo o testimonio de la fidelidad de Jehová.” 

   b. Vea Efesios 1:6-12. 

    1) Los cuatro pilares de Jacob no apoyaron nada 

     Génesis 28; 29; 35:1-16 y Génesis 35:17-20 

    2) Las columnas de Boaz y Jaquín no apoyaron nada (1º Reyes 7:15-22) 

  3. Todo creyente nacido de nuevo será un "trofeo de la gracia de Dios." 

 C.  “escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios.” 

  1. Dios instruyó a Moisés, diciendo: “Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel”  

      (Números 6:27). 

  2. Lo mismo sucederá con TODOS los REDIMIDOS en el Cielo. 

   a. Cuando los REDIMIDOS regresen a la tierra con Cristo, ¡cada uno llevará Su  

       Nombre! 

   b. Aquí, a veces fallamos en "llevar Su nombre" 

   c. A veces nos ha avergonzado "pronunciar su nombre." 

   d. Cuando regresemos con Cristo, ¡NO SEREMOS AVERGONZADOS! 
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 D. “Y escribiré sobre él MI nuevo nombre.” 

  1. Esto no puede ser posible para "algunos pocos." 

  2. Escribirá "Su nuevo nombre" en cada persona nacida de nuevo. 

   a. Ese nombre no será Jesús (Mateo 1:21) 

   b. Su NUEVO nombre será ... 

 

“REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” (Apocalipsis 19:16) 

 

VII.  La Promesa a la iglesia de Laodicea (Apocalipsis 3:21) 

 A. "le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con  

  mi Padre en su trono." 

  1. Cristo venció la muerte por Su muerte en la cruz. 

  2. LA VICTORIA nos es DADA, ¡no ganada! (1ª Corintios 15:55-57) 

 B. ¡La más profunda de todas las promesas! 

 C. Cristo compartió el trono de su padre. 

  1. Antes de que viniera a la tierra (Juan 17:5) 

  2. Después de Su ascensión (Apocalipsis 3:21) 

 D. El cristiano “compartirá el trono de Cristo” en el reinado venidero de Cristo en la tierra. 

  1. La promesa es para TODOS LOS REDIMIDOS- NO UNOS SELECCIONADOS. 

  2. Todos los cristianos son hechos "reyes y sacerdotes" (Apocalipsis 1:6 y 5:10) 

  3. Todos "reinaremos con Cristo" (Apocalipsis 20:6) 

  4. Cristo se sentará y reinará en Su “Trono de Gloria (Mateo 25:31) 

 E. Estas promesas son una “pequeña imagen” de lo que Dios ha preparado para nosotros en el     

          Cielo. (Apocalipsis 21:7) 

 

 

LUCAS 19:16-19 - Determina cuánta autoridad tendrá un creyente.  
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APOCALIPSIS 
Lección Diez 

Apocalipsis 4:1-11 
 

ESCENAS EN EL CIELO 
 

Introducción: 

  I. El capítulo 4 de Apocalipsis comienza la "tercera sección" del libro de Apocalipsis. 

 II. Los capítulos 2 y 3 dan la historia de la Era de la Iglesia. 

  A. Apostasía creciente 

  B. Mundanalidad creciente 

  C. Apatía creciente 

 III. Capítulo 4 - Registra el Rapto de la Iglesia - Cómo será 

  A. “han de ser” (Apocalipsis 1:19) son las palabras claves para entender el resto del  

        libro. 

 IV. La iglesia no se menciona entre Apocalipsis 4:1 y Apocalipsis 22:16. 

 

I.   La Puerta al Cielo (Apocalipsis 4:1) 

 A. "Puerta" se menciona cuatro veces hasta este punto 

  1. Apocalipsis 3:8 - Iglesia en Filadelfia - La puerta abierta para predicar el  

      Evangelio 

  2. Apocalipsis 3:20 - (Mencionado dos veces) - Iglesia en Laodicea - 

   a. Cristo afuera llamando a la puerta 

   b. La puerta cerrada del corazón humano 

  3. Apocalipsis 4:1 - Esta puerta es la puerta para entrar al cielo - Jesucristo  

      (Juan 10:1-2) 

 

II.  La Voz del Cielo (Apocalipsis 4:1) 

 A. Una imagen clara del Rapto (1ª Tesalonicenses 4:13-18). 

  1. Un cumplimiento de la promesa (Apocalipsis 3:10 – 1ª Tesalonicenses 5:9) 

 B. Juan escuchó "una voz" - "como una trompeta" (Apocalipsis 1:10) 

  1. Esta trompeta pone fin a la "Era de la Gracia o la Era de la Iglesia." 

   a. La ÚLTIMA trompeta: Apocalipsis 8:7, 8, 10, 12 - 9:1, 13 - 11:15 

  2. Llame a la "Esperanza Bendita" (Tito 2:13) 

 C. Juan fue llamado al cielo 

  1. Tú y yo estamos "esperando y mirando." 

 

EL TRONO 

LA PIEZA CENTRAL DEL CIELO 
 

III.  El Trono en el Cielo (Apocalipsis 4:2) 

 A. "Trono" es la palabra clave en el Capítulo Cuatro 

  1. Mencionado 12 veces en el capítulo. (Versículos 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10) 

  2. El trono se menciona 43 en todo el Nuevo Testamento, 31 veces en Apocalipsis. 

   a. Apocalipsis comenzó con un trono (Apocalipsis 1:4) 
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   b. Apocalipsis termina con un trono (Apocalipsis 22:3) 

  3. "El Trono es la" Pieza Central del Cielo." 

 B. El "PRIMERO" que llamó la atención de Juan fue "El Trono." 

  1. Fue increíblemente hermoso. 

 C. Dios NUNCA ha dejado su Trono (Salmo 103:19) 

  1. Para los creyentes, es una "Trono de gracia" (Hebreos 4:16). 

  2. Después del Rapto será un “Trono de Juicio” (Apocalipsis 20:11) 

 

IV.  La Persona en el Trono (Apocalipsis 4:2-3) 

 A. Parece que "Dios el Padre" se sienta en el trono del cielo. 

  1. Se representa a Cristo “tomando el libro de la mano de él en el trono (Apocalipsis 5:7) 

 

V.  La Promesa alrededor del Trono (Apocalipsis 4:3) 

 A. El "primer arco iris" fue una promesa para la gente en la tierra (Génesis 9:11-17) 

  1. Promesa hecha a Noé: la Tierra nunca más se inundará. 

 B. El "segundo arco iris" es una promesa para la gente en el cielo 

  1. No es visto por la gente en la tierra - ¡No es para ellos! 

  2. Es una garantía para "nosotros" en el cielo que "el juicio ha terminado." 

 C. DIOS PROMETE - NO SERÁS JUZGADO POR TUS PECADOS EN EL CIELO  

      (Hebreos 10:9-14) 

 D. ¡El juicio de todos los que lo han rechazado está por comenzar! 

  1. Dios se está "preparando" para que Cristo reine (Hebreos 10:13) 

 

VI.   Las Personas alrededor del Trono (Apocalipsis 4:4) 

 A. Alrededor del Trono hay 24 tronos (sillas). 

  1. La palabra "trono" en griego es "thronos." 

   a. Se usa 14 veces en el Capítulo Cuatro - Todos de "thronos" 

  2. La palabra para "asientos" en el griego es "thronos" (vs. 4) 

 B. Por lo tanto, había "24 tronos más pequeños alrededor del majestuoso Trono: “la pieza 

      central" 

 C. Estos fueron ocupados por "24 ancianos" 

  1. ¡SON SERES HUMANOS, no ángeles! 

   a. Cantaron acerca de ser redimidos (Apocalipsis 5:9) 

  2. Están "reinando" con Cristo. 

 D. ¿QUIÉNES son estos 24 ancianos ??? 

  1. En 1ª Crónicas 24, el rey David seleccionó a 24 hombres para representar a todo el  

     Sacerdocio Levítico, que eran miles. Era imposible que apareciera este gran número. 

  2. Se dividieron en dos grupos de 12 cada uno. 

   a. Cada grupo sirvió durante dos semanas a la vez. 

  3. ¡Cada uno de estos dos grupos de 12 “representaba” a todo el Sacerdocio Levítico! 

  4. En Apocalipsis 4:4, estos 24 ancianos están separados de la siguiente manera: 

   a. Había 12 Patriarcas de Israel 

   b. Había 12 apóstoles en la era de la iglesia. 

    1) Todos estaban vestidos de blanco (Apocalipsis 19:8) 

    2) Representan a "todos los creyentes desde el principio de los 

        Tiempos." 

 E. Las coronas en la cabeza hablan de "Autoridad y Dignidad Real" 
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  1. Estas no son las coronas que los cristianos ganan por diversos medios. 

  2. Esas coronas no se han entregado en este momento. Esas coronas se GANAN 

   a. Las coronas o las recompensas llegan en "ese día" 

    1) 2ª Timoteo 4:8 - "... en aquel día" 

    2) Apocalipsis 22:12 - Dado en la segunda venida 

  3. Estas son coronas que se dan a los “reyes y sacerdotes” (Apocalipsis 1:5-6). 

 

VII.  Los Actos desde el Trono (Apocalipsis 4:5) 

 A. Este Trono es un "Trono de Juicio." (El "Trono de la Gracia" ha pasado) 

  1. Juan vio/escuchó, "relámpagos y truenos y voces." 

  2. ¡Estos hablan de "juicio!" 

   a. La ley de la primera mención (Éxodo 19:16 - Éxodo 20:18) 

    1) ¡El juicio acompañó a la ley! 

  3. ¡Los truenos aparecerán una y otra vez! 

   a. Apocalipsis 8:5; 10:3; 11:19; 16:18 

 B. Esto dice: ¡CIERTO JUICIO VIENE PARA LOS QUE RECHAZAN A CRISTO! 

 

VIII.   Las Imágenes ante el Trono (Apocalipsis 4:6) 

 A. El mar de vidrio representa a los santos ante el trono de Dios (Apocalipsis 15:2) 

  1. Esta es una imagen de nosotros, ¡tan clara y pura como el cristal! (Apocalipsis 17:15) 

   a. ¡Todas las recaídas y los fracasos se han ido para siempre! 

  2. Ahora no hay necesidad de una fuente entre nosotros y Dios. 

   a. ¡Nuestros pecados se han IDO! (Salmos 103:12 – Hebreos 12:8) 

 

IX.  La Alabanza en Medio del Trono (Apocalipsis 4:7-11) 

 A. Las criaturas vivientes no son criaturas reales, son símbolos. 

  1. "semejante" un león 

  2. "semejante" un becerro 

  3. "como" un hombre 

  4. "semejante" un águila 

 B. La Biblia dice NO MÁS acerca de quiénes son 

  1. Por lo tanto, haremos bien en "no decir más" sobre quiénes son. 

 C. Pueden ser "posiblemente" símbolos de: 

  1. Fuerza como un león 

  2. Humildad de un becerro 

  3. Inteligente como un hombre 

  4. Rapidez como un águila. 

 D. ¡Le dan “Gloria y Honra, y Acción de Gracias” al que estaba sentado en el Trono! 

 E.  Lo alaban y arrojan sus coronas delante de Él. 

 

 Ellos "ponen a un lado la gloria que se les ha dado para exaltar Su gloria." Tales son las escenas 

que Juan vio en el cielo. Nuestro bendito Señor es adorado como el Creador de la tierra sobre la cual 

está a punto de derramar el juicio divino. Sus enemigos se han enfurecido contra él (Salmo 2), pero él 

no se inmuta. 
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APOCALIPSIS 
Lección Once  

CAPITULO CINCO 

LA BASE PARA EVENTOS FUTUROS 
 

 Muchas veces este pasaje, los Capítulos 4 y 5 “se toman en cuenta" como "innecesarios." Sin 

embargo, no se puede dejar de enfatizar el valor de este capítulo. 

 

 Los capítulos 4 y 5 van juntos y tienen como objetivo preparar al lector para todo lo que sigue 

en el libro de Apocalipsis. Si este capítulo no se comprende correctamente, el entendimiento del resto 

del libro será incorrecta. 

 

 “El rollo” en la mano derecha de Aquel que se sienta en el Trono es el “documento oficial” que 

determina la conclusión de la historia humana. Ha estado "sellado" durante cientos de años. 

 

 El pergamino se revelará cuando llegue el “tiempo” de los eventos del capítulo 6 de Apocalipsis. 

 

 El Capítulo 4 establece la escena a partir de la cual se pondrá en marcha y se orquestará el 

período de la Tribulación. 

 

 El capítulo 5 comienza a revelar los tremendos eventos hacia los cuales Dios el Padre ha 

planeado desde el comienzo de la creación – siendo así, el establecimiento del Reino de los Cielos y 

Cristo exaltado al Trono donde Él gobernará con vara de hierro. (Apocalipsis 5:13) 

 

 Se hace referencia a este rollo en Daniel Capítulo 12:1-9. Daniel, el escritor humano, no entendió 

lo que estaba escrito en el pergamino, ya que no había explicación de las cosas que sucederían en el 

tiempo del fin. Después de escribir el libro, fue "cerrado y sellado". ¡Permanece “sellado” hasta el día 

de hoy! 
 

INTRO: Tenga en cuenta que este es un libro sellado con "siete sellos." (versículo 1) 

 A. El número siete es un número importante en la Biblia. 

 B. Es especialmente importante en el libro de Apocalipsis. 

  1. Siete iglesias  (Capítulos 2-3) 

  2. Siete sellos   (Capítulo 4-7) 

  3. Siete trompetas  (Capítulos 8-11) 

  4. Siete plagas  (Capítulos 15-16) 

  5. Siete copas  (Capítulos 17-20) 

  6. Siete cosas nuevas  (Capítulos 21-22) 

 

I.  El Tema del "Libro de los Siete Sellos" (Apocalipsis 5:1) 

 

¡Redención y Retribución! 
 A. Este libro declara que la redención de Dios se está completando. 

  1. ¡Y la retribución de Dios sobre la tierra está a punto de comenzar! 

 B. El "libro de los siete sellos" contiene el juicio completo y perfecto de Dios. 

  1. El juicio y la retribución de Dios comenzarán en el Capítulo 6  
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   a. Los Siete Sellos del juicio serán abiertos. 

   b. El último sello abre las "Siete Trompetas" del juicio 

   c. La última trompeta abre las "siete copas" del juicio 

 C. Los siete rollos sellados contienen la "Escritura de propiedad de la tierra" de Cristo. 

  1. La Iglesia, la Esposa de Cristo, ha sido arrebatada en el Rapto (Apocalipsis 4:1). 

  2. La tierra y las criaturas todavía están "esperando." 

  3. ¡Tanto la tierra como las criaturas TIENEN QUE ser redimidas para completarse! 

   a. TODO bajo la maldición debe ser redimido (Romanos 8:21-23) 

 D. Los cristianos de hoy están “esperando” esa redención (Romanos 8:22-23) 

 

II.  La Búsqueda de Alguien Digno de Abrir el Libro Sellado (Apocalipsis 5:2-3) 

 A. Un ángel fuerte gritó y realizó la búsqueda. 

  1. No se pudo encontrar a nadie que era digno 

   a. No se encuentra en el cielo 

   b. No se encuentra en la Tierra 

   c. No se encuentra debajo de la tierra 

   d. Miguel, estaba allí (Daniel 12:1) 

    Miguel, el ángel de la guarda de Israel no es digno 

   e. Gabriel (El ángel / profeta de las 70 semanas (Daniel 9:21-27) 

    Gabriel no es digno 

  2. Las Naciones Unidas están tratando de resolver los problemas del mundo y fracasaron. 

 B. El hombre no puede rescatarse a sí mismo del pozo del pecado y ciertamente no puede abrir el  

      libro. 

  1. ¿Cuándo aprenderá el hombre que no es dueño de la tierra? (Apoc. 5:4) 

   a. El gobierno federal no es dueño de la tierra. 

   b. La organización de Naciones Unidas no es dueña de la tierra. 

 C. No se pudo encontrar ningún hombre ni ángel que pudiera abrir el Libro Sellado. 

 

IV.  Las Lágrimas Solemnizadoras Derramadas en el Cielo: (Apocalipsis 5:4) 

 A. Juan lloró (versículo 4) - ¿POR QUÉ? - (Griego -Kalio) - Juan se lloró a gritos –  

      ¡se echó a llorar! 
  1. Juan sabía que todo el futuro profético estaba encerrado / sellado en el libro. 

 B. Juan lloró - ¿Por qué? - ¿Por qué? ¿Por qué? 

  1. Juan sabía que el "libro sellado" contenía "el título de propiedad de Cristo sobre la  

      Tierra." 

   a. La tierra ha estado en manos de Satanás 

    1) Satanás es un "invasor y un usurpador cruel" 

    2) Satanás se lo arrebató de Adán (Génesis 1:26-28 - Hebreos 2:7-8). 

    3) Hoy, la tierra está en poder de Satanás 

     a) Juan 12:31; 14:30 y 16:11 

     b) 2ª Corintios 4:4 - Efesios 2:2 – 1ª Juan 5:19 

  2. ¡Juan sabía que Satanás NO ES el dueño legítimo! 

 C. John sabía que un "Redentor" era necesario para cumplir las profecías del Antiguo  

     Testamento. 

  1. Juan sabía que quedaba la retribución “incumplida” de los malvados - Lloró 

  2. Era como si Satanás continuara para siempre en el control usurpado de los  

      asuntos de este mundo - ¡Juan LLORABA! 
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 D. Juan - y nosotros - hemos anhelado y esperado las dos cosas: 

  1. La redención completa y perfecta de la creación 

  2. La retribución completa y perfecta de los malvados 

 

V.  El Cordero Inmolado – Prevaleció – Toma el Libro Sellado (Apocalipsis 5:5-7) 

 A. Descrito como "Un león." 

  1. Génesis 49:8-10 

   a. No hay duda de quién es él: 

    1) Génesis 3:15 

    2) Gálatas 4:4-5 

    3) Génesis 9:26 

    4) Génesis 12:1-3 

    5) Gálatas 3:7-8,19-24 

    6) Génesis 49:9-10 

 B. El Cordero toma el libro de la mano derecha de Aquel que está sentado en el Trono 

  1. Cristo reclama correctamente la tierra (Salmos 24:1 y 1ª Corintios 10:26) 

  2. Tiene el derecho de "redención." 

 C. El Cordero es el "Objeto Central del Cielo" 

 D. El Cordero es el “Objeto Central de Apocalipsis” - ¡de Redención y Retribución! 

 

VI.  Los Cantantes Cantan y los Redimidos Caen y Adoran 

 A. Los 24 ancianos representan a todos los redimidos de todas las edades. 

  1. Los 12 Patriarcas representan a los creyentes del Antiguo Testamento. 

  2. Los 12 apóstoles representan a los creyentes del Nuevo Testamento. 

 B. Cada persona redimida - millones - empieza a cantar un cántico nunca antes cantado. 

  1. ¡Este es un servicio de adoración que nunca antes había sucedido! 

 C. ¿Cómo sucedió esto? - POR LA ORACIÓN DE LOS SANTOS DE TODAS LAS EDADES  

      (Vs. 8b) 

  1. Orando: "Venga tu Reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo" 

   a. Sin auto-elogio 

 D. Cristo nos ha hecho, para nuestro Dios, "reyes y sacerdotes." 

  1. Apocalipsis 1:6; 2:26-27; 3:21; 20:4-6 

   a. No seremos "súbditos del Reino" 

   b. Reinaremos como reyes sobre la tierra. - ¡EN JUICIO! 

 E. ¿De qué se trata todo el regocijo? 

  1. No se trata de su salvación personal. 

  2. Es porque ellos / nosotros sabemos que “Tu Reino” está cerca. 

 

VII.  La Doxología Séptuple (Apocalipsis 5:11-14) 

 A. Poder 

 B. Riquezas 

 C. Sabiduría 

 D. Fortaleza 

 E. Honra 

 F. Gloria 

 G. Alabanza 



37 
 

¡JUAN LLORABA! 

¿SON IMPORTANTES LAS LÁGRIMAS? 
 

  1. Juan lloró - Jesús lloró - Pablo lloró 

  2. ¿Cuánto tiempo hace que tú y yo lloramos por un mundo en tinieblas? 

  3. ¿Cuánto tiempo hace que tú y yo lloramos por algunos que enfrentarán la Tribulación? 

  4. ¿Cuánto tiempo hace que tú y yo lloramos por hombres que van a un lago de  

      fuego? 

   a. Oramos, pero sin lágrimas 

   b. Predicamos, pero sin compasión 

   c. Damos - pero sin sacrificio 

   d. ¿Es de extrañar: ¿sembramos, pero no cosechamos? 
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APOCALIPSIS 
LECCIÓN DOCE 

Apocalipsis 6:1-17 

LOS SIETE SELLOS 
 

Introducción: 

 I.  La Acción Principal de los Juicios Comienza en el Capítulo Seis. 

 A. Hay "tres conjuntos" de Juicios 

  1. Siete Sellos   Apocalipsis 6:1; 8:5 

  2. Siete Trompetas  Apocalipsis 8:6; 19:21 

  3. Siete Copas  Apocalipsis 16:1;  16:21 

 

 B. La apertura de los "sellos" comienza, pero no termina hasta el Capítulo 16:21 

  1. Eso concluye el juicio de la tierra. 

 

 C. La Séptima copa abre el Juicio de Babilonia la Grande 

  1. Los capítulos 17-18 describen el Juicio de Babilonia la Grande 

 

II.  NOTA: El "CORDERO" abre cada uno de los siete "sellos" del juicio 

 

III.  El Trueno es un símbolo de juicio 

 A. Éxodo 9:23 es la “Primera Mención” del Trueno (Juicio de Faraón) 

 

IV.  Los Cuatro Seres Vivientes: 

 A. Primera mención - Apocalipsis 4:6 

  1. Parece ser el mismo que en Ezequiel 1:5 - Proteger la santidad de Dios 

   a. Parecen ser "Querubines o serafines" 

  2. Ubicado en la puerta del Jardín del Edén - Génesis 3:21-24 

 B. Simbolizado “como un” León – becerro – hombre – águila volando (Apocalipsis 4:7) 

 

Los Sellos 
 

I.  EL PRIMER SELLO (Apocalipsis 6:1 y 2) 

 A. "Blanco" es un símbolo de paz 

  1. Lo montaba tiene un arco 

   a. ¡No tiene flecha! 

   b. Proclamando PAZ, PAZ 

 

 B. Lo montado de cada uno de los cuatro caballos es el Anticristo (Mi Opinión) 

  1. Algunos hombres creen que lo montado es CRISTO 

   a. No encaja en el contexto - EL CORDERO ABRIÓ EL SELLO  

       (Apocalipsis 6:1) 

   b. No es una imagen de Cristo: "... y salió venciendo, y para vencer." 

  2. Él "se parece" a Cristo, pero es un Cristo "falso" 

   a. NO ES EL MISMO que lo montado en Apocalipsis 19:11 (se nombra a Cristo) 

    1) Este montado en este caballo blanco se nombra en Apocalipsis 6:8 
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 C. El Anticristo será bien recibido por el mundo (Juan 5:43) 

  1. Se le da su autoridad (Apocalipsis 6:2 y 4) 

  2. Engañará a muchos (Mateo 24:5) 

  3. Las naciones lo recibirán (Apocalipsis 17:17) - - - (SABIDURÍA – Eze. 28:12) 

   a. Di "Paz, paz - destrucción repentina" (1ª Tesalonicenses 5:3) 

 

 D. El Anticristo hará un pacto con los judíos (Daniel 9:27) (semana 70) Mateo 24:15 

  1. Romperá el pacto en medio del período de tribulación. 

  2. Se volverá contra los judíos e intentará destruir a toda la nación. 

 

 E. Cristo vino y no fue recibido 

  1. El anticristo vendrá y será recibido (Juan 5:43) 

  2. Él “parecerá” ser muy sabio y muy inteligente (Ezequiel 28:11-15) 

 

II.  EL SEGUNDO SELLO (Apocalipsis 6:3-4) 

 A. Caballo “Rojo” - es un símbolo de guerra y derramamiento de sangre (Juan 8:44) 

  1. Lo montado ahora tiene una espada, un arma de guerra. 

   1ªTesalonicenses 5:3 

 

 B. Habrá una guerra "mundial." (vs. 4) 

  1. "... se matarán unos a otros" (vs. 4) 

  2. El que "detiene" ha sido eliminado (2ª Tesalonicenses 2:7) 

  3. Guerras religiosas - Guerras raciales 

  4. Desconfianza universal - conspiración - odio - desconfianza 

  5. TODO EL MAL del corazón humano se desatará 

 

 C. Se revela la "verdadera identidad" de este montado 

  1. EL NO ES el "Príncipe de Paz" (Isaías 9:6 - Cristo es Paz) 

  2. Se le da una "espada" (versículo 4b) 

   a. Cristo TENÍA una espada en su boca (Apocalipsis 19:15) 

  3. El NOMBRE de lo montado es “Muerte” (Versículo 8) 

 

III.  EL TERCER SELLO (Apocalipsis 6:5-6) 

 A. "Negro" es un símbolo de hambre (versículo 5) 

  1. Jesús "añadió" hambre a la guerra (Mateo 24:7) 

 

 B. "Un par de balanzas" también es una imagen de una gran escasez de alimentos 

 

 C. La hambruna siempre sigue a las guerras (Lamentaciones 5:10)  

  1. El hambre es la peor forma de muerte (Lamentaciones 4:9) 

 

 D. “Una medida de trigo - por un denario (Apocalipsis 6:6) 

  1. Denario - denota el salario de un día (Mateo 20:2) 

  2. La medida fue "una comida diaria para una persona" 

 

 E. Un hombre solo podía ganar lo suficiente en un día para alimentar a una persona 
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  1. Luego debe dividir la comida entre toda su familia. 

 

 F. Los "Señores de la Guerra" se quedaron con mucho 

  1. "No toques el aceite y el vino" (versículo 6) 

   a. Antes de que se completen los sellos, los ricos GRITARÁN  

       (Apocalipsis 6:15-17) 

 

IV.  EL CUARTO SELLO (Apocalipsis 6:7-8) 

 A. "Pálido" es símbolo de muerte 

  1. El nombre de lo "montado" se da en el versículo 8 

  2. La "muerte" parece ser una "personalidad" en este texto 

   a. Se le dio autoridad a la "muerte" (vs. 8) 

   b. "...le fue dada potestad..." 

 

 B. Ha habido "guerras y hambrunas" desde que comenzó el mundo 

  1. Nunca ha habido guerras ni hambrunas para comparar con este juicio. 

  2. Una cuarta parte de la población mundial será asesinada o morirá de hambre. 

  3. Imagina que "una cuarta parte" del mundo muere en unos pocos meses. 

   a. ¡DOS MIL MILLONES DE PERSONAS! 

 

NOTA: Estos cuatro sellos se denominan: 

 A. "Los cuatro jujicios terribles de Dios" (Ezequiel 14:21) 

  1. Espada - Hambre - Pestilencia - ¡y bestia salvaje! 

  2. ¡NO SON TAN “TERRIBLE” como los que vienen! 

