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~ INTRODUCCIÓN ~ 

Estimados Hermanos, 

En el presente trimestre estaremos estudiando las 
profecías más descollantes y significativas, basadas en la 
Sagrada Escritura y el Espíritu de Profecía. Eso indica que, 
salvo algunas excepciones, estudiaremos muy de cerca 
profecías de los libros proféticos, como son Daniel y el 
Apocalipsis.  

Tratemos, hermanos, de separar un tiempo determinado 
para tener un encuentro con Dios, con nuestros hijos, 
con nuestra familia. Los que así lo practiquen verán que, 
todo el esfuerzo y la dedicación empleados, no habrá sido 
en vano. No podemos esperar milagros en nuestras vidas 
espirituales, tanto en las nuestras como en la de nuestros 
hijos, si es que descuidamos esta obra personal y familiar. 

El diseño o modelo seguido en este folleto es ya conocido: 
Usamos como libro de texto la Biblia, y en los comen-
tarios, el Espíritu de Profecía, y esta vez, estamos 
incluyendo algunas notas que esclarecen los puntos más 
controversiales. Nos parece que es la mejor forma de 
estudiar estos temas, pues así podrán ser usadas por 
cualquier grupo de creyentes o adventistas del séptimo día 
en cualquier parte del mundo hispano. Este sistema de es-
tudio también tiene la ventaja de que puede ser usado in-
distintamente en cualquier trimestre del año, pues aunque 
cada semana está separada por los días, no aparece la 
fecha exacta del día ni el mes o el año. Esto al mismo 
tiempo falicita el uso repetitivo en futuros años, si es que 
por alguna razón llegase a faltar la producción de nuevos 
Folletos de Escuela Sabática. Saquemosle provecho. 

¡Que Dios les bendiga! 
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~ LECCIÓN UNA ~ 
EL APOCALIPSIS, UN LIBRO ABIERTO 

Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar:                                                               
“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a 
sus siervos lo que debe suceder pronto.  Y lo declaró, enviando 

su ángel a su siervo Juan.” - Apocalipsis 1:1; NRV. 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

LA BIBLIA es un libro de profecías que revela el pasado y el futuro. Ud. se 
sentirá emocionado a medida que vea lo claro que se presenta el panorama. 
Podrá saber el futuro antes que ocurra.  Los libros “Daniel” y “Apocalipsis” 
son los más proféticos en toda la Biblia. Ambos libros están escritos en símbo-
los proféticos, y la Biblia da la interpretación. Su comprensión se hace fácil 
después que sabemos cuál es la "clave" que muestra los significados de los 
símbolos proféticos. Estos estudios aportan bendiciones por las siguientes 
diez razones significativas:  

1. Tendrá una nueva comprensión de la historia del mundo y de sus aflictivas
condiciones actuales. 2. Descubrirá terribles acontecimientos que están por
ocurrir en la tierra y estará preparado para ellos. 3. También reconocerá el
conflicto milenario que se libra entre Cristo y Satanás y cómo este afecta su
futuro. 4. Descubrirá el plan del diablo para entramparlo; siendo advertido de
antemano, podrá evitar sus trampas. Tanto Dios como Satanás tratan de con-
quistar su lealtad. Muchos honran al diablo hoy, sin saberlo. 5. Ud. Se mara-
villará al escuchar cómo el gran Dios del cielo y su Hijo Jesucristo le hablan a
usted mediante Su Espíritu Santo y Su Palabra inspirada. 6. La Biblia es la Pa-
labra de Dios. No es como cualquier otro libro. Recibiremos enormes recom-
pensas si oramos a Dios pidiendo su dirección mientras estudiamos. 7. El es-
tudio de las profecías nos inducirá a tomar extraordinarias decisiones. 8. Ve-
remos a Cristo de la manera más admirable. Lo veremos con una luz nueva y
gloriosa. El Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo. 9. Nuestra
mente se expandirá y toda nuestra vida adquirirá un nuevo significado. 10. A-
tesoraremos amplias y valiosas informaciones del conocimiento de Dios y su
Hijo, y entonces podremos decir: "AHORA entiendo las profecías."

3 

* Lección 1  Domingo 

La Revelación de Las Profecías – Parte Uno. 

1. ¿Cuáles fueron los cinco pasos en que fue
dada la revelación del libro de Apocalipsis?
Apocalipsis 1:1-5.
a. Dios dio la revelación a __________________
b. Jesucristo la dio al_____________________
c. El ángel la dio a _______________________
d. Juan la escribió en un___________________
e. Juan envió el libro a____________________

2. ¿Cómo reveló Dios su mensaje? Apoca-
lipsis 1:1. Resp.: ___________________________

Nota: "La declaraba" significa comunicar por me-
dio de signos o símbolos. De manera que las profecías 
del Apocalipsis son un lenguaje simbólico. La palabra 
"manifestar" o "mostrar" indica una visión pano-
rámica. Por lo tanto, el Apocalipsis es el libro divino 
que presenta en palabras y en figuras los aconte-
cimientos futuros que le fueran dados a Juan en una 
visión.  

3. Además de visiones, ¿cuál otra forma ha u-
sado Dios para revelar informaciones al pro-
feta? Números 12:6. __________________

Nota: Una visión se refiere a los momentos cuando 
se reciben informaciones e imágenes de parte de Dios 
estando la persona despierta, mientras que un sueño 
es cuando la persona está inconsciente o dormida al 
recibir los mensajes provenientes de Dios.  
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* Lección 1  Lunes 

La Revelación de Las Profecías – Parte Dos. 

1.  ¿Quiénes son bienaventurados? Apocalipsis  1:3……… 
_____________ , ____________ y _____________ 

Nota: Leer y estudiar el libro del Apocalipsis no es suficiente: es 
necesario también obedecer. Guardar es obedecer. 

“Hay muchos que profesan ser seguidores de Cristo, y sin embar-
go no son hacedores de su Palabra. No saborean esa Palabra 
porque les indica servicio que no les es agradable.  No les gustan 
los sanos e íntimos reproches, las fervientes exhortaciones. No 
aman la justicia, pero son dominados despóticamente por sus 
propios impulsos humanos caprichosos. Significa una enorme 
diferencia la forma en que servimos a Dios.  El muchacho que 
estudia a regañadientes sus lecciones porque tiene que apren-
derlas, nunca será un verdadero estudiante.  El hombre que pre-
tende guardar los mandamientos de Dios porque piensa que 
debe hacerlo nunca entrará en el gozo de la obediencia.” – A Fin 
de Conocerle, p. 120. 

“La esencia y sabor de toda obediencia es la manifestación exter-
na de un principio interno: el amor de la justicia, el amor de la 
ley de Dios. La esencia de toda justicia es lealtad a nuestro Re-
dentor, hacer lo correcto porque es correcto.  Cuando la Palabra 
de Dios es una carga porque corta directamente a través de las 
inclinaciones humanas, entonces la vida religiosa no es una vida 
cristiana, sino un esfuerzo penoso y tirantez, una obediencia for-
zada. Se han puesto a un lado toda la pureza y la piedad de la 
religión… Mientras más estudiamos la vida de Cristo dispuestos 
a obedecer, más semejantes a Cristo nos volvemos.  El Espíritu 
Santo infunde claro entendimiento en el corazón de cada ver-
dadero hacedor de la Palabra.” – A Fin de Conocerle, p. 
120. 
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* Lección 1  Martes 

La Revelación de Las Profecías – Parte Tres. 

1. ¿A quién dice Cristo que las Escrituras reve-
lan? Juan 5:39 ______________________

“La exhortación a escudriñar las Escrituras nunca 
fue más oportuna que ahora.  Vivimos en una época 
de inquietud, y la juventud participa profundamente 
de su espíritu…. Ninguna generación pasada tuvo 
ante sí acontecimientos tan importantes como los que 
están frente a la generación actual.” – A Fin de 
Conocerle, p. 196.  

2. ¿Qué método de enseñanza siguió Cristo?
Lucas 24:25-27 ______________________
_________________________________
_________________________________

3. ¿Por qué habló Cristo en parábolas? Lucas
8:10 ______________________________
_________________________________
_________________________________

Nota: Cristo revistió el Apocalipsis con símbolos a 
fin de que solamente aquellos que están sincera-
mente buscando la verdad espiritual y anhelando ser 
guiados por el Espíritu Santo pudieran entender. A-
demás, en el Apocalipsis los enemigos de Dios están 
desenmascarados y se revela al verdadero pueblo del 
Señor. Debido a esto, los seguidores de Satanás ha-
brían destruido el libro si hubiera sido escrito en un 
lenguaje literal. 

6 



* Lección 1  Miercoles 

Comprendiendo Los Símbolos Proféticos 

1. Nosotros podemos entender los símbolos de la profe-
cía bíblica. ¿Qué significan los siguientes tres símbolos?
a) Una bestia. Daniel 7:23 _____________________                     
b) Aguas. Apocalipsis 17:15 _____________________
c) Un día. Ezequiel 4:6 ________________________

“El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su 
significado manifiesto, a no ser que se trate de un sím-
bolo o figura. Cristo prometió: "Si alguno quisiere hacer su 
voluntad [del Padre], conocerá de mi enseñanza, si es de Dios." 
(S. Juan 7: 17, V.M.) Si los hombres quisieran tan sólo aceptar lo 
que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y 
confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a 
los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de 
almas actualmente sumidas en el error. Deberíamos ejercitar en 
el estudio de las Santas Escrituras todas las fuerzas del enten-
dimiento y procurar comprender, hasta donde es posible a los 
mortales, las profundas enseñanzas de Dios; pero no debemos 
olvidar que la disposición del estudiante debe ser dócil y sumisa 
como la de un niño. Las dificultades bíblicas no pueden ser re-
sueltas por los mismos métodos que se emplean cuando se trata 
de problemas filosóficos. No deberíamos ponernos a estudiar la 
Biblia con esa confianza en nosotros mismos con la cual tantos 
abordan los dominios de la ciencia, sino en el espíritu de oración 
y dependencia filial hacia Dios y con un deseo sincero de conocer 
su voluntad. Debemos acercarnos con espíritu humilde y dócil 
para obtener conocimiento del gran YO SOY. De lo contrario 
vendrán ángeles malos a obscurecer nuestras mentes y a endu-
recer nuestros corazones al punto que la verdad ya no nos im-
presionará.”– El Conflicto de Los Siglos, p. 657.   
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* Lección 1  Jueves 

La “Autoridad” de la Profecia Bíblica 

1. ¿Cuán confiables son las profecías de la Bi-
blia? 2 Pedro 1:19 ____________________
_________________________________
_________________________________
Nota: La profecía biblica es más confiable que el tes-
timonio de los sentidos.

2. ¿Qué nos amonesta Dios en cuanto a la
interpretación privada? 2 Pedro 1:20; Apoca-
lipsis 22:18, 19 ______________________
_________________________________

3. ¿Por qué algunos afirman que el Apocalip-
sis no se puede entender? Isaías 29:10-14 ___
_________________________________
_________________________________
Nota: La estrategia de Satanás pretenderá que el
Apocalipsis no puede entenderse porque es un libro
sellado o con misterios, pero lo que Satanás no quiere
es que el pueblo entienda el Apocalipsis porque este
libro está abierto y expone sus engaños mentirosos.

4. ¿Qué parte de la Biblia es inspirada? 2 Ti-
moteo 3:16 _________________________
Nota: Toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo
Testamento es la Palabra de Dios.

5. ¿Qué podría ocurrir si torcemos las Escri-
turas? 2 Pedro 3:15, 16 ________________
_________________________________
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* Lección 1                                                                           Viernes 

Requisitos para Entender La Biblia 

 
1. Mencione los requisitos para entender la Biblia:                                                                                                             
a) 1 Corintios 2:14 - Debo tener discernimiento __________ 

b) Apocalipsis 21:6 - Debo tener ________ de las Escrituras. 

c) 2 Timoteo 2:15 - Debo _______________ las Escrituras. 

d) Hechos 17:11 - Debo ______________ la Palabra de Dios. 

e) Apocalipsis 1:3 - Debo ________ las cosas en ella escritas. 

f) Juan 7:17 - Debo ________________ la voluntad de Dios. 

2. ¿Qué promesas se dá a los que obedecen? Apocalipsis 
3:10; 22:14 ________________________________ 
________________________________________  

“Pero a pesar de todas las ricas promesas de Dios, son muchos 
los que parecen completamente absorbidos por las cosas de la 
tierra.  Están absortos por el pensamiento de lo que comerán, lo 
que beberán y con qué se vestirán. Dios no quiere que enfoque-
mos nuestra mente en las cosas de este mundo.  No hemos de 
buscar nuestra complacencia egoísta, sino que hemos de enfocar 
nuestra mente en Cristo. ¿Os estáis apartando de todo lo que os 
separa de Dios?.... El Señor está esperando hacer grandes cosas 
para sus hijos que confían en él. ¿Esperamos morar con Cristo en 
el mundo eterno?  Entonces debemos morar con él aquí para que 
pueda ayudarnos cada vez que se presenten pruebas y tentacio-
nes y nos prepare para su venida en las nubes del cielo.” – A Fin 
de Conocerle, p. 121.                                                            
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~ LECCIÓN DOS ~ 
EL PERSONAJE CENTRAL DE APOCALIPSIS 

 
 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                    
“Yo, Jesús, os envié a mi ángel con este testimonio 
para las iglesias.  Yo Soy la Raíz y el Descendiente  

de David, la radiante Estrella de la mañana.”   
- Apocalipsis 22:16; NRV. 

 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Yahshua (Jesús) es la "Estrella" del Apocalipsis. De 
hecho, el principal propósito del libro es ayudarnos a 
verlo con una luz nueva y maravillosa. El nombre A-
pocalipsis significa "revelación" o "el acto de desco-
rrer el velo". Las primeras cinco palabras aclaran que 
es la revelación de Jesucristo. De esta manera, Cristo 
y sus magnificos y amantes planes en favor de los 
hombres se descubren en el libro del Apocalipsis.  

Debemos tratar de ver a Cristo en nuestro estudio del 
Apocalipsis. Él, Cristo, está ansioso y está listo para 
concedernos sus bendiciones especiales al estudiar 
nosotros este libro, pues es su libro especial. De ma-
nera que, con una oración en nuestros corazones, tra-
temos de descubrir las verdades referentes a Cristo 
como se revelan en el Apocalipsis, el último libro de 
la Sagrada Escritura. 
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* Lección 2                                                                      Domingo 

Nombres o Títulos del Hijo de Dios en el Apocalipsis 

1. ¿Cuántos nombres o títulos tiene Cristo? Nota: Cristo 
recibe por los menos 37 diferentes nombres o títulos descriptivos 
en el Apocalipsis. De hecho, estos nombres o títulos se usan más 
de 250 veces en el libro. ¿Cuáles son algunos de éstos? Veamos. 

Apocalipsis 1:1______________________________                          
Apocalipsis 1:5______________________________                  
Apocalipsis 2:18_____________________________                                      
Apocalipsis 5:8-9____________________________                           
Apocalipsis 17:14____________________________                                            
Apocalipsis 19:13-16__________________________ 

2. ¿Cómo describe el Apocalipsis a Cristo? Apocalipsis 1: 
13-18. 

a) Su ropa llegaba hasta los _____________________ 

b) Sus cabellos eran __________________________ 

c) Sus ojos como___________________________ 

d) Pies semejantes al __________________________ 

e) Su voz como muchas________________________ 

f) Su rostro era como__________________________                          

Nota: Tanto Juan (Apocalipsis 1:17) como Daniel (Daniel 10:5-
9) cayeron al suelo cuando lo vieron. 
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* Lección 2                                                         Lunes 

Nuestro Maravilloso Salvador 

1. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? Apoca-
lipsis 1:5 ___________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

2. ¿Qué títulos nos ha dado Cristo? Apocalip-
sis 1:6 ____________________________ 
_________________________________ 
Nota: En los días del Antiguo Testamento los hom-
bres tenían que acercarse a Dios por medio del sacer-
dote, pero Cristo cambió esta práctica. El nos ha he-
cho a todos sacerdotes para que podamos acercarnos 
a él directamente. ¡Fantástico! 

3. ¿Por qué es Cristo capaz de redimirnos? 
Juan 1:29 __________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Nota: Las Escrituras se refieren a Cristo en el Apoca-
lipsis como a un "Cordero" 26 veces. Así como lo dijo 
Juan el Bautista, Cristo es “el Cordero de Dios que 
quita los pecados del mundo" (Juan 1:29). En los 
tiempos del Antiguo Testamento, se sacrificaban cor-
deros cuando el pueblo pecaba. Estos corderos re-
presentaban a Cristo, el Cordero de Dios, que ocupó 
nuestro lugar sobre la cruz y murió por nuestros pe-
cados. 
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* Lección 2  Martes 

Cristo, El Único Capaz de Abrir el Libro 

1. ¿Quién abrió el libro sellado? Apocalipsis 5:5-9_____
________________________________________

2. ¿Qué es este libro que solamente Cristo puede abrir?
Apocalipsis 3:5; 20:12; 21:27 ____________________
________________________________________

Nota: En el capítulo 5 no se nombra el libro. Sin embargo, éste 
ha de tener relación con el pueblo que es salvado del pecado. Por 
lo tanto, concluimos que es el libro de la vida del Cordero, o sea 
de Cristo. Nuestros nombres son registrados en este libro muy 
importante cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. 
Estos libros también se mencionan en relación con el juicio. 
Solamente Criato puede decir quién se salva y quién se pierde. 
Por esta razón es tan importante que coloquemos nuestras vidas 
en sus manos. Él entonces nos representará en el día del juicio de 
Dios del Gran Trono blanco (Apocalipsis 20:11-14). 