 

La gente dice: paz, paz, pero viene una espada 

La gente dice: Prosperidad: se acerca el hambre 

La gente dice: la ciencia médica conquista la enfermedad, pero la pestilencia se acerca 

La gente dice: los animales para cazar están desapareciendo, pero las bestias salvajes están llegando 

 

 

V.  EL QUINTO SELLO (Apocalipsis 6:9-11) 

 A. Muchos serán salvos durante el período de la Tribulación. 

  1. Miles de judíos (Apocalipsis 7:4-8) 

   a. El propósito principal de Dios en el "período de la tribulación" es tratar  

       con los judíos. 

  2. Miles de gentiles (Apocalipsis 7:9-10) 

 

 B. ¡La mayoría de ellos serán asesinados - ejecutados! (Mateo 24:9) 

  1. Algunos "aguantarán" y no serán asesinados 

   a. Estos entrarán vivos al Milenio de Cristo (Mateo 24:13) 

 

 C. MUCHOS serán asesinados por: 

  1. Su DEFENSA por la Palabra de Dios (Apocalipsis 6:9) 

  2. Su TESTIMONIO por Jesucristo 

   a. Juan fue exiliado por: (Apocalipsis 1:9) 

    1) Su posición en la Palabra de Dios 
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    2) Su testimonio de Jesucristo 

 

 D. ¡La dispensación ha cambiado! ¡Ya no gracia, sino juicio! 

  1. Lloran por venganza (vs. 10) 

 

VI.  EL SEXTO SELLO (Apocalipsis 6:12-17) 

 A. Los primeros cinco sellos fueron obra del Anticristo 

  1. El sexto sello es un juicio "sobrenatural" que viene del cielo 

 

 B. Este sello desata una catástrofe “Mundial”. 

  1. Habrá "grandes terremotos" 

   a. El sol se volvió negro 

   b. La luna se volvió como sangre 

   c. Las estrellas cayeron del cielo 

   d. Cada montaña se movió de su lugar 

   e. Todas las islas se mudaron de sus lugares. 

    1) Tomo esto literalmente. 

 

 C. Resultados: Los hombres se endurecieron - - como lo hizo Faraón 

  1. Se atreven a hacer la guerra contra el CORDERO (Apocalipsis 19:19) 

  

 D. El sexto sello revela que Dios "no hace acepción de personas" (Apocalipsis 6:15-16) 

 

 E. Los hombres y gobiernos que han asustado a la gente 

  1. Tendrán miedo sin medida (Apocalipsis 6:16) 

  2. NO HABRÁ LUGAR PARA QUE SE ESCONDAN 

  3. "Parece" que ahora toda la tierra puede ver el "trono" (Apocalipsis 6:16). 

 

PARÉNTESIS: 
Introducción: ¡El Cordero no abre el séptimo sello hasta el capítulo ocho! 

 

I.  Dios Suspende el Juicio (Apocalipsis 7:1-3) 

 A. Dios responde la oración de Habacuc pidiendo misericordia (Habacuc 3:2) 

  1. Dios siempre ha ofrecido misericordia a quienes la aceptarán. 

   a. Dios se acordó de la misericordia en la noche de la Pascua en Egipto  

       (Primogénito) 

   b. Dios se acordó de la misericordia antes del diluvio (Noé) 

  2. El Capítulo 7 de Apocalipsis es el "Capítulo de la Misericordia." 

 

 B. Los "Seis Sellos" son solo el COMIENZO del juicio (Mateo 24:4-8) 

  1. El "séptimo sello" abre las "Siete Trompetas" del juicio 

   a. Todos los juicios desde este punto en adelante son SOBRENATURALES 

 

II.  144,000 Judíos son Sellados (Salvados) – (Apocalipsis 7:4-8) 

 A. Estos son TODOS israelitas 

  1. Esta NO ES la iglesia 

  2. No hay NINGÚN gentil entre este grupo. 
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   a. TODOS pertenecen a una de las 12 tribus de Israel. 

   b.  No son los Testigos de Jehová 

 B. Estos judíos - nunca antes habían escuchado el verdadero evangelio 

  1. Al escuchar el “VERDADERO” Evangelio, se vuelven y aceptan a Cristo como su  

      Mesías. 

  2. Están sellados con el “… sello del Dios viviente” (Apocalipsis 7:3) 

   a. Posesión divina – protección – preservación 

 

III.  Una Gran Multitud de Gentiles se Salva (Apocalipsis 7:9-17) 

 A. Estos provienen de TODAS las naciones, tribus, pueblos y lenguas (vs. 9). 

  1. No habrá NADIE que haya rechazado a Cristo en la Era de la Iglesia (2ª Tes. 2:10-12) 

  2. Estos escucharon el "Verdadero" Evangelio de los 144,000 judíos que fueron salvos  

       (Mateo 24:14) 

   a. Su posición:  "... ante el trono" 

   b. Su pureza:   vestidos con "túnicas blancas" 

   c. Su alabanza:  "Salvación" 

   d. Su privilegio:  "servir a Dios día y noche" (vs. 15) 

   e. Su provisión:  "... no más hambre y sed" (vs. 16-17) 

 

  3. Dios enjuga todas las lágrimas de sus ojos (vs. 17) 

 

VII.  EL SÉPTIMO SELLO (Apocalipsis capítulo 8) 

 A. El Séptimo Sello presenta los juicios de las Siete Trompetas. 
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LOS JUICIOS DE LAS TROMPETAS 
Lección Trece 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 

TROMPETAS 

Apocalipsis 8:1-13 

 

Introducción: Se abre el séptimo sello (Apocalipsis 8:1) - Se introducen los juicios de las 7 trompetas. 

 A. Esto todavía es durante el Período de la Tribulación. 

 

EL CAPÍTULO OCHO SE DIVIDE EN CUATRO SECCIONES 

I.  La Pausa Silenciosa (Apocalipsis 8:1) 

 A. Este silencio está en el CIELO, no en la tierra, durante una media hora. 

 B. El silencio tiene una aplicación "DOBLE": 

  1. Los pasos de Dios desde la misericordia hasta el juicio son lentos  

      (Ezequiel 18:32) 

  2. Silencio total mientras uno enfrenta el juicio - ¡¡¡Nervios destrozados !!! ¡TODO EL  

      CIELO ESPERA! 

   a. Dios el Padre 

   b. El Cordero 

   c. El Espíritu Santo 

   d. 24 Ancianos 

   e. Serafines 

   f. 100 millones de ángeles 

   g. La Iglesia 

   h. Mártires 

¡TODO ES SILENCIOSO! …….. ¡PIENSA SOBRE ESTO! 

 

 C. La Biblia profetizó que llegaría este día 

  1. TODA carne - (Zacarías 2:13) 

  2. Se ESTABLECE el juicio - Se abren los LIBROS (Daniel 7:10) 

 

 D. ¡Hoy! - ¡No es así! - Los hombres abren la boca  - ¡burlandose! 

  1. En tiempos pasados - Dios habló por los Profetas (Hebreos 1:1) 

  2. En los últimos días, Dios nos habló por medio de su Hijo (Hebreos 1:2). 

 

 E. EN ESE día – Dios mismo hablará (Salmos 2:5) 

 

II.  La Preparación Solemne (Apocalipsis 8:2) 

 A Estos son ángeles LITERALES (Hebreos 2:5) 

  1. Algunos dicen, "simbólico" - ¡DE QUÉ! 

 

 B. El Propósito: ¡Prepararse para el juicio más terrible que el mundo haya conocido! 

  1. La Biblia dice: Ningún cristiano se ha imaginado jamás cómo es realmente el cielo  

      (1 Corintios 2:9). 

  2. El mundo nunca ha imaginado un juicio tan terrible como "Los juicios de las  

      trompetas" 
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   a. Fueron profetizados por Enoc (Judas 1:14-15)   

   b. Fueron esperados por los Salmos (Salmos 96:12-13) 

   c. Fueron verificados por Pablo (Hechos 17:30-31) 

  3. Siete ángeles fueron dados las "Siete Trompetas" (Apocalipsis 8:2). 

  4. Estas Trompetas son un llamado al juicio divino que está a punto de caer  

      (Números 10:9). 

   a. LEA Ezequiel 33:1-7 - ¡ATALAYA! 

    1) VERSO 6 - Cuando veamos “los días de Noé… 

        ¡adviértelos!  (Mateo 24:37) 

 

III.  Las Oraciones de los Santos (Apocalipsis 8:3-5) 

 A. Bajo el quinto sello, los santos martirizados oraron por venganza o juicio "justo". 

  1. Santos de la Tribulación: ¡Oraciones de los salvos - judíos y gentiles - por venganza! 

  2. Santos de la Era de la Iglesia: Oraciones para “LIBERAR LA TIERRA DEL  

      ABORTO – MALDAD, ETC. " 

 

 B. ¡Dios aprobó sus oraciones! Él respondió SIN RETRASO (Apocalipsis 8:5-6) 

  1. Seguido de: voces - truenos - relámpagos - un terremoto 

   a. Expresa: Gran confusión - Gran miedo - Gran Desorden 

  2. ¡Éstos afectan a TODA la tierra! 

  3. Estos son "solo el comienzo" de los horrores para aquellos que rechazaron a Cristo 

 

 C. Aquellos en la tierra - rechazaron el “Sacrificio” de Cristo - Por lo tanto ---- 

  1. No queda más sacrificio…. (Hebreos 10:26-27) 

  2. Sólo un “… sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego.…” 

 

IV.  El Castigo de los Pecadores (Apocalipsis 8:7 – 9:21) 

 A.   "... vino otro ángel ..." 

  1. Este es un ángel LITERAL…. NO ES CRISTO…. 

   a. El Cordero abre los sellos (Versículo 1) 

   b. El incienso y las oraciones "le fueron entregadas (al ángel) ..." (Versículo 3) 

  2. CRISTO NO HABRÍA NECESITADO QUE NADA SE LE DIO. 

  3. ¡La imagen en Apocalipsis - Cristo como juez - controla el libro de Apocalipsis! 

 

 B. El ángel trae las oraciones de los santos ante todo el Cielo (Versículo 3) 

  1. ¡Ninguna de tus oraciones ha sido olvidada jamás! 

   a. Los santos de la tribulación oran por el juicio 

   b. Hemos orado para que venga "el Reino de los Cielos" 

 

 C. Esto es justo antes de la Segunda Venida (Apocalipsis 10:7) "... el misterio de Dios se  

      consumará". 

  1. La séptima trompeta - (Apocalipsis 11:15) dice ... 

   a. " Los reinos del mundo han venido a ser..."     (¡El principio del fin!) 

  2. Presagiado - en Josué y el Muro de Jericó 

   a. Anduvieron alrededor de los muros "siete" veces 

   b. La trompeta tocó "siete" veces 
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   c. Todo cayó - Siguió la destrucción total y final de la ciudad. 

  3. Los siete ángeles se dispusieron a tocar (Apocalipsis 8:6) 

 

LAS TROMPETAS 
 

I.   La Primera Trompeta (Apocalipsis 8:7) 

 A. El lenguaje es literal. Decir que no lo es, ¡es su imaginación! 

  1. Estos juicios son "¡UN ACTO DIRECTO DE DIOS!" 

 

 B. ¡Es muy probable que estos toques de trompeta se escuchen en la tierra! 

  1. Apocalipsis 6:14 “Cielos se enrollen” (Abierto) 

  2. Apocalipsis 6:16 "Quería estar escondido del rostro de Dios" 

  3. Apocalipsis 16:9 "Blasfemó el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas." 

   a. Todo el mundo sabrá de dónde provienen estos juicios. 

 

 C. Este es: ¡¡¡Granizo y Fuego - mezclado con sangre !!!! 

  1. Tercera parte de los árboles quemados (estas cuatro trompetas están llenas de  

      "Tercera parte") - 11 veces 

  2. Toda la hierba verde quemada 

   a. La desolación es mundial (vea el versículo 12: sol, luna, estrellas -mundial) 

   b. La mirada es sombría - Toda esperanza se desvanece. 

 

II.  La Segunda Trompeta (Apocalipsis 8:8-9) 

 A. Dice "COMO" una montaña, no una montaña real 

  1. Lo más probable es que caiga del cielo un meteoro (la forma y el tamaño de una gran  

      montaña). 

  2. Un tercio del mar se convierte en sangre 

   a. Esto es literal - sucedió en Egipto (Éxodo 7:19-21 y Salmos 105:29) 

  3. Muere un tercio de las criaturas del mar. 

   a. ¡Imagina el hedor! (Junto con el hedor de los 2 mil millones en el Sello 4) 

  4. Un tercio de los barcos destruidos 

   a. Grave efecto en el mundo del comercio. 

  5. Predicho en: 

   a. Oseas 4:1-3  

   b. Sofonías 1:3 

   c. Isaías 2:12-16 

 

 B. Las voces se vuelven cada vez más fuertes: busca despertar a los hombres 

  1. El mundo aprenderá justicia (Isaías 26:9) 

 

III.  La Tercera Trompeta (Apocalipsis 8:10-11) 

 A. ¡Otro meteoro! 

  1. Una tercera parte de los ríos y fuentes se vuelven amargas y mortales 

  2. Una tercera parte del agua dulce restante se vuelve amarga y mortal. 

   a. Estrella llamada "Ajenjo" 

 

 B. Predicho: Jeremías 9:14 y 15 - 23:15 
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 C. Esto es literal: 

  1. Génesis 1:14 -16 - ¡Dios puso las estrellas en el cielo! 

  2. Salmos 147:4 - ¡Dios sabe cuántas estrellas hay! 

  3. Job 9:9-10 - ¡Dios conoce los nombres de las estrellas! 

 

 D. La Estrella Ajenjo se menciona varias veces en la Biblia. 

  1. Deuteronomio 29:18  3. Amós 5:7 

  2. Proverbios 5:4   4. Jeremías 9:15 y 23:15 

 

 E. Cuando Cristo fue crucificado, los hombres perdidos le dieron a beber vinagre y hiel  

     (Mateo 27:34). 

  1. Cosechan lo que sembraron - (Gálatas 6:6-7) 

 

IV.  La Cuarta Trompeta (Apocalipsis 8:12-13) 

 A. Una tercera parte del sol, la luna y las estrellas fueron golpeadas (oscurecidas) 

  1. ¡Una tercera parte del día no se muestra! (NO HAY SOL) (El sexto sello) 

  2. ¡También una tercera parte de la noche! (NO LUNA) 

  3, Una tercera parte de las estrellas, no se muestra (SIN ESTRELLAS) 

  4. Una tercera parte se oscurece 

  5. Una tercera parte del día no brilló 

 

 B. Este juicio desafía toda explicación científica y desconcierta al mundo entero. 

 

 C.Este juicio fue predicho por Cristo en Lucas 21:25-28. 

  1. El período al que se refiere Cristo es el período de la tribulación. 

      Lucas 21:25-28 es durante el "Discurso del Monte de los Olivos" y Cristo estaba  

     hablando a la nación de Israel, no a la iglesia (Mateo 24:29-31). 

 

 D. INTERESANTE: Dios creó el sol, la luna y las estrellas en el "cuarto día de la creación"  

     (Génesis 1:14-19) 

  1. Dios retiró esa luz durante la "cuarta trompeta" 

 

 E. Esto afectará SERIAMENTE el "cambio de las estaciones" (Génesis 1:15) (SUCEDIENDO 

      AHORA) 

  1. Esto afectará la salud, el crecimiento, las frutas, etc. 

 

 F. Un ángel concluyó la "cuarta trompeta" volando por el cielo y diciendo en voz alta 

 

 "¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que  

 están para sonar los tres ángeles!" (Apocalipsis 8:13) 

 

 ¡Esto presenta las últimas tres Trompetas que comienzan en el Capítulo Nueve! 

 

 Estos tres meniciones de ‘ay’ se consideran más serios que todos los juicios anteriores. 
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APOCALIPSIS 
Lección Catorce 

Apocalipsis 9:1-12 

LAS TROMPETAS QUINTA - SEXTA 

 

Introducción: El Capítulo Nueve contiene profecías de los terribles y diabólicos ataques contra las  

 personas en la tierra que rechazaron a Cristo. (Apocalipsis 9:11) 

 A. Esto comenzó con las primeras cuatro Trompetas (Apocalipsis 8:1-13) 

 B. Las 5a - 6ta Trompetas son una continuación de esos ataques diabólicos. 

  1. Hay una “PAUSA” entre la sexta y la séptima trompetas. 

  2. La séptima trompeta no suena hasta Apocalipsis 11:15. 

 C. El quinto, sexto y séptimo se conocen como "Los Tres Ayes" para los habitantes de la tierra ". 

  1. Estos son MÁS SERIOS Y TERRIBLES que las primeras cuatro trompetas 

 D. Estos están dirigidos ÚNICAMENTE a aquellos que no tienen el "sello de Dios".  

      (Apocalipsis 9:4) 

 

LA QUINTA TROMPETA 

Apocalipsis 9:1-12 

 

I.  Una Persona Sin Nombre (Apocalipsis 9:1 y 2) 

 A. Esta "estrella" es una PERSONA (Vea pronombres en los versículos 1 y 2) 

  1. "... se le dio ..." (versículo 1) 

  2. "... abrió ..." (versículo 2) 

 

 B. La palabra "Cayó", en el texto griego, está en tiempo pasado - "Cayó" 

  1. Es muy posible que esta "estrella caída" sea Satanás. (Isaías 14:12-15) 

  2. Jesús dijo: "Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.” (Lucas 10:18) 

  3. ¡Satanás está siendo utilizado, bajo el control de Dios, para llevar a cabo juicio! 

   a. Se le da la "LLAVE" del "Abismo" 

    1) Dado por Cristo - (Apocalipsis 1:18). 

   b. Satanás siempre está bajo el control de Dios – Vea a Job 

  4. Pozo sin fondo - Abismo - habitación de espíritus inmundos (Apocalipsis 20:1-3) 

   a. Muy probablemente en el centro de la tierra. 

    1) Mateo 12:40; Salmos 16:10 y Hechos 2:25-31 

 

II.  La Revelación del Abismo (Apocalipsis 9:2) 

 A. Este es un castigo Inimaginable de los Malvados (Apocalipsis 9:5-9) 

  1. ¡Humo de un GRAN horno! ¡Como un volcán mundial! 

  2. Un humo amargo llena el aire (Apocalipsis 9:2) 

  3. Como la plaga de Egipto (Éxodo 10:12-15) 

 

 B. La Oscuridad cubre la tierra, una oscuridad que "se puede sentir" (Éxodo 10:21-22) 

  1. ¡La oscuridad en Egipto duró solo tres días! 

  2. Esta oscuridad “mundial” durará 5 meses (Apocalipsis 9:5) 
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III.  La Revelación de los Habitantes del Abismo (Apocalipsis 9:3) 

 A. ¡Las “langostas” son literales! 

  1. Eran langostas reales en Éxodo 10:12-15 

   a. Estos posiblemente sean procesados por "ángeles caídos" (demonios) 

   b. Estas langostas vinieron del “pozo del abismo”. (2ª Pedro 2:4) 

   c. Los cerdos fueron procesados por demonios en Mateo 8:30-32 

  2. Estos no son langostas NORMALES 

   a. No coma pasto - su dieta normal (Éxodo 10:12-15) 

   b. Esta vez solo "lastiman a los hombres". 

 

 B. ¡SU PODER ESTÁ LIMITADO POR DIOS! (Dios siempre tiene el control) 

  1. La "estrella" tenía un uso limitado de la clave: se le "dio" 

  2. Las langostas estaban limitadas porque solo podían lastimar a "ciertos" hombres 

  3. Las langostas estaban limitadas en el sentido de que solo podían lastimarlas "de cierta  

      manera". 

 

 C. ¡El Tormento será tan severo que los hombres buscarán morir por CUALQUIER medio y no  

      podrán morir! 

  1. Por más que lo intenten, NO ENCONTRARÁN LA MUERTE. (versículo 6) 

   a. Es posible que hayan tomado veneno, no pudieron morir 

   b. Es posible que hayan intentado ahogarse, no pudieron morir. 

   c. Es posible que se hayan disparado a sí mismos. No pudieron morir. 

  2. La muerte siempre ha sido enemiga del hombre - ¡pero ahora BUSCAN LA 

      MUERTE!. 

 

IV.  La Descripción de los Habitantes (Langostas – Ángeles Caídos) (Apocalipsis 9:7-10) 

 A. Eran “como” o “comparados con” (Simbólicos) - ERA LANGOSTAS, PERO…. 

  1. Caballos: Ejército poderoso 

  2. Coronas - Autoridad 

  3. Hombres - Inteligencia 

  4. Cabello como el de las mujeres - Seductor 

  5. Dientes como leones: Listos para devorar 

  6. Corazas – Fuerte armadura 

 

V.  El “Rey” de la Langosta (Apocalipsis 9:11) 

 A. La langosta en Egipto no tenía rey (Éxodo 10:12-15) 

 

 B. El "Rey" de estos Langostas aparentemente no es Satanás 

  1. ¡En este punto, Satanás nunca ha estado en el abismo! 

  2. Satanás está BIEN ORGANIZADO 

   a. Posiblemente se trate de un "Capitán" del ejército de Satanás. 

  (Satanás está bien organizado) 

  1. Hebreo: Abaddon 

  2. Griego: Apollyon 

   a. Ambos nombres significan "DESTRUCTOR" 

 

 C. ¡Hoy deberíamos estar agradecidos! 
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  1. Las puertas del pozo sin fondo están cerradas 

  2. Se nos impidió comer del árbol de la vida. 

  3. Escaparemos de la "invasión de demonios sobre la tierra". 

  4. Escaparemos de la "oscuridad que se puede sentir" 

 

 D. Hoy, deberíamos estar agradecidos porque el Pozo sin Fondo es "un lugar sin escape". 

  1. Los "ángeles caídos" no escaparon (2ª Pedro 2:4) 

  2. El "mundo antiguo" de la generación de Noé no escapó (2ª Pedro 2:5) 

  3. Los "malvados de todas las generaciones" no escaparán (2ª Pedro 2:6) 

 

LA SEXTA TROMPETA 

Apocalipsis 9:13-21 

 

Introducción: El Altar Dorado pasa de ser un “lugar de oración” (Tabernáculo) - ¡a un lugar de juicio! 

 ¡Dios siempre ha escuchado y siempre escuchará las oraciones de su pueblo! 

 

I.  ¡Cuatro Ángeles Sueltos del Río Éufrates! (Apocalipsis 9:14) 

 A. Estos son ángeles malvados, identificados como "Prisioneros". (2ª Pedro 2:4) 

  1. Miles de "ángeles malvados" están sueltos hoy (Efesios 6:12). 

  2. Esos "ángeles malvados" (demonios) están "estorbados" en su actividad.  

      (2ª Tesalonicenses 2:7) 

   a. CIERTOS cuatro “ÁNGELES-DEMONIOS” han sido preparados para ser  

       usados para juicio. 

   b. Estos parecen ser más feroces que los sueltos hoy. 

  3. Están preparados para: CIERTA hora - día - mes - y año 

   a. Soltado del río Éufrates 

 

 B. La Ubicación del Río Éufrates 

  A. El Río Éufrates corre a lo largo de Irak. 

   1. El Río Éufrates divide "el Cercano Oriente" del "Lejano Oriente" 

   2. Uno de los dos ríos principales que fluían del Edén (Génesis 2:10-14) 

    a. El lugar de la PRIMERA obra diabólica de Satanás (Génesis 3:1-6) 

    b. Lugar del PRIMER asesinato (Génesis 4:8) 

    c. Lugar de la PRIMERA rebelión organizada del hombre (Génesis  

        capítulo 11) 

   3. Esta es la última "etapa" para la destrucción final de la religión falsa  

       (Apocalipsis 17). 

    a. Babilonia se encuentra a orillas del Río Éufrates. 

 

 C. El propósito del Ángel es matar a 1/3 de los hombres que quedan en la tierra. 

  1. Población de HOY: 8 mil millones (2017) 

   a. Después del Cuarto Sello - 2 mil millones muertos - quedan 6 mil millones 

   b. 1/3 de la voluntad de los 6 mil millones restantes, serán otros DOS MIL  

       MILLONES DE PERSONAS MUERTAS 

   c. ¡Quedan cuatro (4) mil millones! 
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II.  200,000,000 Jinetes Horribles (Apocalipsis 9:16) - ¡Más que la población en ese momento! 

 A. No hay ninguna explicación de quién es este ejército o de dónde vino. 

 

Clarence Larkin dio esta explicación de iluminación: 

 “Los ejércitos sobrenaturales no son desconocidos para las Escrituras. Caballos y un carro 

de fuego separaron a Elías de Eliseo el día en que Elías fue llevado por un torbellino al cielo (2º 

Reyes 2:11). Cuando Dotán fue sitiada por el ejército de Siria, Dios abrió los ojos del siervo de 

Eliseo y vio las montañas alrededor de la ciudad llenas de caballos y carros de fuego (2º Reyes 

6:13-17). Cuando el Señor Jesucristo venga a tomar 'el Reino', los ejércitos del Cielo lo 

acompañarán montados en caballos blancos ". 

 Así como los caballos han sido asociados con actividades sobrenaturales en el pasado, es 

evidente que también los estarán en estos días de juicio divino en la tierra. 

 

 ALGUNOS COMENTARIOS ENSEÑAN: Sin Pruebas, pero… .Adelantamos hasta 2017 

  ¡Un ejército del “otro lado del río! 

  ¡China, en 1975 se jactó de un ejército de 200,000,000! 

 ¡NO DEBEMOS PASAR LO QUE DIOS HA ESCRITO! 

 

III.  La Descripción del Ejército (Apocalipsis 9:17) 

 A. Caballos: imagen o una fuerza militar importante 

 B. Corazas de fuego - Armadura - con fuego 

 C. Lo siguiente no se indica, pero es una posibilidad 

  1. ¡Juan VIO estas cosas! 

  2. Puede que nunca haya visto las cosas que se le mostraron. 

  3. Por lo tanto, es posible que haya tenido que describirlos "lo mejor que pudo" 

   a. Es posible que haya usado "cosas de guerra" que representaron lo más cerca  

       posible lo que vio. 

  4. SIN EMBARGO - Lo que Dios había escrito - ¡Dios ha escrito! 

   a. Estas armas producen: fuego - humo - azufre (gas mortal) 

 

Azufre: Este es el gas que asfixia y estrangula que Dios envió sobre la ciudad de Sodoma cuando 

la destruyó (Lucas 17:29). El juicio venidero de Babilonia tomará una forma similar en Apocalipsis 

14:10; cuando el juicio es contra la bestia y el falso profeta (Apocalipsis 19:20); contra Satanás 

(Apocalipsis 20:10); y eventualmente, contra todos los incrédulos (Apocalipsis 21) 

 

 D. ¡Esta es una “muestra” de lo que la gente soportará en el infierno PARA SIEMPRE Y  

      SIEMPRE! 

 E. Y pensar: ¡NO HABRÁ NADIE PARA AYUDARLOS! 

  1. ¡NINGÚN “VIGILANTE EN LA PARED” PARA ADVERTENCIA! 

 

IV.  El Pueblo Impenitente (Apocalipsis 9:20-21) 

 A. Algunos que "no fueron asesinados" pero se negaron a arrepentirse 

  1. ¡El corazón humano es engañoso y desesperadamente perverso! 

   a. ¡Esta es una expresión del odio en el corazón del hombre hacia Dios! 

   b. El faraón no ablandó su corazón, sino que se volvió más desafiante. 
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V.  Los Seis Pecados Capitales de los Últimos Días (Apocalipsis 9:20 – 21) 

 A. Un gran aumento en la adoración de demonios 

 B. Un gran aumento en la adoración de ídolos: oro, plata, bronce, piedra y madera 

  1. ¡Materialismo! 

 C. Un gran aumento de asesinatos: aborto (todo en el versículo 21) 

 D. Un gran aumento de hechicerías - (palabra griega = "Pharmakeia") - Uso de drogas 

 E. Un gran aumento de la fornicación: la pornografía 

 F. Un gran aumento en los robos - La honestidad será borrada - ¡No se respetan los derechos de  

     los demás! 

 

 NOTA: ¡Todo lo anterior ha sido legalizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos! 

  A. Lea Judas 14-15 

 

TODO ESTO SUCEDE DESPUÉS DE QUE LA IGLESIA  

ES ARREBATADA Y LLEVADA AL CIELO. 

 

Que Dios use esto para conmover los corazones  

de los cristianos a una vida más dedicada a Jesucristo. 
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APOCALIPSIS 
EL ÁNGEL PODEROSO Y EL LIBRO PEQUEÑO 

Lección Quince 

(Paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta – Parte Uno) 

Apocalipsis 10:1-7 
 

Introducción: 

  I.  Así como hubo un interludio o pausa entre paréntesis entre el sexto y séptimo sellos, 

      hay un interludio entre la sexta y séptima trompeta. 

  A. Esta pausa continúa hasta Apocalipsis 11:15. 

   1. Suena la séptima trompeta 

   2. Los reinos de este mundo se convierten en los reinos de nuestro Señor y ... 

 

 II.  El capítulo 10 es una “introducción” a los capítulos 11-14 de Apocalipsis. 

  A. El capítulo 15 da "la visión" de las copas 

  B. El Capítulo 16 "abre" las copas 

 

 III.  El énfasis en el Capítulo 10 es que no habrá más demoras en el juicio de Dios. 

  A. El versículo 6 dice: "... que ya no habrá tiempo". (PAUSA FINAL) 

   1. "... tiempo ..." es una palabra que se usa en ese día para "retraso". 

  B. La pausa final - La advertencia final (La pausa continúa hasta Apocalipsis 11:15) 

 

I.  El Ángel Poderoso (Apocalipsis 10:1) 

 A. Este ángel no tiene nombre. (Los ángeles se mencionan 75 veces en Apocalipsis) 

  1. SIEMPRE mencionado "en servicio" a Cristo / Dios 

 

 B. Algunos identifican a este ángel como Gabriel o Miguel. 

  1, Esto es muy poco probable porque no se le da ningún nombre a este ángel. 

 

 C. Algunos identifican a este “ángel poderoso” como el Señor Jesucristo. 

  1. Señalan el Antiguo Testamento donde Jesús apareció como "un ángel del Señor." 

   a. Génesis 22:15 “La Deidad aparece en forma angelical” (se llama a sí mismo 

       “Señor”) 

   b. Isaías 63:9 "El ángel aparece como un "redentor." 

  2. Es dudoso que este “ángel” sea Cristo. 

 

 D. Cristo (Dios); "... no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo,”  (Hebreos 6:13) 

  1. ¡Este ángel levanta su mano al cielo (versículo 5) y "jura" por uno más grande que él! 

 

 E. El ángel puso sus pies sobre el mar y la tierra. Mencionado 3 veces (Apocalipsis 10:2, 5 y 8) 

  1. Representa el juicio como "Mundial" o "¡ADVERTENCIA MUNDIAL!" 

  APLICACIÓN ………… A. Mateo 28:19-20 

  2. Representa que Cristo está a punto de reclamar lo que por derecho le pertenece  

      (Col. 1:16). 

  3. El vestido del ángel indica un ángel de "alto rango." 

   a. Tiene un libro ABIERTO, no sellado 

   b. ¡Ninguna indicación de lo que está escrito en el libro! 
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II.  La Escena y el Escenario del Capítulo Diez 

 A. Juan aparentemente está "en la tierra" 

  1. Vio al ángel poderoso "descender del cielo ..." (versículo 1) 

  2. Escuchó "... una voz del cielo". (versículo 4) 

 B. ¡Juan ve y oye todo esto EN LA TIERRA! – otros pueden o no ver y oír 

 

III.  Los Siete Truenos (versículo 3) 

 A. ¿Cuáles fueron estos 7 truenos? ¿Qué dijeron los siete truenos? 

  1. No lo sé - No lo sabes - Cualquiera que diga que sabe - ¡está mintiendo! 

  2. El trueno es un tipo del juicio de Dios (1º Sam. 7:10 - Salmos 8:13 - Salmos 29). 

 

 B. Juan, en la tierra, ESCUCHÓ lo que dijeron los truenos (Él lo iba a escribir) 

  1. Juan también ENTENDIÓ lo que dijeron los truenos. 

   a. Estaba a punto de escribir ... - Se le ordenó no escribir (10:4) 

   b. Se le ordenó "¡SELLAR esas cosas que dijeron los siete truenos!" 

  2. ÚNICA parte de Apocalipsis que permanece sellada (Apocalipsis 22:10) 

 

 C. No se sabe qué dijeron los "truenos del cielo." 

  1. Probablemente algo que no pudimos entender 

  2. Estas cosas, que sepamos, aún se desconocen hasta el día de hoy. 

  3. Vea Job 37:5 y Deut. 29:29 

 

IV.  La Afirmación (Juramento) del Ángel Poderoso (Apocalipsis 10:5-7) 

 A. El ángel jura que "el tiempo no sería más," 

  1. Explicó en el siguiente versículo 

   a. No más demoras en el "juicio final sobre el hombre." 

    1) Ahora comienza "el principio del fin." 

   b. La séptima trompeta sonará - ¡EL JUICIO DE DIOS SERÁ 

       COMPLETADO! 

   c. A continuación, se derramarán las siete copas sobre los habitantes de la  

       tierra. 

  2. ¡Este tiempo entre ahora y Apocalipsis 11:15 es su último cambio! 

   a. ARREPENTIRSE O MÁS - ÚLTIMA ADVERTENCIA (Dios recuerda la  

       misericordia, pero ...) 

 

 B. Los habitantes de la tierra se enojarán (Apocalipsis 11:18) 

  1. ¡Los reinos de este mundo se convierten en los reinos de Cristo! 

  2. Cuando las "siete copas" de la ira de Dios se derramen sobre la tierra. 

   a. ¡Todo mal se acabará! ¡Y los hombres se enfadarán! 

 

 C. La demora del juicio de Dios ha sido un gran misterio de las edades: 

  1. Un misterio es algo desconocido en el pasado, no revelado. 

  2. ¡Los hombres se han preguntado por qué Dios soporta todo lo que está sucediendo hoy! 

  3. Hoy, tanto los perdidos como muchos salvos preguntan: ¿Por qué Dios se demora? 

   a. El mundo se ha burlado de predicar sobre "su venida". (2ª Pedro 3:4) 

   b. Los cristianos se han preguntado por qué soporta todo lo que está 

       sucediendo. 
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  4. El pecado abunda y va de mal en peor. 

   a. Los hombres han dicho: "¿Dónde está la promesa de su venida?" 

  5. Cuando suene la séptima trompeta, ¡ya no nos preguntaremos! 

 

V.  La asignación del apóstol Juan (Apocalipsis 10:8-11) 

 A. Juan recibió instrucciones de "tomar el librito" del ángel poderoso. 

  1. Esta es la tercera vez que se menciona “el mar y la tierra.” 

   a. Imágenes del juicio de Dios “Mundial” 

 

 B. A Juan se le instruye a "comerse el libro." 

  1. Sin duda, el libro se refiere a "La Palabra de Dios." 

   a. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 

       Dios... (Mateo 4:4) 

  2. Contiene el 

   a. Juicio final de Dios sobre la tierra 

   b. La segunda venida de Cristo 

 

 C. A Juan se le instruye que debe "comerse el libro". (Alimentarse de la Palabra) 

  1. Será amargo y dulce (versículo 9) 

 

 D. A Juan se le instruye que debe profetizar (Predica la Palabra) (versículo 11) 

  1. Esto es exactamente lo que hizo Juan (Apocalipsis 13 - 17 - 19) 

   a. Debe predicar la parte que es dulce. 

   b. ¡Debe predicar la parte amarga! 

 

 E. Los predicadores de hoy DEBEN predicar "todo el consejo de Dios." 

  1. Deben predicar lo dulce: la parte que la gente quiere escuchar. 

  2. Deben predicar los amargos - ¡La parte que la gente no quiere escuchar! 

  3. Deben predicarlo a: 

   a. Pueblos 

   b. Naciones 

   c. Lenguas 

   d. Reyes (Apocalipsis 16:14) 

 

 F. John advirtió a la gente que el JUICIO DE DIOS NO SERÍA RETRASADO MÁS. 

 

 G. Debemos advertir a la gente ahora, antes de que llegue el momento en que el juicio de Dios 

 

¡NO SE DEMORA MÁS! 
 

LA PRÓXIMA SEMANA: Capítulo 11 
 

 Los dos testigos que predicaron durante 42 meses 
 

  Los dos testigos que fueron asesinados 
 

   ¡Los dos testigos que fueron resucitados de entre los muertos! 
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APOCALIPSIS 
Lección Dieciséis 

Apocalipsis 11:1-19 

(Paréntesis Entre la Sexta y la Séptima Trompeta - Parte # 2) 

 

Introducción: El largo interludio continúa hasta el Capítulo 11 

 I. A Juan se le dice que debe volver a profetizar. 

  A. La profecía describe los principales eventos durante los últimos 3½ años de la   

   Tribulación (GRANDE) 

   1. El Templo (Apocalipsis 11:1-2) 

   2. Los Dos Testigos (Apocalipsis 11:3-12) 

   3. La Séptima Trompeta (Apocalipsis 11:15-19) 

    a. Templo y altar en el cielo 

 

EL TEMPLO EN LA TIERRA - (Apocalipsis 11:1-2) 

 

I.  Juan Escribió Esto Alrededor del 95-96 D.C. (¡El templo siempre es judío!) 

 A. Ha habido tres templos 

  1. Templo de Salomón –  1º Reyes 8 

   a.  Destruido por Nabucodonosor en 583 AC. (2º Reyes 24-25) 

  2. Templo de Zorobabel (Esdras 8) 

   a. Destruido por Antíoco Epífanes en 1698 AC 

  3. El templo de Herodes (Juan 2:20) 

   a. Destruido por Tito alrededor del 70 DC 

  4. El Templo de Dios hoy es “la iglesia” (verdaderos creyentes) (Efesios 2:21 y 

   1ª Corintios 6:19). 

   a. El templo en Apocalipsis 11:1-2 no se puede aplicar a la iglesia. 

   b. La iglesia “no tiene un templo cristiano ni un altar hoy (Hebreos 10:19-22) 

 B. Israel construirá un nuevo Templo, en Jerusalén, ANTES de la mitad del Período de la  

  Tribulación. 

  1. ¡Hay una mezquita musulmana en el lugar exacto donde se construirá el templo! 

  2. ¿Cómo eliminará Dios eso? - Quizás un terremoto, pero lo hará. 

   a. El Anticristo entrará en ese templo en el medio (2ª Tesalonicenses 2:4). 

 C. La medida del templo: tres cosas medidas 

  1. El templo 

  2. El Altar 

  3. Los adoradores: verdaderos creyentes (Israel) 

   a. Se está midiendo porque es de Dios y Él lo protegerá. 

    1. Apocalipsis 5:6 y 14 (LEER) 

 D. La Medición del "Atrio Exterior" (ISREAL controla Jerusalén hoy) ¡PERO! 

  1. El Anticristo entrará en ese Templo en medio del Período de Tribulación (2ª Tes. 2:4) 

   a. Exige ser adorado (Mateo 24:15) (¡LOS JUDIOS se volverán contra él!) 

   b. El "mundo gentil" seguirá al anticristo y "pisotea Jerusalén / judíos." 

    1. Duran 3 años y medio 

 E. El "tiempo de los gentiles" terminará con la segunda venida de Cristo. (Apocalipsis 19:17-19)  

     (Lucas 21:24). 
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LOS DOS TESTIGOS  
(Apocalipsis 11:3-12) 

 

II.  Son Profetas (Apocalipsis 11:3) 

 A. Levantado cuando el anticristo toma el control. (La MITAD del período de la Tribulación) 

 

 B. Llamados "olivos" (Zacarías 4:11-14) 

 

 C. Son dos "individuos" (hombres) y no grupos - Las Escrituras dicen: 

  1. "Mis" dos testigos (versículo 3) 

  2. Están vestidos - "vestidos de cilicio." (versículo 3) 

  3. Son asesinados (versículo 7) 

  4. Sus cuerpos yacen en la calle (versículo 8) 

  5. Resucitan (versículo 11) 

  6. Ascienden al cielo (versículo 12). 

 

 D. ¿Quiénes son estos dos hombres? 

  1. Algunos los identifican como Elías y Enoc porque no murieron (Hebreos 9:7). 

   a. Pero - otros no morirán (1ª Tesalonicenses 4:17) 

  2. Sabemos que Elías regresará (Malaquías 4:5 y 6) 

  3. Algunos los identifican como Elías y Moisés, porque 

   a. Ambos aparecieron con Cristo en el monte. de la Transfiguración (Mateo 17:3) 

   b. Moisés tenía los poderes enumerados en el versículo 6 - (Deut. 9:3) 

   c. Elías tenía los poderes enumerados en el versículo 6 - (1º Reyes 18:38) 

*********  4. Estas son "Posibilidades", nada más. 

 

 E. Algunos creen que los dos testigos "no serán hombres del pasado". 

  1. Basan su posición en el hecho de que los dos testigos no son nombrados. 

  2. ¡NO IMPORTA QUIÉNES SON! - Si así fuera, ¡Dios los habría nombrado! 

 

III.  Son Profetas Poderosos 

 A. Tendrán un gran poder para: 

  1. Cierra el cielo y no habrá lluvia (versículo 6) 

  2. Convierta el agua en sangre (versículo 6)   SIN EXPLICACIÓN 

  3. Hiere al mundo con plagas (versículo 6) 

  4. Destruye a sus enemigos con fuego (versículo 5) 

 

IV.  Son Profetas Perseguidos (Apocalipsis 11:7) 

 A. Perseguidos por "tres años y medio" - DESPUÉS de lo cual, son asesinados por la bestia 

  1. Intentaron matar a Paul y no pudieron 

   a. Dijo: “El tiempo de mi partida está cerca… (2ª Timoteo 4:6) 

  2. Intentaron matar a Jesús y no pudieron. 

   a. Dijo: "Aún no ha llegado mi hora ..." (Juan 2:4 y Juan 7:6) 

  3. PERO --- NO PODRÍAN SER MATADOS HASTA QUE "SU TRABAJO  

      FUE TERMINADO." 

   versículo 5 (leer) 

 B. Sus cuerpos se dejan en las calles durante tres días. 
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  1. Esto tiene lugar en “esa gran ciudad” de Jerusalén (versículo 8.) 

   a. Llamado Sodoma 

    1) Iniquidad - abundancia de impiedad 

   b. Llamado Egipto 

    1) Búsqueda de placer 

     a) ¡Las religiones están haciendo esto hoy! 

  2. Serán vistos "alrededor del mundo" (por televisión) (versículo 9) 

 

 C. Se revela el VERDADERO corazón del hombre 

  1. Habrá: 

   a. Alegría, horribles, locas, inhumanas, celebraciones infernales 

   b. Las agencias de noticias de televisión publicarán continuamente   

    "¡NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA!" 

   c. La gente se enviará regalos entre sí 

   d. ¡TODAS LAS RESTRICCIONES MORALES Y ÉTICAS SE HAN IDO! 

  2. Su razón: fueron atormentados por su predicación (versículo 10) 

 

V.  Fueron Profetas Preservados (versículo 11) 

 A. Dios vindicó a los dos testigos. 

 B. Su resurrección causará gran temor entre la gente (versículo 11). 

 C. Se transmitirá en todo el mundo, ¡por televisión! 

 

VI.  Eran Profetas Persuasivos (versículo 12) 

 A. Sus enemigos miraron mientras ascendían (¿Televisión)?? 

 B. Estas cuatro cosas sucedieron a la “misma hora.”  

  1. Un gran terremoto 

   a. Terremoto en el momento en que Cristo fue crucificado (Mateo 27:51) 

  2. Una décima parte de la ciudad destruida 

  3. 7,000 hombres asesinados - (¡hombres nombrados! - ¡hombres bien conocidos!) 

  4. La población restante "dio gloria al Dios del cielo." 

   a. Dio gloria externamente - "Por miedo". 

   b. SIN MENCIÓN DE ARREPENTIMIENTO O SALVACIÓN 

   c. Si fueron salvados, no hay registro de ello. 

 

LA SÉPTIMA TROMPETA  
Apocalipsis 11:15-19 

 

I.  Suena la "Séptima" Trompeta 

 A. Esta trompeta contiene las "Siete Copas" 

  1. Estos Copas se derraman en un momento posterior (Apocalipsis 16:1). 

 

 B. Juan escucha una gran voz que dice 

  “Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por 

   los siglos de los siglos.” 

 

 NOTA: Estos versículos son importantes por las siguientes razones 

  1. Son un breve índice de lo que se debe seguir. 
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  2. Estos deben entenderse para poder comprender correctamente el resto del libro. 

  3. Da el propio bosquejo de Dios de los eventos. 

  4. Se extiende a la “destrucción” de los que destruyeron la tierra. 

   a. Esto incluye a la Bestia y sus ejércitos. 

   b. La destrucción de Gog y Magog al final del Milenio 

   c. Nos lleva a "la puerta" de la Nueva Creación. 

 

 C. Esto ve el futuro de Cristo como gobernante soberano "como si ya hubiera sucedido o   

  cumplido." 

 D. La "Acción de Gracias" dada por veinticuatro ancianos a Dios 

  1. Agradecen a Dios por "Quién es" (vs. 17). 

  2. Agradecen a Dios por Aquel que gobernará. (vs. 17). 

  3. Agradecen a Dios porque ha tomado Su gran poder (vs. 17). 

  4. Agradecen a Dios por su ira sobre los impíos (vs. 17). 

   a. Este es un cumplimiento de Salmos 2:6-9. 

   b. Destruirá a los impíos (Apocalipsis 19:15). 

  5. Agradecen a Dios por juzgar al mundo (vs. 18). 

  6. Agradecen a Dios por recompensar a los justos (vs. 18). 

  7. Agradecen a Dios que Él destruirá a los que destruyeron la tierra (vs. 18). 

 

UNA VISTA PREVIA DE LAS PRÓXIMAS ATRACCIONES - APOCALIPSIS 11:19 

 

I.  Las Naciones Estaban Enojadas 

 A. Su ira es incomparable e ilimitada (Salmo 2). 

 

II.  La Ira de Dios ha Llegado 

 A. Incluso HOY EN DÍA los hombres dudan de que Dios sea capaz de enojarse y vengarse. 

 B. El “Dios” del Modernismo, Universalismo, Russellismo, Espiritismo, Ciencia Cristiana,  

  Testigos de Jehová, en fin, el “Dios” con el que sueña el mundo - ¡NO EXISTE! 

 

III.  El Tiempo de los Muertos Siendo Juzgado. 

 A. La ira divina se mide a todas y cada una de las criaturas que no son salvas. 

 

IV.  Ha Llegado el Momento de Dar Recompensas. 

 A. Los profetas reciben sus recompensas primero. 

 B. Los santos, todos los santos de Dios, recibirán su recompensa. 

 

V.  Dios Destruirá a los que Destruyen la Tierra. 

 A. El hombre, desde la caída, ha estado destruyendo la tierra de Dios. 

 B. Ahora, ha llegado la hora de que "cosechen lo que sembraron." 

 C. Siguiendo la predicación clara de los dos testigos, ¡el juicio será severo! 
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EL TEMPLO EN EL CIELO  
 Apocalipsis 11:19 

 

I.  El Templo de Dios: Abierto en el Cielo (versículo 19) 

 

 A. Esto se convierte en una "clave" para los capítulos 10-16. 

  1. Este es un templo literal en el cielo (Hebreos 8:5; 9:22-24 - Éxodo 25:40) 

  2. Por lo tanto, "el arca real de su pacto" está allí. 

  3. El "modelo" del arca se le dio a Israel, no a la iglesia. 

  4. El arca en el tabernáculo terrenal estaba en el Lugar Santísimo. 

   a. En esa arca, Dios habitó con su pueblo. 

   b. En esta arca, Dios se convierte en un "Dios de juicio." 

       (relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. (vs. 19) 

  5. Este juicio involucrará a toda la tierra. 

 B. Dios está actuando - en juicio - desde Su "Templo en el Cielo." (Apocalipsis 15:5-8) 

 

Hoy, sentimos que el mundo avanza rápidamente hacia un momento de juicio. Como los dos testigos, 

nosotros en la iglesia somos mensajeros con el mandato de proclamar el mensaje de arrepentimiento y 

juicio a nuestra generación, ¡mientras aún hay tiempo! 
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APOCALIPSIS 
Lección Diecisiete 

Apocalipsis 12:1-17 

 

Introducción: 1. El capítulo 12 continúa la "pausa" entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. 

       Dios nos recuerda dos cosas. 

   1. Dios no ha terminado con Israel. 

   2. El odio de Satanás a Israel 

    a. La Tribulación trata sobre Israel: la semana 70 de Daniel (Daniel 9) 

 

 Todo el libro de Apocalipsis es asombroso e interesante. Sin embargo, este capítulo contiene una 

hermosa imagen del amor y la gran paciencia de Dios. Está dirigido a Israel, pero se puede hacer una 

aplicación a los cristianos de hoy. 
 

MARAVILLAS EN EL CIELO 
Hay "dos" maravillas en este capítulo. 

Una gran maravilla (versículo 1) - Otra maravilla (versículo 3) 

 

I.  Una Gran Maravilla en el Cielo (Apocalipsis 12:1 y 2) (palabra griega: Maravilla - Señal) 

 A. Las mujeres se utilizan a menudo para "simbolizar" la religión en la Biblia: dos veces en  

  Apocalipsis. 

  1. Jezabel que representa el "paganismo" (Apocalipsis 2:20) 

  2. La mujer escarlata en Apocalipsis 17:1 representa la "iglesia apóstata." 

  3. La esposa del Cordero en Apocalipsis 19:7 representa la "verdadera iglesia." 

 

 B. ¿Quién es esta mujer? (Ella es un "signo" o "un símbolo," pero ¿de quién o de qué?) 

  1. Algunos enseñan que ella es "La Iglesia." Eso no es verdad. 

   a. La iglesia no “sufrió dolores de parto para dar a luz a Cristo. (Apoc. 12:13) 

  2. La Mujer es un "símbolo o imagen" de Israel. 

   a. Israel, el pueblo escogido de Dios, dio a luz al "hijo varón." (Versículo 5) 

   b. Observe la profecía en Isaías 66:7-8. 

 

 C. El "triple propósito" de Dios en "¿Elegir a Israel?" (Génesis 12) 

  1. Hacer un depósito de Su Palabra (Romanos 3:2) 

  2. Una Nación de la cual Cristo debería venir (Vea las Escrituras arriba) 

  3. Un Niño que un día “gobernará el mundo con vara o hierro” (Apocalipsis 19:15) 

 

 

II.  Otra Maravilla en el Cielo (Apocalipsis 12:3-4) 

 A. Apareció un "Dragón Rojo." 

  1. El "Dragón Rojo" es Satanás. (versículo 9) 

  2. "Rojo" representa a un asesino cruel y sangriento. (Juan 8:44) 

 B. El Dragón Rojo es Satanás. (versículo 9) 

 

 C. Su "cola arrastraba" 1/3 de las estrellas 

  1. "Su cola arrastraba" - Habla de: "los que lo siguen." 
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  2. "Estrellas" en este caso habla de "seres angelicales" (Apocalipsis 9:1) 

   a. "Estrellas" - Ser angelical que "siguieron" a Lucero en rebelión. 

    1) Hebreos 12:22 nos dice que hay millares de ángeles. 

    2) 1/3 de ellos siguieron a Satanás, algunos de los cuales están sueltos en  

     la  tierra. 

    3) Algunos tan malvados fueron atados. (2ª Pedro 2:4) 

   b. ¡2/3 de ellos están aquí "ministrándonos a ti y a mí!" 

   c. Compare con Apocalipsis 12:7-9 

 

III.  La Mujer, Israel, Dio a Luz un Hijo Varón…” (versículo 5) 

 A. ¿Quién es el niño? (versículo 2) 

  1. Uno que gobernará con vara de hierro (versículo 5) (Apocalipsis 19:15) 

  2. Él es el hijo de quien escribió Isaías. (Apocalipsis 9:6) 

  3. El niño que Satanás odiará. (Génesis 3:15) 

 

PAUSA: Parece haber una pausa entre los versículos 5 y 6. El evento entre los versículos 7-12 parece 

tener lugar durante esa pausa, después de la cual el relato del versículo 5 continúa en los 

versículos 14-17. 

 A. ¡La pausa entre los versículos 5 y 6 cubre toda la historia desde la Cruz hasta hoy! 

 

IV.  La Mujer, Israel, Huyó al Desierto (versículo 6) 

 A. Ella tiene un lugar preparado por Dios donde será atendida. 

 

 B. Será alimentada durante 3 años y medio (versículo 14). 

  1. “mil doscientos sesenta días (versículo 6) 

  2. “… un tiempo, tiempos y medio tiempo (versículo 14) 

  3. Todos estos son el mismo período de tiempo. 

 

C. Dios apartó a Israel hace unos 2,500 años en el pasado porque lo rechazaron a ÉL. Sin 

embargo, Dios dejó en claro en Daniel que no ha terminado con Israel. Ahora encontramos a 

Israel en el Período de la Tribulación y vemos que Satanás y las naciones están haciendo todo 

lo posible para destruir a “la mujer” Israel. Aquí, 2,500 años después, encontramos a Dios 

“nutriendo y protegiendo” a su pueblo elegido. ¡De cuánto los ama! 

 

 D. Se nos ordena orar por Israel. (Génesis 12:3 y Salmos 122:6) 
 

GUERRA EN EL CIELO 
 

I.  La Guerra en el Cielo (Apocalipsis 12:6) 

 A. Satanás siempre ha tratado de destruir a Jesucristo (el hijo varón que dio a luz la mujer) 

  1. Fue profetizado que Satanás trataría de destruir a Cristo (Génesis 3:15) 

  2. Satanás trató de destruir la línea piadosa con el asesinato de Abel. (Génesis 4) 

  3. Trató de contaminar la línea piadosa de Set. (Génesis 6) 

  4. Producir un "pseudo hijo" en Ismael (Génesis 16) 

  5. Trató de matar a Cristo en Belén. (Mateo 2:16) 

  6. Satanás estaba detrás de Herodes ordenando que todos los niños varones de 2 años o  

   menos fueran asesinados. 
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 B. Satanás pensó que había ganado la batalla cuando crucificaron a Cristo. 