3. ¿Cuándo fue planeado el sacrificio del Hijo de Dios?

a) Apocalipsis 13:8 __________________________
b) Efesios 1:4 ______________________________
c) 1 Pedro 1:18-20 ___________________________

“Ya es sobrado tiempo de que dediquemos las pocas horas que 
nos quedan del tiempo de gracia para lavar las ropas de nuestro 
carácter y emblanquecerlas en la sangre del Cordero, a fin de que 
seamos de esa multitud cubierta de mantos blancos que estará en 
pie delante del gran trono blanco.” –Review and Herald, 2-
8-1881; A Fin de Conocerle, p. 67.
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* Lección 2  Miercoles 

El Origen y Poder de Cristo 

1. ¿Existió Cristo antes de su nacimiento en
Belén? Apocalipsis 21:6. "Yo soy ___________
y __________, ___________ y ___________".
Nota: Según 1 Pedro 1:10, 11, Yahshua (Cristo)  fue
Aquel que inspiró a los profetas. El apóstol Pedro
confirma esta verdad. Otros textos bíblicos enseñan
que Cristo preexistió antes de su nacimiento en Be-
lén. Para mayores pruebas, léase a Juan 8:58; Prover-
bios 8:12, 22; 1 Corintios 1:24, 30; Juan 17:5, 24; 1:1-
3, 14; Filipenses 2:5-11 y Efesios 1:3, 4.

2. ¿Quién se identifica como el asociado con
Dios en la creación? Apocalipsis 3:14; 4:11___
_________________________________
Nota: El Nuevo Testamento identifica a Cristo como
el agente activo en la creación de su Padre Dios: He-
breos 1:1, 2; Juan 1:10; Colosenses 1:16; Efesios 3:9.

3. ¿Es Cristo divino? Apocalipsis 19:13-16;
Juan 1:1, 14 ________________________
Nota: En el Apocalipsis, a Cristo se lo llama "el Verbo
de Dios". Juan 1:1, 14 aclara que la palabra "Verbo"
designa a Cristo, y que Él en realidad es divino; es
decir, es divino por cuanto nació o fue engendrado en
el cielo, literalmente, de Dios mismo, en la eternidad
pasada. (Fue “engendrado”, nacido o salido, no con-
fundir con el término “creado”, lo cual no es lo mis-
mo.) Léase Proverbios 8:12, 22; 1 Corintios 1:24, 30;
Lucas 11:49; Juan 16:27, 28. Cristo es primogénito y
único hijo divino de Dios. Hay un Dios, no dos ni tres.
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* Lección 2                                                                            Jueves 

Un Tiempo Profético Admirable 

1. ¿Cómo podemos afirmar que Yahshua (Jesús) era el 
Mesías? Lucas 24:27 _________________________         
Nota: La profecía confirma que Yahshua (Jesús) era el verdade-
ro Mesías, más de 500 años antes que naciera de María. Daniel 
recibió una profecía que predecía el año exacto en que aparecería 
el Mesías. Estudiemos esta extraordinaria profecía. 

2. ¿Cuándo empezó el período de esta profecía? Daniel 
9:24-27. Respuesta: Cuando se dio el decreto "para _______ 
__________________________________ a Jerusalén".          
Nota: El pueblo de Dios estaba cautivo en Persia, y Dios impre-
sionó al rey Artajerjes para que hiciera un decreto que permitiera 
a los judíos regresar y reedificar a Jerusalén el año 457 AC. Este 
decreto se registra en Esdras 7:7, 12, 13, y efectivo en ese año. 

3. ¿Cuándo había de aparecer el "Mesías"? Daniel 9:25 
________________________________________
Nota: El tiempo en profecía es simbólico. Dios dice, en Ezequiel 
4:6, que hemos de contar cada día como un año. Por lo tanto, 69 
semanas proféticas equivalen a 483 días proféticos (69 x 7=483) 
o sea, 483 años literales. El Mesías apareció públicamente 483 
años después del decreto, el día de su bautismo en el año 27 EC. 
"Mesías” en hebreo significa "el Ungido", y "Cristo" es la palabra 
griega para indicar lo mismo. Lucas 3:1, 2 dice que este aconteci-
miento ocurrió en el año 15 de Tiberio César (año 27 de Cristo). 

4. ¿Qué predicó Cristo después de su bautismo? Marcos 
1:14, 15 ___________________________________  
Nota: No puede haber equívoco aquí. Yahshua, como el verda-
dero Mesías, cumplió este admirable período profético. ¡Amén! 
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* Lección 2                                                      Viernes 

Se Predice La Crucifixión de Cristo 

1. ¿Cuánto tiempo de privilegio le prometió 
Dios al pueblo judío? Daniel 9:24. Respuesta: 
"_____________________________semanas". 
(70 x 7 = 490 años; día por año, equivale en profecía) 

2. ¿Cuándo había de ser crucificado el Cristo? 
Daniel 9:26-27 ______________________ 
Nota: Daniel 9:26, 27 dice que a Cristo se le quitaría 
“la vida" a la mitad de la última semana, o sea la sep-
tuagésima. La mitad de siete es tres años y medio. A-
ñádale tres años y medio al otoño del año 27 de C. y 
se llegará a la primavera del año 31 de C., cuando fue 
crucificado. El sacrificio de Cristo hizo "cesar el sacri-
ficio y la ofrenda" porque Él, como verdadero Corde-
ro de Dios, fue inmolado, y su muerte en la cruz eli-
minó la necesidad de los sacrificios de animales. Lé-
ase 1 Corintios 5:7. Dice qe Cristo es nuestra Pascua. 

3. ¿A qué profecía se refirió Cristo en Marcos 
1:15? _____________________________      
Nota: A la profecía de Daniel 9:24-27. Cristo co-
menzó su ministerio con la clara comprensión de que 
el tiempo predicho había llegado, y que su ministerio 
de tres años y medio había de llegar a su culminación 
cuando se le quitara la vida (Juan 2:19), y esto no por 
sí mismo, sino por todos nosotros. 

4. ¿Murió Cristo por todos nosotros? ¿Por qué 
o para qué? Juan 3:16; 1 Juan 2:2 _________  
_________________________________ 
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~ LECCIÓN TRES ~ 
EL TRAIDOR REVELADO EN APOCALIPSIS 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en  
que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.”   

- Ezequiel 28:15; NRV. 
 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

En el principio el ser humano fue creado con el deseo de adorar. 
El hecho es que toda persona que vive en este planeta está de 
alguna manera, adorando a Dios o a Satanás. Muchos rinden 
adoración a Satanás en forma inocente. Ellos se apartarían de él 
con disgusto si su estrategia malvada resultara expuesta. El pro-
pósito central de este tema de estudio es exponer al archiene-
migo y alabar al Creador. 

“EN EL CIELO, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel hon-
rado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios.  Su 
semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y de-
notaba felicidad.  Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa 
inteligencia.  Su forma era perfecta; su porte Noble y majestuoso.  
Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alre-
dedor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles….  
Lucifer tuvo envidia de él (Cristo) y gradualmente asumió la au-
toridad que le correspondía sólo a Cristo.” –Historia de La Re-
dención, p. 13.   
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* Lección 3                                                    Domingo 

El Origen de Satanás – Parte Uno 

1. ¿Qué nombres o títulos da el Apocalipsis a 
Satanás? a) Apocalipsis 2:10_____________ 

a) Apocalipsis 12:9 ___________________  

b) Apocalipsis 12:9 ___________________ 

c) Apocalipsis 12:9 ___________________ 

d) Apocalipsis 12:10 __________________          
Nota: Satanás está mencionado específicamente 55 
veces en el Apocalipsis, y el libro se refiere a él en 
forma indirecta muchas veces en el trabajo que él 
hace por medio de sus agentes para destruir la obra 
de Dios y a su pueblo.  

2. ¿De dónde vino el diablo? Apocalipsis 12:7-
9 ______ ______________________Nota: 
Cristo hizo un comentario sobre esto cuando dijo: "Yo 
veía a Satanás, como un rayo, que caía del cielo" 
(Lucas 10:18). 

3. ¿Por qué fue lanzado del cielo? Apocalipsis 
12:7-9; 2 Pedro 2:4 ___________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

4. ¿Quiénes fueron arrojados con él? Apoca-
lipsis 12:7-10 _______________________ 
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* Lección 3  Lunes 

El Origen de Satanás – Parte Dos 

1. ¿Cuántos ángeles fueron arrojados fuera del cielo con
Satanás? Apocalipsis 12:3, 4, 7-9 _________________
________________________________________

Nota: Job 38:17 dice que las estrellas del alba, o sea, los ángeles 
(ver Apocalipsis 1:20), alababan en el momento de la creación. 
Apocalipsis12:3, 4 muestra que la tercera parte de ellos cayó 
junto con Satanás. 2 Pedro 2:4 confirma que Dios no perdonó a 
los ángeles que pecaron. Y Judas 6 confirma que los ángeles 
cayeron. Satanás tiene un poder increíble para engañar y con-
vencer. No debemos olvidar jamás que la única seguridad la ha-
llamos permaneciendo cerca del Hijo de Dios, Cristo. 

2. ¿Cuál es el origen de Satanás y sus ángeles? Colosen-
ses 1:16 ___________________________________
________________________________________

Nota: Puesto que Cristo creó todas las cosas, él creó también al 
ángel que introdujo el pecado en el universo. ¡Cómo debió haber 
angustiado el corazón de Cristo ver la rebelión y el pecado desa-
rrollarse en este ángel grande y hermoso, hasta que se separó de 
Dios! Así ocurre hoy en día. El pecado siempre trae separación, 
angustia y tragedia. 

3. ¿Cuál era el nombre y la tarea de Satanás antes de su
caída? Isaías 14:12; Ezeequiel 28: 14 ______________

Nota: A Satanás se lo presenta como el príncipe de Tiro y el rey 
de Babilonia. Estos personajes reflejaban el carácter de su verda-
dero gobernante, Satanás.      
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* Lección 3  Martes 

El Carácter Malvado de Satanás 

1. ¿Cómo describe la Biblia a Lucifer? Eze-
quiel 28:12-17 _______________________

2. ¿Qué ocasionó la caída de Lucifer? Ezequiel
28:17; Isaías 14:12-14 __________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Nota: Lucifer deseaba elevarse y gobernar a los
demás. Quiso ser “semejante al Altísimo” (es decir, a
Dios). Cristo es el Miguel que menciona Apocalipsis
12. El vocablo “Miguel” quiere decir: “El que es
igual o semejante a Dios”. Cristo dijo: “Yo y el Padre,
uno somos” (Juan 10:30). El único semejante al
Padre es su único Hijo, Yahshua (Cristo), salido o,
nacido, de Dios en la eternidad  pasada (ver Prover-
bios 8:12, 22; 1 Corintios 1:24, 30; Lucas 11:49; Juan
16:27, 28). Por contraste, Cristo, asumió la forma
humilde y llegó a ser siervo (Filipenses 2:5-9).

3. ¿Cómo revela el Apocalipsis el verdadero
carácter de Satanás?
Apocalipsis 12:9 _____________________
Apocalipsis 12:10_____________________
Apocalipsis 2:10 _____________________
Apocalipsis 2:13 _____________________
Apocalipsis 12:12 ____________________
Apocalipsis 12:17 ____________________
Nota: Juan 8:44 dice: “El, homicida ha sido desde el
principio… es mentiroso, y padre de mentira.”
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* Lección 3  Miercoles 

La Obra Engañosa de Satanás 

1. ¿Hasta qué punto irá Satanás con sus engaños? 2 Co-
rintios 11:13-15 _____________________________
________________________________________
________________________________________
Nota: Satanás pocas veces aparece como un ángel malvado.
Normalmente se presenta disfrazado como un amigo, o aun
como un obrero cristiano. Así sorprende a la gente desprevenida
y la engaña.

2. ¿Puede Satanás realmente obrar milagros? Apocalip-
sis 16:13, 14 ________________________________

3. ¿Cuán eficaces son sus milagros? Mateo 4:1, 5-6 ___
________________________________________
________________________________________
Nota: Satanás es tan eficaz que, en el día del juicio, muchos pen-
sarán que están salvados, cuando en realidad estarán perdidos,
según Mateo 7:21-23.

4. ¿Usa Satanás las Escrituras para engañar? Mateo 4:1,
5-6 ______________________________________
Nota: El tergiversar las Escrituras es el arma más temible de
Satanás.

“Nadie debe tergiversar la verdad interpretando la Palabra en 
forma forzada y mística. Al seguir este procedimiento, algunos 
corren el peligro de convertir la verdad de Dios en una mentira.” 
– Manuscrito sin fecha, Nº 111, publicado en el libro El
Evangelismo, p. 159.
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* Lección 3  Jueves 

La Guerra Malvada de Satanás 

1. ¿A quién especialmente odia Satanás en es-
tos días finales? Apocalipsis 12:17 ________
_________________________________
_________________________________

2. ¿Cómo podremos nosotros estar seguros de
que Satanás no nos engañe? …………………………… 
a) Isaías 8:20 _______________________
b) Hechos 17:11______________________
c) Juan 7:17_________________________
d) 2 Tesalonisenses 2:10-12 _____________
Nota: Seamos cuidadosos en lo que creemos. Nues-
tra decisión implica vida o muerte. Comparemos cada
doctrina con la Palabra de Dios. La tradición y las es-
peculaciones no son sostenibles con la Biblia.

“No necesitamos esforzar la mente buscando alguna 
explicación rara de las palabras de la Escritura.  Eso 
fue lo que hicieron los maestros judíos. Confundían 
las mentes de sus oyentes citando las ideas y tra-
diciones de los rabinos. Enseñaban como doctrina 
mandamientos de hombres.  No debemos buscar re-
velaciones que no han sido hechas en la Palabra de 
Dios. Debemos presentar la clara enseñanza de la 
Biblia en la sencillez con que lo hizo Cristo.” – Alza 
Tus Ojos, p. 84. 
“Hay una consistencia innegable en la sana doctrina. 
No es un vapor que se disipa.  La luz debe emanar de 
la Palabra de Dios. El Señor invita a su pueblo para 
que se acerque a él.  Nadie debe interponerse entre él 
y su pueblo.” – Dios Nos Cuida, p. 276.  
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* Lección 3                                                                           Viernes 

La Suerte Final de Satanás 

1. ¿Dónde será colocado finalmente Satanás? Apocalip-
sis 20:10 __________________________________ 

2. ¿Qué hará el fuego con él y sus ángeles? ………………….                      
Ezeequiel 28:18 _____________________________        
Hebreos 2:14 ______________________________                           
Ezequiel 28:19______________________________                                                                            
Nota: Satanás será totalmente destruido. ¡Qué alivio bendito sa-
ber que algún día el diablo desaparecerá para siempre!  

3. ¿Cómo podemos vencer al diablo? Apocalipsis 12:11.  
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________ 

“Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, 
los justos vivían seguros en la ciudad santa. La segunda muerte 
no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera re-
surrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, 
es para su pueblo un sol y un escudo. (Apocalipsis 20: 6; Salmo 
84:11.) 

"Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la 
primera tierra han pasado." (Apocalipsis 21:1, V.M.) El fuego que 
consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro 
de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recor-
dará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado.” – El 
Conflicto de Los Siglos, p. 732. 
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~ LECCIÓN CUATRO~ 
LAS BUENAS NUEVAS DEL APOCALIPSIS 

 
Sábado por la Tarde                                                     

Texto para Memorizar:                                
“Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo, con 
el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan 
en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo.”- 

Apocalipsis 14:6; NRV. 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Los primeros tres capítulos de la Biblia (Génesis 1, 2 y 
3) nos relatan cómo el pecado entró en este mundo; y 
los últimos tres capítulos de la Biblia (Apocalipsis 20, 
21 y 22) nos dicen cómo el pecado será quitado de la 
tierra. El castigo del pecado es la muerte, según Ro-
manos 6: 23. El terrible cáncer del pecado no podía 
ser tolerado, o de otra manera pondría en peligro el 
universo. La tragedia del pecado consistió en que 
cuando Adán y Eva desobedecieron, las consecuen-
cias pasaron a todo el género humano, y así todas las 
personas, desde aquel tiempo hasta ahora, hacen 
frente a la pena de muerte. Así el cielo se vio con-
frontado repentinamente con un horrible dilema: o el 
pecado debía ser excusado y tolerado (poniendo en 
peligro así al universo) o de otra manera todos los 
habitantes del planeta tendrían que morir. Pero Dios 
rechazó ambas opciones. El no podía soportar el pen-
samiento de la separación de sus hijos terrenales, a 
quien él amaba entrañablemente; ni tampoco permi-
tiría que el mortífero virus dominara el universo. 
Dios tenía planeado un Plan de Salvación, y lo lanzó, 
y esas son las Nuevas Nuevas de Salvacion.  
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 * Lección 4                                                                      Domingo 

El Amor de Dios Revelado en el Apocalipsis 

 
1. ¿Cómo se llama el gran plan divino de salvación? 
Apocalipsis 14:6 ____________________________  
Nota: En un acto que entrañaba un riesgo y un amor increíble, 
Dios decidió enviar a su propio Hijo al mundo a morir en nuestro 
lugar. Nuestros pecados y nuestra pena de muerte fueron colo-
cados sobre él y nosotros fuimos liberados. Apocalipsis 14:6 lla-
ma a este plan el "Evangelio Eterno". La palabra "evangelio" sig-
nifica "buenas nuevas". Y por cierto, el bendito plan de Dios para 
salvarnos constituye buenas nuevas. ¡Increíblemente, buenas no-
ticias para nosotros! ¡Hay esperanza para todo pecador que se a-
rrepienta y desee ser beneficiado! 
 
2. ¿Cuándo se puso en efecto el plan de salvar al hom-
bre? Apocalipsis 13:8 _________________________ 
________________________________________  
Nota: Todos los que se salvaron desde la caída del hombre fue-
ron salvados por la sangre de Cristo (Hechos 4:12). Los creyentes 
durante la época del Antiguo Testamento aceptaron la sangre de 
Cristo al esperar por fe la cruz. Nosotros aceptamos la misma 
sangre mirando por fe a la cruz. Unos miraron al futuro, mien-
tras que nosotros miramos al pasado. 