  1. Después, se dio cuenta de que esa era "su derrota." 

  2. Ha odiado a Israel desde el día en que nació Cristo. 

 

 C. Satanás no ha podido destruir a Cristo - 

  1. Por lo tanto, dirigió su odio hacia "la mujer." 

   a. Satanás odia a Israel. 

   b. Muchas naciones se han unido a él, ¡y no saben por qué! 

 

 D. La Guerra en el Cielo es entre Satanás y Miguel y sus ángeles - 

  1. ¡Miguel no es un “mensajero” de Dios! 

   a. Miguel es un "guerrero" de Dios para proteger al pueblo de Dios. 

    1) Primera Defensa que Miguel hizo (Judas 9) (Compitió por el cuerpo de  

        Moisés) 

    2) Primera Mención de Miguel (Daniel 10:12-13) – Defendiendo a Daniel  

 

  2. SATANÁS ES DERROTADO (Apocalipsis 12: 7-8) 

   a. ¡SATANÁS es arrojado del cielo! (versículos 9-10) 

   b. Acceso denegado al cielo 

   c. Terminó su capacidad de "acusar a los hermanos" (Apocalipsis 12:10) 

    1) Satanás está ENOJADO, porque tiene poco tiempo. 

 

 SOLICITUD PARA HOY 

 1. Pablo nos dijo que estamos en guerra con principados y potestades (Efesios 6:12). 

  a. Nuestras armas no son carnales, sino poder a través de Dios. 

 2. Cada cristiano tiene un ángel. (Salmos 91:11 y Salmos 34:7) 

 

II.  Las Armas de Nuestra Guerra (Apocalipsis 12:11) 

 A. Estos vencieron a Satanás - por…. 

  1. Por la Sangre del Cordero 

  2. Por la Palabra de su testimonio 

 B. Los cristianos deben hacer lo mismo HOY 

  1. DECLARA la sangre de Cristo (Abra una Biblia a la sangre en su hogar). 

  2. Da tu testimonio 

   a. Dárselo a usted mismo 

   b. Dárselo a otros 

  3. Da tu testimonio a Satanás 

   a. Llámalo mentiroso, ¡Jesús lo hizo! (Juan 8:44) 

   b. Llámalo asesino, ¡Jesús lo hizo! (Juan 8:44) 

   c. Llámalo engañador - Jesús lo hizo. 

   d. Dile que te lavaste en sangre. 

    1. Haga todo esto “en voz alta” para que él pueda escucharlo. 

 

 C. Satanás es arrojó del cielo. 
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GUERRA EN LA TIERRA 
 

I.  La Escena en el Cielo - (Apocalipsis 12:10-12) 

 A. "Regocijo" - Porque Satanás ha sido arrojado del cielo. (vs. 9) 

  1. El cielo es liberado del "acusador de los hermanos." 

 

II. La Escena en la Tierra (Apocalipsis 12:13 - 17) 

 A. “Ay” de los habitantes de la Tierra (Vs 12). 

  1. Este es el tercero de los “Tres ayes” (Apocalipsis 8:13; 9:12; 11:14: - 12; 12). 

   a. El tercer “ay” es más severo que los dos primeros. 

   b. Satanás SABE que su tiempo es corto - ataca más severamente. 

   c. Le quedan 3 años y medio para atormentar a los habitantes de la tierra. 

  2. RECUERDE - Los Juicios de la Copa están llegando - ¡sin demora! (capítulos 15 y 16) 

 

 B. Satanás aumenta la persecución de Israel. (vs 13) 

  1. Ninguna nación en la historia del mundo ha sido odiada como Israel. 

   a. Predicado en Génesis 12:3 

 

 C. Satanás “echa un diluvio” de su boca. 

  1. No hay explicación de qué podría ser esto. 

 

 D. Israel (la mujer) es "rápida y milagrosamente" liberada y mantenida a salvo. (vs. 14) 

  1. La inundación es tragada. (versículo 16) 

   a. Esto fue profetizado en Isaías 59:19-20 - (como un diluvio). 

   b. La profecía de Isaías se cumple en el capítulo 12 de Apocalipsis. 

   c. Su profecía es seguida por la profecía del segundo Advenimiento. (Isaías 59:20) 

 

 E. ¿Cómo librará Dios a Israel? 

  1. Dios liberó a Moisés del faraón. (Éxodo 15:11-12) 

   a. "... se los tragó" 

   b. Posiblemente por un terremoto (Números 16: 31-33) 

  2. Independientemente de cómo, ¡Dios ha protegido y siempre protegerá a su pueblo! 

 

  3. Israel, bajo la peor persecución que el mundo haya conocido ... 

   a. “…. Guardó los mandamientos de Dios y tuvo su testimonio. (vs. 17) 

 

Esto es lo que Dios espera que su pueblo haga, en todo momento, en todas las condiciones. 

Hoy, la batalla está furiosa, empeorará hasta el rapto. 

 

¡NO PODEMOS SER NEUTROS! Mateo 12:30 

Nosotros somos: 

 ¡Del lado de Dios - o contra Dios! 

 

 ¿De qué lado está usted? 
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APOCALIPSIS 
Lección Dieciocho 

Apocalipsis 13:1-18 

LA BIOGRAFÍA DE LA BESTIA 

 Y SU PROFETA 
 

Intro: I. Se les llama "bestias" para mostrar su carácter. 

 A. Vicioso - Cruel - Malvado - Sin conciencia - se preocupan SOLAMENTE de sí mismos. 

 B. Son los dos hombres más viciosos de la historia de la humanidad. 

           C. Las bestias reciben poder de Satanás, "el dragón" (Apocalipsis 13:2, 4). 
 

LA PRIMERA BESTIA 

El Anticristo 
 

I.  La Maravilla de la Primera Bestia (Apocalipsis 13:1-10) 

 A. Se levanta de entre el mar: (naciones gentiles) (Apocalipsis 17:15) 

  1. La Primera Bestia tiene "siete cabezas" y "diez cuernos." (versículo 10) 

 

 B. La imagen aquí es "doble" el imperio Romano (Apocalipsis 17:9) 

  1. Un Imperio Romano Confederado (versículos 1-3) - (Apocalipsis 17:9) 

  2. El Anticristo: un hombre que es la cabeza del Imperio Romano resucitado  

      (versículos 4-10) 

   a. Tanto la primera como la segunda bestia son "hombres - seres humanos." 

   b. Los imperios se tratan, pero nunca se arrojan al lago de fuego. 

   c. Solo los seres humanos son arrojados al lago de fuego. 

    El Anticristo y el Falso Profeta son lanzados. (Apocalipsis 19:20) 

 

II. La Descripción de la Primera Bestia (Apocalipsis 13:2) 

 A. Leopardo - Imperio jGriego (Daniel 7:6) 

 B. Oso - Imperio Medopersa (Daniel 7:5) 

 C. León - Imperio Babilónico (Daniel 7:1-4) 

  1. Representa un imperio "confederado," que forma el imperio romano resucitado. 

   a. Una "combinación" de las tres primeras bestias 

 NOTA: Daniel vio estos imperios mirando hacia adelante 

    Juan vio estos imperios mirando hacia atrás 

 

III.  La Revelación de la Primera Bestia 

 A. Razón por la que creo que la primera bestia es el "anticristo" 

  1. Juan 5:43 - ¡El MUNDO recibirá a esta bestia - el anticristo! 

   a. La primera bestia desea establecer "su propio" nombre. (Apocalipsis 13:5-8) 

   b. La segunda bestia desea promover a la primera bestia. (Apocalipsis 13:12) 

  2. La "trinidad impía" está completa en Apocalipsis 16:13. 

   a. El dragón -    Falsificación de Dios el Padre (Apocalipsis 13:4) 

   b. La primera bestia:   la falsificación de Cristo (Apocalipsis 19:20) 

   c. La segunda bestia -   Espíritu Santo falso (Apocalipsis 19:20) 
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  3. Todas las naciones le adorarán. (versículo 8) 

   1. "... ese hombre de pecado" es claramente el anticristo. (2ª Tesalonicenses 2:3) 

   2. "... de modo que se sienta en el templo." 

   3. Se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. 

    a. Exactamente lo contrario de las acciones de la segunda bestia.  

        (Apoc. 13:12-14) 

  4. Satanás es adorado - (El mundo sabe que Satanás les dio poder a los dos hombres) 

      (vs. 4) 

 

IV.  La Identificación del Anticristo (Apocalipsis 13:3) 

 A. Podría ser que fuera herido por una espada, murió y volvió a la vida. 

  1. NO COMO CRISTO - “en vida nueva” 

  2. Algunos creen que podrían "posiblemente" ser una imagen de Judas. 

   a. "Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del  

    número de los doce;"  (Lucas 22: 3) ¡NO HAY PRUEBA DE ESTO! 

  3. Es más probable que sea a un hombre que el mundo conocía y fuera asesinado por  

   espada. (Apocalipsis 13:3 y 14) 

   a. ESTO es la "mentira" que el mundo creerá. (2ª Tesalonicenses 2:9-11) 

 

IV.  El Empoderamiento de la Bestia (Anticristo) - (Apocalipsis 13:3 y 4) 

 A. El anticristo recibe su poder del dragón (Satanás). 

 

 B. ¡El MUNDO NUNCA ha visto a un hombre como el anticristo! 

 

 C. La Bestia (Anticristo) no será un hombre terrible, o sea "feo." 

 

 D. ¡Dada una boca que habla grandes cosas! - (Versículo 5) 

  1. Gran Conocimiento 

  2. Gran Sabiduría 

   a. Daniel 8:24-25 (Tipo de la venida del anticristo). 

 

 E. ¡PERO Blasfemias conectadas! (Versículo 6) 

  1. Menospreciar a Dios, a Cristo, la salvación, ¡como nunca lo ha escuchado! 

 

 F. Hará guerra contra los santos de Dios. (Vs 7) 
 

LA SEGUNDA BESTIA 

El falso profeta 
 

I.  La Descripción de la Segunda Bestia es un "Siervo de Satanás." (Apocalipsis 3:11) 

 A. La Segunda Bestia subió "de la tierra," en lugar de "subir del mar" 

  1. Implica "fuera de un país determinado." 

  2. Posiblemente sea un "judío apóstata." 

  3. Posiblemente venga de Palestina - Posiblemente sea descendiente de Ismael. 

 

 B. La Segunda Bestia es un "engañador." 
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  1. Tiene "dos cuernos semejantes a los de un cordero." 

   a. Tendrá la apariencia de un "cordero amante de la paz." 

  2. Él "hablará como un dragón." 

   a. Será tan perverso como un dragón. 

  3. Él es un "maestro engañador." 

   a. Satanás se transforma en "un ángel de luz." (2ª Corintios 11:14) 

   b. En realidad, es un "homicida y mentiroso." (Juan 8:44). 

 

  C. ¡Será un "siervo de Satanás!" 

 

 D. Tendrá TODO el poder de la primera bestia- OBTENIDO DE SATANÁS (vs. 12) 

  1. Pero, EL PROMOVERÁ la "primera bestia" - - - Falsificación del Espíritu Santo. 

   a. Vaya a Juan 16:15: Obra del verdadero Espíritu Santo 

   b. El Espíritu Santo "no hablará de sí mismo." 

 

  2. El Falso Profeta (Falso Espíritu Santo) hará lo mismo con la primera bestia. 

   a. El Espíritu Santo guía a las personas a toda la verdad. 

   b. El falso profeta guiará a la gente a todo error. 

    1) Hará que adoren a un mentiroso. 

 

II.  La Segunda Bestia será un "Obrero de Adoración." (Apocalipsis 13:12) 

 A. Hará que toda la tierra adore a la primera bestia (vs. 8) 

  1. Excepto los que tienen sus nombres escritos en el "Libro de la vida del Cordero" 

 

 B. ¡La Primera y la Segunda Bestia NO ESTARÁN EN CONTRA DE LA RELIGIÓN! 

  1. Fue la RELIGIÓN la que crucificó a Cristo. 

  2. Ambos serán religiosos. 

 

 C. ¡Será un gran día cuando la gente se dé cuenta de que la religión no es buena! 

  1. En el día de la bestia, ¡la tierra estará “hasta las cejas” en religión! 

 

III.  La Segunda Bestia será un “Maestro de Magia.” (Apocalipsis 13:13-15) 

 A. Hará GRANDES MARAVILLAS 

  1. Hará que “descienda fuego del cielo.” (Génesis 19:24) 

   a. ¡Algún milagro que será impactante! ¿(Nuclear)??? 

   b. Será visto en todo el mundo. (versículo 13) - (Por la Televisión) 

 

 B. Hará que la gente haga una imagen de la primera bestia. (vs. 14) 

  1. Le dará un poder extraño a la imagen de la primera bestia. 

   a. A la imagen se le dará "vida." 

    1) Capacidad para hablar (¡Sucede hoy!) - ¡SISTEMAS DE RESPUESTA! 

    2) Causar la muerte de personas 

  2. Recuerde - No todos los milagros son de Dios. (Apocalipsis 16:14) - DEMONIOS 

 

IV.  La Segunda Bestia será "un Controlador de Comercio." (Apocalipsis 13:16-17) 

 A. ¿Cómo controlará el comercio? 

  1. Requerirá que todas las personas de la tierra tengan una "marca." 
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   a. ¡Número de seguridad social! 

    1) Las personas de hoy son "números" 

    2) Los números están reemplazando a los nombres. 

   b. ¡Número de tarjeta de crédito! - (Puede ser robado así que...) 

    1) Agregaron una "foto": se puede duplicar, por lo que 

    2) Ponga una "marca" en cada persona. 

  2. Para que Su plan funcione, ¡CADA PERSONA DEBE TENER UN NÚMERO! 

   a. Por lo tanto, si no tiene una marca, no puede comer. 

    1) Racionamiento de alimentos 

    2) ¡Te mueres de hambre y mueres! 

    3) Puede controlar a la gente de la tierra a través de una computadora.  

      

ARCHIVOS ADJUNTOS 
 

V.  Aquí Está la Sabiduría: Cuenta el Número de la Bestia (Apocalipsis 13:18) 

 A. Su número es 666 - "6" es el número de hombre - un fracaso 

 B. La gente ha intentado descubrir el nombre utilizando un sistema de números. 

 C. Nadie sabe, ni sabrá, el nombre del Anticristo hasta DESPUÉS del rapto. 

  1. 2ª Tesalonicenses 2:3  

 

 

PONER UN MICROCHIP ¡ESTÁ LLEGANDO! 

 

El microchip de animales para experimentos médicos y de rastreo se ha vuelto gradualmente aceptable, 

pero ¿los humanos? ¡Vaya, no tan rápido! Los defensores de la privacidad, los teóricos de la conspiración 

y los grupos religiosos han advertido constantemente de los peligros desde sus diversos puntos de vista. 

Y, sin embargo, esas inquietantes preocupaciones se están desvaneciendo lentamente, a medida que las 

personas se condicionan a abrazar la seguridad y la conveniencia que las acompañan mientras se ignoran 

los riesgos. Esta transición se ha facilitado gracias a un cambio de estrategia sutil pero poderosa que 

combate las barreras psicológicas: los implantes de microchip para seres humanos ahora se comercializan 

como mejoras para el cuerpo humano; la creación de una especie de "superhombre." 

 

Y este cambio de enfoque parece estar funcionando. En un informe reciente, organicandhealthy.org 

describió a Australia como el primer país en comenzar a colocar microchips en su población. Como se 

relata en el informe, en 2010 Noticias de CBS informó que el gobierno australiano tenía un posible plan 

de microchip RFID en las obras relacionadas con el sistema de atención médica. Ahora, cuando este plan 

comienza a desplegarse, el impulso no es el resultado de las reformas sanitarias obligatorias, sino más 

bien una inteligente campaña de propaganda que equipara los microchips RFID con convertirse en 

superhumanos, y la gente está suplicando por ello. Bajo el título 'Australianos adoptando la tecnología de 

microchip sobrehumanos', el principal medio de comunicación de Australia news.com.au (News Corp 

Australia) informa: “Puede parecer ciencia ficción, pero cientos de australianos se están convirtiendo en 

superhumanos que puede abrir puertas, encender luces e iniciar sesión en computadoras con un 

movimiento de la mano.” Shanti Korporaal de Sydney, está en el centro del fenómeno después de que le 

insertaron dos implantes debajo de la piel. Ahora puede ir al trabajo y a su automóvil sin llevar una tarjeta 

o llaves, y dice que su objetivo final es deshacerse de su billetera y tarjetas por completo. Los microchips, 

que son del tamaño de un grano de arroz, pueden actuar como una tarjeta de visita, transferir datos de 

contacto a teléfonos inteligentes y contener datos médicos complejos. En su entrevista con el medio de 
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comunicación australiano, Shanti afirma que sus amigos y familiares sienten envidia de su estilo de vida 

con microchip: “Mi abuela quiere uno. He tenido más oposición a mis tatuajes que al chip. Mis amigos 

están celosos.” De hecho, la joven de 27 años se dio cuenta de una oportunidad comercial y estableció un 

servicio de distribución llamado Chip M Life con su esposo, Skeeve Stevens, donde por solo $80 a $140 

las personas pueden convertirse en los llamados "superhumanos." Shanti ha comprado la cultura que 

domina su sociedad hoy, dominada por la fantasía de los superhéroes que hipnotiza a la población en los 

cines de todo el mundo. “Desde que vi películas como Exterminador, Matriz y El Informen de la Minoría, 

me preguntaba si realmente podríamos vivir así. Siempre me pregunté por qué no vivíamos todos como 

'superhumanos'.” 

 

El mismo día estalló esta noticia. Shanti apareció en el lanzamiento en Australia del muy esperado 

videojuego de temática cybord Deus E Humanidad Dividida, junto con la pionera estadounidense en 

tecnología implantable Amal Graafstra. Graafstra, que se convirtió en uno de los primeros implantes RFID 

del mundo en 2005, acaba de aparecer en los titulares recientemente en los EE. UU. Con un prototipo de 

la primera pistola inteligente activada por implantes del mundo y es un gran defensor de esta nueva 

tecnología. En una entrevista con el medio de comunicación australiano, explicó que la tecnología que ha 

implantado en su cuerpo “me ha dado la capacidad de comunicarme con las máquinas. Está literalmente 

integrado en lo que soy." El precio por eso bien podría ser: ¿en quién te convertirás entonces? El informe 

continúa advirtiendo:” … pero claramente si te conviertes en parte de una máquina / computadora, eso 

significa que habrá alguien que pueda controlar esa tecnología. Si cree que las élites no sacarían provecho 

de una oportunidad tan excepcional para controlar a la población, es obvio que no conoce muy bien la 

historia.” -NFW (7/11/16) Ed. En manos del hombre pecador, el potencial para el mal es impensable. "Ay 

de los que llaman bueno al mal ..."  
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PONER EL MICROCHIP ESTÁ EN CAMINO 

 

(Este artículo se copió el 4 de enero de 2017 de la "página de noticias" de la página de inicio de Earthlink) 

 

(NEWSER) - "Es la primera vez que una empresa puede saber quién eres, puede saber lo que quieres, 

puede saber dónde estás, al menos puede adivinar en qué estado de ánimo estás," un experto en consumo 

le dice al Miami Herald, (un periódico). Si esa declaración no le horroriza, considere reservar un crucero 

Carnaval en el nuevo año. El New York Times informa que Cruceros Carnaval está presentando una nueva 

tecnología, desarrollada por dos ex ejecutivos de Disney, el jueves a Consumer Electronics Show. Se 

llama Ocean Medallion, y es un dispositivo inteligente del tamaño de una moneda que los pasajeros de 

cruceros pueden llevar o usar en ellos. Creo que inicialmente la mayoría de la gente ... dirá: “Tenemos 

cosas así," “y están equivocados. No es así", dijo el director ejecutivo de Carnaval al Herald. 

 

Los cruceros pueden usar el Ocean Medallion para comprar alimentos y bebidas y abrir las puertas de las 

habitaciones sin siquiera sacarlo del bolsillo. Cuando sus medallones se acercan al personal del crucero, 

las tabletas de los empleados muestran sus nombres e información sobre ellos. Los medallones recopilan 

información sobre las comidas y actividades de los cruceros para que el personal pueda personalizar ambos 

sin que los cruceros pregunten primero. Los medallones le permitirán al personal saber dónde están los 

cruceros e incluso permitirán que los animadores, (artistas), den un saludo a los cruceros que observan 

desde la privacidad de sus habitaciones. Jennifer Jolly de USA Today probó el Ocean Medallion y dice 

que es como volver a la infancia, cuando no tenía que preocuparse por su billetera o llaves. Carnaval dice 

que algunos invitados encontrarán que la nueva tecnología tiene un "factor escalofriante," pero sus 

beneficios los convencerán.  
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APOCALIPSIS 
Lección Diecinueve 

Apocalipsis 14:1-20 

 

INTRO: El Capítulo 14 se divide en siete secciones o visiones diferentes. 

 1. Parece un tipo de "índice" 

  A. No está en orden cronológico. 

  B. Los detalles se completan más adelante. 

 2. Por ejemplo: el Armagedón se ve en los versículos 14-20. 

  A. La batalla real de Armagedón se trata en el Capítulo 19:17. 

 

1 Sección: Vuelve al Capítulo 7 y el sellado de los 144,000. 

2 Sección: La predicación del Evangelio hasta lo "último" del mundo 

3 Sección: La caída de Babilonia - la religión impía y falsa de un solo mundo de los últimos días 

4 Sección: Una advertencia para "los que adoran a la bestia" 

5  Sección: El sufrimiento y la muerte de los fieles creyentes que no quisieron adorar a la bestia 

6 Sección: La visión del Armagedón - Fase uno - Cosecha de la tierra 

7 Sección: La visión del Armagedón - Fase dos - ¡La consumación del juicio! 

 

LA PRIMERA SECCION 
LOS 144,000 SANTOS JUDÍOS NO CONTAMINADOS 

Apocalipsis 14:1-5 

I.  El Salvador 

 A. El "CORDERO DE DIOS" 

  1. Este es el Mesías de los judíos 

II.  El Sitio 

 A. Tiene lugar en Jerusalén - Monte Sion - En la tierra 

  1. Isaías 24:23 

III.  El Sello 

 A. Parece ser los mismos 144,000 que fueron "sellados en su frente." (Apocalipsis 7:3) 

 B. El Sello / Nombre del Padre parece ser visible a los ojos. (Apocalipsis 22:4) 

  1. ¡UN Testimonio VISIBLE! (HOY: La gente debería ver y saber que es cristiano) 

 C. Este es un GRAN contraste." 

  1. Los seguidores de Dios tienen un sello en la frente. 

  2. Los seguidores de Satanás tienen el número del anticristo de Satanás en la frente  

   a. Escogeos hoy ... (Josué 24:15) 

   b. Una persona no puede tener ambas marcas 

IV.  El Sellado 

 A. ¡Ciento cuarenta y cuatro mil JUDIOS! 

  1. Estos son "comprados" (Redimidos - versículos 3 y 4) 

V.  La Canción de los Sellados 

 A. ¡Se está regocijando en el cielo por los 144,000 que recibieron y son fieles hasta la muerte! 

  1. Una canción especial para los "judíos sellados" (versículo 3) 

VI.  La Santificación (Apocalipsis 14:4 y 5) 

 A. No habla de "adulterio físico" 

 B. Mujeres: símbolo del adulterio espiritual 
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  1. La ramera - Apocalipsis 17:1 

   a. Versículo 3 - "... cometió adulterio espiritual" 

   b. Versículo 5 - "... en SU frente - MADRE DE LAS RAMERAS" 

 C. No Contaminados - Han seguido al SEÑOR (versículo 6) 
 

 

LOS SEIS ÁNGELES Y SUS MENSAJES 
Apocalipsis 14:6, 8, 9, 13, 15 y 17 

 

SEGUNDA SECCIÓN 
EL EVANGELIO ETERNO 

Apocalipsis 14:6-7 

 

I.  Se Anuncia el Mensajero (versículo 6) 

 A. Un ángel - (griego - Aggelos - que significa: mensajero de Dios) 

  1. Hoy, en la era de la gracia, - los ángeles no predican el Evangelio 

  2. Esa responsabilidad se ha encomendado a los hombres (2ª Corintios 5:19) 

  3. Lo que los HOMBRES no han hecho, ¡Dios lo logrará a través de un ángel! 

 

 B. Dios ha usado ángeles en el pasado, pero no para predicar el Evangelio. 

  1. Hechos 10 - un ángel le habló a Pedro y le indicó a ÉL que fuera…. 

 

II.  Se Anuncia el Mensaje Predicado por el Ángel 

 A. El "evangelio eterno" (único lugar al que se hace referencia como evangelio "eterno") 

  1. Evangelio: siempre significa "buenas noticias." 

  2. Eterno - significa 

   a. “Aionios” - perpetuo (usado de tiempo pasado y futuro) - eterno, para siempre,  

         eterno, desde que comenzó el mundo; adaptado para todas las edades.   

        (Concordancia Griega de Strong) 
 

 B. La Biblia menciona diferentes evangelios. 

  1. El Evangelio del Reino (Mateo 4:23; 24:14) 

  2. El Evangelio de la gracia (Efesios 2:8 y 9) 

  3. Pablo lo llamó "Mi Evangelio." (Romanos 2:16) 

  4. El evangelio del juicio (Apocalipsis 14:7) 

  5. Otro Evangelio (Gálatas 1:6-8) - "Que no es otro" 

 

 C. OTRO EVANGELIO - que NO ES OTRO. 

  1. En Gálatas 1:6-8, Pablo declaró que NO HAY OTRO EVANGELIO: 

 

 “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia 

de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os 

perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, 

os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.” 

 

 D. Las "marcas de identificación" de "otro evangelio." 
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1. Si niega la suficiencia de la gracia sola para salvar y conservar, y agrega alguna o 

cualquier tipo de obra humana a la salvación o la seguridad, es "otro Evangelio, ¡que 

no es otro!" Es  un evangelio falso diseñado por Satanás para engañar a la gente. 

2. Cualquiera, incluso un ángel del Cielo, que “predique cualquier otro evangelio” que la    

salvación y el poder de Cristo, que la guarda, solo por gracia y gracia, ese hombre o 

ángel será maldito. 

 

 E.  Escrituras que explican el "evangelio eterno e inmutable." 

  1. Malaquías 3:6 "Yo no cambio" 

  2. Hebreos 13:8  "El mismo ayer, hoy y los siglos" 

  3. Efesos 3:9-11  “conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús.” 

  4. Isaías 51:6 y 8  "mi salvación será para siempre" 

         "Mi salvación por siglos de los siglos." 

  5. Juan 14:6   "... nadie viene al padre sino por mí." 

  6. Romanos 4:1-4  "Abraham halló gracia ..." 

  7. Gálatas 3:17-18  “la ley, que era 430 años antes, no lo abroga, para invalidar la  

     promesa.” 