3. ¿Qué ocurrió cuando Adán pecó y por qué? Romanos 
5:12_____________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
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* Lección 4                                                        Lunes 

La Muerte del Hijo de Dios  

1. ¿Por qué es tan grave vivir una vida de pe-
cado? Romanos 6:23 __________________ 

2. ¿Qué hace el pecado con nuestra relación 
con Dios? Isaías 59:2 __________________ 

3. ¿Qué hizo la muerte de Cristo en favor de 
su pueblo? Apocalipsis 1:5 ______________ 
Nota: Cristo no solamente murió por los pecados de 
su pueblo, sino por los pecados de todo el mundo (ver 
a 1 Juan 2:1, 2). “Jesús, el Redentor del mundo, cono-
ce por nombre a todos sus hijos, y la gloria de Dios 
vendrá sobre aquellos que creen... Los que contem-
plan a Jesús, se transforman a su imagen, se asimilan 
con su naturaleza, y la gloria de Dios que brilla en la 
faz de Jesús se refleja en la vida de sus seguidores.  
Más y más el cristiano se transforma de gloria en 
gloria.” – A Fin de Conocerle, p. 63. “Por fe, el ojo 
espiritual contempla la gloria de Jesús. Esa gloria 
está oculta hasta que el Señor imparte la luz de la 
verdad espiritual; pues el ojo de la razón no la puede 
ver. La gloria y misterio de Cristo permanecen in-
comprensibles, nublados por su excesivo brillo, hasta 
que el Señor hace irradiar su significado delante del 
alma... La contemplación de Cristo induce al hombre 
a justipreciarse correctamente, pues comprende que 
el amor de Dios lo ha hecho grande... La posibilidad 
de ser como Jesús, a quien ama y adora, inspira 
dentro de él aquella fe que obra por el amor y purifica 
el corazón.” – A Fin de Conocerle, p. 63. 
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* Lección 4                                                                           Martes 

El Plan de Salvación en La Vida Personal. 

1. ¿Quién aceptó mis pecados y la pena de muerte? Isa-
ias53:6 ___________________________________ 
Nota: Isaías 53 es una profecía conmovedora de los sufrimientos 
del Hijo de Dios y de su muerte. 

2. ¿Por qué hizo Dios tal sacrificio por nosotros? Juan 
3:16; Apocalipsis 1:5 _________________________ 

3. ¿Qué debemos hacer para beneficiarnos de la muerte 
de Cristo? Hechos 16:31; Apocalipsis 1:5 ___________ 

4. ¿Cómo puedemos recibir perdón y limpieza? 1 Juan 
1:9 ______________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Nota: La confesión incluye dejar de pecar (Proverbios 8:13). 

5. ¿Qué dice la Biblia que debe acompañar al arrepentí-
miento? Hechos 3:19 _______________________.... 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
Nota: El "arrepentirse" significa tener un cambio de mente. El 
"convertirse" significa dar una vuelta completa. El arrepen-
timiento entraña un cambio de actitud hacia Dios, hacia uno 
mismo y hacia los demás. La conversión significa una vuelta en 
U en la senda de la vida. 
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* Lección 4                                                Miercoles 

Permaneciendo en La Salvación. 

1.  ¿Cómo se llama la experiencia de la con-
versión y por qué? Juan 3:3-7 ___________ 
Nota: ¿Por qué? Porque cuando nacemos de nuevo 
desaparece el pasado con su pecado. En ocasión de la 
conversión, la persona es limpiada de su vida vieja y 
el pecado, y empieza la nueva vida en Cristo. 

2. ¿Cómo permanece Cristo en nuestra vida? 
Juan 14:17 _________________________ 

3. Cuando Cristo vive en la vida, ¿qué hare-
mos? Filipenses 2:13 __________________ 
Nota: Cristo nos da: (1) Un corazón deseoso, y (2) El 
poder o la capacidad para hacer su voluntad. 

“El cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero 
luchará continuamente contra él. Aquí es donde se 
necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se 
une con la fuerza divina, y la fe exclama: ‘A Dios 
gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro 
Jesucristo’ (1 Corintios 15: 57). Las Santas Escrituras 
enseñan claramente que la obra de santificación es 
progresiva. Cuando el pecador encuentra en la 
conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, 
la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Ahora 
debe llegar ‘al estado de hombre perfecto;’ crecer ‘a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo’…. Los 
que experimenten la santificación de que habla la 
Biblia, manifestarán un espíritu de humildad.” – El 
Conflicto de Los Sigloes, p. 523. 
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* Lección 4  Jueves 

Cristo, Nuestro Señor. 

1. ¿De qué debemos estar seguros con respecto a nues-
tro nuevo nacimiento? Filipenses 1:6 _____________
________________________________________
Nota: Podemos estar confiados; nuestra salvación descansa so-
bre el poder y la capacidad de Dios, y no sobre los nuestros.

2. ¿A qué gran problema hacen frente muchos cristia-
nos? Mateo 7:21 ____________________________
________________________________________
Nota: Cristo debe ser coronado tanto como Salvador como Se-
ñor de nuestra vida. Muchos quieren a Cristo como Salvador pe-
ro no como el Señor. Un cristiano que ha nacido de nuevo segui-
ría a Cristo por dondequiera que él lo guíe.

3. ¿Cómo podemos saber que Cristo nos acepta? 1 Juan
1:9; Tito 1:2 ________________________________
________________________________________
Nota: Somos salvados por la gracia de Dios por medio de la fe
(Efesios 2:8, 9). "Fe" significa que aceptamos la salvación y recla-
mamos su cumplimiento en el acto porque Cristo lo prometió, y
no porque nosotros sintamos o veamos algo diferente.

4. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Romanos 10:
17; Mateo 4:4 ______________________________
________________________________________
________________________________________
Nota: Todos tenemos una fe inicial (Romanos 12:3). Fortalece-
mos nuestra fe estudiando la Palabra de Dios. Esto es, por su-
puesto, uno de los propósitos básicos al estudiar la Palabra de
Dios a través de esta Guía de estudio de la Escuela Sabática.
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* Lección 4  Viernes 

La Vida del Que Experimenta La Conversión 

1. ¿Cómo es cambiada la vida por la verdadera
conversión?
a) Juan 13:35; Mateo 5:44 ______________
b) 2 Corintios 5:17 ____________________
c) 1 Juan 3:22 _______________________
d) Romanos 12:1, 2 ___________________
e) Hechos 4:19, 20; 1:8; Marcos 5:19 _______
f) Hechos 4:31; Lucas 11:13; Efesios 6:18 ____
_________________________________
Nota: La gran diferencia es que después de la con-
versión realmente tendremos el deseo de hacer lo que
Dios quiere en nuestra vida. Anhelaremos que su Es-
píritu nos guíe (Romanos 8:9, 14).

2. ¿Qué cinco gloriosas verdades nos presenta
el Apocalipsis con respecto a las buenas nue-
vas de nuestra salvación? ………………………….. 
a) Apocalipsis 1:18 ___________________
b) Apocalipsis 5:9 ____________________
c) Apocalipsis  7:14 ___________________
d) Apocalipsis 14:6, 12, 14 ______________
e) Apocalipsis 21:6 ___________________
Nota: Cristo suple el poder, los milagros, el amor, el
perdón y la gracia para nuestra salvación. Todo lo
que necesitamos, él nos lo da gratuitamente. ¡Es in-
creíble que algunos de nosotros que realizamos estos
estudios proféticos dejemos de aceptar la oferta mila-
grosa de Dios para perdonarnos, limpiarnos y restau-
rarnos a la imagen de su Hijo! Cristo está ansioso de
obrar milagros en favor de nosotros. ¿Aceptaremos
su plan de salvarnos, o de reafirmarnos?
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~ LECCIÓN CINCO ~ 
SIETE CARTAS DE CRISTO EN EL APOCALIPSIS 

Sábado por la Tarde                                 

Texto para Memorizar:                                                                   
“Que dijo: ‘Escribe en un libro lo que veas, y envíalo  

a las siete iglesias: A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 
Sardis, Filadelfia y Laodicea’.” - Apocalipsis 1: 11.  

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Los libros del Nuevo Testamento son fundamentalmente cartas 
escritas por los apóstoles a iglesias o individuos. Los verdaderos 
cristianos, desde aquel tiempo hasta el presente, aceptan todas 
estas cartas como la Palabra autorizada de Dios. El Apocalipsis, 
uno de los libros del Nuevo Testamento, lleva el nombre del Hijo 
de Dios. De hecho, el libro se titula "El Apocalipsis", que en grie-
go significa "la revelación" de Jesucristo.  

La revelación comienza con siete cartas especiales que Cristo di-
rigió a las iglesias. Seguramente estas cartas de amor y consejos 
extraordinarios, cuyo autor directo es Cristo, deben recibir nues-
tra mayor atención y la mejor respuesta de que seamos capaces.  

Trágicamente, estas siete cartas especiales han sido casi com-
pletamente ignoradas. Satanás, el enemigo del pueblo de Dios, 
debe regocijarse al ver que la mayor parte de los cristianos no es-
tán siguiendo el consejo de Cristo que se encuentra en sus cartas 
de amor dirigidas a nosotros en el Apocalipsis. ¡Gracias a Dios no 
es demasiado tarde! Ahora, estudiaremos los capítulos 2 y 3 del 
libro de Apocalipsis. Trate de tener un momento con Cristo. 
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* Lección 5  Domingo 

El Conocimiento y Las Advertencias de Dios 

1. ¿Por qué es que Cristo nos advierte a no
cambiar su Palabra? ………………………………….. 
a) Apocalipsis 22:18 - Si añadimos algo al Apo-
calipsis, Dios pondrá sobre nosotros las _________
b) Apocalipsis 22:18 - Si quitamos alguna cosa del
libro del Apocalipsis, Dios quitará nuestro nombre
del ________________. Nota: Todo lo que hay
en este libro es importante, y absolutamente nada
puede dejarse afuera; tampoco puede añadirse nada.

2. ¿Dónde estaban establecidas las siete igle-
sias? Apocalipsis 1:4 __________________
Nota: Aunque estas siete cartas fueron escritas origi-
nalmente a siete iglesias en el Asia, los mensajes se
aplican a todos los cristianos, lo mismo que todas las
otras cartas o libros de la Biblia (2 Timoteo 3:16, 17).

3. ¿Cuáles son los tres mensajes básicos a las
iglesias?
a) Dios sabe todo lo que se relaciona con no-
sotros. El dice: "Conozco tus _______________.
Nota: Léase Apocalipsis 2:2, 9, 13, 19, y 3:1, 8, 15.
b) El vencer es imperioso. "Al que _________.
Nota: Léase: Apocalipsis 2:7, 11, 17, 26 y 3:5, 12, 21. 
c) Escuchar al Espíritu Santo. Cristo aconseja:
"______ lo que él dice". Nota: El Espíritu Santo de
Dios, obrando por medio de su Hijo, Cristo, convence
al pueblo de pecado y lo guía al arrepentimiento (ver
Efesios 4.30; Juan 16:8, 13; 17:10). Sin el Espíritu
Santo de Dios, nadie desearía rechazar el pecado.
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* Lección 5                                                                           Lunes 

¿Qué Representan Las Siete iglesias?                   
ÉFESO (Apocalipsis 2:1-7) 

Al continuar nuestro estudio, veremos que las siete iglesias re-
presentan siete períodos de la historia cristiana, desde los tiem-
pos de Juan hasta la hora del regreso de Cristo. Debido a que el 
espacio es limitado, destacaremos solamente los puntos básicos.                                                                                   

EFESO: LA ERA DE LOS APÓSTOLES. 

1. ¿Por qué se reprende a la iglesia de Efeso? Apocalip-
sis 2:4. Habían _____________ su _____________ amor.  

Nota: Éfeso, la iglesia de los apóstoles, representa a la iglesia de 
Dios del primer siglo de nuestra era, que creció con una rapidez 
increíble. Había seis millones de cristianos esparcidos por todo el 
mundo cuando finalizaba el siglo. Sin embargo, ellos perdieron 
su amor original por Cristo y por su maravilloso mensaje de sal-
vación. Nosotros también debemos ser cuidadosos en este punto 
crucial. 

2. ¿Por qué fue felicitada la iglesia de Éfeso? Apocalip-
sis 2:2 ___________________________________ 
________________________________________  

Nota: Ellos hicieron frente a falsos maestros en forma directa, y 
Cristo los encomió por esto. Los nicolaítas enseñaban la tran-
sigencia en las cosas espirituales y con las prácticas mundanas. 
Creían que su libertad les permitía practicar la idolatría y la 
inmoralidad. Esto se parece a la nueva moral que se introdujo 
entre muchas de las iglesias cristianas de hoy. 
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* Lección 5                                                        Martes 

¿Qué Representan Las Siete iglesias?                   
ESMIRNA y PÉRGAMO (Apocalipsis 2:8-11 y 12-17) 

  ESMIRNA: LA ERA DE LA PERSECUCIÓN. ..-   
Esmirna representa la iglesia desde el año 100 de 
nuestra era hasta el año 313. El Imperio Romano tra-
tó de erradicar el cristianismo. Sólo Dios sabe cuán-
tos de sus hijos fueron decapitados, quemados, comi-
dos por los leones, o muertos por la espada. La iglesia 
en este período vivió tan cerca de Cristo que Él no in-
cluyó reproche sino sólo palabras de estímulo.  

1. ¿Qué promesa se le dio a Esmirna? Apoca-
lipsis 2:11. No experimentarían "la __________ 
muerte." Nota: Todos deben pasar por la primera 
muerte (Hebreos 9:27), pero hay una resurrección de 
la primera muerte (1 Corintios 15:51-54). La segunda 
muerte es aquella por la cual pasan los perdidos al ser 
destruidos por fuego (Apocalipsis 21:8). De esta 
muerte no hay resurrección.  

PÉRGAMO: LA ERA DE LA TRANSIGENCIA..               
2. ¿Usando qué falsas enseñanzas ataca Sata-
nás a Pérgamo? Apocalipsis 2:14-15 _______ 
_________________________________                             
Pérgamo cubre a la iglesia de los siglos IV y V y parte 
del VI. Es la época de la religión establecida por el Es-
tado y del compromiso o transigencia. El emperador 
romano Constantino y todo su ejército fueron bauti-
zados y se unieron a la iglesia. Una serie de prácticas 
y de creencias entraron en la iglesia, como son el do-
mingo, la trinidad, el bautismo por aspersión, etc.    
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* Lección 5                                                                     Miercoles 

¿Qué Representan Las Siete iglesias?                                
TIATIRA (Apocalipsis 2:18-29) 

                   TIATIRA: UNA ERA DE APOSTASÍA. ……… ……..                                   
1. ¿Quién era la mujer que corrompió a Tiatira? Apoca-
lipsis 2:20 ____________________________________      
Nota: Tiatira cubre la historia de la iglesia más o menos por mil 
años, desde la última mitad del siglo VI hasta la primera mitad 
del siglo XVI (538 D.C.). La Biblia se hizo a un lado, y fue una 
época de gran apostasía, representada por la influencia de esa 
mujer llamada Jezabel de la antigua nación de Israel, y simboli-
za la apostasía de esa era, que se desarrolló en forma pronun-
ciada con la superstición y la tradición. 

2. ¿Qué advertencia da Dios a los seguidores de Jeza-
bel? Apocalipsis 2:22, 23 ______________________ 
________________________________________
________________________________________
Nota: Toda infidelidad a Cristo o a sus puras enseñanzas se de-
nomina adulterio o fornicación. Los castigos (enfermedad, tribu-
lación y muerte) son en realidad reales. Ni la Iglesia, ni el Estado, 
ni los falsos maestros escaparán al castigo de Dios por el adul-
terio espiritual representado por las falsas doctrinas. 

3. ¿Quiénes son "los demás" que se opusieron a esta co-
rrupción? Apocalipsis 2:24 ____________________ 
________________________________________
________________________________________
Nota: Se refiere al ministerio de muchos hombres que Dios 
levantó para exponer el error y la apostasía, hombres tales como 
Wycliffe, Huss, Jerónimo, Lutero, Knox, etc.                                  
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* Lección 5                                                       Jueves 

¿Qué Representan Las Siete iglesias?                   
SARDIS y FILADELFIA (Apocalipsis 3:1-6 y 7-13) 

             SARDIS: UNA ERA DE REFORMA.-------                                             
1. ¿Las palabras notables de quién describen a 
Sardis? Apocalipsis 3:1 ________________ 
Nota: Cristo señala aquí que la religión formal no 
tiene valor. Pablo describe una religión tal así: "Te-
niendo la apariencia de piedad, mas habiendo ne-
gado la eficacia de ella" (2 Timoteo 3:5). 

2. ¿Qué tragedia estaba por ocurrir en Sar-
dis? Apocalipsis 3:2 __________________ 
Nota: Sardis abarca el cristianismo del siglo XVI y 
XVII y la primera parte del XVIII (1560 a 1790 DC); 
el período crucial de la Reforma, cuando hombres 
llenos del Espíritu de Dios conmovieron al mundo 
con su mensaje. Pero, sus seguidores, retrocedieron.  

    FILADELFIA: ERA DE REAVIVAMIENTO. …                              
3. ¿Qué significa el nombre filadelfia? Apoca-
lipsis 3:7-13 ________________________ 
Nota: El nombre significa literalmente "amor frater-
nal". La era de Filadelfia en la iglesia cubre la segun-
da mitad del siglo XVII y la primera mitad del siglo 
XIX (1790 a 1840 DC). Durante este tiempo ocurrió 
el nacimiento y la expansión de las misiones en el ex-
tranjero. El estudio de los libros de Daniel y el Apoca-
lipsis despertó mayor reavivamiento religioso desde 
los días de la Reforma. Aparecen predicadores como 
Wesley y Whitefield. Cristo no le envía ningún repro-
che a esta iglesia. Esta Iglesia aún está con nosotros. 
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* Lección 4                                                                          Viernes 

¿Qué Representan Las Siete iglesias?                   
LAODICEA (Apocalipsis 3:14-22) 

               LAODICEA: EL CRISTIANISMO ACTUAL.           …                          
1. ¿Cuál es el problema de Laodicea? Apocalipsis 3:16, 
18_______________________________________      
Nota: La era de Laodicea cubre la segunda parte del siglo XIX 
hasta el tiempo en que Cristo regresa (1840 D.C. hasta el fin del 
tiempo). Nuestros corazones se conduelen al ver que Laodicea 
representa a la iglesia de nuestros días. Es una iglesia grande y 
jactanciosa, pero está terriblemente enferma y en necesidad de 
sanamiento celestial. Esta condición es alarmante. 

2. Nombre tres cosas que Cristo amonesta a Laodicea 
comprar. Apocalipsis 3:18. ………………………………………..                                              
________, ____________________ y __________            
Nota: a) El ORO representa el carácter de Cristo, y viene por 
un conocimiento de la Palabra de Dios aplicado por la fe a nues-
tra vida y revelado por hechos de amor (Salmo 19:7-10; Gálatas 
5:6; Santiago 2:5; Job 23:10). b) Las VESTIDURAS BLAN-
CAS representan el manto de justicia de Cristo (Isaías 61:10 y 
Apocalipsis 19:8). Lo recibimos y lo retenemos por fe. c) El CO-
LIRIO representa el discernimiento para comprender la Palabra 
de Dios, por su Espíritu Santo (Salmo 119:18; 1 Juan 2:20, 27) 
para así ver nuestra verdadera condición espiritual. 

3. ¿Cómo podemos recibir estos preciosos dones? Apo-
calipsis 3:20 _______________________________ 
________________________________________ 
________________________________________   
Nota: Cristo tiene más que decirnos en los 19 capítulos restantes 
del Apocalipsis. ¿Deseamos escucharle?   
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  ~ LECCIÓN SEIS ~ 

EL ARREBAMIENTO                                                      
DEL APOCALIPSIS 

Sábado por la Tarde                                                     

Texto para Memorizar:                                
“Mirad que viene con las nubes; y todo ojo lo verá, 
aun los que lo traspasaron.  Y todos los linajes de la 

tierra se lamentarán por él. ¡Así sea! ¡Amén!.” - 
Apocalipsis 1:7; NRV. 

 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

El regreso de Cristo para tomar a su pueblo de esta 
tierra es el gran tema de la Biblia. Un versículo de 
cada once del Nuevo Testamento, y 2, 500 versículos 
en toda la Biblia hablan de este acontecimiento 
extraordinario. Este suceso que conmoverá la tierra 
es el blanco final de las profecías bíblicas y se hace 
más evidente en el Apocalipsis que en otros libros de 
las Escrituras. Estudiar el Apocalipsis significa llegar 
a ser perfectamente conocedor del retorno de Cristo. 
No es extraño que Satanás trate de impedir que la 
gente estudie el Apocalipsis. Es conmovedor recordar 
que en ocasión de la primera venida de Cristo como 
un bebé en Belén, la gente fue tomada por sorpresa y 
no se hallaba preparada. La gente aplicaba errónea-
mente las profecías de su segunda venida, e ignoraba 
aquellas que se aplicaban a su primer advenimiento. 
La historia se repite. El sólo pensarlo es conmovedor, 
pero, ¿no sería posible que los cristianos aplicaran 
otra vez erróneamente centenares de profecías? 
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* Lección 6                                                                        Domingo 

Cristo Regresará. 

1.  ¿Cómo se refirieron los ángeles al regreso de Cristo? 
Hechos 1:9-11 ______________________________ 
____________________________________________   

Nota: a) Ellos lo vieron partir: Su venida será visible. b) As-
cendió en una nube: Regresará en una nube. c) Ascendió en 
una forma corporal: Regresará en forma corporal. Por lo tan-
to, su ascensión fue literal, corporal y visible. Su regreso ocurrirá 
de la misma manera, no secreta como creen y predican muchos.  

2. ¿Explica el Apocalipsis cómo regresará Cristo? Apo-
calipsis 1:7 ________________________________ 
________________________________________ 

3. ¿Qué son esas nubes? Salmo 68:17 ______ Nota: En 
Mateo 25:31, Cristo dice que los ángeles vendrán con él. O sea, 
miríadas de ángeles cubrirán el cielo como lo hacen las nubes. 

4. ¿Quién verá a Cristo cuando él venga? Apocalipsis 
1:7. "Todo________ le verá."  

Nota: Esto es demasiado claro para ser malentendido. Toda per-
sona que viva en la tierra verá a Cristo en ocasión de su regreso. 
Esto incluye tanto a los salvados como a los impíos. Mateo 24:30 
dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán sobre él. Eso 
indica que será un evento reconocible, y no secreto. 

5. ¿Qué harán los ángeles en ocasión del regreso de 
Cristo? Mateo 24:31 __________________________ 
________________________________________ 
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* Lección 6                                                         Lunes 

¿Rapto Secreto o Llegada Visible? 

1. ¿Habla Cristo de un rapto secreto? …………..                               
a) En Mateo 24:27 su regreso se compara con el 
_________________. Nota: No hay nada secreto 
en un relámpago. b) En 1 Tesalonisenses 4:16 y 1 Co-
rintios 15:52 Pablo dice que el Señor descenderá con 
______________con__________________de 
arcángel y con ______________. De nuevo ob-
servamos que no hay nada silencioso o secreto en la 
segunda venida. De hecho, Jeremías declara que el 
Señor bramará desde lo alto, y desde la morada de su 
santidad dará su voz (Jeremías 25:30-33). 

2. ¿Qué ocurre con todos los justos en ocasión 
del regreso del Señor? 1 Corintios 15:52; 1 Te-
salonisenses 4:17 ____________________ 
Nota: Cuando Cristo regrese, los justos muertos sern 
resucitarán con cuerpos nuevos e inmortales. Y los 
justos vivos serán arrebatados juntamente con ellos.  

3. ¿Qué clase de cuerpos tendrán los santos 
arrebatados? Filipenses 3:20-21; Lucas 24:36-
43; Hechos 1:11 ______________________ 

4. ¿Llega Cristo a la tierra o permanece en el 
aire? 1 Tesalonisenses 4:17 __________ 
Nota: Cristo prometió regresar para tomar a su pue-
blo consigo y llevarlo al cielo a fin de que esté con él 
(Juan 14:1-3). No reinará en ocasión de su segunda 
venida inmediatamente sobre la tierra. Cristo los a-
rrebata con él en el aire (Apocalipsisi 7:9-10). 
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* Lección 6                                                                      Martes 

Aparecerán Falsos Cristos – Parte Uno. 

¿Cómo podemos identificar a un impostor? Supóngase que en 
Jerusalén un ser glorioso aparezca de repente y pretenda ser el 
Cristo y que su descripción concuerde con la que Cristo dio en en 
Apocalipsis 1:13-17. Supóngase que predicara hermosas verdades 
bíblicas con poder, hiciera descender fuego del cielo, sanara a los 
enfermos, ayudara a detener guerras, leyera las mentes, bendi-
jera a los niños, etc. ¿Cuál sería nuestra reacción? 

1. ¿Cómo sabremos nosotros que es un falso Cristo? Te-
salonisenses 4:16-17 _________________________ 
Nota: Lo sabremos porque Cristo, en ocasión de su regreso, apa-
recerá en el cielo pero no pondrá sus pies sobre la tierra. En 1 
Tesalonisenses 4:16-17 se dice que Cristo permanece en el aire, 
no dice que ponga sus pies sobre la tierra. 

2. ¿Tiene Satanás poder para parecerse a Cristo? _____ 
Respuesta: Sí, debemos recordar que el diablo: ……………… …….                    
a) Aparece como un ángel de luz (2 Corintios 11:14). …………… .                                
b) Hace Milagros (Apocalipsis 16:14). …………. …………………                                     
c) Puede hacer descender fuego del cielo (Apocalipsis 13:13).                                                                                           
d) Usará las Escrituras (Mateo 4:6). ………….………………….                           
e) Es sabio y hermoso (Ezequiel 28:12). 

3. ¿Sería seguro salir para observar a un falso Cristo? 
Mateo 24:23-26 _____________________________ 
¡No! Cristo dijo: "No ______________". Nota: Cristo ordenó 
claramente que no debiéramos salir a ver falsos Cristos. Cuando 
desobedecemos un mandamiento directo de Cristo, nos coloca-
mos en peligro. Si nosotros salimos cuando Cristo dice "no sal-
gan," estamos en el grave riesgo de ser engañados. 
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* Lección 6                                                Miercoles 

Aparecerán Falsos Cristos – Parte Dos. 

1. ¿Qué harán los impíos en ocasión del regre-
so de Cristo? Apocalipsis 6:14-16 _________ 
_________________________________ 

2. ¿Qué pasará con los malos en ocasión del 
regreso de Cristo? 2 Tesaloninses 1:7, 8 ____ 
_________________________________ 
_________________________________ 

3. ¿Por qué Dios no les da otra oportunidad a 
los perdidos? 2 Tesaloninses 2:10-12 _____ 
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 

Nota: Otra oportunidad sería tan sólo despreciada 
por los perdidos. Se revelarían de nuevo debido a sus 
corazones impíos. Han elegido en forma desafiante 
ser desobedientes aun después que Dios les revela su 
maravilloso amor por medio de su Hijo. 

4. ¿Cuánta gloria se verá en ocasión del regre-
so de Cristo? Lucas 9:26 _______________ 
_________________________________ 

Nota: La gloria de un solo ángel hizo que la completa 
guardia romana cayera como muerta cuando apareció 
en la tumba de Cristo (Mateo 28:2-4). Imaginemos la 
gloria de millones de ángeles juntos.   
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* Lección 6                                                                           Jueves 

El Rey Que Viene - Parte Uno. 

1.  ¿Qué harán Cristo y sus ejércitos con las naciones? A-
pocalipsis 19:11-16 ___________________________ 
________________________________________
________________________________________
Nota: Todos los poderes malvados de la tierra serán destruidos. 

2. ¿Cuál es el principal propósito del regreso de Cristo? 
Juan 14:2, 3 _______________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Nota: Cristo y Dios, su Padre, anhelan que todos nosotros regre-
semos al hogar. ¡Oh, cuánto gozo sentiremos ese día maravilloso! 
He aquí algunas cosas emocionantes que experimentaremos: a) 
La reunión con nuestros amados y amigos (1 Tesalonosenses 
4:16-18). b) Los ciegos verán, los sordos oirán, el cojo caminará, 
el mudo cantará (Isaías 35:4-6). c) No habrá más muerte, dolor, 
o lágrimas (Apocalipsis 21: 4). 

3. ¿Cómo llama Pablo la venida de Cristo? Tito 2:13 ___ 
________________________________________ 
Nota: El regreso de Cristo es por cierto la "esperanza bienaven-
turada" de los hijos de Dios.  

“¿Esperamos morar con Cristo en el mundo eterno?  Entonces 
debemos morar con él aquí para que pueda ayudarnos cada vez 
que se presenten pruebas y ten-taciones y nos prepare para su 
venida en las nubes del cielo.” – A Fin de Conocerle, p. 121. 

4.  ¿Puede alguien conocer exactamente la fecha del re-
greso de Cristo? Mateo 24:36 ___________________ 
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* Lección 6                                                   Viernes 

El Rey Que Viene - Parte Dos. 

1. ¿Qué podemos saber con seguridad con res-
pecto a la aparición de Cristo? Mateo 24: 32-
33. Respuesta: Que está _________________,       
a las _________________________________. 

2. ¿Cómo será recompensado el pueblo de 
Dios a la venida de Cristo? Apocalipsis 22:12 
_________________________________  
Nota: La Biblia es clara. Cada uno es recompensado 
de acuerdo con sus obras, buenas o malas. 

3. ¿Qué advertencia dio Cristo en Mateo 24: 
44? ______________________________ 
_________________________________ 

4. Si Cristo viniera hoy, ¿estaríamos listos?__ 
_________________________________  

“Las realidades eternas deben mantenerse ante los o-
jos de la mente, y las atracciones del mundo aparece-
rán como son, como cosas sin provecho... Somos 
peregrinos y extranjeros que esperan la bendita espe-
ranza y oran por ella, la gloriosa venida de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. Si creemos en esto y lle-
vamos esa creencia a nuestra vida práctica, qué ac-
ción vigorosa inspirarán esta fe y esperanza; qué a-
mor ferviente; qué vida cuidadosa y santa para la glo-
ria de Dios;...qué notable distinción entre nosotros y 
el mundo.” -  Manuscrito 39, 1893; A Fin de Co-
nocerle, p. 359. 
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~ LECCIÓN SIETE ~ 
LA PRISIÓN APOCALÍPTICA DE SATANÁS 

 
 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Entonces vi un ángel que descendió del cielo, con  
la llave del abismo. Y una gran cadena en su mano.  

Prendió al dragón, esa serpiente antigua, que  
es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años.”  

– Apocalipsis 20:1, 2; NRV. 
 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

El capítulo 20 del Apocalipsis establece que un ángel poderoso 
ha de atar al diablo con una gran cadena y ha de echarlo en el 
abismo por mil años. A Satanás no le gusta el hecho de que esta 
información perjudicial relativa a su futuro haya sido hecha pú-
blica en las Escrituras. Por eso esparce la falsedad de que el 
Apocalipsis es un libro cerrado que nadie puede entender, o de 
otra suerte tuerce su significado. 

Desafortunadamente, mucho de lo que se dice hoy acerca de los 
mil años no es verdad. Esto es exactamente a lo que Satanás in-
ventaría para entrampar y destruir a la gente. El diablo no pierde 
tiempo. Tiene en mente un gran blanco: la destrucción de noso-
tros y de nuestra familia y de todas las demás personas que 
habitan en la tierra. Nuestra única seguridad está en conocer 
bien la Palabra de Dios. Al hacer esto, expondremos los engaños 
de Satanás. El Señor está siempre ansioso de ayudarnos. 
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* Lección 7                                                  Domingo 

Las Dos Resurrecciones Generales. 

1. ¿Qué ocurre al comienzo del período de los 
mil años? Apocaclipsis 20:4, 5 ___________ 
_________________________________ 
Nota: La Biblia lo dice muy claro: "Y vivieron y rei-
naron con Cristo mil años." - Apocaclipsis 20:4, 5. 

2. ¿Quiénes serán resucitados en la primera 
resurrección? Apocalipsis 20:5, 6 ________ 
Nota: Los justos, que la Biblia llama "bienaventu-
rados y santos", serán levantados en la primera resu-
rrección de los muertos. Habrá un grupo de impíos 
que se levantará para ver la venida de Cristo, pero 
volverán a morir. Léalo en Daniel 12:2; Mateo 16:27, 
28; 26:64 y Apocalipsis 1:7. Ellos lo verán dos veces: 
en la segunda y en la tercera venida de Cristo.  

3. ¿Cuándo ocurrirá la segunda resurrección? 
Apocalipsis 20:5 _____________________   

“En la primera resurrección todos surgieron revés-
tidos de inmortal lozanía, pero en la segunda se veían 
en todos los estigmas de la maldición.  Los reyes y los 
nobles de la tierra, los ruines y los miserables, los e-
uditos y los ignorantes, todos resucitaron juntos. 
Todos contemplaron al Hijo del hombre; y los mis-
mos que lo despreciaron y escarnecieron, los que ri-
ñeron con corona de espinas su santa frente y lo 
golpearon con la caña, lo vieron entonces revestido 
de toda su regia majestad.” – Historia de La Re-
dencion, p. 437.  
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* Lección 7                                                                              Lunes 

Las Dos Recompensas. 

1. ¿Qué gran acontecimiento ocurre en ocasión de la 
primera resurrección? 1 Tesalonisenses 4:15, 16 _____ 
________________________________________ 

Nota: El propósito de la segunda venida es que Cristo reciba a su 
pueblo fiel que le ha servido en todas las edades. 

2. ¿Qué ocurre con todos los santos cuando venga Cris-
to? 1 Corintios 15:51, 54; Fililipenses 3:20, 21; 1 Tesalo-
nisenses 4:17 _______________________________ 
________________________________________ 

3. ¿Qué ocurre con los impíos vivos cuando Cristo venga 
en su segunda venida? 2 Tesalonisenses 1:7-9. …………… 
Serán_________________por el Espíritu de su _________ 
y destruidos con el _________________ de su _________. 

4. ¿Cómo afecta la segunda venida a los impíos muer-
tos? Apocalipsis 20:5. 

"Los otros ____________ no volvieron a vivir hasta que sean 
cumplidos _________ años."- Apocalipsis 20:5.                           

Nota: Los "otros muertos" son los impíos que, junto al grupo al 
que Cristo le prometió que lo verían en ocasón de su venida y 
luego volverán a morir (ver Mateo 26:64 y Apocalipsis 1:7), y que 
a través de las edades han permanecido en sus tumbas hasta que 
se cumplan los mil años, para luego experimentar la muerte se-
gunda, al realizarse el Juicio del Gran Trono Blanco (Apocalipsis 
20:11-14; Malaquías 4:1-3). 
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* Lección 7                                                       Martes 

Devastación Mundial. 

1. ¿Cuál es la condicion de la tierra después de 
la venida de Cristo? Jeremías 25:33 _______ 
_________________________________ 
_________________________________
Nota: No habrá nadie que realice un servicio fúnebre 
durante los mil años, porque todos los justos están en 
el cielo y todos los impíos quedan muertos. (Léase 
también Aocalipsis 19:11-21.)  

2. ¿Qué ocurre cuando aparezca Cristo? Apo-
calipsis 16:18, 21 _____________________ 
_________________________________
Nota: Este será el terremoto mayor que el mundo 
haya experimentado jamás en toda su historia. 

3. ¿A qué será semejante la tierra durante los 
mil años? Jeremías 4:23-26, 28; Isaías 24:1, 3, 
19, 20 _____________________________ 
Nota: La tierra estará también tan devastada en oca-
sión de la segunda venida de Cristo que regresa a su 
estado primitivo y a su condición de "vacía", según la 
describe el libro de Génesis antes del primer gran ac-
to de creación de Dios (Véase Génesis 1:1, 2). Estaba 
sin forma y vacía y en total oscuridad.  

“El planeta parecía a un desolado desierto.  Las ciu-
dades y los pueblos, sacudidos por el terremoto, ya-
cían en ruinas. Las montañas, removidas de sus lu-
gares, habían dejado en su sitio grandes cavernas.” – 
Historia de La Redención, p. 435. 
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* Lección 7                                                                   Miercoles 

Lo Que Sucede Durante Los Mil Años. 

 

1. ¿A dónde está Satanás atado durante los mil años y 
por qué? Apocalipsis 20:3 _____________________ 
________________________________________
Nota: El diablo se ve impedido de engañar y tentar a la gente. La 
"cadena" que ata a Satanás es una cadena de circunstancias. No 
ha quedado nadie sobre la tierra a quien engañar. Todos los 
malos están muertos y los justos están en el cielo. Esta tierra 
oscura y vacía llega a ser la cárcel de Satanás, será un abismo. 