  8. Hebreos 9:22  “Sin derramamiento de sangre, NO SE HACE REMISIÓN.” 

  9. Romanos 3:19-20  "por las obras de la ley ningún ser humano será justificado." 

 

III.  El Ángel Amonesta a la Gente de la Tierra: (Apocalipsis 14:7) 

 A. Teme a Dios 

 B. Dale gloria 

 C. Ha llegado la hora del juicio 

 D. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. 

  1. ¡NO HAY REGISTRO de que alguien se haya arrepentido! 

   a. Los hombres rechazaron a Dios bajo el evangelio del Reino 

   b. Los hombres rechazaron a Dios bajo el evangelio de la gracia 

   c. Los hombres rechazarán a Dios bajo el evangelio del juicio 

  2. Esto muestra la PROFUNDIDAD de la depravación del corazón de los hombres. 

   a. TOTAL - ¡DEPRAVACIÓN TOTAL! 

   b. Profético: Jeremías 10:11 
 

LA TERCERA SECCIÓN 
EL JUICIO PROFÉTICO DE BABILONIA 

Apocalipsis 14:8 

 

I.  Se Anuncia la Caída de Babilonia (versículo 8) 

 A. Babilonia es la religión / iglesia “falsa y engañosa” de los últimos días. 

  1. Ella está completamente descrita en los Capítulos 17 y 18. 

  2. La "primera" Babilonia estaba en Génesis 10:8-10 y 11:1-9 

  3. Fue la "primera" gran potencia mundial. 

   a. ¡Babilonia está “caída” repetida dos veces! 

   b. Indica que Dios derramará juicio "doble." 

 B. Se anuncia el motivo de la doble sentencia 

  1. "... porque hizo beber a todas las naciones ... de su fornicación" 

  2. Ella está llena de corrupción 
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   a. Jeremías 50:38 

   b. Jeremías 51:7-8 

   c. Isaías 21:9 

  3. La iglesia "ramera" y el poder político mundial se combinan para seducir al mundo. 

  4. ¡La “MEGA IGLESIA” en América ya ha sido aceptada! 
 

 

LA CUARTA SECCIÓN 
LA ADVERTENCIA DE LA CONDENACIÓN ETERNA  

DE LOS ADORADORES DE LA BESTIA 

Apocalipsis 14:9-11 

 

I.  Se Anuncia la Perdición de los "Adoradores de Bestias" 

 A. Hoy - Los hombres se burlan y se ríen del infierno - Hacen bromas 

  1. Dicen: Dios es un Dios de amor 

  2. Dicen: ¿Dónde está su venida? 

 

 B. Considere: ¡Sodoma y Gomorra! 

  1. Génesis 19:23-24 y Lucas 17:29 

 C. Sodoma y Gomorra fue el juicio más horrible que jamás haya caído sobre la tierra. 

  1. Este juicio es "mundial." 

  2. El tormento será por siempre jamás. 

  3. Sin descanso - - - - imagina no poder NUNCA dormir - ¡NUNCA descansar! 

 

LA QUINTA SECCIÓN 
EL DESCANSO Y LA RECOMPENSA DE LOS MUERTOS EN CRISTO 

Apocalipsis 14:13 

 

I.  Se Anuncia la Bienaventuranza de los Muertos en Cristo 

 A. Estos son los que "guardaron los mandamientos" y fueron "fieles a Jesús." 

  1. Paciencia: aguantar las dificultades 

  2. Habrá "grandes dificultades" que soportar en el día del anticristo. 

  3. Los creyentes serán "ejecutados" por negarse a adorar a la bestia / anticristo. 

 

II.  Los Santos Mártires Recibirán dos Cosas: 

 A. Descanso - MUCHO MEJOR (1ª Corintios 5:8 y Filipenses 1:23) 

 

 B. Recompensa: Apocalipsis 22:12 

  1. El sufrimiento de los creyentes ha terminado para siempre. 

  2. El sufrimiento de los incrédulos continuará para siempre. (versículo 11; Lucas 16:23-26) 

   a. Debe aumentar nuestra carga por las misiones (Lucas 16:27-31)  
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LAS DOS HOZAS AFILADAS 

LA SEXTA SECCIÓN 
LA COSECHA DE LA TIERRA 

Apocalipsis 14:14-16 

 

I.  La Cosecha de la "Buena Semilla" se Recoge en el Granero 

 A. Esta es la última referencia al "Hijo del Hombre" en las Escrituras. 

 

 B. Esta parece ser la cosecha del "buen trigo" como se menciona en Lucas 3:17. 

  1. Mateo 13:24-30 

 

 C. Cristo está recogiendo a “los suyos” antes de la cosecha de los malvados. 

 

 D. HOY: "Los campos están blancos para la cosecha" 

  1. El mundo debe escuchar - (Hechos 1:8) 

  2. Nuestra responsabilidad dada por Dios - "La parte suprema_" (NO PARTES) 

 

 

LA SÉPTIMA SECCIÓN 
LA COSECHA DE LA HOZ 

Apocalipsis 14:17-20 

 

I.  La Cosecha de la "Vid de la Tierra" se recogió y se arrojó al lagar de la Ira. 

 A. "Otro ángel - y otro ángel ..." 

  1. Esta parece ser la "paja" que se quemará con un fuego inextinguible. 

   a. (Lucas 3:17 y Mateo 13:24-30) 

  2. El Armagedón será la PEOR cosecha en la historia de la humanidad. 

   a. Ezequiel 39:8-16 

    1) Siete años para quemar armas (Ezequiel 39:9) 

    2) ¡Siete meses para enterrar a los muertos! (Ezequiel 39:12) 

 B. ¡Esta es la cosecha de los "racimos de LA VID DE LA TIERRA!" 

  1. Estos no están unidos a la "vid verdadera" (Juan 15:5). 

 

II.  La Conclusión de la Gran Tribulación (Apocalipsis 14:20) 

 

 A. Las uvas de "falsa belleza" (la Iglesia apóstata) serán destruidas (Apocalipsis 17:4) 
 

 B. Este es EL FIN de la gloria del hombre y el gobierno de Satanás en la tierra. 
 

 C. Esta será la peor matanza en la historia del mundo. 

  1. Sangre hasta las bridas del caballo - 1.600 permisos 

  2. ¡1,600 licencias = 200 millas! (Figuras redondas) 
 

 D. Esto ocurre en el Valle de Josafat (Joel 3:8-16) 
 

 E. Cumplido en Apocalipsis 19:17-21  
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RESEÑA DE APOCALIPSIS 
 

Capítulo # 1  Las cosas que vio Juan - En la isla de Patmos - la visión del Cristo glorificado 

 

Capítulo # 2  La Historia de la era de la iglesia 

Capítulo # 3  La Historia de la era de la iglesia 

 

Capítulo # 4  El Rapto 

 A. Una vista del Trono en el Cielo 

  1. Ha sido un "Trono de Gracia" durante 2000 años. 

 B. Desde el Capítulo 4 hasta el Capítulo 20, es un "Trono del Juicio" 

 

Capítulo # 5  La Fundación de eventos futuros 

 A. El libro de los "siete sellos." 

  1. Contiene los juicios de Dios 

 B. La exaltación de Cristo, el Cordero de Dios 

 

Capítulo # 6  Los "Siete Sellos" (La primera serie de juicios de Dios) 

 

 A. El Anticristo hace un pacto con los judíos - Paz - Templo reconstruido 

  1. Adoración y sacrificio restaurados a Israel. 

 B. El Anticristo rompe el pacto en medio del período de la Tribulación. 

  1. Dios en el templo y se sienta en el trono - se declara Dios. 

  2. Los judíos se vuelven contra él. 

 C. Una hambruna mundial 

  1. Comida racionada 

 D. Una cuarta parte de la población mundial murió de hambre o de guerra. 

  1. 2 mil millones a partir de 2017 

  2. Miles de cuerpos insepultos 

  3. ¡Hedor mundial! 

 E. Un grito de venganza de los santos que fueron martirizados 

 F. Un desastre catastrófico en todo el mundo 

  1. Las montañas se mueven 

  2. Los hombres se esconden en cuevas - buscan la muerte 

  3. Parece que pueden ver a Dios en el trono y saben que los juicios son de él. 

  4. Endurece el corazón y rehúsa arrepentirte. 

 

Capítulo #7  PAUSA en Juicio entre el sexto y séptimo sello. 

 

     A. 144,000 judíos sellados 

     B. Una gran multitud de gentiles se salvó 

 C. Capitulo #7. Abre los juicios de las siete trompetas 

 

Capítulo #8  Los Juicios de las Siete Trompetas (Segunda serie de los juicios de Dios) 

 

 1. Granizo, fuego y sangre derramados sobre la tierra 
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  a. 1/3 de árboles quemados 

  b. Toda la hierba verde muere 

 2. 1/3 del mar se convierte en sangre 

     1/3 de las criaturas en el mar mueren 

  a. Se suma al hedor mundial (TERRIBLE) 

      1/3 de todos los barcos destruidos 

   3. 1/3 de toda el agua dulce se volvió amarga - "Ajenjo" 

   4. 1/3 del sol, la luna y las estrellas están heridos (oscurecidos) 

 

Capítulo # 9 

  

 5. Apertura del pozo sin fondo - Cae la estrella - Satanás cayó del cielo 

  a. El humo cubre la tierra 

  b. Hombres atormentados durante 5 meses 

 6. Cuatro demonios sueltos 

  a. ¡Ejército de 200 mil mil! 

  b. 1/3 de todos los hombres asesinados 

   1. Otros 2000 millones de personas mueren a partir de 2017 

   2. Total de 4 mil millones de muertes hasta el momento 

  c. Imposible enterrar los cuerpos (Ezequiel 39: 9 y 12) 

  d. Hedor a muerte de hombres y criaturas del mar. 

  e. Un hedor inimaginable - ¡en todo el mundo! 

   1. Se anuncian tres plagas 

    a. Fuego - Humo - Azufre 

 

Capítulos # 10-14 

 

 PAUSA en Juicio 

 

Capítulo # 10  El ángel poderoso y el librito 

 

Capítulo # 11 Los dos testigos de Dios - 3 años y medio 

 A. Terremoto - En Jerusalén (11:13) 

 

Capítulo # 12 Guerra entre Satanás e Israel 

 

Capítulo # 13 Las dos bestias (Anticristo y Falso Profeta) 

 A. Satanás expulsado del cielo (13:9) 

 

Capítulo # 14 La Tabla de Contenido 

 A. La protección de los 144.000 judíos sellados en el Capítulo 7 

 B. El ángel predicando el evangelio 

 C. El anuncio de la caída de Babilonia 

 D. La perdición de la bestia 

 E. La bienaventuranza de los muertos en Cristo 

 F. La cosecha del "buen trigo" de la tierra 

 G. La siega de la "cizaña" de la tierra 



77 
 

 

Capítulo # 15 La apertura de la séptima Trompeta 

 A. Esto abre las siete copas del juicio de Dios. 

 

Capítulo # 16 Las Siete Copas se Derraman sobre los habitantes de la tierra 

 

Estos son todavía futuros en este punto de nuestro estudio. 
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APOCALIPSIS 
Lección Veinte 

Apocalipsis 15: 1-16: 21 

LAS SIETE JUICIOS DE LOS VIALES 
 

Introducción: Apocalipsis 6:1 - Apocalipsis 18:24 son proféticos 

 A. Se ocupan del "Juicio" 

  1. Sella los Juicios - Apocalipsis 6 - 7 

  2. Juicios de Trompeta - Apocalipsis 8-11 

  3. Juicios de Copas - Apocalipsis 15-16 

  4. Juicios falsos de la Trinidad - Apocalipsis 17-18 

 

 B. Los cuatro cubren un "período corto de tiempo" (Último ½ del Período de Tribulación - 3 ½  

  años) 

  1. Es el "cumplimiento de la ira de Dios" (Romanos 2:4-5) 

   a. Capítulo 15 “Presenta” los Juicios de las Copas” 

   b. Capítulo 16 “Explica” los Juicios de las Copas” 

   c. Los capítulos 15 y 16 son "una sección continua" (están conectados) 

 

 C. El esbozo de los fallos de frascos 

  1. El preludio de los Juicios de las Copas  (Apocalipsis 15:1-4) 

  2. La preparación para los Juicios de las Copas (Apocalipsis 15:5-8) 

  3. El derramamiento de las Juicios de las Copas (Apocalipsis 16:1-12) 

  4. El Propósito de los Juicios de las Copas   (Apocalipsis 16:13-14) 

  5. La Advertencia entre Paréntesis    (Apocalipsis 16:15) 

  6. El Perfeccionamiento de los Juicios de las Copas  (Apocalipsis 16:16-21) 

 

EL PRELUDIO DE LOS JUICIOS DE LAS COPAS 
(Apocalipsis 15:1-4) 

 

I.  La señal en el Cielo (vs. 1) 

 A. Descrito como "grandioso y maravilloso" 

  1. Se refiere a las "siete últimas plagas" 

  2. Siete ángeles 

   a. Los ángeles están administrando el "juicio de Dios" (vs. 7) 

   b. Cumplimiento de Sofonías 3:8 

 B. El Mar de Vidrio (vs. 2) 

  1. Simbólico: "... por así decirlo" un mar de vidrio 

   a. “… Mezclado con fuego” (Juicio - Hebreos 12:29) 

  2. Tipo de "los santos victoriosos" del período de la tribulación. 

   a. SUPERARON por la sangre (Apocalipsis 12:11) 

   b. Pablo dijo: "... morir es ganancia" (Filipenses 1:21) 

 C. El Cántico de Moisés (vs. 3) 

  1. Posiblemente Deut. 31:19 y 31:29 

   a. Una escena milenaria - "... todas las naciones" (vs. 4) 

   b. Todas las naciones adorarán a Dios 
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LA PREPARACIÓN DE LOS JUICIOS DE LAS COPAS 
(Apocalipsis 15:5-8) 

 

I.  El Tabernáculo - (Templo - Lugar Santísimo) 

 A. El modelo celestial (Hebreos 9:23) (Moisés vio - Éxodo 25:9) 

 

II.  Los Siete Ángeles: ningún sumo sacerdote en este tabernáculo 

 A. Los ángeles están a punto de "reivindicar" a los que han ofendido la "Santidad de Dios" 

 B. Comienzo de la “finalización” de la reivindicación. (Termina en los capítulos 19 y 20) 

 

III.  Se preparan las Siete Copas "llenas de la ira de Dios" (vs. 7) 

 A. Copas "imágenes de tazones" 

  1. ¡Se puede verter y vaciar rápidamente! 

 B. El humo llena el templo - Imagen del Juicio (Isaías 6:4) 

 

EL VERTIDO DE LAS SIETE COPAS 

(Apocalipsis 16:1-21) 

 

 Algunas porciones de la Palabra de Dios se predican con gran deleite. Este no es uno de ellos. 

Estos versículos hacen que incluso un cristiano se estremezca. Sin embargo, también hay una nota 

reconfortante para los cristianos. No estaremos en la tierra cuando se derramen los juicios. ¿Por qué el 

juicio es tan severo? Dios es “paciente y tardo, no queriendo que nadie perezca,” pero llega un momento 

en que el juicio ya no puede demorarse. 

 El primer mandamiento que Dios le dio a Moisés fue un mandato claro: "No tendrás dioses ajenos 

delante de mí.” (Éxodo 20:3). El segundo mandamiento era una advertencia contra la creación de cualquier 

imagen e inclinarse ante la imagen y contenía una advertencia de juicio:"... que visito la maldad de los 

padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen." (Éxodo 20:5). 

 Esta visión que tuvo Juan es la visitación del juicio. Dios NUNCA permitirá que su gloria sea dada 

a otro. Cuando los hombres se apartan completamente de Dios, entregándose a la adoración del diablo, 

entonces Dios interviene para vindicar Su honor y santidad. El derramamiento de las siete copas es esa 

reivindicación. 

 

LA PRIMERA COPA 
Apocalipsis 16:2 

 

I.  Este juicio está dirigido a aquellos que tenían "la marca de la bestia." 

 A. Dios prometió el tormento físico. (Deuteronomio 28:27 y 35) 

 B. “maligna y pestilente” - ¡EXTREMADAMENTE DOLOROSO! (Job 2:7-9)  

  (LA ESPOSA SE PUSO CONTRA A ÉL)  

 

LA SEGUNDA COPA 
Apocalipsis 16:3 

 

I.  Las aguas de los mares se vuelven sangre 

 A. La segunda trompeta: 1/3 del agua se convirtió en sangre (Apocalipsis 8:8-10) 

 B. La segunda Copa - 1/3 convertido "como sangre de hombre muerto 
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 C. La tercera Copa: Toda el agua fresca se convirtió en sangre (literal) 

  1. El hedor será "como de hombre muerto" 

 

II.  ¡TODOS los seres vivos de los mares morirán! 

 A. Miles de millones y miles de millones de peces muertos flotarán a la superficie. 

  1. ¡Morirán, se pudrirán y apestarán! 

  2. Propagarán enfermedades 

 

LA TERCERA COPA 
Apocalipsis 16:4-7 

 

I.  Las Aguas de Todos los Ríos y Lagos de Agua Dulce se Convierten en Sangre 

 A. La fuente de la "fuente de aguas" se convierte en sangre 

  1. "Se convirtieron en sangre" 

   a. 1/3 de agua fresca convertida en sangre (Apocalipsis 8:10-11) 

 

 B. Algunos sienten que juicios tan severos son INJUSTOS 

  1. Dios es JUSTO en Sus juicios (Salmos 89:14 y Juan 5:30) 

  2. En el cielo y el infierno los hombres reconocerán que los juicios de Dios son justos. 

   a. Un hombre "cosechará lo que siembra" (Apocalipsis 16:6) - (Gálatas 6:7) 

   b. Profetizado en Deut. 32:40-43 

 

LA CUARTA COPA 
Apocalipsis 16:8-9 

 

I.  En la Era de la Gracia, el sol "hace salir " Tanto Sobre el Bien Como Sobre el Mal  
 (Mateo 5:45). 

 A. En esta etapa del Período de la Tribulación, “se hace salir” SÓLO SOBRE EL MALO. 

  1. Será con un calor intenso y quemará a los hombres 

   a. Muchos morirán (Malaquías 4:1) 

  2. Ha habido "olas de calor," ¡pero nunca como esta! 

  3. Los hombres SUFREN GRANDEMENTE – quemados, hedor a muerte, enfermedad,  

   podredumbre 

   a. Predicho: Isaías 24:6 y Malaquías 4:1 

 B. El Juicio no traerá arrepentimiento 

  1. Muchos piensan que el juicio cambiará los corazones duros de los hombres. 

   a. La gracia y la misericordia cambiarán el corazón de los hombres (Rom. 2:4 y 5) 

   b. Esto ilustra que el corazón del hombre es "desesperadamente perverso" 

 C. Los Santos de Dios están a salvo (Apocalipsis 7:16) 

 

LA QUINTA COPA 
Apocalipsis 16:10-11 

 

I. La Ira de Dios se Dirige a "La Fuente de Toda Maldad" 

 A. Dirigido al "ASIENTO" o "Trono de Satanás" 

  1. Los habitantes de la tierra han respetado y adorado a la bestia. 
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   a. Pensó que tenía "todas las respuestas" 

   b. Ahora lo verán indefenso 

 

 B. La oscuridad cubre su trono 

 

 C. La oscuridad se extiende a “su reino” (NO MÁS que brillen las velas - Capítulo 18) 

  1. La oscuridad es similar a la oscuridad en Egipto (Éxodo 10:21-23) 

   a. Esta oscuridad es "mundial" 

   b. Tan oscuro que no podían ver a ninguna otra persona. 

  2. TAN SEVERO que los hombres "se roerán la lengua" 

   a. Este dolor se combina con las llagas supurantes y la carne quemada. 

   b. Predicho en Zacarías 14:12 

 

NOTA: Debemos comenzar a comprender por qué Satanás trató de mantener este libro CERRADO 

 

LA SEXTA COPA 
Apocalipsis 16:12 

 

I.  ¡Las "Aguas del río Éufrates se Secan!" (LITERAL) 

 

 A. El "propósito" y la "importancia" del río que se está secando. 

  1. Para proteger a Israel de los "reyes del este" 

  2. El río Éufrates es el límite "oriental" de Israel (Génesis 15:18) 

   a. Este río es casi intransitable: 1,780 millas de largo 

  3. Este río separa a Israel de China, India, Japón y varios otros países. 

   a. Los países identificados con "rojo" solo pueden llegar a Israel pasando por 

       Rusia o por un LARGO viaje en barco (Imposible en la guerra) 

   b. Abre el camino para que miles de millones se apresuren a su perdición en  

                  Armagedón. 

 

BREVE PAUSA PARENTÉTICA 
NOTA: Los versículos 13 y 14 pueden incluirse con la "sexta copa" o pueden "estar separados." 

 

I. Los Actores (Apocalipsis 16:13 y 14) 

 A. Estos son la "trinidad impía" o la "trinidad falsa" 

  1. El dragón   Satanás 

  2. La bestia   El falso cristo 

  3. El falso profeta  El falso espíritu santo 

 B. Se les representa como "espíritus inmundos" que son "... como ranas" 

  1. Las ranas representan “animales viscosos, inmundos e inmundos” escondidos   

      en estanques estancados. 

   a. Sin duda estos son "espíritus demoníacos" 

 C. Vienen a hacer "milagros" como un mago. 

  1. Deben atraer: 

   a. Los reyes de la tierra 

   b. El mundo entero 

  2. Venir a Jerusalén para pelear con Dios. 
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II.  El Señor Mismo Habla (vs. 16) 

 

 A. Viniendo como ladrón en la noche. 

  1. Garantía de que la iglesia está segura (1ª Tesalonicenses 5:4 y 2ª Pedro 3:10) 

 

 B. Esta es la "advertencia final" de Dios para aquellos que están dispuestos a reunirse para 

  el Armagedón.  

 

 C. Este es el gran estímulo y amonestación de Dios a los santos de la Tribulación. 

 

 D. Encontramos en el versículo 16, que "EL SEÑOR" está completamente en control de la  

  Tribulación. 

  1. Está reuniendo a los que lo odian 

  2. Está reuniendo a los que tienen la "marca de la bestia" 

   a. Se reúnen en Armagedón, ¡el lugar de su perdición final! 

 

LA SÉPTIMA COPA 
Apocalipsis 16:17-21 

 

I.  Una Voz de "El Trono" (claramente, de Dios) y afirma, "ESTÁ HECHO" 

 A. Significado: "Está terminado" 

  1. Desde la cruz, Cristo clamó "Consumado es" - "La deuda del pecado se pagó en su  

   totalidad." 

  2. Desde el trono, grita: "Se acabó." 

   a. Este es el "juicio final de los habitantes de la tierra". ¡Está completo! 

 

II.  Sigue: Truenos - relámpagos - un gran terremoto (versículo 18) 

 A. ¡Nunca ha habido un terremoto comparado con este terremoto! 

 

III.  Hay "siete" grandes en estos versículos, 17-21 

 A. Gran Voz Versículo 17 

 B. Gran Terremoto Versículo 18 - ¡Tan grandioso que se dice dos veces! 

 C. Gran Ciudad versículo 19 

 D. Gran Babilonia versículo 19 

 E. Gran, (enorme) Granizo, versículo 21 

 F. Grande Plaqa versículo 21 - "Sobremanera grande" 

 

IV.  El nivel de la tierra y los océanos (versículo 20) 

 A. ¡Esto es literal! (Ver Apocalipsis 6:14) 

 

V.  Se establece la Depravación Total (versículo 21) 

 A. Dios le dio a todos los hombres un "libre albedrío" 

 B. Está claro que estos hombres SABÍAN que Dios estaba en control y enviaba estas plagas. 

  1. Sin embargo, "blasfemaron contra Dios" 

  2. Con el "libre albedrío" viene la capacidad de "bloquear sus corazones" 

 C. No se arrepintieron ... 
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LA CONDICIÓN FÍSICA DEL MUNDO AL FINAL  

DEL PERÍODO DE LA TRIBULACIÓN 
 

LOS SELLOS 
 

La tribulación comienza con un gran número de personas que se matan entre sí (Apocalipsis 6:4). 

 

A esto le sigue una hambruna "mundial" (Apocalipsis 2:5-6) 

 

Una cuarta parte de la población mundial murió (2 mil millones) de espada, hambre y bestias.  

     (Apocalipsis 6:8) 

 (Dos mil millones por cifras de población en 2017) 

 

Trate de imaginar el "hedor mundial" de los cuerpos muertos en descomposición. 

 

¡Será imposible para la gente de la tierra enterrar a 2 mil millones de personas antes del próximo Sello! 

 

Hubo un gran terremoto en todo el mundo (Apocalipsis 6:12) 

 Todos los juicios del Período de Tribulación son "en todo el mundo 

 ¡Esto parece indicar que todas las ciudades importantes del mundo tendrán edificios caídos! 

 De Apocalipsis 6:16, parece que los habitantes de la tierra se dieron cuenta de que las plagas eran 

  de Dios. 

 

LAS TROMPETAS 
 

Un tercio de todos los árboles mueren (Apocalipsis 8:7) 
 

TODA la hierba verde muere (¡no deja nada más que desierto!) (Apocalipsis 8:7) 
 

Un tercio del mar se convierte en sangre (Apocalipsis 8:8-9) 

 Un tercio de todas las criaturas del mar mueren 

  ¡Se suma al hedor "mundial"! (¡Intenta imaginar a los peces y criaturas muertos flotantes! 

 Un tercio de todos los barcos destruidos 

"Ajenjo" una estrella AMARGA, cae sobre un tercio de los ríos y sobre la fuente de las aguas  

 (Apocalipsis 8:10) 

 ¡El agua es venenosa! Imbebible o sea no potable 

Un tercio de toda la luz, el sol, la luna y las estrellas se oscurecen. (Apocalipsis 8:12) 

Se abre el pozo del abismo (Apocalipsis 9:2) 

 El humo llena el aire y el sol y el aire se oscurecen. 

Langostas salen del humo (lado del mundo) (Apocalipsis 9:3-10) 

 Poder para picar como un escorpión 

 Atormentaron a los hombres durante 5 meses 

Los hombres atormentados deseaban morir, y NO PODRÍAN MORIR, tenían que soportar el dolor. 

El río Éufrates se abrió y cuatro demonios feroces fueron desatados (Apocalipsis 9:13-21) 

 Había un ejército de "doscientos miles de mil" suelto en la tierra 

  Fuego, humo y azufre salieron de sus bocas 

 Un tercio de las personas muertas por el humo y el azufre (¡otros dos mil millones!) 
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  Intenta imaginar los cadáveres tirados por todas partes, pudriéndose, ¡huele a muerte! 

  ¡Será imposible enterrar a tanta gente dadas las circunstancias! 

  ¡Intenta imaginar el hedor mundial de los cadáveres y las criaturas del mar! 

 ¡Sin embargo, los hombres NO SE ARREPINTIERON! (Apocalipsis 9:21) 

  ¡Continuaron en su rechazo a Dios y en su pecado! 