“Este será por mil años el hogar de Satanás y de sus ángeles ma-
los. Allí quedará confinado para recorrer la destruida superficie 
de la tierra y para evaluar las consecuencias de su rebelión contra 
la ley de Dios. Durante mil años podrá gozar del fruto de la mal-
dición que ha producido. Sin poder salir de la tierra, no tendrá el 
privilegio de ir a otros planetas para tentar y molestar a los que 
no han caído.  Durante ese tiempo Satanás sufrirá muchísimo.” – 
Historia de La Redención, p. 435, 436. 

2. ¿A quiénes juzgarán los santos durante los mil años? 
Apocalipsis 20:4, 12, 13; 1 Corintios 6:2,3 ___________ 
____________________________________________
Nota: Este juicio se realiza en el cielo a donde Cristo habrá lle-
vado a los santos. Dios quiere que todos conozcan su justicia y las 
razones por las cuales él no pudo salvar a los que se pierden. 
Mientras tanto los justos repasan las oportunidades que Dios ha 
dado a toda persona y cómo la Providencia ha tratado de interve-
nir para salvar a los perdidos. Todos estarán eternamente con-
véncidos de la justicia de Dios y confesarán: "Justos y verdaderos 
son tus caminos, oh Rey de los santos" (Apocalipsis15:3). 
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* Lección 7                                                      Jueves 

¿Qué Ocurre al Final de Los Mil Años? 

1. ¿Qué desciende a la tierra al final de los mil 
años? Apocalipsis 21:2, 10 ______________ 

2. ¿A dónde aterrizará la Santa Ciudad en esta 
tierra? Zacarías 14:1, 4, 10 ______________ 
_________________________________ 
Nota: El Señor ascendió de la tierra desde el Monte 
de las Olivas, y él regresará al Monte de las Olivas. 
Este se esparcirá y formará una gran llanura para 
contener a la Santa Ciudad. En ocasión de la segunda 
venida de Cristo, al comienzo de los mil años, Él vie-
ne por sus santos (Mateo 24:31). Sin embargo, en o-
casión de la tercera venida de Cristo, al final de los 
mil años, Él vendrá con sus santos (Zacarías 14:5).  

3. ¿Qué ocurre con Satanás cuando desciende 
la Santa Ciudad? Apocalipsis 20:7 ________ 
_________________________________ 
_________________________________
Nota: Recuérdese que la resurrección de los impíos 
ocurre al final de los mil años (Apocalipsis 20:5). Esta 
resurrección suelta a Satanás, porque él otra vez tiene 
a quien engañar, a los impíos resucitados. 

4. ¿Experimenta Satanás algún cambio duran-
te los mil años? Apocalipsis 20:7, 8 _______ 
Nota: Satanás continúa haciendo la obra que había 
dejado. La cadena que ataba a Satanás, o sea, las cir-
cunstancias, es rota. Él ahora tiene gente a quién en-
gañar, y conformará un gran ejército con ellos. 
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* Lección 7                                                                         Viernes 

La Destucción de Satanás y Los Pecadores. 

1. ¿Qué ocurre cuando Satanás y sus seguidores se a-
cercan a la Santa Ciudad? Apocalipsis 20:9 ________ 
________________________________________ 

2. ¿Cómo llama Cristo a este fuego en el Apocalipsis? 
Apocalipsis 20:14. "Esta es la _____________________." 
Nota: Todos son resucitados de la muerte primera (Hebreos 
9:27; Juan 5:28, 29). Sin embargo, no hay resurección posible de 
la muerte segunda. Es una destrucción eterna y permanente. 

3. ¿Qué hace Cristo después que la tierra es purificada 
con fuego? 2Pedro 3:10-13; Isaías 65:17 ____________ 
________________________________________ 

4. ¿Dónde vivirán Dios y Cristo, su Hijo, después que la 
tierra ha sido recreada? Apocalipsis 21:1-4 _________                                
Nota: Cristo prometió que los justos heredarán la tierra (Mateo 
5:5). En armonía con esta promesa, Dios establecerá su reino 
aquí en la tierra nueva y vivirá con su pueblo. Recuerde que Dios 
no cambia el asiento de su reino a este mundo para convertir a 
los perdidos. Su reino se establece aquí solamente después que 
los perdidos han sido arrojados en el lago de fuego y destruidos. 

5. ¿Dónde debe estar nuestro nombre para que escape-
mos del fuego? Apocalipsis 20:14, 15 _____________            
“En el __________________ de la ________________”. 
Nota: Aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida no 
tendrán una segunda ocasión de salvarse. ¿Está su nombre en el 
libro de la vida? Si no es así, ¿desearía decidirlo ahora?  
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~ LECCIÓN OCHO ~ 
LA COLOSAL CIUDAD DEL APOCALIPSIS 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                     
“Me llevó en espíritu a un grande y alto monte, y  
me mostró la gran ciudad santa, la Jerusalén que 

descendía del cielo, de Dios.”  - Apocalipsis 21:10. 
 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Durante siglos los escépticos se burlaron de los hijos 
de Dios cuando ellos hablaban de viajar por el espa-
cio hacia el cielo. Los críticos ridiculizaban la idea de 
que los seres mortales pudieran viajar más allá de 
nuestro planeta. Luego, de repente, los hombres co-
menzaron a hacer sus aventuras por el espacio. Hoy 
en día, tanto los Estados Unidos como Rusia hacen 
planes de tener estaciones espaciales y colonias habi-
tadas en el cielo. Sin embargo, hasta ahora unas po-
cas personas altamente preparadas han sido capaces 
de viajar por el espacio. ¡Pero a cuántos de nosotros 
nos fascina viajar por el espacio! Soñamos con viajes 
de ida y de vuelta a una fantástica nueva ciudad en el 
cielo, o a otro planeta. Y esto tiene una razón: una 
razón que Dios nos ha dado. Cristo, nuestro Creador, 
ha implantado profundamente dentro de cada cora-
zón humano, un deseo de viajar y de visitar los domi-
nios del espacio exterior. Es emocionante descubrir 
que él hace planes para que los viajes por el espacio y 
la vida en el espacio sean una experiencia especial pa-
ra sus hijos cuando Él establezca su nuevo reino.  
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* Lección 8                                                                       Domingo 

Nuestro Hogar Celestial Aquí en La Tierra. 

1. ¿Qué ha preparado Dios para su pueblo? Hebreos 11: 
16 ______________________________________ 
Nota: Ninguna ciudad que exista en la tierra puede jamás com-
pararse a ésta gran ciudad celestial. 

2. ¿Cuál es el nombre de esta ciudad maravillosa? Apo-
calipsis 3:12 _______________________________ 
Nota: La ciudad de Dios es una ciudad grande. Es el centro de su 
gobierno. Es la Nueva Jerusalén, es del cielo, no de la tierra. 

3. ¿A dónde vendrá la nueva Jerusalén después de los 
mil años? Apocalipsis 20:9; 21:2, 10 ______________ 
________________________________________ 

4. ¿Dónde aterriza esta ciudad colosal del espacio? Za-
carías 14:1, 4, 5 _____________________________ 
Nota: Esta gran llanura será el campo de aterrizaje más espa-
cioso del universo. Cuando la santa ciudad desciende y descansa 
sobre esta gran llanura, Cristo, junto con su pueblo, entra en ella. 

5. ¿Cuál es la medida del perímetro de esta gran ciudad? 
Apocalipsis 21:16. ___________________ establos, o sea, 
_________________ millas, ó, 2.300 kilómetros. ……………….                             
Nota: La ciudad es un cuadrado perfecto. Tiene 375 millas de 
lado, o sea, más de 600 kilómetros de lado. Mide 140.625 millas 
cuadradas, que es un espacio mayor de tierra que el abarcado por 
muchas naciones del mundo hoy en día. Por lo menos, 39 mil 
millones de personas podrían vivir en la Santa Ciudad, que es 
aproximadamente 10 veces más que la actual población mundial. 
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* Lección 8                                                         Lunes 

El Sueño de Un Arquitecto.  

1. ¿Qué otra cosa dice el Apocalipsis acerca de 
esta admirable ciudad? Apocalipsis 21:10-27 _ 
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

2. ¿Cuál es la fuente de agua de la ciudad? 
Apocalipsis 22:1 _____________________ 

3. ¿Qué alimento milagroso tendremos allí? 
Apocalipsis 22:2 _____________________ 
Nota: Después del pecado, Adán y Eva perdieron el 
privilegio de comer de este fruto maravilloso en el 
jardin del Edén. Pero entonces, éste será accesible a 
los salvados durante toda la eternidad. 

4. ¿Nos cansaremos de comer de este fruto? 
Apocalipsis 22:2; Génesis. 3:22 __________ 
El fruto cambia ______________ y los que comen 
de él vivirán ___________________________. 
Nota: Parece claro que las hojas y el fruto proporcio-
nan el antídoto de la muerte, y perpetúan una vida 
eterna juvenil para todos los hijos de Dios. ¡Qué ex- 
periencia! 

5. ¿Cómo se compara el cielo con todos nues-
tros sufrimientos y pruebas? Romanos 8:18. .. 
Es __________________________________. 
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* Lección 8                                                                           Martes 

Nuestro Nuevo Mundo.  

1. ¿Qué ocurre cuando los impíos tratan de atacar la ciu-
dad? Apocalipsis 20:7-9. Respuesta: Los impíos son _____ 
________________ por _________________________. 
Nota: Repase la lección 7 si esto no es claro para Ud. 

2. ¿Qué más ocurre además de la destrucción de Sata-
nás y sus seguidores? 2 Pedro3:10 _______________ 
"Los elementos, ardiendo serán _______________, y la tierra 
y las obras que ella están serán ______________________." 
Nota: El fuego devora el pecado y a los pecadores y purifica la 
tierra de todo vestigio de maldad. 

3. Describa lo que Dios hace a continuación. Apocalipsis 
21:1; 2 Pedro 3:13. El crea ___________________ y nueva 
______________ en los cuales mora la _______________. 

4. ¿Dónde vivirá Dios después que la Santa Ciudad sea 
establecida en la tierra? Apocalipsis 21:3. Aquí sobre ___ 
__________________ con su _____________________. 
Nota: Cristo prometió: "Los mansos heredarán la tierra." (Mateo 
5:5). 

5. ¿Tendrán todos un hogar hermoso en la Ciudad San-
ta? Juan 14: 2-3 _____________________________ 
Nota: Nuestro hogar en la Santa Ciudad será más hermoso que 
ningún lugar que haya en la tierra. Cristo usará el más costoso 
material de edificación, metales preciosos, joyas escogidas y pie-
dras de color. Ninguna casa será semejante a la otra, asi que no 
habrá por que preocuparse; allí no habrá envidiosos. Alli habrá 
originalidad, pues Dios es el Dios de la diversividad y creatividad.  
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* Lección 8                                                Miercoles 

La Realidad del Pueblo de Dios.  

 

1. ¿Qué clase de cuerpos tendremos en el rei-
no de Dios? Filipenses 3:20, 21 __________ 
_________________________________
Nota: Cuerpos semejantes al de _____________. 

2. ¿Tenía Cristo un cuerpo real después de su 
resurrección? Lucas 24:36-43 ___________ 
Sí, Cristo tenía un cuerpo de ______________ y 
____________________________________. 

3. ¿Qué harán los santos en la tierra nueva? 
Isaías 65:17, 21, 22 ___________________ 
_________________________________
_________________________________
Nota: Hechos 3:20, 21 promete que serán restaura-
das para el pueblo de Dios todas las cosas que Adán y 
Eva perdieron por el pecado. Adán y Eva fueron per-
sonas reales, de manera que nosotros también sere-
mos personas reales con mentes brillantes y cuerpos 
perfectos, que disfrutaremos de una vida eterna y sa-
tisfactoria en el mundo hermoso del porvenir. 

4. ¿Podemos describir plenamente la gloria 
del mundo nuevo? 1 Corintios 2:9 ________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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* Lección 8                                                                           Jueves 

No Habrá Ni Enfermedad Ni Muerte.  

1. Aqui hay una descripcion de una salud perfecta. 

a) Los ojos de los_____________ se abrirán. Isaías 35:5. 
b) Los oidos de los ___________ se abrirán. Isaías 35:5. 
c) El cojo_________________________. Isaías 35:6. 
d) El mudo ________________________. Isaías 35:6. 
e) Las lágrimas serán_____________. Apocalipsis 21:4. 
f) No habrá más _______________. Apocalipsis 21:4. 
g) Las bestias no ___________________. Isaías 65:25. 
h) Un __________________ las pastoreará. Isaías 11:6.              

Nota: ¿Puede Ud. pensar en algo más deseable: todos los 
problemas físicos están subsanados, y todos los deseos del 
corazón cumplido? 

2. ¿Tendremos malos sueños con respecto al pasado? 
Isaías 65:17 _______________________________ 
No, de los____________no habrá más____________ni más 
vendrá al _____________________________________. 
Nota: Los dolores de esta vida desaparecerán. Serán como si no 
hubieran sido. 

“Los lamentos de un mundo afligido se oyen en todas partes a 
nuestro alrededor.  El pecado está arrojando sus sombras sobre 
nosotros.  Dispongámonos a colaborar con el Señor.  El placer y 
el poder de este mundo desaparecerán.  Nadie podrá llevar sus 
riquezas terrenales al mundo eterno.  Pero la vida pasada hacien-
do la voluntad de Dios permanecerá para siempre.  El resultado 
de lo que ha sido dado para promover la obra de Dios se verá en 
el reino de Dios.” -RH, enero 31, 1907; Consejos sobre 
Mayordomía Cristiana, p. 173. 
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* Lección 8                                                       Viernes 

Un Gozo y Una Salud Eternas. 

1. ¿Recuerdan tres maravillosas promesas re-
lativas al cielo? Isaías 35:1; 33:24; 60:18. ……..           
a) "El desierto…_____________ como la _____ 
___________________________________". 
b) "El habitante no dirá: estoy_______________". 
c) "No habrá____________________________ 
en todo mi santo monte". 

2. ¿Se reconocerán las personas unas a otras? 
1Corintios 13:12 _____________________ 

3. ¿Quién será nuestro constante compañero 
y amigo? Apocalipsis14:4 _______________ 
Nota: Aquellos que aman a Cristo y los siguen acá 
tendrán el privilegio de seguirlo en la tierra hecha 
nueva, y por todo el vasto universo de los incontables 
mundos en el espacio. ¡Qué pensamiento! Nada po-
dría ser mejor que la compañia de Dios y de Cristo, 
sea ahora o entonces, en el Cielo o la Tierra Nueva. 

4. Solamente el pecado puede mantener a al-
guien fuera del reino de Dios. ¿Qué podemos 
hacer en cuanto a esto? 1 Juan 1:7; Apoca-
lipsis 1:5 ___________________________ 

5. ¿Estamos dispuestos a abandonar todo pe-
cado y prepararnos para un lugar en el Cielo y 
en la Nueva Tierra? ___________________ 
_________________________________
_________________________________ 
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~ LECCIÓN NUEVE ~ 
LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos miré,  

y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: 
‘¡Ven!’ Miré, y vi un caballo blanco.  Su jinete tenía un arco.   

Le fue dada una corona, y salió vencedor, para seguir venciendo.”   
- Apocalipsis 6:1,2; NRV. 

  

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Los cuatro jinetes son una parte de los siete sellos del Apocalip-
sis, que están en los capítulos seis al ocho. Estos sellos son siete 
acontecimientos simbólicos a los cuales haría frente el pueblo de 
Dios desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Cu-
bren el mismo período que las siete iglesias del Apocalipsis, de 
los capítulos dos y tres. “Los cuatro caballos simbólicos de los 
primeros cuatro sellos (vers. 2-8) a menudo se han comparado 
con los cuatro caballos de la visión de Zacarías (Zac. 6:2-3).  Hay 
algunas semejanzas en el simbolismo, pero también hay diferen-
cias. El orden en que se mencionan los caballos es distinto.  En el 
Apocalipsis los caballos tienen jinetes; en Zacarías tiran carros.  
La aplicación de los símbolos es también completamente diferen-
te (ver com.  Zac. 6)…. Unos entienden que este símbolo (primer 
caballo) representa a la iglesia de la era apostólica (c. 31-100 d. 
C.)… Otro grupo de comentadores cree que los caballos y jinetes 
no representan a la iglesia sino a las diversas condiciones adver-
sas bajo las cuales vivía la iglesia… Los adventistas del séptimo 
día en general han sostenido que el primer caballo representa a 
la iglesia de la era apostólica (31-100 d. C.).” - CBA, Vol. 7, p. 
791, 792; Comentario sobre Apocalipsis 6:2. 

59 

* Lección 9                                                   Domingo 

Los Símbolos Explicados. 

1. ¿Qué representan los caballos y los jinetes 
en la profecía? ______________________ 
a) Zacarías 1:8-10 - "Estos son _____________ 
Jehová ha enviado a _______________ la tierra."                                             
b) Zacarías 6:2-5 - "Estos son los cuatro _______ 
(espíritus) de los _________________ que salen 
delante ___________ de toda la ___________."  

Nota: Hebreos 1:13, 14 establece claramente que los 
ángeles son espíritus ministradores enviados por 
Dios para servir a sus hijos en la tierra. Estos espí-
ritus son ángeles que sirven en cuatro ocasiones im-
portantes y en cuatro acontecimientos por los cuales 
tiene que pasar el pueblo de Dios, comenzando con la 
iglesia del Nuevo Testamento. “Ejércitos invisibles de 
luz y poder atienden  a los humildes y mansos que 
creen en las promesas de Dios y las reclaman. Que-
rubines, serafines y ángeles, poderosos en fortaleza -
millares de millares y millones de millones-, se ha-
llan a su diestra, "todos espíritus ministradores, en-
víados para servicio a favor de los que han de here-
dar la salvación" (Hebreos 1:14).” – Palabras de 
Vida del Gran Maestro, p. 140. 

2. ¿Quién anunció a los cuatro jinetes miste-
riosos? Apocalipsis 6:1, 3, 5, 7 ___________ 
_________________________________ 
Nota: Los cuatro seres vivientes son llamados "cua-
tro animales" en otras versiones de la Biblia. Estos 
tienen responsabilidades especiales en el cielo.  
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* Lección 9                                                                             Lunes 

Los Siete Sellos – Parte Uno. 

1. ¿Cómo se describe al jinete del caballo blanco? Apoca-
lipsis 6:2 __________________________________ 
________________________________________ 
Nota: ¡Qué símbolo adecuado para la iglesia del primer siglo! La 
iglesia de Dios tuvo tanto éxito, que antes que Pablo muriera, él 
dijo que el Evangelio había sido predicado a todo el mundo (Co-
losenses 1:5, 6, 23). El color blanco simboliza la pureza de la igle-
sia de Éfeso. (Salmo 51:7; Isaías 1:18). 

2. ¿Qué hacía el jinete del caballo rojo? Apocalipsis 6:4  
________________________________________ 
________________________________________
Nota: El caballo rojo, bajo el segundo sello, representa la san-
grienta persecución del Imperio Romano contra el pueblo de 
Dios durante los siglos II, III y parte del IV. Precisamente ese pe-
ríodo está cubierto por la iglesia de Esmirna. Dios emplea el co-
lor rojo para describir guerra, matanza y derramamiento de san-
gre (ver Ezequiel 32:6, 11; Jeremías 46:10; Nahún 2:3). 

3. ¿Por qué usó Dios un caballo negro en el tercer sello?               
Apocalipsis 6:5; Hechos 26:18; Juan 12:35 ___________ 
____________________________________________  
Nota: La oscuridad espiritual, o sea las tinieblas, representan el 
pecado, la apostasía y el error, precisamente lo opuesto a la luz 
del Evangelio. La iglesia durante los siglos IV, V y la primera par-
te del siglo VI se volvió popular, mundana, y finalmente muy co-
rrupta cuando se unieron la iglesia y el estado. Este caballo negro 
representa la misma era que la iglesia de Pérgamo, un tiempo 
cuando millones de paganos, con sus falsas prácticas y enseñan-
zas, entraron en la iglesia. Y llegó la persecución (la espada). 
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* Lección 9                                                      Martes 

Los Siete Sellos – Parte Dos. 

1. ¿Qué tenía en su mano el jinete del caballo 
negro? Apocalipsis 6:5,6 _______________  

Nota: La balanza representa la unión de la iglesia y 
el estado, cuando el cristianismo llegó a convertirse 
en la religión oficial del Imperio Romano bajo Cons-
tantino. Se da una descripción de alimento siendo pe-
sado durante un tiempo terrible de hambre. El ham-
bre simboliza una escasez aguda de la Palabra de 
Dios (ver Amós 8:11, 12). 

2. ¿Quién montaba el caballo amarillo? ¿Qué 
lo seguía? Apocalipsis 6:8 ______________ 
_________________________________  

Nota: El caballo amarillo con su jinete, o sea, la 
muerte, seguido por la tumba (el "hades" en griego), 
simboliza a los millones de hijos de Dios destruídos 
por la espada, por el hambre, por las bestias y por 
otros crueles métodos de tortura. Este período está 
cubierto por la iglesia de Tiatira, desde el siglo VI 
hasta el siglo XV, es "conocido como la Edad Oscura." 
Ahora en lugar de que el gobierno persiguiera a los 
cristianos que creían en la Biblia, era la iglesia la que 
lo hacía. Este tiempo terrible de persecución fue pro-
fetizado por Cristo (Mateo 24:21); y por otros escri-
tores bíblicos (Daniel 7:21, 25; Apocalipsis 13:5; 12:6, 
14; 17:6). Cristo quiere que estos mártires ocupen el 
lugar más cercano a él en el nuevo reino (Apocalipsis 
7:13-17). 
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* Lección 9                                                                       Miercoles 

Los Siete Sellos – Parte Tres. 

1. ¿Qué vio y oyó Juan bajo el quinto sello? Apocalipsis 
6:9, 10. a) "Vio las almas de los que habían sido __________ 
por causa de la ____________________." b) Los oyó clamar 
a Dios para que vengara su _________________________. 
Nota: En el quinto sello, la sangre de los mártires clamaba 
simbólicamente ante Dios, como la sangre de Abel lo hizo des-
pués que éste fue asesinado por su hermano (Génesis 4:10). Fue 
un tiempo terrible de persecución, cuando los verdaderos cris-
tianos creyentes en la Biblia eran destruido por millones a causa 
de su fe. 

2. ¿Cuánto tiempo debían reposar antes de recibir su 
recompensa? Apocalipsis 6:11 __________________ 
Nota: Los mantos blancos indican la victoria de estos mártires 
(Apocalipsis 19:8 y 3:5). Aunque ellos habían ganado ya la 
victoria, habían de reposar o descansar en la tumba por un poco 
de tiempo, hasta que Cristo regresara y recompensara junta-
mente a todos los santos (Hebreos 11:39, 40). El quinto sello 
cubre la misma época que la quinta iglesia, es decir, Sardis; 
desde el Siglo XVI hasta mediados del Siglo XVIII. De manera 
que la horrible persecución del cuarto sello continuó bajo el 
quinto sello. Cristo dijo que este tiempo de persecución sería 
acortado (Mateo 24:21, 22). Fue acortado drásticamente por la 
dinámica predicación de los grandes líderes de la Reforma. 

3. ¿Qué sucesos ocurren cuando se abre el sexto sello? 
Apocalipsis 6:12, 13 __________________________  
Nota: (1) El gran terremoto del 1 de Noviembre de 1755. (2) El 
día oscuro el 19 de Mayo de 1780. (3) La Luna se puso como san-
gre el 19 de Mayo de 1780. 
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* Lección 9                                                     Jueves 

Los Siete Sellos – Parte Cuatro. 

1. ¿Cuál es el gran acontecimiento que ocurre 
bajo el sexto sello? Apocalipsis 6:14-17 _____ 
_________________________________ 
Nota: Es solemne por cierto darse cuenta de que es-
tamos viviendo ahora entre los versículos 13 y 14 del 
sexto sello de Apocalipsis 6. La próxima gran señal 
será la repentina aparición de Jesucristo que viene en 
las nubes de gloria (Mateo 24:30). El sexto sello cu-
bre los períodos abarcados por la sexta y la séptima 
iglesias: Filadelfia y Laodicea, desde la mitad del 
siglo XVIII hasta la venida de Cristo. 

2. ¿Quiénes podrán resistir la venida de Cris-
to? Apocalipsis 7:2, 3 __________________ 
Nota: Las personas que estén listas para la venida de 
Cristo deben primeramente recibir el sello de Dios, 
una señal en sus frentes. En nuestra próxima sesión 
explicaremos qué es este importante sello o señal, y 
cómo podemos recibirlo. 

3. ¿Qué ocurre cuando todos han escuchado 
el Evangelio? Apocalipsis 14:6, 14 _________ 
Nota: El Evangelio eterno y los mensajes de los tres 
ángeles de Apocalipsis 14:6-10, con la verdad del se-
llamiento, están esparciéndose por la tierra.  

4. ¿Cómo podemos saber cuándo aparecerá 
Cristo? Mateo 24:33, 36 ________________ 
Nota: La venida de Cristo está cercana. Pero, nadie 
puede conocer el día exacto o la hora de su regreso.  
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* Lección 9                                                                           Viernes 

Siguiendo Las Directrices de Dios. 

1. ¿Qué ocurre cuando se abre el séptimo sello? Apoca-
lipsis 8:1 __________________________________ 
Nota: Este silencio se produce al tiempo de la venida de Cristo. 
El cielo está silencioso porque está vacío. El Padre y todos los 
santos ángeles vendrán con su Hijo cuando él regrese por los 
santos. (Mateo 16:27; 25:31). 

2. ¿Cómo debemos actuar durante las señales del re-
greso de Cristo? Luc. 21:28 _____________________ 
________________________________________  

Nota: Nuestros pensamientos más emocionantes deben girar al-
rededor del regreso de nuestro Señor. Debemos hacer de nuestra 
preparación para este gran acontecimiento la primera cosa de 
nuestra vida, y hablar a los demás para que ellos estén listos. 

3. ¿Cómo se siente Cristo cuando le pedimos su ayuda? 
Judas 24, 25 _______________________________ 
Nota: No importa quién sea Ud., o cuál sea su pasado, Cristo lo 
aceptará si Ud. realmente desea ser salvo. Él perdonará sus 
pecados y lo ayudará a prepararse para su grande y gloriosa ve-
nida, para que Ud. participe en ese extraordinario viaje espacial 
de la tierra al cielo. 

4. ¿Decidirá Ud. ahora obedecer lo que Cristo anhela 
que Ud. haga? Respuesta: _______________________ 
Nota: Lea Mateo 24 y Lucas 21 para un estudio más detallado 
de las señales del tiempo actual con respecto al regreso de Cristo. 
Probablemente, nosotros seamos la última generación que vivirá 
sobre la tierra antes de la venida de Cristo. 
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~ LECCIÓN DIEZ ~ 
LOS 144 MIL VIVOS DEL APOCALIPSISIS 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Miré, y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión,  

y con él 144.000 que tenían el Nombre del Cordero  
y el nombre de su Padre escrito en sus frentes.” 

- Apocalipsis 14:1; NRV. 
  

Síntesis de La Lección de La Semana: 

El libro del Apocalipsis describe un grupo extraordi-
nario de personas que estarán listas para encontrar a 
Cristo cuando venga. Se llaman los 144,000. Cristo 
ha tomado una posesión tan completa de estas perso-
nas que las Escrituras declaran que Dios escribe su 
propio nombre en sus frentes. (Apocalipsis 14:1).  

Estas personas han desarrollado una relación perso-
nal muy íntima con Cristo. Como resultado, reflejan 
la imagen de Cristo en forma plena y completa. Ha 
habido interminables discusiones entre los cristia-
nos con respecto a la identidad de los 144,000. Las 
Escrituras declaran en Apocalipsis 7:1-9 que ellos 
constituyen las doce tribus de Israel. Son, evidente-
mente, israelitas espirituales (Gálatas 3:29), ya que 
estarán vivos al momento de la venida de Cristo; por 
tanto, se refiere al tiempo del fin. Algunos se han pre-
guntado si este es un número literal o simbólico. En 
esta lección también estudiaremos el carácter de es-
tas personas que estarán preparadas para recibir a 
Cristo cuando venga por segunda vez a la tierra. 
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* Lección 10                                                                     Domingo 

La Descripción de Los 144 Mil Sobrevivientes. 

1. ¿Cuántas personas observa Juan en visión que están 
con el Cordero sobre el monte de Sión? Apocalipsis 14:1 
________________________________________ 

 2. ¿Cuáles son las cinco caracterícticas de los 144,000? 
Apocalipsis 14:4, 5. …………………………………………………. 
Resp.: (1) "Estos son los que con __________________ no 
fueron contaminados; porque son ___________________." 
(2)"Estos son los que _____________ al ____________ 
por dondequiera que fuere." (3) "Estos fueron ____________ 
de entre los hombres por _______________." (4) "En sus 
bocas no ha sido hallado ________________." (5) "Ellos son 
sin _______________________ delante del trono de Dios."  

Nota: Ellos poseen una fe pura, no adulterada con el error. Si-
guen a Cristo en forma completa. Son personas redimidas; o sea, 
han sido salvadas por la sangre de Cristo solamente. La palabra 
"engaño" significa mentira o duplicidad; ellos son los mismos por 
dentro y por fuera; no tienen ninguna deshonestidad escondida 
en sus vidas, pues la habrán confesado a Dios, si las hubo. La 
razón por la que ellos están sin falta delante de Dios es porque 
Jesucristo se halla en posesión de sus vidas. 

3. ¿Qué mensajes han dado por resultado la formación 
de los 144,000? Apocalipsis 14:6-12 ______________ 
Resp.: Los mensajes de los __________ ______________.  

Nota: Después de describir a los 144,000, Juan nos dice qué 
mensajes han dado por resultado la formación de los 144,000: 
los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12. 
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* Lección 10                                                       Lunes 

El Evangelio Eterno de Salvación.   

1. ¿Por qué necesita la gente el mensaje del E-
vangelio eterno que restaura la imagen de 
Dios en el hombre? Génesis 1:26; 3:1-6; Ro-
manos 8:28 ________________________ 
Nota: El hombre fue creado a la imagen de Dios físi-
ca, mental y espiritualmente. Pero Adán y Eva peca-
ron y dejaron de tener la imagen de Dios. Dios y el 
mensaje de los tres ángeles, restauran esa imagen. 

2. ¿Cómo cayó el hombre? Génesis 3:6; Apo-
calipsis 3.18 ________________________ 
Nota: Los ojos son un símbolo del discernimiento 
espiritual (Apocalipsis 3:18). La caída del hombre fue 
completa. Cayó física, mental y espiritualmente, de 
manera que el organismo humano completo fue de-
gradado y las tentaciones que asechaban desde el 
exterior hallaron una disposición interna a aceptarlas 
dentro del corazón humano, y corremos hacia el mal. 

3. ¿Cómo ganó Cristo la victoria? Mateo 4:1-10 
_________________________________
Nota: No existe una tentación mayor que le pueda 
sobrevenir al hombre que la del orgullo. La victoria 
de Cristo en favor del hombre fue completa. En cada 
punto en que Adán cayó, Cristo triunfó en favor del 
hombre. Física, mental y espiritualmente, por medio 
de Cristo, el hombre puede ser restaurado a la ima-
gen de Dios. Lo que se perdió en Adán es restaurado 
mediante Cristo. Apocalipsis 14:1-5 describe a un 
pueblo totalmente restaurado a la imagen de Dios.  
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* Lección 10                                                                          Martes 

El Mensaje Restaurador de Dios – Parte Uno. 

1. ¿Qué tres puntos destaca el mensaje del primer án-
gel? Apocalipsis 14:7 _________________________, 
____________________ y ___________________ 
Nota: A medida que continuemos con este estudio descubri-
remos el gran mensaje restaurador de Dios. Restaura a los hom-
bres y mujeres en su naturaleza física, mental y espiritual a la i-
magen de Dios, por medio del mensaje del primer ángel que lla-
ma a los hombres a temer a Dios, darle gloria y a adorarlo.  

“Las iglesias se han convertido en lo que se describe en el capí-
tulo dieciocho del Apocalipsis. ¿Por qué se dan los mensajes de 
Apocalipsis catorce?  Porque se han corrompido los principios de 
las iglesias... [Se cita Apoc. 14: 6-10.] Aparentemente todo el 
mundo es culpable de recibir la marca de la bestia.  Pero el profe-
ta ve un grupo de los que no adoran a la bestia, y que no han 
recibido su marca en sus frentes ni en sus manos.  ‘Aquí está la 
paciencia de los santos -declara-, los que guardan los manda-
mientos de Dios y la fe de Jesús.’ (MS 92, 1904).” – Elena G. de 
White; Comentario Bíblico Adventista, Vol. 7, p. 990; 
Material Suplementario de Apocalipsis 14. 

2. ¿Con qué está asociado el llamamiento a “temer a 
Dios”? Génesis 22:12; Eclesiastés 12:13, 14; Salmo 111: 
10; Proverbios 1:7 ___________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________  

Nota: Nótese que estamos tratando de la actividad mental del 
ser humano cuando se le extiende el llamamiento a temer a Dios. 
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* Lección 10                                                Miercoles 

El Mensaje Restaurador de Dios – Parte Dos. 

1. ¿En qué debe estar centralizada la mente 
del cristiano? Filipenses 4:8 ____________ 
_________________________________ 
Nota: Aquí están las normas que deben regir a un 
cristiano en sus recreaciones. El hijo de Dios evitará 
las películas malsanas, los programas de televisión 
dañinos, los libros y las revistas que no se conformen 
a la norma de Filipenses 4:8. Cuando un hombre tie-
ne el temor de Dios en su corazón, esto afecta la ma-
nera en que él piensa. El temor del Señor mantiene 
pura la mente del hombre y la mujer.  

2. ¿Será que el baile y la música rock, así co-
mo el cine,  cumplen la norma de Filipenses 
4:8? ______________________________ 

3. Filipenses 4:8 le dice al cristiano que debe 
pensar en las cosas que son puras. En el mun-
do de nuestros días, mucha impureza se pro-
duce por la manera en que la gente se viste. 
¿Qué consejos da Dios a su pueblo en estos úl-
timos días con respecto a su manera de ves-
tir? Isaías 3:18.21; 1Timoteo 2:2, 10; 1Pedro 3: 
3, 4 ______________________________ 
_________________________________
Nota: El énfasis de Pedro es que la hermosura del 
cristiano ha de venir de adentro, no del adorno exte-
rior, como por ejemplo, el uso excesivo y lujurioso de 
joyas. De hecho, algunas traducciones rinden a 1 Pe-
dro 3:3, así: "El uso de joyas de oro." 
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* Lección 10                                                                    Jueves 

El Mensaje Restaurador de Dios – Parte Tres. 

 
1. Cuál es la segunda orden dada para la restauración  
del hombre en Apocalipsis 14:7? _________________ 

“Dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro, y de esta 
manera hacerlo conocer.  Y glorificamos a Dios en cualquier 
forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo (MS 16, 
1890).” – Elena G. de White; Comentario Bíblico Adven-
tista, Vol. 7, p. 990; Material Suplementario de Apoca-
lipsis 14. 

2. ¿Cuál es una manera de glorificar a Dios? 1 Corintios 
6:19,20 ___________________________________  

3. ¿Cuál es la tercera orden en el mensaje del primer 
ángel? Apocalipsis 14:7 _______________________ 
Nota: Debemos adorar a Dios. Este aspecto del texto es una 
cita tomada de Exodo 20:11, del cuarto mandamiento (el manda-
miento del sábado). Este llamamiento de Dios a adorar a "Aquel 
que ha hecho" es un llamado a que nosotros dediquemos tiempo 
para estar a solas con Dios a fin de desarrollar una relación estre-
cha con Él. Debemos evitar los extremos del día sagrado de Dios. 

4. ¿Cuándo únicamente debía predicarse este mensaje 
especial de restauración? Apocalipsis 14:7 __________ 
Nota: Solamente desde 1844, cuando el juicio de Dios comenzó 
en el cielo, podía ser proclamado este mensaje especial de restau-
ración física, mental y espiritual a la imagen de Dios.  