 

LAS COPAS 
 

 ¡Terribles llagas cubren a los hombres desde la coronilla hasta los pies! (Recuerda a Job)  

 (Apocalipsis 16:2) 

 ¡Extremadamente doloroso! 

¡Los mares enteros del mundo se convirtieron en sangre como de un hombre muerto! (Apocalipsis 16:3) 

¡TODO el agua dulce restante y la fuente de agua se convirtieron en sangre! (Apocalipsis 16:4) 

 NO queda agua potable en la tierra. 

 Los habitantes de la tierra “cosecharon lo que sembraron.” (Apocalipsis 16:6-7) 

El sol quema a los hombres con fuego (Apocalipsis 16:8) 

¡Incluso después de todo esto, los hombres se NEGARON a arrepentirse y darle a Dios Su gloria! 

 ¡Maldice y blasfema a Dios! 

La oscuridad (como la oscuridad de Egipto que se podía "sentir") cubre toda la tierra. 

  (Apocalipsis 16:10) 

 Los hombres se han vuelto locos cuando están confinados en la oscuridad. 

 ¡No pueden ver su "mano frente a su cara!" 

Se producirá un "terremoto mundial - un" gran, gran "terremoto como nunca antes se ha producido. 

¡¡¡Será como algo que nunca antes se había visto!!! 

 

CONCLUSIÓN 
 

Estas son las condiciones que estarán presentes durante el Período de Tribulación. 

 ¡Todo esto tendrá lugar en un breve período de 3 años y medio! 

Los habitantes de la tierra, SABEN CLARAMENTE que es DIOS quien está enviando estos juicios. 

Apocalipsis 16:9 y 11 

A pesar de todo lo anterior, 

 

LOS HOMBRES ENDURECERÁN SUS CORAZONES Y SE NEGARÁN A ARREPENTIRSE 

(Apocalipsis 16:11) 
 

¡INCREÍBLE! 
 

Recuerde, hoy no vivimos en la "era del juicio." Vivimos en la “era de la gracia” y Dios nos ha dado el 

ministerio de predicar el “verdadero Evangelio” a toda criatura y hoy. Romanos 2:4 dice:  

"¡La bondad de Dios te lleva al arrepentimiento!" 

 

¡Prediquemos el Evangelio mientras aún hay tiempo! 
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APOCALIPSIS 
Lección # 21 - Parte # 1 

Capítulo 17 

LA IGLESIA APÓSTATA MUNDIAL DEL PERÍODO DE LA 

TRIBULACIÓN 
 

Introducción: I. El tema de los capítulos 17 y 18: Juicio de la "Gran Ramera." 
 

LA IDENTIDAD Y EL SISTEMA DE LA RAMERA EXPUESTA 
Apocalipsis 17:1-6 

 

VERSÍCULO 1: “¡Te mostraré el juicio de la gran ramera!” 

VERSÍCULO 7: “¡Te diré el misterio de la gran ramera!” 

 

I.  ¿Quién es la Gran Ramera? 

 A. "Mujeres" en las Escrituras representan la "religión" (algunas buenas, otras malas). 

  1. Jezabel: Apocalipsis 2:20 - Religión falsa    Religión Mala 

  2. Mujer: Apocalipsis 12:1 - Israel     Religión Buena 

  3. Esposa: Apocalipsis 19:7 - Esposa de Cristo   Religión Buena 

  4. Puta: Apocalipsis 17:1 - Religión falsa    Religión Mala 

 

 B. Esta mujer es un "símbolo" del "Un mundo - Apóstata, religión falsa" "de los últimos días." 

 

II.  ¿Cuáles Son las “Muchas Aguas” en las que se Sienta? 

 A. Esto no es agua LITERAL 

  1. Gente - Multitudes - Naciones - Lenguas (Idiomas) Apocalipsis 17:15 

   a. Imágenes Romanismo y Protestantismo apóstata 

  2. Muestra el alcance mundial de la "iglesia apóstata." (Apocalipsis 18:3). 

 

 B. Ella “engañará” a los reyes y habitantes de la tierra. 

  1. Estarán "intoxicados" por su apelación. 

  2. Se sentirán "atraídos" por su apariencia 

  3. Serán "seducidos" por su vestimenta 

 

 C. Esto representa "La unión de la Iglesia y el Estado" 

  1. En ese día no se practicaba la separación de "Iglesia y Estado." 

  2. Los principales consejeros de los reyes fueron sacerdotes y obispos. (versículo 3) 

  3. La Iglesia y el Estado volverán a estar unidos en el Período de la Tribulación. 

 

CITA: El 12 de abril de 1963, el New York Times publicó un informe de J. Irwin Miller, 

presidente del Consejo Nacional de Iglesias, en que el dijo: “Estamos satisfechos con el 

crecimiento en el área de acuerdo entre los líderes y pueblos de la Herencia judeocristiana y de 

otras religiones sobre asuntos básicos que afectan la paz del mundo y el bienestar de toda la 

familia de Dios." 

 

 D. Esto es contrario a la "Iglesia Verdadera" de Cristo. 
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  1. Es una asamblea llamada de afuera (Hechos 15:14, Romanos 12:2, 1ª Juan 2:15, 

       Santiago 4:4) 

   a. No nos atrevemos a estar aislados, pero debemos estar separados. 

   b. Nunca debemos transgredir los principios bíblicos por dinero, honor o posición. 

 

 

  2. Que la religión es descrita como una sucia, diluida, depravada, engañosa, fornicaria.  

   (vs. 2) 

   a. ¡El capítulo 17 describe la religión falsa en su peor momento! 

 

III.  La Identificación de la "Gran Ramera" (versículos 1-9 y 18) 

 

 A. ¡La Mujer es una imagen de una ciudad! (Apocalipsis 17:18) 

  1. La ciudad es Roma / Ciudad del Vaticano (estos dos son iguales) 

   a. ¡La Iglesia Católica está ubicada en Roma! 

  2.. No se llama la "Iglesia Católica." 

   a. Se llama "La Iglesia Católica Romana." 

  3. Roma está construida sobre "siete montes" (versículo 9) 

4. La Enciclopedia Católica (1976 por Thomas Nelson) declara "Es dentro de la ciudad 

de Roma, llamada la ciudad de las siete montes, que toda el área del Estado del 

Vaticano propiamente dicho está ahora confinada." 

 

 B. El "Papa Católico Romano" pasa mucho tiempo reuniéndose con "reyes." (vs. 2) 

 (VER LA LISTA ADJUNTA DE PAÍSES QUE LOS PAPAS HAN VISITADO DESDE 2005) 

  1. No hay separación de "Iglesia y Estados" en lo que respecta al Papa 

   a. Tiene influencia mundial, por eso es bienvenido en las capitales. 

  2. ¡Los reyes de la tierra cometen fornicación con ella! HOY DIA 

 

 C. La Iglesia Católica Romana está obsesionada con las riquezas del mundo (vs. 4) 

  1. Su riqueza es por "ganancia ilícita." 

  2. A la Iglesia Verdadera se le dice que no tenga nada que ver con este mundo  

   (1ª Juan 2:15). 

 

 D. El Vestido de la Ramera (versículo 4) 

  1. Estaba vestida de "púrpura y escarlata" adornada con oro y piedras preciosas. 

  2. Vestían a Cristo con este tipo de manto cuando fue crucificado. 

   a. Imágenes de la realeza púrpura y escarlata - Se burlaron de él (Lucas 23:11). 

   b. El clero católico sigue vistiendo túnicas de color púrpura y escarlata en la  

    actualidad. 

 

 E. La copa de oro identifica a la Iglesia Católica Romana (vs. 4) 

  1. La Enciclopedia Católica, en las páginas 103-104, dice: “Es el más importante de los  

      vasos sagrados. Puede ser de oro o plata, y si es este último, entonces el interior debe  

      estar revestido de oro." 

  2. Estas copas, se utilizan en la Misa 

   a. Están LLENOS de abominaciones e inmundicias 

    1. ¡Ellos afirman que cambia el "jugo de uva" por la sangre de Cristo! 
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    2. ¡La “hostia” cambia al cuerpo literal de Cristo! 

   b. Cuando el sacerdote lo da, dice: "Recibe a Cristo." 

  3. Los altares de las iglesias católicas están cubiertos de oro. 

 

III.  El Sistema de la "Gran Ramera" - Sentada Sobre la Bestia Escarlata - (Apocalipsis 17:3) 

 A. ¿Quién es la “Bestia de color escarlata? 

  1. Esta bestia es "un hombre." - El mismo hombre / bestia que apareció en el Apoc. 13:18 

   a. Él es el jefe del sistema político "mundial" (Apocalipsis 17:11) (vs. 8) 

   b. La Bestia de color escarlata es el "anticristo." 

 B. Se le ve aquí "apoyando" a la ramera - Ella lo está "USANDO" - "para enriquecerse." 

  1. En realidad, está "UTILIZANDO" a la ramera "para promocionarse a sí mismo." 

   a. Él "ODIA" a la ramera y luego la destruirá (Apocalipsis 17:16-17) 

   b. SIEMPRE ha promovido: "Adoración de sí mismo como Dios" 

 C. Se le llama bestia, porque describe su carácter (Apocalipsis 13:2). 

  1. "... como un leopardo"   Swift   Sin consideración por nadie 

  2. "... pies como de oso"   Feroz   Sin conciencia 

  3. "... su boca como boca de león"  Devorador  Sin misericordia de nadie 

   a. ¡Satanás le da su poder! (Apocalipsis 13:2 y 4) 

 

 D. Representado en Daniel 7:1-8 

  1. La Primera Bestia fue el Imperio Nabucodonosor 

  2. La Segunda Bestia fue el Imperio Media-Persa 

  3. La Tercera Bestia fue el Imperio Griego 

  4. La Cuarta Bestia era el Imperio Romano (Daniel 2:40-43) 

 

IV.  ¿La Apariencia Exterior de la Ramera? (versículo 4) 

 A. Extremadamente rico: lujo (Apocalipsis 18:6 y 7) 

  1. Es propietaria de negocios e inmuebles en todo el mundo. 

  

V.  El Carácter Interior de la Ramera 

 A. Abominaciones, inmundicia, fornicación 

  1. Guadalajara, México - ¡Llevaban a la iglesia prostitutas en autobús los fines de  

   semana! 

 B. Se informó que al menos 5 de los papas habían tenido hijos “fuera del matrimonio,” 4 con sus    

      amantes y uno con una mujer casada. 

 C. Se sabía que al menos un Papa era homosexual. Había otros de los que se pensaba que era el      

      mismo. 
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APOCALIPSIS 
Lección #22 - (Parte # 2) 

EL MISTERIO DE LA RAMERA REVELADO 
Apocalipsis 17:5 

(El versículo 5 está dividido en tres secciones) 
 

I.  El Misterio (vs. 5) 

 A. Un "misterio" en la Biblia no es como un misterio hoy. 

  1. Un "misterio" en la Biblia es algo que se conocía en el pasado, pero que no se reveló. 

  2. Este "misterio" fue conocido en el pasado - AHORA está siendo revelado. 

 

II.  BABILONIA LA GRANDE (Versículo 5) 

 A. "BABILONIA LA GRANDE" NO ES una identidad separada de "la gran ramera" del   

  versículo 1 

  1. "Babilonia la Grande" está escrito en la frente de la "gran ramera." 

   a. El versículo 4 no termina con un punto, sino con un punto y coma. 

   b. El versículo 5 continúa el pensamiento del versículo 1-4. 

    1. Versículo 5: "... y en su frente estaba escrito un nombre ..." 

    2. Esto se refiere de REGRESO a la "gran ramera" en el versículo 1 

 

 B. BABILONIA LA GRANDE: ¡NO se refiere a una ciudad literal en este contexto! 

  1. La ciudad ha sido identificada como “Roma” - ¡La ciudad sobre siete montes! 

   a. Babilonia, la ciudad, está ubicada a la orilla del Río Éufrates. 

   b. Esto está en el centro de Irak, ¡es un desierto! ¡No hay montes en Babilonia! 

  2. La ciudad de Babilonia NO ESTÁ ubicada en "siete montes" como lo está Roma. 

  3. La ciudad de Babilonia NO ES un sistema de GRAN RIQUEZA. 

   a. (Compare imágenes de las dos ciudades - ¡busque en Google!) 

 

 C. "BABILONIA LA GRANDE" se refiere a "un sistema religioso apóstata, falso, "hecho por  

  el hombre." 
  1. El Sistema de Babilonia se remonta a (Génesis 10:8-10) 

  2. El hombre "Nimrod" - Un rebelde contra Dios (versículo 10) 

   a. Del versículo 11 al 32: enumere el descendiente de Nimrod 

   b. Nimrod y sus descendientes, dijeron: 

   c. “Construyamos una torre para NOSOTROS ... hagamos un nombre de   

    NOSOTROS ...” (Génesis 11:1-4) 

    1. "... Por eso se le llama Babel:" (versículo 9a) 

  3. La Torre de Babel / Babilonia es el comienzo de un sistema religioso "HECHO POR  

   El HOMBRE" " 

 

 D. El sistema religioso "creado por el hombre" de Babilonia estaba equivocado por tres razones 

  1. Motivo incorrecto:   Construido para el hombre y no para Dios 

  2. Material incorrecto -  Construido con material "de hombre" - Ladrillo y limo 

  3. Método incorrecto -  Construido por el hombre - No construido por Dios 
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III.  LA MADRE DE LAS RAMERAS (¡La Ramera de todas las Rameras!) 

 A. La Iglesia Católica Romana NO ES "La Madre de las Rameras" 

  1. Esta iglesia no comenzó hasta aproximadamente el siglo III - 300 D. C. 

  2. ¡La religión falsa se remonta 4000 años antes de esa fecha! (¡6000 años a partir de  

   hoy!) 

 

IV.  "Y las Abominaciones de la Tierra." (Esta es una Continuación de "La Madre de las  

 Rameras”...) 

 A. ¡TODAS las religiones falsas de “la tierra” se remontan al “sistema de Babilonia!” 

  1. La PRÓXIMA Babilonia será EXACTA MISMA que en Génesis 10-11 - ¡HECHO  

   POR EL HOMBRE! 

   a. ¡Este es el patrón de CADA religión falsa desde Génesis 11! 

   b. ESTE ES EL PATRÓN Y LA PRÁCTICA DE LA IGLESIA CATÓLICA  

        ROMANA 
 

  Se utilizó un Motivo Incorrecto    Hacer la iglesia para que al mundo le guste 

  Material incorrecto utilizado         Utilice materiales mundanos 

  Método incorrecto utilizado          Utilice métodos mundanos 

  ¡Exaltado el hombre equivocado!  ¡Que NOS hagamos un nombre! 

 

 NOTA: HOY: Muchas iglesias han "adoptado" ese mismo "sistema babilónico." 

 

MARCAS DE IDENTIFICACIÓN: 
 

 Si es una iglesia que agrada al mundo, 

  Es una iglesia que Dios aborrece 

 Si es una iglesia a la que le gusta el mundo, 

  Es una iglesia que no ama a Dios 
 

LA MATANZA DE LOS SANTOS POR LA RAMERA 
Apocalipsis 17:6 

 

I.  La Gran Matanza de los Santos de Dios por la Iglesia Católica "Mujer" (versículo 6) 

 A. La "gran ramera" se emborrachará con la sangre de los santos 

  1. Un "borracho" nunca está satisfecho, ¡siempre quiere "un trago más!" 

 

 B. Miles y miles de creyentes han sido masacrados por ella. 

 

 C. Hay una historia de la “Iglesia Católica Romana Apóstata” que persigue a los verdaderos 

      creyentes. 

  1. El 23 y 24 de agosto de 1572 comenzó una matanza de santos en París, Francia. 

   a. Tuvo lugar la masacre de la "Fiesta de San Bartolomé" 

 B. Aproximadamente 3000 fueron asesinados solo en París 

 C. Se estima que alrededor de 70,000 fueron asesinados en Francia. 

 D. Esto fue realizado por LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA. 

  https://www.britannica.com/event/Massacre-of-Saint-Bartholomews-Day 



90 
 

  2. Durante la Inquisición Española en 1400-1500, hubo alrededor de 14,000 muertos, en  

   un día, por la Iglesia Católica Romana. 

 

 Es difícil para nosotros entender la Inquisición Española porque estamos muy 

acostumbrados a la “separación de la iglesia y el estado” en los tiempos modernos. Durante la 

época en la que la Inquisición en España estuvo más activa (1480-1600), la herejía se consideró 

un crimen similar a la “traición política” porque las monarquías de Europa y la Iglesia Católica 

estaban tan estrechamente vinculadas, y de acuerdo con el Derecho Romano, la tortura podía 

utilizarse para extraer confesiones de culpabilidad en casos de delitos capitales. 

 

D. Sir Robert Anderson de Scotland Yard estimó que más de 50,000.000 han sido asesinado 

 por la Iglesia Católica. 

 

LIBRO: El Rastro de Sangre” de J. M. Carroll 

 El Dr. Carroll estima el mismo número de personas sacrificadas que Robert Anderson.  
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VISITAS QUE HAN HECHO LOS PAPAS CATÓLICOS A OTROS PAÍSES 

DESDE 2005 
 

1978-2005 

Juan Pablo II fue Papa 

 Durante esos años, visitó 129 países importantes y sus gobernantes. 

 

2005-2013 

Benedicto XVI fue Papa 

 La siguiente es una lista de los países que visitó durante los ocho años como Papa.  

 

2005 

1 Alemania I (18 de agosto a 21 de agosto de 2005) 

 

2006 

1 Polonia (25 de mayo a 28 de mayo de 2006) 

2 España I (8 de julio a 9 de julio de 2006) 

3 Alemania II (9 de septiembre a 14 de septiembre de 2006) 

4 Turquía (28 de noviembre al 1 de diciembre de 2006) 

 

2007 

1 Brasil (9 de mayo a 13 de mayo de 2007) 

2 Austria (7 de septiembre a 9 de septiembre de 2007) 

 

2008 

1 Estados Unidos (15 de abril a 20 de abril de 2008) 

2 Australia (13 de julio a 21 de julio de 2008) 

3 Francia (12 de septiembre a 15 de septiembre de 2008) 

 

2009 

1 Camerún y Angola (17 de marzo a 23 de marzo de 2009) 

2 Jordania, Israel y los territorios palestinos (8 de mayo a 15 de mayo de 2009) 

3 República Checa (26 de septiembre a 28 de septiembre de 2009) 

 

2010 

1 Malta (17 de abril a 18 de abril de 2010) 

2 Portugal (11 de mayo a 14 de mayo de 2010) 

3 Chipre (4 de junio a 6 de junio de 2010) 

4 Reino Unido (16 de septiembre a 19 de septiembre de 2010) 

5 España II (6 de noviembre a 7 de noviembre de 2010) 

 

2011 

1 Croacia (4 de junio a 5 de junio de 2011) 

2 San Marino (19 de junio de 2011) 

3 España III (18 de agosto a 21 de agosto de 2011) 

4 Alemania III (22 de septiembre a 25 de septiembre de 2011) 

5 Benin (18 de noviembre a 20 de noviembre de 2011) 
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2012 

1 México y Cuba (23 de marzo a 29 de marzo de 2012) 

2 Líbano (14 de septiembre a 16 de septiembre de 2012) 

 

Viajes previamente confirmados 

1 Brasil II (23 de julio a 28 de julio de 2013) 

 

Marzo de 2013 

Francisco se hizo el Papa en la fecha anterior. 

 ¡La siguiente es una lista de los países que ha visitado desde que asumió el oficio! 

 

2013 

1 Brasil (22 a 29 de julio de 2013) 

 

2014 

1 Israel, Jordania y Palestina (24 a 26 de mayo de 2014) 

2 Corea del Sur (14 al 18 de agosto de 2014) 

3 Albania (21 de septiembre de 2014) 

4 Francia (25 de noviembre de 2014) 

5 Turquía (28 a 30 de noviembre de 2014) 

 

2015 

1 Sri Lanka y Filipinas (13 a 19 de enero de 2015) 

2 Bosnia y Herzegovina (6 de junio de 2015) 

3 Bolivia, Ecuador y Paraguay (5 al 13 de julio de 2015) 

4 Cuba y Estados Unidos (19 a 27 de septiembre de 2015) 

5 Kenia, Uganda y República Centroafricana (25 a 30 de noviembre de 2015) 

 

2016 

1 Cuba y México (12 al 18 de febrero de 2016) 

2 Grecia (16 de abril de 2016) 

3 Armenia (24 a 26 de junio de 2016) 

4 Polonia (27 a 31 de julio de 2016) 

5 Georgia y Azerbaiyán (30 de septiembre a 2 de octubre de 2016) 

6 Suecia (31 de octubre al 1 de noviembre de 2016) 

 

2017 

1 Egipto (28 a 29 de abril de 2017) 

 

Próximas visitas 2017 

 

1 Portugal (12 al 13 de mayo de 2017) 

2 Colombia (6 al 11 de septiembre de 2017) 

3 Sudán del Sur (octubre de 2017) 

4 India y Bangladesh (2017) 
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2018 

1 República Checa (2018) 

2 Francia (2018) 

3 Rumania (2018) 

4 Irlanda (22 al 26 de agosto de 2018) 

 

2019 

1 Panamá (22 al 27 de enero de 2019) 

 

 

Visitas no programadas 

 

1 Brasil 

2 Singapur 

3 Alemania 

4 Túnez 

5 Ucrania 

6 Japón 

7 España 

8 Nigeria 

9 Irak 

10 Croacia 

11 Venezuela 

12 Bielorrusia 

13 Sudán 

14 Hungría 

15 Australia 

16 República Dominicana 

17 Tailandia 

18 Reino Unido 

19 Dinamarca 

20 Malta 

21 Pakistán 

22 Emiratos Árabes Unidos 

23 Serbia 

24 Kosovo 

25 Argentina 

26 Chile 

27 Uruguay 

 

Los Papas han visitado un total de 193 países desde 1978 

 

Hay 27 visitas que Francés planea hacer, pero están en medio de programar esas visitas en este 

momento. 
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APOCALIPSIS 
Lección #23 Parte # 3 

EL SECRETO EXPLICADO 
Apocalipsis 17:7-15 

 

I.  La Revelación de la "Mujer Misteriosa" (Iglesia Falsa) y "la Bestia" (Anticristo). 

 A. Esta sección combinará los dos "actores" anteriores 

  1. Juntos, constituyen el "Imperio Romano Revivido.” 

  2. Representan (1) La religión apóstata y (2) ¡El último dictador mundial! 

 

 B. El misterio del Imperio Romano resucitado” fue revelado al rey Nabucodonosor en un sueño   

      (Daniel 2:1 y 2 - 13) 

  1. Daniel 2:10 (Lea el versículo 10) ¡Los magos no pudieron explicar el sueño! 

 

 C. El Misterio es explicado por Daniel en Daniel 2:31-43 

    (La interpretación de Daniel del sueño es más clara en Daniel 7:1-7 (CUATRO IMPERIOS) 

 

  1. Daniel vio a los imperios "mirando hacia adelante" (Daniel 7:1-7) 

   a. León - Primer Imperio      Babilonia bajo Nabucodonosor (Daniel 7:1-4) 

   b. Bear -Segundo Imperio      Media-Persia (vea Daniel 7:5) 

   c. Leopardo - Tercer Imperio     Griego (Daniel 2:39 y Daniel 7:6) 

   d. Cuarto Imperio        Romano (Daniel 2:40-43 y Daniel 7:7) 

   e. Quino Imperio -10 cuernos - Posiblemente 10 naciones europeas 

 

  2. Juan vio a los imperios "mirando hacia atrás" (Apocalipsis 13:1 y 2) 

   a. Bestia - Cuarto Imperio   Revivido, Imperio Romano Confederado 

   b. Leopardo - Tercer Imperio  Griego 

   c. Oso - Segundo Imperio  Media-Persia 

   d. León - Primer Imperio   Babilonia bajo Nabucodonosor 

 

  3. Roma fue derrocada alrededor del año 476 d.C. 

   a. Sin embargo, Roma NUNCA perdió totalmente su influencia 

 

  4. Hemos visto la creciente influencia política de Roma en la actualidad. (¡EL PAPA!) 

   a. Los papas han visitado 193 países desde 1978: se reunieron con gobernantes. 

 

II.  ¿La Revelación de la "Bestia" que vio Juan? (versículo 8 y 11) 

 A. ¿Quién es la Bestia? - El es el "anticristo." 

  1. Es el jefe del "sistema político mundial" durante el Período de la Tribulación. 

   a. Es imposible identificar quién es. 

   b. Él no se manifestará hasta después del Rapto (2ª Tesalonicenses 2:7-8) 

  2. ¿Quién es él? - - - No lo sé - ¡Tú no lo sabes! 

   a. El será alguien que le gustará y será respetado. 

  3. Será alguien que murió y resucitó de entre los muertos (Apocalipsis 17:8 y 11) 

   a. Algunos piensan, especulan que será Judas, ¡resucitado! 

   b. Él es el único hombre al que se refiere como "el hijo de perdición"  
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    (Juan 17:12). 

    1. Vea 2ª Tesalonicenses 2:3) 

   c. Solo el hombre dijo que Satanás entró en él (Lucas 22:3) 

   d. Solo el hombre dijo de "... se fue a su propio lugar" (Hechos 1:25) 

  4. La Bestia / Anticristo recibe su poder DIRECTAMENTE de Satanás (Apoc. 13:4) 

 

 

III.  La Revelación de las "Siete Cabezas" (Versículo 9) (Las "siete cabezas" son un símbolo 

        DOBLE) 

 

 NOTA: Los "tipos dobles" no son infrecuentes en las Escrituras. Por ejemplo, 

 Satanás es comparado con un león (I Pedro 5: 8) - como también lo es Cristo (Apocalipsis 5:5) 

 La mujer Agar es un símbolo tanto de una montaña como de un pacto (Gálatas 4:24-25) 

 

 A. El PRIMER significado de las “siete cabezas” es la ubicación geográfica. 

   1. Las "siete cabezas" significan la ciudad de Roma - Roma ha sido conocida como: 

   a. "La elevada ciudad de los siete picos" o "La ciudad de las siete colinas" 

    1. Aventino 

    2. Palatino 

    3. Capitolino 

    4. Celiano 

    5. Quirinal 

    6. Viminal 

    7. Esquilina 

 

  2. ¿Roma será la “SEDE” de la Bestia y la Iglesia Falsa? ***** 

   a. La Bestia es el "anticristo" 

   b. La Mujer es la "religión apóstata de la Iglesia Católica Romana" 

    1) USANDO el "Sistema Babilónico - religión hecha por el hombre" 

   

3. ¡La Iglesia Católica Romana misma, en la Edición de la Confraternidad del Nuevo 

Testamento (nueva edición, Nueva York, 1963, ¡página 337) afirma que Roma es 

Babilonia! 

 

 B. El SEGUNDO significado de las "siete cabezas" es Personal 

  1. “… Y hay siete reyes” (Apocalipsis 17:10) 

 

  2. Por lo tanto, aquí se indican los jefes del Imperio Romano. 

   a. Cuando Juan recibió esta visión, en el 95-96 D.C. cinco habían caído.  