5. ¿Tiene Ud. el deseo de ser una parte de los 144,000 
que están sin falta delante de Dios? Resp.: __________ 
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* Lección 10                                                    Viernes 

La Identidad de los 144 Mil No Se Ha Revelado  

1. ¿Quiénes conformarán el grupo de los 144 
mil sobrevivientes al momento de la segunda 
venida de Cristo? Apocalipsis 7:1-22; 14:1-5 _ 
_________________________________ 
_________________________________
Nota: Los que se hayan entregado totalmente a Cris-
to y consagrado su naturaleza física, mental y espiri-
tual, para cuando Él regrese, serán los únicos que es-
tarán listos para ser parte de los 144,000 sellados. 

Elena G. de White, en Eventos de Los Últimos 
Días, págs. 272, 273, dice que ellos: (1) Siguen al 
Cordero, (2) Son  Primicias, y (3) Salen de la Gran 
Tribulación. Por tanto, los 144.000 y la Gran Mul-
titud, parecen ser un mismo grupo, visto desde dife-
rentes panoramas o escenas. “¿Por qué fueron elegi-
dos de un modo tan especial?  Porque estuvieron de 
parte de una verdad admirable delante de todo el 
mundo y frente a su oposición, y que eran hijos e 
hijas de Dios que debían tener a Cristo, la esperanza 
de gloria, formado en su interior. No es la voluntad 
de Dios que entren en disputas por cuestiones que no 
los ayudarán espiritualmente, como ¿quiénes forma-
rán parte del grupo de los 144.000? Esto lo sabrán 
dentro de poco, sin sombra de duda, los elegidos de 
Dios…. Mis hermanos y hermanas, apreciad y estu-
diad las verdades que Dios ha dado para vosotros y 
vuestros hijos. No paséis vuestro tiempo procurando 
saber lo que no es de ayuda espiritual. (MS 26, 
1901).”- Elena G. de White; CBA, vol. 7, p.  989. 
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~ LECCIÓN ONCE ~ 
EL SELLO DE DIOS EN EL APOCALIPSIS 

 
 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Entonces vi a otro ángel que subía del Este, y tenía el sello del 
Dios vivo.  Clamó a gran voz a los cuatro ángeles, que habían 

recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo:  
‘No dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que  
sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios’.”  

- Apocalipsis 7:1, 2; NRV. 
 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

¿Se sorprendería Ud. de enterarse que Dios tiene una señal 
especial, o sello, o marca, que él coloca sobre su pueblo? ¿Se alar-
maría Ud. de enterarse que a menos que una persona lleve esta 
marca cuando Cristo regrese, no podrá entrar en el reino de 
Dios? ¿Le causaría un sentimiento de schock si Ud. descubriera 
que la mayor parte de las personas son totalmente ignorantes en 
cuanto a la marca de Dios? ¿Lo dejaría mudo descubrir que el 
gran propósito básico del libro del Apocalipsis es identificar y 
restaurar la marca de Dios sobre su pueblo? 

Bien, por increíble que sea, las declaraciones anteriores son 
ciertas. Pocas cosas son tan importantes para Dios como su mar-
ca o sello. Y, trágicamente, cuando Dios observa la mayor parte 
de su pueblo en estos días, solamente puede mover la cabeza y 
decir: "Falta el sello." Sería difícil encontrar un tema más im-
portante para su estudio. Por favor, ore mucho mientras consi-
dera este estudio tan vital, porque involucra a su pueblo. 
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* Lección 11                                                  Domingo 

El Sello de Protección de Dios. 

1. ¿Por qué demora Dios la destrucción de la 
tierra? Apocalipsis 7:1-3 _______________ 
_________________________________
_________________________________  

Nota: Dios no permitirá que soplen los últimos vien-
tos para traer una destrucción total sobre la tierra 
hasta que su pueblo haya recibido su marca o sello. 
Los vientos en profecía representan guerra, derrama-
miento de sangre y destrucción (Jeremías 25:31-33; 
49:36, 37). 

2. ¿Cuán ampliamente se proclamará el men-
saje de Dios con respecto a su sello? Apoca-
lipsis 14:6 __________________________  

Nota: El sello o marca de Dios es una parte impor-
tante del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 
14 que se proclama antes que Cristo regrese.  

3. ¿Cómo se usa simbólicamente un sello en 
las Escrituras? Romanos 4:11; Ezequiel 9:4; 
Apocalpsis 7:2,3; Efesios 4:30 ___________ 
_________________________________ 

Nota: Las palabras "sello," "señal" y "marca" a me-
nudo se usan en forma indistinta en las Escrituras. 
Un sello puede implicar una verdad o requisito de 
Dios. El sello puede indicar que Dios posee al objeto 
sellado. También significa aprobación. 
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* Lección 11                                                                          Lunes 

El Sello de Un Gobierno.  

1. ¿Qué tres cosas contiene el sello oficial de un gobier-
no? Respuesta: El sello de un gobierno se usa para identificar 
oficialmente un documento legal. Un sello tal contiene: (a) El 
Nombre, (b) El Título, y (c) El Territorio sobre el cual un go-
bierno o funcionario tiene autoridad. 

2. Identifique el sello de Dios en su Santa Ley. Exodo 
20:8-11 __________________ , ________________ 
y_______________________________________  

Nota: El cuarto mandamiento es el sello de los Diez Manda-
mientos de la Ley, porque contiene los tres elementos esenciales 
de un sello: (a) El Nombre de Dios: "YaHWeH," (b) El Título de 
Dios: "Creador" (hizo), y (c) El Territorio de Dios: "los cielos y la 
tierra." 

3. ¿Cuál es la señal o el sello del poder Creador y Reden-
tor de Dios? Exodo 31:17; Ezequiel 20:12; Apocalipsis 
4:10, 11 ___________________________________ 
Nota: Dios mismo hizo el sábado en ocasión de la creación, y 
Dios declara que el sábado es una señal de su poder creador y 
redentor. 

4. ¿Sobre qué parte de la persona es colocado la señal o 
sello de Dios? Apocalipsis 7:3; 14:1 _______________  

Nota: La frente representa la mente; servimos al Señor con 
nuestra mente (Romanos 7:25). De manera que cuando con-
sentimos en guardar el sábado de Dios, somos marcados o se-
ñalados en nuestra mente, representada por nuestra frente. 
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* Lección 11                                                       Martes 

El Santo Sábado de Dios.  

1. ¿Cuándo hizo Dios el sábado? Génesis 2:1-4 
_________________________________
Nota: Después de los seis días de la creación Dios 
hizo el sábado o día de reposo en el séptimo día. 

2. ¿De qué cosa hizo Dios el sábado o día de 
reposo? Exoodo 20:10 _________________ 
Nota: Dios hizo el sábado de un día de 24 horas: era 
el séptimo día. Está hecho de tiempo, y tiempo es lo 
que se necesita para desarrollar una verdadera amis-
tad con el Señor. El nos ofrece 24 horas por semana 
de su precioso tiempo de manera que él y nosotros 
lleguemos a ser amigos cordiales y amados. ¿Cómo 
podemos ignorar una oferta semejante? 

3. ¿Qué es lo que hizo Dios para hacer del 
sábado un día especial? Génesis 2:2, 3. Resp.: 
"Reposó _____________ … y ______________ 
Dios al día séptimo, y ____________________." 
Nota: "Santificar" significa apartar para un uso 
santo. En ese día debemos evitar trabajar y lo secular. 

4. Cuando Dios bendice algo, ¿por cuánto 
tiempo lo hace? 1 Crónicas 17:27 _________ 

5. ¿Para quién hizo Dios el sábado? Marcos 
2:27, 28 ___________________________ 
Nota: Algunos dicen que el sábado fue hecho para 
los judíos solamente, y no para los gentiles, pero Cris-
to dice que fue hecho todo el género humano. 
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* Lección 11                                                                     Miercoles 

El Sábado En El Nuevo Testamento.  

1. ¿Habían de ser cancelados alguna vez los Diez Man-
damientos? Lucas 16:17 _______________________ 
Nota: La Ley de Dios y los Diez Mandamientos son la misma 
cosa (Mateo 5:17-19; Romanos 13:8-10). El cuarto, es el único de 
los Diez Mandamientos que empieza con la palabra "acordarte 
has" (Éxodo 20:8-11). Dios previó que el hombre lo olvidaría. 

2. ¿Qué día guardaron Cristo y Pablo? Lucas 4:16; 
Hechos 17:2 _______________________________ 

3. ¿Cómo debiera afectarnos el saber que Cristo guardó 
el sábado? 1 Pedro 2:21 _______________________ 
Nota: Puesto que Cristo nos dio ejemplo en la observancia del 
sábado, seguramente querrémos seguirlo enguardar ese día. 

4. ¿Guardaron el sábado los cristianos gentiles? Hechos 
13:42, 43 __________________________________ 
Nota: El versículo 43 indica que los gentiles que guardaban el 
sábado también vivían bajo la gracia. 

5. ¿Hizo planes Cristo para que sus discípulos guarda-
ran el sábado después de su resurrección? Mateo 24:20 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
Nota: Sí. Los instruyó a orar para que su huída no fuera el día 
sábado. Cuando Cristo hizo esta declaración él sabía que Jeru-
salén sería destruída casi cuarenta años más tarde; de manera 
que él claramente esperaba que ellos continuaran guardando el 
sábado cuarenta años después de su resurrección.  
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* Lección 11                                                      Jueves 

El Pueblo de Dios Identificado – Parte Uno.  

1. ¿Cómo se refiere el libro del Apocalipsis a 
los que serán salvos? Apocalipsis 14:12; 12:17 
_________________________________ 

Nota: Esto incluye el sábado, por cuanto se trata del 
cuarto mandamiento (Exoodo 20: 8-11). 

2. ¿Por qué es tan serio quebrantar la ley o los 
mandamientos de Dios? 1 Juan 3:4; Romanos 
6:23 ______________________________ 

3. ¿Qué pecado menciona Dios específicamen-
te en Isaías 58:1, 13? __________________  

Nota: Dios llama pecado a la violación del sábado. 
En los días de Isaías el pueblo estaba pisoteando el 
santo sábado de Dios, que es la señal o sello de Dios. 
Los hombres hoy en día están haciendo la misma co-
sa. Su mandato es "clamar a voz en cuello" y explicar 
el sábado a la gente. Cristo, el gran pastor, sabe que 
sus ovejas que lo aman seguirán alegremente su e-
jemplo en la observancia del sábado cuando lo com-
prendan, porque a ellos les gusta agradarle. 

4. ¿Qué día guardarán los santos en la tierra 
nueva? Isaías 66:22,23 ________________ 

5. ¿Cuál debe ser el motivo que nos guíe a 
obedecer los mandamientos de Dios? Juan 14: 
15 _______________________________ 
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* Lección 11                                                                        Viernes 

El Pueblo de Dios Identificado – Parte Dos. 

1. ¿Qué debo hacer para adorarlo como Creador? Éxodo 
20:8-11. Respuesta: "Acordarte has del ______________  
para _________________, pues en seis días hizo Jehová los  
____________________ y la ____________________."  

Nota: Dios ordena que yo guarde el sábado como un día santo, 
como una prueba de que lo acepto y lo adoro como mi Creador. 

2. ¿Por qué la observancia del sábado debe ser algo a-
gradable? Marcos 2:28. Respuesta: Porque el sábado es el 
día del _______________________________________.   

Nota: Recordemos, Dios creó todas las cosas en cooperación con 
su Hijo (Juan 1:1-3, 10, 14; Hebreos 1:1, 2; Efesios 3:9; Colosen-
ses 1:13-17). Esto, por supuesto, incluye el séptimo día de reposo 
de la Biblia. El sábado es un día de grato placer y memorial para 
los cristianos porque tiene su centro en Cristo. Es su día. Dios, en 
el Edén, dio al pueblo dos instituciones maravillosas para hacer a 
los hombres supremamente felices: el matrimonio y el sábado.  

“Debemos caminar en las huellas de Jesús, haciendo sus obras en 
la misma forma como El hizo las obras de su Padre. Debemos es-
tudiar sus caminos, no los caminos del hombre; debemos obe-
decer su voluntad, no la nuestra; debemos caminar cuidadosa-
mente…. El es ‘el camino, y la verdad, y la vida’ (Juan 14: 6).” – 
Alza Tus Ojos, p. 139.  

3. En Juan 14:15 Cristo dice: "Si me amáis, guardad mis 
mandamientos." ¿Desea Ud. amar a Cristo y guardar 
sus mandamientos? Respuesta: _________________. 
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~ LECCIÓN DOCE ~ 
EL DOMINGO EN EL APOCALIPSIS 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Él respondió: "¿Por qué también vosotros 

quebrantáis el Mandamiento de Dios  
por vuestra tradición? – Mateo 15:3; NRV. 

 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Puesto que el Apocalipsis es un libro escrito para los 
últimos días, y puesto que su tema central es Cristo y 
su resurrección, uno esperaría encontrar algunos co-
mentarios notables en el libro, referentes a la costum-
bre de la iglesia de guardar el domingo como un día 
sagrado en honor de su resurrección. Pero, por extra-
ño que parezca, el día mismo ni siquiera está mencio-
nado. Más extraño aún, aunque ese día está mencio-
nado ocho veces en otros libros del Nuevo Testamen-
to, en ningún caso se trata de un mandamiento dado 
para santificarlo. Puesto que millones de sinceros 
cristianos que creen en la Biblia adoran a Dios en do-
mingo, ¿por que las Escrituras guardan tan completo 
silencio sobre ese tema? ¿Podría ser que aquí esté im-
plicado mucho más de lo que aparece a primera vis-
ta? La respuesta es "si". Una de las mayores profecías 
del libro del Apocalipsis se refiere al tema de la obser-
vancia del domingo. Sería, sin embargo, imposible 
comprender esta importante profecía a menos que el 
tema resultara perfectamente claro en esta lección. 
De manera que examinemos las ocho ocasiones en 
que la Biblia se refiere al domingo. ¡Bendiciones! 
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* Lección 12                                                                      Domingo 

Los Ocho Textos Sobre el Domingo – Parte Uno. 

1. ¿Alguno de los siguientes tres textos relativos al do-
mingo indica que ese día es santo? Marcos 16:9______ 
Mateo28:1 _____________ Juan 20:1 ____________ 
Nota: Estos versiculos dicen que el domingo es de _________.  

2. ¿Indica este cuarto texto que el domingo es sagrado? 
Marcos 16:1, 2. Respuesta: _____________________ 
Nota: Este versículo del Nuevo Testamento nos dice algo intere-
sante. Pasado el domingo, no es el sábado, porque el sábado ya 
ha pasado con la llegada del domingo, las mujeres entonces, fue-
ron a comprar las drogas aromáticas para ungir al Señor. 

3. ¿Indica este quinto versículo que el domingo es san-
to? Lucas 24:1 ______________________________ 
Nota: El libro de Lucas fue escrito por un cristiano gentil, treinta 
años después que Cristo ascendió, pero no se menciona ningún 
cambio en el día de descanso.  

4. ¿Revela este sexto versículo alguna reunión regular 
en domingo? Juan 20:19. Respuesta: "Estaban todos juntos 
por ______________ de los ______________________." 
Nota: Esta no pudo haber sido una reunión regular para honrar 
la resurrección, porque hasta que Cristo apareció en su medio, 
ellos se negaron a creer que él había resucitado. 

“Todo lo que Jesús les pide es que acepten la verdad del Evan-
gelio tal como está escrita.  Sus requerimientos son sencillos y 
precisos. Todo lo que Dios pide de ustedes es que crean su pala-
bra, que acepten el ‘así dijo el Señor’.” – Alza Tus Ojos, p. 140.   
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* Lección 12                                                        Lunes 

Los Ocho Textos Sobre el Domingo – Parte Dos 

1. El séptimo versículo contesta varias pre-
guntas. 1 Corintios 16:1, 2. (1) ¿Dice este pasaje 
que el primer día es santo? _______ (2) ¿Dice este 
versículo: "Depositad dinero en el plato de la ofrenda 
cuando éste se pasa en vuestra iglesia el primer día?" 
_____. Nota: Por el contrario, dice: "Cada primer 
día de la semana cada uno de vosotros aparte en su 
casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudie-
re." (3) ¿Cuál es el significado de "en su casa"? Res-
puesta: Hágalo privadamente ______________.  

Nota: La versión El Nuevo Testamento en el Len-
guaje Moderno, dice: "Cada uno de vosotros debe po-
ner aparte algún dinero y guardarlo." Pablo estaba 
pidiendo dinero para los cristianos de Jerusalén, que 
pasaban hambre. De manera que escribió por antici-
pado a las iglesias que había de visitar, pidiéndoles 
que cada creyente ahorrara algún dinero y lo apartara 
semanalmente, para que estuviera listo cuando él lle-
gara. Estos cristianos guardaban el sábado como día 
santo, y habitualmente repasaban sus cuentas finan-
cieras de la semana el domingo. Por tanto, ese día era 
un tiempo ideal para planear cuánto podían dar. 

“Por precepto y por ejemplo, ¿conduzco a otros por 
senderos equivocados?’ Recuerden que su influencia 
afecta a otros para bien o para mal. Ruego a los 
miembros de cada iglesia que busquen ahora la ma-
yor bendición que el Cielo puede otorgar, el Espíritu 
Santo.” – Alza Tus Ojos, p. 141.   
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* Lección 12                                                                           Martes 

Los Ocho Textos Sobre el Domingo – Parte Tres 

1. El octavo y último texto del Nuevo Testamento es He-
chos 20:7-11. ¿Dice que observemos el domingo como 
día santo? __________________ ¿Dice que el sábado 
fue cambiado al domingo?______________ ¿Dice que 
se reunían cada domingo para adorar? ___________.  
Nota: Pablo estaba realizando un viaje de despedida por las igle-
sias. Los capítulos 20 y 21 del libro de Hechos mencionan por lo 
menos cinco otras iglesias visitadas por Pablo durante el mismo 
viaje. La reunión en Troas era una reunión especial de despedida. 
Es la razón por la cual duró hasta la medianoche.  

2. ¿Nos lo habría dicho Pablo si el sábado hubiera sido 
cambiado? Hechos 20:27 ______________________ 
Nota: El libro de los Hechos cubre un período de 23 años des-
pués de la ascensión de Cristo y menciona el sábado en ocho di-
ferentes capítulos, pero sin ninguna insinuación de cambio. 

3. ¿Podrían los discípulos haber cambiado el día si lo 
hubieran querido? Santiago 2:10-12 ______________ 
Nota: La estrategia de Satanás consiste en hacernos quebrantar 
aunque sea uno de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? La Ley 
de Dios es como una fortaleza que tiene diez lados. Basta con 
destruir un solo lado para permitir que el enemigo entre. 

4. Juan habla del día del Señor en Apocalipsis 1:10. 
¿Qué día es éste?; Éxodo 20:10; Isaías 58:13; Marcos 2: 
28. Respuesta: El dia del Señor es el  _______________. 
Nota: Algunas personas llaman a veces al domingo el día del 
Señor, y en un Nuevo Testamento pusieron allí “domingo”, pero 
la Biblia denomina únicamente al sábado día del Señor. 
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* Lección 12                                                 Miercoles 

Conmemoración de La Resurrección de Cristo 

1. ¿Cómo llama la Biblia al domingo? Ezequiel 
46:1. Resp.: Uno de los seis días de la _________. 

2. ¿De dónde procede la santidad del domin-
go? Mateo 15:3-9 _____________________ 
Nota: Hombres equivocados han sustituido el sába-
do por otro día. 

3. ¿Qué nos dejó Cristo para honrar su muer-
te, entierro y resurrección? Romanos 6:3-6; 
Colosenses 2:12 _________ y __________. 
Nota: Ni Cristo ni los discípulos dieron en absoluto 
ningún mandamiento para honrar el domingo como 
conmemoración de la resurrección. Antes bien, el Se-
ñor nos dio el bautismo y la Cena del Señor como 
conmemoración de su muerte, sepultura y resurre-
cción. 

4. ¿Han hecho imposible los cambios del ca-
lendario definir cuál es el sábado? Malaquías 
3:6; Mateo 5:17, 18 ___________________ 
Noa: El séptimo día de nuestro calendario es el mis-
mo séptimo día que existía en el calendario cuando 
Cristo estaba aquí. Los romanos, que gobernaban en 
los días de Cristo nos dieron el calendario moderno. 
Se realizó un cambio que no afectó el ciclo semanal. 
En octubre de 1582, se quitaron diez días. El jueves 
4 del mes fue seguido por el viernes 15. Por tanto, el 
séptimo día, o sábado, de nuestro calendario de hoy, 
es el mismo séptimo día que en los días de Cristo.  
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* Lección 12  Jueves 

¿Fue La Ley de Dios Clavada en la Cruz? 

1. ¿Cuáles sábados ya no son obligatorios desde la cruz?
Colosenses 2:14-17. Respuesta: Aquellos que eran "una ___
____________ de lo ___________________________."
Nota: Las fiestas santas de YaHWeH o sábados anuales también
se llamaban sábados, y eran una parte de las leyes ceremoniales
que anunciaban algunos aspectos del ministerio de Cristo en el
plan de salvación. Caían en diferentes días de la semana cada año
y simbolizaban la muerte sacrificial de Cristo, que estaba por
venir, y su ministerio sacerdotal. Por este medio él enseñó a
Israel el Evangelio. Por ejemplo, el sábado anual de la Pascua
anunciaba los sufrimientos y la muerte de Cristo (ver 1 Corintios
5:7). Todos estos sábados anuales fueron cancelados o "clavados"
en la cruz. Ellos no eran una parte de la perfecta Ley de Dios, de
los Diez Mandamientos, que permanecerán en pie para siempre y
que nos ordenan observar el séptimo día como descanso.

2. ¿Dice en Apocalipsis que el pueblo de Dios guarda sus
mandamientos? Apocalipsis 12:17; 14:12; 22:14 ______
3. ¿Por qué? Hebreos 5:9 "Vino a ser ________ de eterna
_________ (salvación) para ________ los que le _______."
Nota: Cristo, en el Apocalipsis, destaca el hecho de que la salva-
ción es provista para el que obedece y no para el desobediente.
Mateo 7:21-23 hace muy claro el hecho de que muchos miembros
activos de la iglesia serán sorprendidos cuando se vean excluidos
del cielo por su desobediencia, a pesar de que habían hecho mu-
chas cosas maravillosas en el nombre del Señor.

4. ¿Qué nos dice Cristo acerca de este problema? Mateo
15:3; Juan 14:15 _____________________________
Nota: Serviremos a Dios y su día o serviremos a Satanas y su día.

85 

* Lección 12  Viernes 

Las Sendas Antiguas y El Buen Camino 

1. ¿Qué dicen las iglesias que guardan el do-
mingo? Jeremías 6:16 ________________.

a) Bautista: "No hay evidencia en las Escrituras de
un cambio de la institucion del sábado del séptimo al
primer día de la semana."- Manual Bautista. …………. 
b) Católica: Podéis leer la Biblia desde el Génesis
hasta el Apocalipsis, y no encontraréis una sola línea
que autorice la santificacion del domingo." - Cardenal
Gibbons, La Fe de Nuestros Padres. …………………….. 
c) Iglesia de Cristo: "Yo no creo que el día del
Señor… fue cambiado del sábado al primer día." –
Alejandro Campbell, Washington Reporter, Octubre
8, 1821. ……………………………………………………………….. 
d) Episcopal: "¿Existe algún mandamiento en el
Nuevo Testamento para cambiar el día de descanso
semanal del sábado al domingo? ¡Ninguno!" – Ma-
nual de la Doctrina Cristiana. ………………………………. 
e) Metodista: "Tomemos por ejemplo el asunto del
domingo… no hay nungún pasaje que diga que los
cristianos deben observar ese día." - Harris Franklin
Rall, Christian Advocate, Julio 1, 1941. ……….……… 
f) Luterana: "La observancia del día del Señor
(domingo) no está fundada en ningún mandamiento
de Dios." - Confesión de Fe de Augsburgo. …………… 
g) Presbiteriana: "El sábado cristiano (domingo)
no está en las Escrituras." -Teología de Dwight, Vol. 4.

2. ¿Deseamos mantenernos de parte de la tra-
dición, o estar del lado de la verdad bíblica? _
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~ LECCIÓN TRECE ~ 
LOS 2 MOVIMIENTOS DEL APOCALIPSIS 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Porque el que siembra para su carne, de la carne segará 

corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del  
Espíritu segará vida eterna.” – Gálatas 6:7; RV, 1960. 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

En nuestro propio tiempo de aparente paz internacional existen 
numerosas guerras internas en el mundo. Desde la segunda 
guerra mundial, decenas de millones de vidas humanas han sido 
sacrificadas en estas hostilidades. Aún las naciones que no están 
en guerra están en pugna la una contra la otra. La guerra puede 
surgir en cualquier parte, aparentemente, y obligar a personas 
inocentes a huir. Repentinamente, miles de hogares, familias, 
trabajos y propiedades son trastornados y dominados por el ene-
migo. Las personas, en tales crisis, se dan cuenta de que pueden 
caer muertos en una noche. ¿Quién puede medir el trauma y la 
angustia que esto envuelve? Al acercarse la hora cero en la 
historia de esta tierra, cada habitante de la tierra está haciendo 
su decisión, una decisión que determinará su destino eterno. 
Millones se preguntan qué camino seguir, qué resolución tomar. 
Satanás está determinado a arrastrar a las multitudes a su cam-
po. Sus filosofías y teorías parecen tener un efecto hechizador 
sobre la gente. Su movimiento se revela en Apocalipsis 11 y está 
arrastrando a millones. Pero Dios tiene un grandioso mensaje de 
esperanza y liberación para la gente en esta hora desesperada. El 
movimiento encabezado por Cristo y el que encabeza Satanás es-
tán diametralmente opuestos. El evangelio de Cristo es la base 
del primero; el ateísmo y el secularismo, apoyados por la teoría 
evolucionista, son la base del segundo. 
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* Lección 13                                                  Domingo 

Los Dos Testigos de Dios – Parte Uno.  

1. ¿Quiénes son los dos testigos de Dios que 
son víctimas de un trato vergonzoso? Apoca-
lipsis 11:3, 4. Resp.: Los dos _____________ y 
los dos _______________________________. 
Nota: Los dos olivos se refieren al Espíritu Santo 
(Zacarías 4:3-6). Los dos candelabros se refieren a la 
Biblia, la Palabra de Dios (Salmo 119:105, 130). De 
manera que los dos testigos, los dos olivos y los dos 
candelabros, todos se refieren a lo mismo: La Biblia, 
que fue dada por el Espíritu Santo de Dios a través de 
Cristo (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:21). Estos dos tes-
tigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Bi-
blia (Juan 5:39; Lucas 24;27). 

2. ¿Por cuánto tiempo fueron perseguidos los 
dos testigos y el pueblo de Dios? Apocalipsis 
11:2, 3. Resp.: Por ____ meses, o sea, _____ días. 
Nota: 42 meses proféticos y 1.260 días proféticos es 
lo mismo (42 x 30 = 1260). Es equivalente a 1.260 
años literales, porque en profecía un día profético e-
quivale a un año literal (Ezequiel 4:6). 

3. ¿Cuándo ocurrieron los 1.260 años de per-
secución? Daniel 7:25; Apocalipsis 11:3; 12:14; 
13:5 ______________________________ 
_________________________________ 
Nota: La historia confirma que hubo un período de 
1.260 años, que va del año 538 dC a 1798 dC, cuando 
la iglesia cristiana persiguió a los cristianos creyen-
tes en la Biblia. Millones murieron por su fe. 
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* Lección 13                                                                             Lunes 

Los Dos Testigos de Dios – Parte Dos. 

1. ¿Qué advertencia se pronuncia contra los que atacan 
la Palabra de Dios? Apocalipsis 11:5, 6 ____________ 
Nota: Las personas que hieren o hacen violencia a las Santas 
Escrituras, al final serán destruidas por fuego (2 Tesalonisenses 
1:8; Apocalipsis22:18, 19). 

2. ¿Quién finalmente mató a los dos testigos? Apocalip-
sis 11:7 ___________________________________ 
Nota: La bestia que sube del abismo es Satanás (Apocalipsis 
20:1-3). Sin embargo, en Apocalipsis 12:3, 4 la bestia también 
representa a un reino terrenal por medio del cual Satanás obró 
con mucho éxito (Apocalipsis 12:3, 4, 7-9). 

3. ¿Por cuánto tiempo permanecerían muertos los dos 
testigos? Apocalipsis 11:9. Resp.: Por ________ días, que 
representan ________________________________ años. 
Nota: Satanás desprecia la Biblia porque ella expone sus planes 
malvados y exalta a Cristo. Él trata de impedir que estudiemos la 
Biblia a cualquier costo. Prometamos pues, a Dios, que emplea-
remos algún tiempo diariamente para estudiar las Escrituras. 

4. ¿Qué nación usó Satanás para "matar" la Biblia? Apo-
calipsis 11:8 _______________________________ 
________________________________________ 
Nota: Solamente una nación cumple esta descripción: Francia. 
Fue terriblemente inmoral (Sodoma) y atea, y odiaba a Dios 
(Egipto). Durante la Revolución Francesa, antes que terminaran 
los 1.260 años de persecución, el gobierno francés quemó y pro-
hibió la Biblia por 3½ años; eso fue como crucificar a Cristo. 
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* Lección 13                                                      Martes 

Los Dos Testigos de Dios – Parte Tres. 

1. ¿Qué ocurrió después que los dos testigos 
fueron levantados? Apocalipsis 11:11, 12 ____ 
_________________________________
Nota: Esto significaba que la Palabra de Dios sería 
exaltada en extremo después de haber resucitado, y 
así ocurrió. Se organizaron la Sociedad Bíblica Britá-
nica y Extranjera en 1804, y la Sociedad Bíblica Ame-
ricana en 1816. La Biblia llegó a ser asequible a toda 
persona, y desde entonces es el libro que más se ha 
difundido o vendido hsta el día de hoy. 

2. Cuando el poder de Dios se manifestó, ¿qué 
ocurrió? Apocalipsis 11:13 ______________                                    
Nota: La ciudad mencionada aquí es el Imperio Ro-
mano derrumbado, sostenido por diez naciones de 
Europa (Apocalipsis 17:12, 13). El "temblor de tierra" 
se produjo cuando Napoleón mandó sus legiones a 
Roma y capturó al dirigente papal en 1798, poniendo 
fin al período de 1.260 años. Francia representa a la 
décima parte de la ciudad, pues, 7.000 nobles perdie-
ron sus títulos durante la Revolución Francesa. ………            
“En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a 
ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un 
poder de origen y carácter satánicos se levantaría 
para hacer guerra a la Biblia. Y en la tierra en que de 
aquella manera iban a verse obligados a callar los dos 
testigos de Dios, se manifestarían el ateísmo del 
faraón y la disolución de Sodoma. Esta profecía se 
cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en 
la historia de Francia.” – El Conflicto de Los Si-
glos (CS), p. 312; cursivas  y negritas agregadas. 
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* Lección 13                                                                    Miercoles 

Origen del Comunismo Ateo.  

1. ¿Por qué se difundió el ateísmo a Rusia? Gálatas 5:9. 
Respuesta: "Un poco de ______ leuda _________ la masa." 
Nota: Un pequeño mal puede hacerse grande rápidamente. El 
reino del ateísmo se esparció cuando el poder de la iglesia y de la 
nobleza fue quebrantado. El ateísmo avanzó hacia el Norte y ha-
cia el Este al gran país de Rusia. En la revolución rusa del año 
1917 una parte vital del surgimiento de la misma fue un ataque a 
la religión. Hoy en día los millones de Rusia son predomi-
nantemente ateos. Y el virus se ha esparcido por el mundo en-
tero, infiltrándose por doquiera y ganando adherentes en un 
grado alarmante. El sistema de escuelas del mundo enseña el 
ateísmo por su adhesión a la teoría de la evolución. El movi-
miento de Satanás para desafiar a Dios virtualmente ha captu-
rado las ciencias. El diablo está airado; se halla en un estado mi-
litante y determinado. Su religión, el ateísmo, ha envuelto a la 
tercera parte del mundo con una rapidez creciente.  

“El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión: "Es-
toy cansado de oír de continuo que doce hombres establecieron 
la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta 
para destruirla." Han transcurrido varias generaciones desde que 
Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de 
propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación 
del precioso libro, allí donde había cien ejemplares en tiempo de 
Voltaire hay diez mil hoy día, por no decir cien mil…. ‘La Palabra 
de nuestro Dios permanece para siempre.’ ‘Seguros son todos sus 
preceptos; establecidos para siempre jamás, hechos en verdad y 
en rectitud.’  (Isaías 40: 8; Salmo 111: 7, 8, V.M.) Lo que fuere 
edificado sobre la autoridad de los hombres será derribado; mas 
lo que lo fuere sobre la roca inamovible de la Palabra de Dios, 
permanecerá para siempre.” –Elena G. de White; CS, p. 332. 
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* Lección 13                                                     Jueves 

El Mensaje de Los Tres Ángeles.  

1. ¿Cuál será la extensión del gran movimien-
to de Dios de los últimos días? Apocalipsis 14: 
6 ________________________________ 
Nota: Alcanzará a todo el mundo. Nadie será excluí-
do. Todos entenderán claramente los requisitos de 
Dios y su amor. Dios ordena que el Evangelio eterno 
de amor para estos últimos días debe incluir su triple 
mensaje de Apocalipsis 14:6-12. 

2. ¿Cuál es la primera parte del mensaje de 
Dios para hoy? Apocalipsis14:7 __________ 
Nota: El mensaje es opuesto a la evolución. Dice: 
"Adorad al Creador porque la hora de su juicio es ve-
nida." Estudiaremos el mensaje del juicio en leccio-
nes futuras. (¿Sabía Ud. que el juicio ya ha comenza-
do?) Como vimos anteriormente,  Dios pide a su pue-
blo que guarde el sábado como una prueba de que lo 
acepta o reconoce como Creador. 

3. ¿Cuál es la segunda parte del gran mensaje 
de Dios para hoy? Apocalipsis 14:8; 18:2-4 __ 
_________________________________
Nota: El segundo punto del mensaje es: "Ha caído 
Babilonia. Salid rápidamente de ella, o de otra mane-
ra, os veréis envueltos en sus pecados y recibiréis sus 
plagas." 

4. ¿Qué advertencia nos presenta la tercera 
parte del mensaje de Dios? Apocalipsis 14: 9, 
10 _______________________________  
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* Lección 13  Viernes 

Dios Terminará Su Obra y Llama a Sus Ovejas. 

1. ¿Qué ocurre cuando los grandes mensajes de Dios lle-
gan a todo el mundo? Apocalipsis 14:14 ___________
Nota: Cristo regresa en las nubes tan pronto como sus tres men-
sajes alcanzan a toda persona de la tierra. El no vendrá hasta que
todos los seres humanos hayan escuchado y entendido clara-
mente su maravilloso plan de salvación.

2. ¿Cuánto tiempo demorarán los últimos mensajes de
Dios en alcanzar a cada persona? Romanos 9:28 _____
Nota: ¡Esta es una promesa! Dios mismo abreviará el tiempo re-
querido para que los mensajes de los tres ángeles alcancen a todo
el mundo con gran poder. Nosotros somos las personas que vivi-
remos para ver al Rey regresar. ¿Está Ud. listo?

3. ¿Por qué muchos se perderán cuando Cristo regrese?
Oseas 4:6 _________________________________
Nota: Muchos se perderán porque Dios les dio información o
conocimiento y ellos rehusaron prestarle atención. La gente que
se perdió en los días de Noé no estaba preparada por la misma
razón: no quisieron escuchar. (Mateo 24:37-39).

4. Como una de las ovejas de Cristo, ¿qué querré yo ha-
cer? Juan 10:27 _____________________________

5. ¿Por qué Cristo nos ha dado sus maravillosos mensa-
jes? Juan 15:11 _____________________________
Nota: ¿Estamos listos para recibir el último mensaje de Dios y
ser victoriosos? ¿Permanecemos en Babilonia o en el pecado?
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