    Ellos eran 

    1) César 

    2) Tácito 

    3) Calígula 

    4) Claudio 

    5) Nero 

   b. Uno estaba en el trono de Roma en ese momento 

    6) Domiciano 
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  3. Uno estaba "aún por venir ..." 

   a. “Avance rápido” 2000+ años - ¡surgirá otro líder del Imperio Romano! 

   b. Él será el "anticristo" - 

    1) Será el ÚLTIMO Dictador Romano 

    2) Esto tendrá lugar en la última mitad del Período de La Tribulación. 

 

  4. "Él es de "el octavo"- "él es de los siete" 

   a. Esta es una frase "griega" que se usó en ese día, lo que significa: 

    1) "... Él es de la línea continua de los reyes" 

    2) “será de uno de los siete países originales del Imperio Romano.” 

 

 

IV.  La Revelación de los "Diez Cuernos," Estos Hablan del "Imperio Romano Revivido."    
 (versículo 12) 

 A. No tienen reino "hasta ahora" (Futuro: tendrá lugar durante el Período de la Tribulación) 

 B. Siete reinos estuvieron en los Imperios Romanos del pasado. 

 C. El Imperio Romano agregará 3 más, ¡cuando reviva! 

  1. Parece que el "Mercado Común Europeo" constituirá el "diez" 

   a. Recibirán poder de la Bestia - (Anticristo) (vs. 12) 

  2. Continuará “por un breve espacio” (tiempo) - (versículo 10) (3½ años) 

 

V.  Revelación del Verdadero Carácter de Todo el Sistema Apóstata (versículo 14) 

 A Buscarán destruir al "Cordero" 

 B. ¡Este ha sido el objetivo y el motivo desde el principio! 

  1. ¡Ya podemos ver a este personaje reuniéndose en la iglesia apóstata! 

 

VI. ¡La Verdad Real sobre el Anticristo! (Apocalipsis 17:16-17) 

 A. ¡La "bestia" y los "diez reyes" odian a "la ramera" pero la han UTILIZADO para su 

      beneficio! 
 

EL SISTEMA SE APAGA 
Apocalipsis 17:16-18 

 

I.  La Destrucción Completa de TODA RELIGIÓN FALSA 

 A. Comenzará con la sede de la “Iglesia falsa y apóstata,” ¡en el Vaticano! 

  1. Esto se detallará en el Capítulo 18. 

 

 B. ¡El odio de la "ramera" por las diez naciones federadas de la bestia vendrá de repente! 

  1. Será despojada de sus vestiduras de púrpura y escarlata y de su riqueza. 

 

 C. La Iglesia Católica Romana, Usando la “Religión Babilonia - la “Madre de la Ramera” se  

  tiene que acabar. 

  1. La religión de Babilonia ha odiado a Dios desde el capítulo 11 de Génesis. 

  2. ¡Ahora será destruida, de una vez por todas, para siempre! 

 

 D. ¡No olvides que esto se está haciendo por "la voluntad soberana de Dios!"  

      (Apocalipsis 18:8) 
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La Palabra de Dios hablada a su pueblo hace siglos es sumamente interesante en vista de lo que 

hemos estado estudiando. 

 “Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de 

su maldad; porque el tiempo es de venganza de Jehová; le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia 

en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra; de su vino bebieron los pueblos; se aturdieron, 

por tanto, las naciones. En un momento cayó Babilonia, y se despedazó; gemid sobre ella; tomad 

bálsamo para su dolor, quizá sane. Curamos a Babilonia, y no ha sanado; dejadla, y vámonos cada 

uno a su tierra; porque ha llegado hasta el cielo su juicio, y se ha alzado hasta las nubes.” 

           Jeremías 51:6-9 

 

Investigué a un buen número de escritores del pasado, todos los cuales creen que la "ciudad de las siete 

montañas" es la Roma geográfica, ¡usando el "sistema religioso de Babilonia!" Enumeraré a aquellos 

que son bien conocidos y que ocupan este puesto. 

 

Tertuliano, Agustín, Charles Wycliff, John Huss, William Tyndale, Martin Luther, Matthew Henry, 

Matthew Poole, Issac Newton, John Wesley, Jonathan Edwards, B. H. Carrol y Harry Ironsides. 

 

Hay MUCHOS otros, pero sus nombres no son tan conocidos.  
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APOCALIPSIS 
Lección # 24 

Apocalipsis 18:1-24 

 

I.  El Anuncio del Juicio de la Ultima Estructura  de Ambos Sistemas (Apocalipsis 18:1-3) 

 

 Los capítulos 17 y 18 están relacionados 

 

 A. Capítulo 17 - La caída de la "Babilonia eclesiástica" - Bajo el poder Papal 

  1. La Babilonia eclesiástica es "la gran ramera" (Apocalipsis 17:1) 

  2. La “Gran Ramera” es destruida por la Babilonia Política (Apocalipsis 17:15-18) 

 

 B. Capítulo 18 - La caída de la "Babilonia política" - Bajo el poder de la bestia 

  1. La Babilonia política es destruida por el Señor mismo (Apocalipsis 18:8) 

 

 C. Hoy: estamos viendo los principios y prácticas de ambos sistemas 

  1. Religión creada por el hombre 

  2. Política y gobierno creados por el hombre 

   a. Esas "prácticas y principios" NO tienen la aprobación de Dios. 

 

 D. El Juicio de Dios debe ser COMPLETADO. 

 

 E. La iglesia falsa se ha convertido en: 

  1. La habitación de los demonios (Apocalipsis 18:2) 

   a. La verdadera iglesia es la "Morada del Espíritu Santo." 

  2. El dominio de todo espíritu inmundo: 

   a. Espíritu del mundo   (1ª Corintios 2:12) 

   b. Espíritu de desobediencia  (Efesios 2:2) 

   c. Espíritu de error   (1ª Juan 1:6) 

   d. Espíritu de esclavitud  (Romanos 8:15) 

   e. Espíritu de hombre  (1ª Corintios 2:11) 

  3. La jaula de cada ave inmunda (Mateo 13:31-32) 

   a. La iglesia tuvo un comienzo humilde (Semilla pequeña) 

    1) Ha sido infiltrada por hombres carnales, hombres no regenerados. 

 

 F. La influencia de la falsa iglesia es “mundial” (vs. 3) 

  1. Todas las naciones - Todos los reyes - Todos los comerciantes 

  2. MÉXICO: Cuando el Papa lo visita - MILES de personas lo siguen y lo adoran. 

        Personas se arrodillan y besan su mano 

II.  El Llamado al Pueblo de Dios (Apocalipsis 18:4-8) 

 A. Un claro llamado a la separación 

  1. Dirigido a los "Santos de la Tribulación" 

 

 B. El problema es "doble" 

  1. Las personas bien intencionadas permanecen en las iglesias apóstatas, pensando que las 

      cambiarán. 
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  2. La Iglesia Bautista Fundamental “tolera” los principios y prácticas mundanos   

      (Apocalipsis 2:18) 

   a. Un manto babilónico le costó la vida a Acán  (Josué 7:16-26) 

 

 C. La aplicación de la separación hoy: 

  1. Antiguo Testamento: 

   a. Abraham   Génesis 12:1 y 2 

   b. Lot    Génesis 19:12-14 

   c. Moisés   Números 16:23-26 

   d. Israel   Isaías 48:20 - Jeremías 50:8 - 51:6 - 51:45 

  2. Nuevo Testamento 

   a. 2ª Corintios 6:14-17 

   b. 1ª Timoteo 5:22 

  3. La Iglesia Verdadera no es de este mundo (Juan 17:14 y 17) 

 

 D. Para ver los resultados, consulte Isaías 47:1-15 y Jeremías 51:24 (lea en casa para obtener  

      información) 

 

 E. Las razones de la separación 

  1. Sus pecados han llegado al cielo (vs. 5) (Torre de Babel) (Génesis 11:4) 

  2. Ella será destruida en "un día" (vs. 8) - Una hora - (Versículo 10) 

   a. Su destrucción será REPENTINA 

 

 F. La certeza de su juicio - ¡Es DIOS quien la juzga! 

  1. Fuerte es el SEÑOR DIOS que la juzga (vs. 8) 

 

III.  La Agonía de los Mercaderes del Mundo (Apocalipsis 18:9-19) 

 A. Todo el mundo se ve afectado (vs. 11) "... comerciantes de la tierra" 

  1.  Todos los países están incluidos. 

 

 B. Tres grupos se verán afectados 

  1. Los reyes y gobernantes (Apocalipsis 18:3) 

   a. El Rey, Presidente o  Primer Ministro de CADA país 

  2. Los comerciantes (Apocalipsis 18:11-16) 

   a. Veintiocho (28) categorías de mercancías enlistadas (versículo 12-13) 

    1) ¡Las almas de los hombres están incluidas en la lista! 

     a. Purgatorio 

     b. Extrema unción 

     c. Misa para los muertos 

2) Las Almas de los hombres: muestran cuán bajo cae la moral de    

 Babilonia. 

   b. Incontables millones van a la cuenta bancaria de Roma 

  3. Las compañías navieras 

   a. Aerolíneas 

   b. Transporte 

   c. Trenes 

    NO comprar ni vender - ¡No Amazon.com! 
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 C. Cada uno de los tres grupos grita: "¡Ay, ay!" (¡Ay, ay!) (Apocalipsis 18:10,16 y 19). 

  1. Dolor  Lo siento 

  2. Arrepentimiento  por decepción 

  3.  Angustia   Desastre! 

 

 D. El colapso del sistema mundial será repentino 

  1. Un día (Apocalipsis 18:8) 

  2. Una hora (Apocalipsis 18:10,17 y 19) 

 

 E. Ella dijo: “Me siento como una reina, no soy viuda, no veré dolor.” 

  1. ¡Ella nunca soñó que sería destruida! 

  2. Se cae de repente, para no volver a levantarse jamás. 

 

 EJEMPLO: ¡Puede despertarse por la mañana y el “dólar estadounidense” podría no valer nada! 

                      Dios advierte: "Hagan tesoros en el cielo" 

 

 F. Mejor es confiar en el SEÑOR que confiar en el hombre. (Salmos 118:8) 

     Mejor es confiar en el SEÑOR que confiar en los príncipes. (Salmos 118:9) 

 

IV.  La actitud del cielo (Apocalipsis 18:20-24) 

 A. Habrá un gran regocijo 

  1. ¡Ha llegado el momento de la venganza! (Apocalipsis 6:10) Oró por venganza 

  2. Las abominaciones no pueden continuar para siempre 

 

 B. Algunos objetan que el "cielo se regocije" por el juicio que vendrá sobre la tierra. 

  1. Estos actos y acciones están ordenados por Dios. 

  2. La gente NO TIENE DERECHO a cuestionar las acciones de Dios 

  3. El día de gracia ha terminado 

  4. El regocijo se debe a que "Dios ha triunfado sobre el mal" 

   a. No hay amargura PERSONAL aquí. 

 

SEIS "NO MÁS" 
Seis es el "número del hombre" 

 

I.  No Habrá más Babilonia (vs. 21) 

 A. Parece hablar de la ciudad de Roma y el sistema de Babilonia. 

 B. Esa ciudad nunca será reconstruida ni encontrada de nuevo, ¡en absoluto! 

 

II.  ¡No Habrá más Música Mundana e Impía! (vs. 22) 

 A. La música mundana tiene sus raíces en Génesis 4:16-21. 

  1. Jubal, descendiente de Caín, era descendiente de Lamec 

  2. Lamec fue el "primer polígamo" 

 B. El mundo de hoy intenta escapar de la realidad con música mundana. 

  1. Predicho en Eze. 26:13 

 C. ¡Esto parece indicar que no habrá más entretenimiento mundano! 

  1. Las arpas, los músicos, los gaiteros y los trompetistas eran la única forma de   

      entretenimiento. 
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III.  No Habrá más Artesanos (vs. 18:22) 

 A. Ningún mecánico o constructor practicará su oficio. 

 B. No se realizarán programas de construcción ni se volverá a fabricar. 

 

IV.  No Habrá más Molienda de Grano (vs. 22) 

 A. La industria alimentaria dejará de producir alimentos. 

 

V.  No Habrá Lámpara o luz "No más" (vs. 23) 

 A. Las calles del "Sistema de Babilonia" se convertirán en una completa oscuridad. 

  1. El mayor "apagón" del mundo 

 

VI.  No Habrá Matrimonio "No más" (vs. 23) 

 A. Incluso el amor dejará de ser 

 

TRES GRANDES RAZONES PARA 

JUICIO DIVINO Y SEVERO 
Apocalipsis 18:23-24 

 

I.  Será Juzgada Severamente Porque Adoraba la Riqueza y el Lujo (vs. 23) 

 A. Ella se prostituyó con los comerciantes del mundo. 

 

II.  Ella Será Juzgada Severamente Porque Condujo a Miles al Mal Camino con su Brujería 

   (vs. 23) 

 A. Incluye: Doctrinas de demonios - Espiritismo inicuo 

 

III.  Ella Será Juzgada Severamente por las Incontables Personas que Masacró  
 (Apocalipsis 18:24). 

 A. La Inquisición    40,000 

 B. Masacre de San Bartolomé  14,000 

 C. El "Rastro de La Sangre” escrito de J. M. Carroll 

 

 NOTA: Ella DEBE pagar por "jugar con la ramera," atraer a la gente con su atractivo y por las  

 muchas persecuciones sangrientas que ordenó. 

 

ADVERTENCIA DE DIOS: "Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados"  
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APOCALIPSIS 
Lección #25 

Apocalipsis 19:1-20: 3 - Parte # 1 

¡ALEGRÍA EN EL CIELO! 
 

Introducción: Este capítulo contiene dos escenas muy diferentes. 

 A. Una escena en el cielo de GRAN regocijo 

 B. Una escena en la tierra de GRAN juicio 

 

LA ESCENA EN EL CIELO 
Apocalipsis 19:1 - 20: 3 

Los Cuatro Aleluyas (versículos: 1, 3, 4 y 6) 

 

 A. "Aleluya es una palabra judía para "Alabad a Jehová” (Salmos 146 - 150) 

  1. Cada capítulo comienza y termina con "Alabad a Jehová." 

 B. Los primeros tres "Aleluyas" parecen estar conectados, el juicio de la gran ramera 

  1er: Aleluya: Versículo 2: "... porque ha juzgado a la gran ramera" 

  2do: Aleluya: Versículo 3: "... su humo se elevó por los siglos de los siglos." 

  3er: Aleluya: Versículo 4: Una alabanza continua por el juicio de la ramera 

 

 C. El cuarto "Aleluya" es porque"... ¡el Señor Dios omnipotente reina!" 

  1. La victoria sobre todo mal se ha ganado. 

 

LOS CUATRO ALELUYAS 
 

I.  El Aleluya de la Redención (versículos 1 y 2) 

 A. Esto si la salvación es completa. 

  1. Queda un conflicto final: Armagedón 

   a. Posteriormente: Isaías 2:4; Isaías 11:6; Isaías 65:25 

  2. Cristo reclamará su título de propiedad sobre la tierra. 

   a. Su derecho por la creación 

   b. Su derecho por la redención 

 

II.  El Aleluya de la Retribución (versículo 3) 

 A. La Gran Ramera la recibió ... 

  1. JUSTO juicio 

  2. Su ETERNA perdición (por los siglos de los siglos) 

  3. ¡Ella NUNCA volverá de nuevo! NUNCA volverá a haber religión apóstata. 

 

III.  El Aleluya de la Realización (versículo 4) 

 A. Realización de la GRANDEZA de Dios 

 B. Los cristianos deben parar CADA día - meterse en la Palabra de Dios 

  1. Deben TENER EN CUENTA la realidad de la presencia de Dios con ellos. 

 C. El ARCA fue un recordatorio de la presencia de Dios (I Crónicas 16:4) 

  1. Hebreos 13:5 
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IV.  El Aleluya del Omnipotente Cristo Reinante (versículo 6) 

 A. La voz de TODOS LOS REDIMIDOS 

 B. Predicado en el Salmo 97:1 

 C. Ha llegado el momento en que "toda rodilla se doblará" - (Filipenses 2:10-11) 

 

 

LA ESCENA EN EL CIELO - EL MATRIMONIO DEL CORDERO 
 

I.  El Novio es el "Centro de Atención" en Este Matrimonio (versículo 7) 

 

 PREGUNTAS: 

 A. ¿Cuándo ocurre el evento? 

  1. Evidentemente ocurre inmediatamente después de la destrucción de la "novia falsa." 

  2. La celebración comenzó inmediatamente después de la destrucción de la "ramera." 

 

 B. ¿Dónde ocurre el evento? 

  1. La respuesta solo puede ser "En el cielo." (versículo 1) 

  2. Las “voces” del versículo 6 DEBEN estar en el cielo. 

 

 C. ¿Quién es "la novia" de Cristo? 

  1. La "novia falsa" ha sido juzgada y destruida 

  2. El matrimonio está en el cielo - (versículo 1) Esto no puede ser Israel 

  3. La Novia se describe en Ef. 5:25-27 - ¡Esta no puede ser Israel! 

   a. Israel está "divorciado" (Jeremías 3:8) 

   b. Israel es "viudo" (Lam. 1:1 e Isaías 54:4) 

   c. A los sumos sacerdotes de Israel se les prohibió ESTRICTAMENTE casarse  

    con una mujer divorciada o viuda (Levítico 21:10,13 y 14). 

  4. La Novia es el "Cuerpo de Cristo" (Col. 1:24 - Efesios 5:23) 

   a. Los creyentes son bautizados en el Cuerpo de Cristo (1ª Corintios 12:13) 

   b. Nadie fue bautizado en el Cuerpo hasta Pentecostés (Hechos 1) 

  5. Juan el Bautista fue claramente un santo del Antiguo Testamento. 

   a. Se refirió a sí mismo como un "amigo del novio" (Juan 3:29-30). 

  6. Profetizó que el "Hijo de Dios" se casaría con una virgen (Levítico 21:12-15). 

   a. ¡Una mujer divorciada NUNCA puede volver a ser virgen!  

    (¡Esto deja fuera a Israel!) 

 

 D. ¡Este es un evento "largamente esperado"! 

  1. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo han anticipado durante más de 2000 años. 

 

 E. La esposa, "¡se ha preparado!" 

  1. Durante 2000 años, Cristo ha estado “preparando” a su esposa (2ª Corintios 11:2). 

  2. La Iglesia / los cristianos están pasando por la "santificación" (Efesios 5:26) 

   a. Esto se completará en el Rapto. 

   b. Y en el tribunal (2ª Cor. 5:10) 

   c. Ella será presentada "sin mancha ni arruga" (Efesios 5:27). 

  3. ¡¡Estamos haciendo nuestro vestido de boda ahora!! 

   ¡LA NOVIA SE HA PREPARADO! - (versículo 7) 
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   a. El "lino fino" es la justicia de los santos (vs. 8) 

   b. Esto no es justicia "imputada" 

   c. Se refiere a las "acciones justas" de los santos. 

d. Se refiere a "cómo anduvo en las buenas obras para las que fue predestinada" 

 (Efesios 2:10). 

  4. Cada uno de nosotros aparecerá vestido con lo que quede de nuestras "buenas obras"  

   después de que hayamos sido "probados" por el fuego. 

   a. Probados de acuerdo a "su calidad,"  no a la "cantidad" (1ª Cor. 3:11-14) 

   b. Algunos se avergonzarán a su venida (1ª Juan 2:28) 

 

II.  La Cena de la Boda del Cordero (Versículo 9) 

 A. Los huéspedes están invitados 

  1. Éstos NO SON la novia - ¡La novia no necesita una invitación! 

  2. Posiblemente los santos del Antiguo Testamento y de la Tribulación 

   a. Juan el Bautista es un ejemplo (Juan 3:29-30) 

 

INFORMACIÓN   INCLUIDA 

 

I.  Ha Habido un Matrimonio Anterior en el Antiguo Testamento. 

 

II.  Durante el Milenio habrá una "reunión" entre "Jehová e Israel" 

 A. Ese matrimonio tuvo lugar en el pasado (Jeremías 3:14) 

 B. Ese matrimonio se describe en (Jeremías 31:31-33). 

  1. ¡ESTA NO ES LA NOVIA, DE CRISTO! 

 C. Israel fue INFIEL con Jehová durante siglos (Jeremías 3:8) 

 D. Israel “volverá a Jehová Dios” (Jeremías 3:1 - Oseas 2:7) 

  1. Será restaurado durante la semana 70 de Daniel: el período de la tribulación.  

   (Oseas 2:19-23) 
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APOCALIPSIS 
LA ESCENA EN LA TIERRA 

Apocalipsis 19:11 - 20:3 - Parte # 2 

Lección #26 

 

JUICIO SOBRE LA TIERRA - Vea el versículo 19 

 

INTRODUCCIÓN:  

 1. Este evento se ha anticipado durante siglos. LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 

  A. Esto DEBE separarse  del "Gran Trono Blanco del Juicio" 

 2. Hasta ahora, Cristo se ha sentado en su trono y ha dirigido a los ángeles en el juicio. 

 3. Ahora, Él deja su trono en el Cielo y completará el Juicio. 

 

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 

 

I.  La Segunda Venida de Cristo (Apocalipsis 19:11-13) 

 A. Vendrá montado en un "caballo blanco" 

  1. No es el mismo jinete que en Apocalipsis 6:12 

 

 B. ¡Los burladores serán silenciados! (2ª Pedro 3:4) 

 

 C.  A Él se le llama por cuatro nombres diferentes: 

  1. Fiel y Verdadero (vs. 11) 

  2. Un nombre desconocido (vs. 12) 

  3. El Verbo de Dios (vs. 13) - (Juan 1:1) 

  4. REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES (vs. 16) 

 

 D. Viene a "hacer la guerra y a ejecutar juicio." (versículo 11) 

 

II.  Los Ejércitos que Siguen a Cristo (Apocalipsis 19:14) - ¡Vara de Hierro! 

 A. La novia de Cristo 

 B. Los santos del Antiguo Testamento 

 C. Los santos de la tribulación   

 D. Los santos ángeles (Mateo 25:31) 

  1. Pablo profetizó esto: (2ª Tesalonicenses 1:7-10) 

  2. Enoc profetizó esto: (Judas 1:14-15) 

 

III.  La Autoridad de Cristo Cuando Regrese (Apocalipsis 19:15-16) 

 A. Predicado en Isaías 11:4 

  1. La "Espada" parece ser "La Palabra de Dios" (Efesios 6:17) 

   a. La Palabra de Dios es MÁS CORTANTE que toda espada de dos filos   

    (Hebreos 4:12) 

   b. Usó "la palabra de su boca" (Juan 18:2-6) 

   c. Se nos instruye que no usemos armas carnales (2ª Corintios 10:4) 

   d. Isaías: "... por el aliento de sus labios." (Isaías 11:4) 

   e. Cristo nunca ha recurrido a las "armas carnales" (Sería una contradicción) 
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    1) ¡Cristo no NECESITA una espada, ni ninguna otra arma carnal! 

  2. Fíjense, ¡Cristo es el único que peleará! 

   a. ¡No necesita la ayuda de "los ejércitos que lo siguieron!" 

  3. Él es el "soberano y único gobernante" de la tierra. 

   a. Isaías 9:6 "... el principado sobre su hombro…" 

 

LA BATALLA DE ARMAGEDDON 
Predicho en Apocalipsis 16:13-16 

 

I.  La Venganza de Cristo Contra sus Enemigos (Apocalipsis 19:17-21) 

 NOTE ESTO: ¡No encontramos NINGÚN indicio de misericordia introducida en este  

  juicio! 

 ¡La “era de la gracia” ha terminado! - ¡Completamente! 

 

 A. Un ángel se pone de pie frente al sol y llora a gran voz. 

  1. ¿Cómo es eso posible? NO LO SÉ - ¡Pero sucederá! 

a. ¡NINGUNA interpretación es posible para este pasaje excepto la literal! 

  2. El ángel llama a las aves - a la "cena del gran Dios" 

  3. Hay "dos cenas" en este pasaje 

   a. Una de gozo - Apocalipsis 19:9 

   b. Una de juicio - Apocalipsis 19:18 

  4. El Señor advirtió sobre esto (Mateo 24:28). 

 

 B. ¿Dónde tendrá lugar la Batalla de Armagedón? 

  1. La mayor parte en el "Valle de Josafat" (Joel 3:2) 

  2. Los detalles se explican en Joel 3:9-16. 

  3. La indicación es que esto es lo que se llama hoy, "El Valle de Kidron". 

 

LA CONDENACIÓN DE LA BESTIA Y EL FALSO PROFETA 

 

I.  ¡La Derrota de los Enemigos de Cristo! (Apocalipsis 19:19 - 20:3) 

 A. TODAS las fuerzas del mal están bajo la bestia (un hombre) 

  1. Están reunidos para hacer la guerra contra "el jinete del caballo blanco." 

   a. Incluye al Imperio Romano Revivido 

   b. Los 10 reinos del imperio 

   c. TODOS los reyes de la tierra (Apocalipsis 16:13-14) 

  2. El Anticristo y su ejército confederado han conquistado la tierra. 

   a. ¡Se reúnen para atacar al SEÑOR de los cielos! 

   b. La Corte Suprema se ha unido a ellos - ¡ha prohibido al Dios de TODAS  

    LAS COSAS! 

 B. Primero en ser vencido: ¡La Bestia y el falso profeta van primero! (versículo 20) 

  1. Son "arrojados vivos" al lago de fuego que arde con azufre. 

 C. Segundo en ser vencido: Los ejércitos del mundo que siguieron a la bestia son asesinados  

      (vs. 21) 

  1. ¡Sus cuerpos muertos sirven de alimento a las aves del aire! ¡Qué festín para las aves! 

  2. No te dejes engañar: ÉL NO DEJARÁ UN REBELDE EN LA TIERRA 

      (Mateo: 13:40-41)  
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 D. Tercero: el Dragón, "Diablo o sea Satanás" está atado (Apocalipsis 20:1) 

  1. ¡Lo arrojaron al pozo sin fondo durante 1000 años! (Apocalipsis 20:3) (Temporal) 

  2. Este NO ES su juicio final (Apocalipsis 20:10) 

  3. Está encarcelado aquí durante 1000 años (Abismo - deprimente inframundo) 

 E. El mundo hizo una pregunta en Apocalipsis 13:4. 

  1. “¿Quién es semejante a la bestia? - “¿Quién podrá hacerle la guerra? 
 

¡AHORA tienen su respuesta! - ¡Jesucristo puede! 
  



108 
 

APOCALIPSIS 
Lección # 27 

Capítulo 20:1-15 

 

Introducción: El Rapto ha pasado (4:1) 

  Las bodas del Cordero han tenido lugar (19:7) 

  El Señor Jesús ha regresado (19:11-16) - El Armagedón ha terminado (19:19) 

  La bestia y el falso profeta han sido lanzados vivos en el "lago de fuego". (19:20) 

 

I.  La Eliminación de Satanás (Apocalipsis 20:1-3) 

 A. Divertido - "un ángel" aparentemente es simplemente "cualquier" ángel. 

  1. No dice "un ángel poderoso". - (como en Apocalipsis 10:1) 

  2. Muestra que Satanás no es un gran poder, sino un engañador. 

   a. ¡"Un" ángel puede atarlo y arrojarlo al abismo! 

    b. NOTA: Tú y yo tenemos un ángel que nos protege. (Sagrada Escritura) 

  3. Satanás NO ESTÁ ENCADENADO hoy. 

   a. "... buscando a quien devorar". (1ª Pedro 5:8) 

 

 B. Lo arrojan al “Abismo.” 

  1. El "abismo" no es el "lago de fuego". 

   a. El abismo no es donde Satanás recibe su "debido castigo." 

   b. El abismo donde los espíritus malignos están confinados, esperando el juicio. 

  2. ¡Satanás está “sellado” para que no engañe a las naciones durante 1000 años!  

       (Apocalipsis 20:3) 

   a. Predicho en (Isaías 24:21-22) 

  3. ¡El "lago de fuego" es su morada final! (Apocalipsis 20:10) 

  4. ¡Esto es FUTURO! - Hoy, Satanás está "vivo y bien.” 

   a. Está "engañando a las naciones/" 

 

EL REINADO DE CRISTO DE 1000 AÑOS - EL MILENIO 
 

I.  El Reino de Cristo (Apocalipsis 20:4-6) (Los santos reinarán Con él) 

 A. “Venga tu Reino; Hágase tu voluntad. ¡En la Tierra como en el cielo!" 

 

 B. Hay tres escuelas de pensamiento sobre el "milenio de los 1000 años" 

  1. Amilenialistas: afirman que esto es simbólico 

   a. No hay REINO LITERAL de 1000 años de Cristo en la tierra. 

   b. Mil años se enumeran 6 veces: (Verso 2,3,4,5,6,7,) 

  2. Postmilenialistas 

   a.Cristo llega al FINAL de este período de mil años 

  3. Premilenialistas - ESTA ES LA VISTA BÍBLICA CORRECTA. 

   a. Esto ocurre INMEDIATAMENTE después del Período de Tribulación  

   (Mateo 24:29-30) 

   b. Se establece el Reino - Cristo regirá con una "vara de hierro" (Apoc. 19:15). 

   c. Los santos gobernarán con él (Apocalipsis 20:6 y 1ª Corintios 6:2) 

    1) La Esposa de Cristo reinará con Cristo (Apocalipsis 20:4) 
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    2) Los santos de la Tribulación reinarán con Cristo (Apocalipsis 20:4) 

    3) Los santos del Antiguo Testamento reinarán con Cristo 

     (Salmos 2:6-9 y Jeremías 23:5 y Lucas 1:30-33) 

   d. Se sentarán en "Tronos" (Apocalipsis 20:4) - Se les dará autoridad (vs. 4). 

   e. Estos son los santos de la “Primera Resurrección”  

 

 D. Las condiciones de la tierra serán "IDEALES" 

  1. Los animales jugarán juntos (Isaías 11:7-9) 

  2. El pueblo de Israel estará en paz (Isaías 54:13-14) 

  3. La creación física será restaurada (Romanos 8:19-21) 

  4. El gobierno será una "Teocracia" (Apocalipsis 19:15) 

  5. La regla estará en Jerusalén (Isaías 2:2-4 y Mateo 19:28) 

  6. Israel será restaurado (Isaías 11:11-16 y Jeremías 16:14-16) 

   a. Esto NUNCA ha sucedido desde Adán y Eva. 

 

 E. Ninguna "persona inconversa" entrará en el Milenio (Isaías 60:21 y Joel 2:28) 

  1. Habrá gente salva que atravesó el Período de la Tribulación con vida. 

   a. ¡Entrarán en el Milenio CON SU VIEJA NATURALEZA DE PECADO! 

   b. Tendrán hijos, ¡que tienen una naturaleza pecaminosa y están perdidos! 

   c. Tendrán un "AMBIENTE PERFECTO" como lo tenían Adán y Eva. 

  2. La tierra será gobernada por una "vara de hierro" (Apocalipsis 19:15). 

 

  3. ¡Eso no cambiará la maldad del corazón del hombre! 

 

  4. ¡La “naturaleza” del pecado prevalecerá tanto durante los 1000 años como lo es hoy! 

   a. ¡Los hombres rechazarán a Cristo y “odiarán y rechazarán” Su gobierno de hierro! 

    Pero, ¡se mantendrán bajo control! 

 

  5. ¡Habrá una "aplicación inflexible de la ley de Dios!" 

   a. Habrá una agencia de inteligencia 100% precisa (Cristo y los Santos) 

   b. ¡TODA actividad pecaminosa será detectada inmediatamente! 

   c. ¡El arresto se hará de inmediato! 

    ¡Será una consecuencia “justa” por cada pecado! 

 

  6. Al final: el corazón del hombre pecador, engañoso y malvado se rebelará 

   a. Los hombres perdidos y pecadores se volverán contra el Cristo de Dios para  

    destruirlo.    (Apocalipsis 19:7-9) 

 

  7. ¡Esto DEMUESTRA "DEPRAVEDAD TOTAL!" 

 

EL REGRESO DE SATANÁS 
 

I.  El Regreso de Satanás (Apocalipsis 20:9) 

 A. ¿Por qué “debe” ser liberado? (Apocalipsis 20:3) 

  1. ¡Muestra que “el tiempo y el encarcelamiento no cambian el corazón! 

   a. Seguirá siendo un engañador después de 1000 años (Apocalipsis 20:8). 

  2. Prueba que el problema del hombre no es: 
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   a. Ambiente 

   b. Educación 

   c. Padres 

   d. Riqueza o poder 

 

  3. Prueba que el problema del hombre es: 

   a. Que el corazón del hombre es MALO Y ENGAÑOSO 

   b. Que Dios no tiene la culpa. 

   c. Que los juicios de Dios son justos 

   d. Ese hombre es totalmente depravado 

 

II.  La Revuelta de la Sociedad (Apocalipsis 20:8-10) 

 A. Vendrán de "los cuatro esquinas" de la tierra (mundial) (Apocalipsis 20:8) 

 

 B. Será una gran multitud - “como la arena del mar” (Apocalipsis 20:8) 

  1. Habrá la mayor explosión demográfica del mundo 

   a. Sin maldición 

   b. Sin enfermedad 

   c. ¡Un ambiente PERFECTO! 

 

 C. Vienen a destruir al Cristo, los santos y la "ciudad amada" (Jerusalén) (Apocalipsis 20:9)  

 

LA FATALIDAD FINAL DE SATANÁS 
 

I.  Satanás es Arrojado al “Lago de Fuego” para ser atormentado - día y noche - ¡PARA 

 SIEMPRE!   (Apocalipsis 20:10) 

 

 A. ¡Esto debería ayudar a todos a entender por qué Satanás odia el libro de Apocalipsis! 

 

EL GRAN TRONO BLANCO DEL JUICIO 
 

I.  La Resurrección de los Pecadores - Perdidos - De Todas las Edades (Apocalipsis 20:11-15) 

 

 A. ¡Este es el GRAN TRONO BLANCO DEL JUICIO! 

  1. Se llama "un gran trono" 

   a. Los que estaban allí para ser juzgados rechazaron una "gran salvación"   

    (Hebreos 2:3) 

   b. Se enfrentarán a un "gran juicio" 

  2. Se llama "trono blanco." 

   a. Todo lo que se haga allí será "recto y justo" (Sal. 9:7-8 y Rom. 2:5). 

 

 B. ¿Quién es "el que estaba sentado en el trono"? 

  1. Parece ser Cristo (Juan 5:22, Hechos 17:31 y Romanos 2:16) 

 

 C. Juan vio "los demás muertos" (Apocalipsis 20:5) 

  1. ¡Los PERDIDOS de todas las edades! (NO HAY PERSONAS SALVAS EN EL  

   GRAN TRONO BLANCO) 
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   a. Pequeño y grande 

   b. Grandes y pequeños 

   c. Rico y pobre 

   d. Criminales y gente moralmente buena 

   e. Educado e ignorante 

   f. ¡El mar nos dio los muertos que eran! (Apocalipsis 20:13) 

   g. La muerte y el infierno nos entregaron los muertos que había en ellos.  

       (Apocalipsis 20:13) 

 

II.  Las Reglas del Juicio (Apocalipsis 20:12 y 13) 

 A. Dios tiene "dos libros" en el cielo. (Apocalipsis 20:12) 

  1. Tiene un libro con los registros de "todas las obras de los perdidos." (Apoc. 20:12b) 

   a. Esto no es para decidir si están "perdidos o salvados." 

   b. Eso ya está decidido. 

   c. Esto es para determinar el "grado de castigo" 

    1. Lucas 10:1-12 (¡Versículo 12!) 

    2. Mateo 11:22-24 

  2. Tiene un "Libro de la vida" 

   a. ÉL que no halló inscrito en el “Libro de la Vida” fue lanzado al lago de fuego. 

 

III.  Lo Siguiente que Vio Juan fue: “… ¡un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva! (Apocalipsis 21:1) 
 

¡Comenzaremos a estudiar los "capítulos conclusivos" 

De la Biblia la semana que viene! 
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APOCALIPSIS 
Lección # 28 

Apocalipsis 21:1-8 

(Una Visión General de la Eternidad) 
 

INTRO: Estos son capítulos emocionantes 

    ¡En los dos primeros capítulos de la Biblia no había diablo! 

    ¡En los dos últimos capítulos de la Biblia no hay diablo! 

 

INTRO: ¡Los capítulos 21 y 22 tienen lugar DESPUÉS del Milenio de los 1000 años! 

      El capítulo 21 declara tres veces que "Juan vio" algo. 
 

Juan Vio 

UN CIELO NUEVO Y UNA TIERRA NUEVA 
(Versículo 1) 

 

I.  Habrá un "Cielo Nuevo" y una "Tierra Nueva". (Apocalipsis 21:1) 

 A. Hay "tres" cielos de los que se habla en las Escrituras 

  1. Existe el "tercer" cielo (2ª Corintios 12:1-2) 

   a. El "tercer cielo" es la morada de Dios 

  2. Existe el "segundo cielo", el cielo celestial (Deut. 4:19) 

   a. El "segundo" cielo es el sol, la luna y las estrellas 

  3. Existe el "primer" cielo: el cielo atmosférico (Mateo 6:26) 

   a. El “primer” Cielo - “Las aves del cielo” - lo que rodea la tierra. 

 

 B. Lo que será Destruido será el "Primer Cielo" y la tierra. 

  1. El segundo y tercer cielo NO SERÁN DESTRUIDOS 

 

 C. Hay "dos" escuelas de pensamiento: 

  1. Que la vieja tierra y el cielo serán destruidos, aniquilados, y un nuevo cielo y una  

   nueva tierra los reemplazarán. (Esto es totalmente posible) 

  2. Que la vieja tierra y el cielo serán destruidos, pero no aniquilados. Será completamente 

       "renovados" 

 

 D. No hay razón para no tomar esto literalmente - Juan "vio" esto 

  1. Está profetizado (Isaías 66:22) 

  2. Primero el cielo y la tierra arderán con un gran fuego (2ª Pedro 3:10) 

  3. No se encontrarán lugares para el Antiguo (Apocalipsis 20:11) 

 

Juan Vio 

UNA NUEVA JERUSALÉN 
(Versículo 2 y 10) 

 

I.  La Nueva Jerusalén es una Ciudad Literal 

 A. Está "preparada como una novia adornada para su marido" (versículo 2) 
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  1. Está construido con materiales "literales" (Apocalipsis 21:11) 

  2. Está construido con un diseño "literal" (versículo 16) 

  3. Está construido con medidas "literales" (versículo 21:16) 

   a. 12,000 estadios = ¡Aproximadamente 1500 millas cuadradas, (2400 kilómetros)! 

   b. Esto cubre un área desde Washington, DC hasta Denver, Colorado. 

       ¡Y desde Houston, Texas hasta la frontera canadiense! 

       ¡La ciudad tiene 1500 millas de altura! 

   c. 1500 millas (2400 kilómetros) = ¡casi 8 millones de pies! 

   d. ¡Calculando un techo de 10 pies que tendría 800,000 pisos de altura! 

  4. ¡Se estima que el primer piso albergará a más personas de las que jamás hayan  

   vivido! 

  5. Tiene habitantes "literales" (Apocalipsis 21:2 y 22: 3) 

 

Juan Vio 

UNA CIUDAD ESPLÉNDIDA 
 

I.  La Ciudad es Oro Puro (Apocalipsis 21:18) 

 A. Las doce puertas estarán hechas de "una" perla (vs. 21) 

 B. Las calles de la ciudad serán de oro puro (vs. 21) 

 

II.  Tiene una Pared a su Alrededor (vs. 12) 

 

III.  Tiene 12 Cimientos (vs. 14) 

 A. Cada sección del fundamento lleva el nombre de los 12 apóstoles de Cristo. 

 B. Cada cimiento estará adornado con piedras preciosas (vs. 19-20) 

  1. La primera base será Jaspe. 

  2. La segunda base será Zafiro. 

  3. La tercera base será el ágata. 

  4. La cuarta base será la esmeralda. 

  5. La quinta fundación será ónice 

  6. El sexto fundamento será cornalina 

  7. La séptima fundación será crisólito. 

  8. La octava base será berilo. 

  9. La novena fundación será el topacio. 

  10. La décima fundación será crisoprasa. 

  11. La undécima fundación será Jacinto 

  12. La duodécima fundación será Amatista. 

 

 C. Tiene 12 puertas (versículo 12) 

  1. Cada puerta lleva el nombre de una de las 12 tribus de Israel (versículo 12). 

  2. Cada puerta está hecha de UNA perla.  

 

 D. Esta "parece" ser la Ciudad que Abraham estaba buscando (Hebreos 11:10) 

  1. Una ciudad con cimientos, ¡cuyo arquitecto y constructor es Dios! 

 

IV.  La Ciudad se Llama "LA NOVIA, LA ESPOSA DEL CORDERO (vs. 9) 

 A. Una ciudad y sus habitantes no se pueden separar: se identifican juntos 
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  1. Digo: "Memphis es una ciudad hermosa" 

   a. La gente piensa en una ciudad literal, ubicada geográficamente en el oeste de  

    Tennessee 

  2. Digo: "Memphis es una ciudad malvada". 

   a. La gente piensa en los habitantes de la ciudad, no en la ciudad literal. 

 

 B. Esta ciudad es una ciudad "santa" (Apocalipsis 21:10) 

  1. ¿Por qué? - Por sus habitantes 

   a. ¡La Esposa de Cristo morará allí! (Apocalipsis 22:3) 

   b. La ciudad está "preparada como una novia adornada para su marido" (vs. 2). 

 

V.  ¡La Nueva Jerusalén es Donde Dios Hará el “Tabernáculo” con Su Pueblo! (Apoc. 21:3, 5-6) 

 A. Lo que Dios planeó antes de la fundación del mundo, ¡ESTÁ HECHO! 

 

Juan Vio 

UNA CIUDAD SATISFACTORIA 
(Debido a las promesas de Dios) 

 

I.  En la Nueva Jerusalén, Dios ha Prometido "Suplir Todas Nuestras Necesidades." 

 A. Dios dará a los sedientos el agua de la vida gratuitamente (vs. 6). 

 B. El que venciere heredará todas las cosas. 

  1. Esto está más allá de nuestra capacidad para comprender. 

 

II.  Toda Persona que ha Confiado en Cristo es un "Vencedor. (Apocalipsis 21:7) 

 A. No “vencemos” por: 

  1. Luchando por ganar algo. 

  2. No es una recompensa. 

 

 B. Vencimos a través de Cristo 

  1. “He vencido al mundo” (Juan 16:33) 

  2. “… así como yo he vencido” (Apocalipsis 3:21) 

 

 C. ¿Cómo? “Todo lo que es nacido de Dios vence” (1ª Juan 5:4) 

  1. "... nuestra fe" 

  2. “Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido…” (1ª Juan 4:4) 

 

III.  El Será Nuestro Dios, Seremos sus Hijos 

 A. El deleite de Dios se encuentra en los hombres. (Proverbios 8:31) 

  "... Y mis delicias son con los hijos de los hombres." 

 

 B. ¡Dios siempre se ha deleitado en estar con sus hijos! 

  1. El hombre fue creado "a la imagen de Dios". 

  2. A través de un gran sacrificio, Cristo "llevó a muchos hijos a la gloria." 

  3. Siempre ha sido el deleite de Dios "pasar tiempo con los hombres." 

   a. AHORA, Dios será "nuestro Dios." 

   b. ¡AHORA, seremos “sus hijos” por los siglos de los siglos! 

  4. Ha ido a prepararnos un lugar (Juan 14:2) 
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   a. ¡EL TABERNÁCULO - “VIVIRÁ CON NOSOTROS” por toda la eternidad! 

  5. La "Nueva Jerusalén" será la "Ciudad capital del mundo." 

   a. Él “tabernáculo” con nosotros - ¡AQUÍ EN LA TIERRA! 

   b. Esto sucederá cuando “el último enemigo haya sido destruido.” 

     (1ª Cor. 15:24-26) 

 

  6. Concerniente a Israel (Ezequiel 37:22-28) - probablemente esté en el "lado norte"  

   (Isaías 14:13) 

 

NOTA: Si el universo tiene 20 mil millones de años de luz de diámetro, y si hay estrellas millones de 

veces más grandes que nuestra Tierra, el hombre no es más que una mota de polvo en el paisaje. El 

descubrimiento de la inmensidad del universo no disminuye sino que realmente magnifica el papel del 

hombre en la eternidad. Porque si Cristo va a gobernar sobre todas las cosas y nosotros reinaremos con 

Él, entonces gobernaremos sobre todas las galaxias, afirmando el Señorío de Cristo sobre todo el 

universo. De una manera que no podemos comprender, todas las cosas estarán sujetas a Cristo y 

seremos parte de Su gobierno eterno.  

 

IV.  "Parece" que la "Nueva Jerusalén" que Desciende del Cielo Será la Morada del 

       Esposa de Cristo” (Apocalipsis 21:9) 

 

V.  “Parece” que “La Tierra Nueva” Será la Morada de Israel. (2º Samuel 7:10-16) 

 1. ¡El Trono de David está EN LA TIERRA! 

 

Juan Vio 

SEIS COSAS QUE YA "NO HABRÁ MÁS" 
  

I.  No Más Mar (Apocalipsis 21:1) 

 A. En la tierra vieja, los mares eran fronteras - 

  1. En el nuevo no son necesarios 

 B. En la tierra antigua, los mares eran necesarios para el "agua" 

  1. En el nuevo - Cristo nos dará “del agua de la vida” (Apocalipsis 21:6; 22:1; 22:17). 

  2. ¡Estos son los únicos lugares en los que se encuentra la frase en la Biblia! 

 

II.  No Más Muerte (Apocalipsis 21:4) 

 A. La muerte fue causada por el pecado (Génesis 2:16-17 - Romanos 5:12) 

 B. La muerte fue destruida por Cristo (1ª Corintios 15:26) 

 

III.  No Más Dolor (Apocalipsis 21:4) 

 A. Toda persona en el mundo ha experimentado dolor. 

 B. ¡NO HABRÁ MÁS DOLOR! 

 

IV.  No Más Llanto (Apocalipsis 21:4) 

 A. Las experiencias de la tierra serán borradas (Isaías 65:17) 

 B. Los recuerdos del dolor no serán recordados "nunca más" (Isaías 65:17) 

 C. Los recuerdos de los seres queridos perdidos "nunca más" (Isaías 65:17) 

 D. Todas las lágrimas serán enjugadas (Apocalipsis 21:4) 
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V.  No Más Clamor (lagrimas) (Apocalipsis 21:4) 

 A. Ni UNA LÁGRIMA será derramada en el Cielo.  

 

VI.  No Más Pecado: ¡TODO lo anterior es el resultado del pecado! 

 A. NO HABRÁ MÁS PECADO (Apocalipsis 21:8) 

 

 B. ¡Prueba de que las personas que enseñan que "Dios es amor y no enviará a nadie al infierno"  

  están equivocadas! 

  1. Si Dios permitiera que incluso UNO de esos tipos de personas entrara al cielo, no sería  

   el cielo. 

  2. El pecado estaría presente, ¡existiría el miedo! 

 

 C. Es por eso que el versículo 8 nos dice que ese tipo de personas NO ESTARÁN en el cielo. 

 

Juan Vio 

OCHO COSAS QUE NO ESTARÁN EN EL CIELO 
(Apocalipsis 21:8) 

 

1.  Cobardes 

 Aquellos que escucharon el Evangelio y entendieron, pero temieron ser burlados 

2.  Incrédulos 

 Aquellos que escucharon el Evangelio pero no lo creyeron. (Juan 3:18) 

3.  Abominables 

 Aquellos que tomaron la decisión de vivir vidas inmundas y sucias (Mateo 7:6) 

4.  Homicidas 

 Aquellos que eligieron el odio, la violencia y la matanza (Juan 8:44) 

5.  Fornicarios 

 Aquellos que eligieron disfrutar de los "placeres del pecado por un tiempo." (2ª Pedro 2:22) 

6. Hechiceros 

 Aquellos que tratan directamente con el diablo y los demonios (Hechos 16:3 y 8) 

7.  Idolatras 

 Aquellos que eligieron adorar a la criatura en lugar del Creador (Romanos 1:25) 

8.  Mentirosos 

 Aquellos que optaron por "excluir la verdad de Dios"; que se esconden en las tinieblas y hacen       

maldad, que prefieren creer en la mentira que en la verdad. (2ª Tesalonicenses 2:10) 

 

Juan Vio 

UNA CIUDAD ESPIRITUAL 
(Apocalipsis 21:22 - 27) 

 

I.  Esta Ciudad no Tiene Templo (vs. 22) 

 A. El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el Templo 

 

II.  Esta Ciudad no Necesita Ningún Tipo de Luz (vs. 23) 

 A. La gloria de Dios lo iluminará 

 B. El Cordero de Dios es su luz 
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III.  Esta Ciudad no Tendrá Nada de "Naturaleza Pecaminosa." (vs. 27) 

 A. Nada inmunda 

 B. Nada que produzca abominación 

 C. Nada que haga mentira 
 

¡SÓLO AQUELLOS CUYOS NOMBRES ESTÁN ESCRITOS  

EN EL LIBRO DE LA VIDA! 
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APOCALIPSIS 
Lección # 29 

Apocalipsis Capítulo 22 

 

INTRO: Dios cierra el libro con Promesas, Advertencias y Aflicciones 
 

I.  Dios Nos da Promesas de una Vida Abundante (versículos 1 - 2) 

 A. Agua de Vida 

  1. ¡Nunca más volveremos a tener sed! (versículo 17) 

 

 B. Árbol de la vida 

  1. Doce maneras de la fruta (para disfrutar) 

  2. Un regalo diferente cada mes 

 

 C. Hojas de Vida 

  1. Las hojas son para la curación y la salud. 

   a. ¡Nunca más necesitaremos ver a un médico! 

 

II.  Dios Nos da Promesas de una Vida Hermosa (vs. 3) 

 A. Disfrutaremos mucho sirviéndole por toda la eternidad. 

  1. Nunca "te sentarás y te aburrirás" 

 

 B. Disfrutamos de este mundo con todos sus problemas y pecados. 

  1. El próximo mundo no tendrá ninguno de esos 

  2. El próximo mundo será perfecto para disfrutar 

  

 C. "Gobernaremos las Galaxias" (¡Esto es inimaginable!) 

  1. "... ellos (sus siervos) reinarán por los siglos de los siglos". (versículo 5) 

 

III.  Dios Nos da Promesas de una Vida Bendecida (versículos 3-5) 

 A. Habrá cuatro cosas que "no serán jamás.” 

  1. No más maldiciones (versículo 3) 

   a. Dios maldice la tierra en Génesis 3:17. 

   b. Las maldiciones fueron el resultado del pecado. 

   c. No habrá pecado en el cielo de ningún tipo. (Apocalipsis 21:22) 

 

  2. No más noches (versículo 5) 

   a. La oscuridad nunca puede expulsar la luz 

   b. La luz siempre sacará la oscuridad 

   c. Jesús dijo: "Yo soy la luz del mundo." (Juan 8:12). 

   d. ¡La eternidad demostrará que eso es verdad! 

   e. ¡El Señor Dios será la Luz de la Eternidad! (versículo 5) 

 

  3. No más diablo (Apocalipsis 20:10) 

   a. No hay "ningún diablo" en los dos primeros capítulos de la Biblia 

   b. No hay "ningún diablo" en los dos últimos capítulos de la Biblia. 

    1. ¡No habrá adversario en el cielo! 
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  4. ¡No más de nosotros sin ver Su rostro! (versículo 4) 

   a. Está claro que Jesús estará en su cuerpo glorificado en el cielo 

   b. Está claro que estaremos en un cuerpo "glorificado" en el cielo 

    Veremos Su rostro…. 

 

IV.  Las Promesas de Dios son "Fieles y Verdaderas." (versículo 6) Eso está atestiguado - 

 A. Por los santos  (Apocalipsis 15:3) 

 B. Por seres celestiales  (Apocalipsis 16:7) 

 C. Por los ángeles   (Apocalipsis 19:9) 

 D. Por Dios    (Apocalipsis 21:5) 

 

LOS ÚLTIMOS MENSAJES DE LA BIBLIA 
 

I.  Dios Nos da la Seguridad de su Venida (versículos 7, 12, 20) 

 A. Esto fue prometido en Apocalipsis 1:7. 

 

II.  Dios Advierte que Cuando Él Venga, Será DEMASIADO TARDE (versículo 11) 

 A. ¡Su Venida será rápida y repentina! (versos 7,12,20) 

 B. Será como "un abrir y cerrar de ojos." (1ª Corintios 15:52) 

 C. "Como la muerte encuentra al hombre, ¡la eternidad lo retiene!" 

 

III.  Dios Anima a los Creyentes a ser Fieles (versículo 7) 

 A. Siendo obediente (Apocalipsis 22:7) 

 B. Siendo buenos mayordomos (Apocalipsis 22:12) 

  1. DEBEMOS MANTENER ESTOS EN NUESTRA MENTE DIARIAMENTE – 

       CADA DÍA - TODO EL DÍA 

 

IV.  Dios Anuncia “¡Ay!” A aquellos que le Quitan o Añaden a su Palabra. (Apoc. 22:18-19) 

 A. Dios NO TOLERARÁ a nadie que altere Su Palabra 

  1. Deuteronomio 4:2 

  2. Proverbios 30:56 

  3. Gálatas 1:8-9 

 B. Anuncia una "advertencia severa." 

 C. Emite una "pena severa." 

 

LOS ÚLTIMOS DESEOS DE JUAN 
 

 I.  Juan esperaba que Jesús viniera en su vida. 
 A. No lo hizo, pero Juan conocía la verdad de (2ª Corintios 12:9). 

 B. Para ti y para mí hoy ………… 

  1. La gracia de Dios es inagotable para con nosotros. 

  2. La gracia de Dios será suficiente para nosotros. 

  3. La gracia de Dios nos sostendrá. 

 C. Cuando Cristo venga 

  1. Estaremos satisfechos (Salmos 17:15)  
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