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APOCALIPSIS
Autor: Juan el apóstol. El libro de Apocalipsis fue aceptado como una auténtica
obra de Juan por los padres de la iglesia de los siglos segundo y tercero. A mitad del
siglo tercero surgió un sólido argumento de que Juan no era el autor del Apocalipsis,
debido a las diferencias en el lenguaje y el contenido teológico con otros escritos de
Juan. La respuesta a esto podría ser que: 1) También hay varias similitudes entre el
Apocalipsis y otros libros de Juan, como el uso de temas conflictivos. 2) El estilo
habitual de Juan fue cambiado porque estaba abrumado por las tremendas revelaciones
que estaba recibiendo.
Contexto: El libro de Apocalipsis se dirige a 7 iglesias de Asia Menor, pero
también es relevante para la Iglesia cristiana en su conjunto. "El que tiene oído, oiga lo
que el Espíritu dice a las iglesias" (cap. 2 y 3). Juan escribió desde su exilio en la isla
de Patmos en el Mar Egeo, donde fue desterrado por el emperador Domiciano en el 95
DC. La tradición dice que antes de la expulsión de Juan, este fue arrojado en una
enorme tina de aceite hirviendo por el gobierno romano para ejecutarlo, pero sobrevivió
sin ningún tipo de quemaduras.
Tema: El tema es la revelación de la segunda venida de Jesucristo y el plan de Dios
para las etapas finales de la historia de la Tierra.
Bosquejo: (las escrituras importantes se observan a lo largo de todo el bosquejo)
A. Cuatro puntos de vista de la Revelación:
1. Simbólico - Simbólico de la batalla entre el bien y el mal.
2. Preterista (pasado) – Descripción simbólica de los acontecimientos del
primer siglo
3. Historicista - Historia alegórica de la Iglesia de Occidente a segunda
venida de Cristo
4. Futurista - Vista profético de tiempo inmediatamente anterior a la segunda
venida de Cristo
B. Milenialismo:
1. Amilenialismo : No existe un reino de mil años de Cristo. (Los primero dos
vistas anteriores)
2. Pre-milenialismo: La creencia de que la segunda venida de Cristo precede
inmediatamente el reinado de mil años de Cristo en la Tierra. (El 4to punto de vista
anterior, y el punto de vista de esta encuesta)
3. Post-milenialismo: La creencia de que la segunda venida de Cristo será
después de mil años de paz y prosperidad cristiana en todo el mundo. (El 3er punto de
vista anterior)
C. Dos claves para entender el Apocalipsis:
1. El Escenario. Pasado (cap. 1), presente (caps. 2-3), futuro (caps. 4-22 )
2. El desplazamiento de las escenas. Del cielo a la tierra al cielo a la tierra.
Es como si Dios mostrara a los santos una "película" en el cielo, luego la realidad en la
tierra.
D. Observaciones:
1. El libro es principalmente cronológico (secuencia temporal), excepto los
capítulos 12, 17 y 18.
2. Desde el capítulo 4:1 al comienzo de la Tribulación en el capítulo 8:7,
menos de 24 horas transcurren.
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Capítulo 1 (Pasado)
1:19 " Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser
después de éstas. "
1:20 "... que habéis visto " (aparece dos veces en el pasado)
Capítulos 2 y 3 (Presente)
2:1,7 "Escribe: Estas cosas dicen... lo que dice el Espíritu "
3:10 Esta es la promesa de la Parusía (rapto) antes del comienzo de la
Tribulación de 7 años.
Características de la Iglesia y de los períodos de tiempo:
Iglesia de Asia Menor
Éfeso
Esmirna
Pérgamo
Tiatira
Sardis
Filadelfia
Laodicea

Característica
Iglesia apostólica
Iglesia perseguida
Iglesia mundana
Iglesia pagana
Iglesia de la reforma
Iglesia misionera
Iglesia apostata

Período de tiempo
32-100 DC
100-315 DC
315-500 DC
500-1517 DC
1517-1750 DC
1750-Actualidad
1900-Actualidad

Capítulo 4 (Futuro, desde aquí hasta el cap. 22) Vista celestial
4:1 “... yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. " Parusía, el
tiempo futuro.
4:4 Los 24 ancianos entronizados, purificados, coronadas representan a la
Iglesia raptada en su función sacerdotal. (Véase 1 Crónicas 24:7-19 para los 24 cursos
de los sacerdotes de Israel)
4:7-8 Estos son los serafines con los aspectos de los 4 evangelios y 6 alas.
(Ver Isaías 6:2-3)
Capítulo 5 Vista celestial
5:1 El pergamino es el juicio de 7 años de tribulación de Dios, terminando el
gobierno de Satanás en la Tierra.
5:4 Juan lloraba porque la Tierra es cautiva de Satanás hasta que alguien abra
el libro.
Capítulo 6 Vista celestial
Este capítulo es una "película" celestial de todo el período de la tribulación de 7 años.
Los 4 seres vivientes autorizan a los 5 jinetes diciendo "Ven"
6:2 SELLO 1 Anticristo - se le da una corona.
6:4 SELLO 2 Espíritu de guerra - se le da autoridad y una gran espada.
6:5-6 SELLO 3 Espíritu de hambruna - se da la lista de precios, y se le dice
que no dañe el aceite o el vino.
6:8 SELLO 4 Espíritus de la muerte y el infierno - se le dio autoridad sobre
la cuarta parte de la superficie de la Tierra.
6:9-11 SELLO 5 Espíritus de los santos martirizados durante el 70mo de los
7 (de años) - se les dieron vestiduras blancas.
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6:12-14 SELLO 6 Poderes de la tierra y los cielos conmovidas - Tierra se
mueve (asiente) y cambia la órbita, los grandes terremotos ocurren (16:18), y la lluvia
de meteoros tiene lugar.
6:15-17 Cuando el cielo se aparta como un pergamino, los hombres saben
que estos son los juicios de Dios.
Capítulo 7 Vista terrenal
7:3 Dios salva a sus escogidos, de sus propios juicios derramados sobre la
tierra.
7:4 Los sellados son evangelistas judíos que traen una gran cosecha. Todos
ellos son martirizados.
7:9,14 Vista celestial Una multitud incontable nace de nuevo en la gran
tribulación.
Capítulo 8 Visión celestial a través de v 6, luego visión terrenal a partir del
v. 13
8:1 SELLO 7 Autoriza al comienzo de la 70mo de 7 (período de la
Tribulación)
8:7 Primera TROMPETA Comienza la tribulación con la guerra nuclear
(Ezequiel 38:22 y 39:6)
8:8 Segunda TROMPETA Parece ser un enorme asteroide que chocó contra
el océano -1/3 de los barcos destruidos.
8:10-11 Tercera TROMPETA gran satélite con bomba-H sucia contamina 1/3
de los ríos con su caída. La quema de la lámpara es su pista de reingreso. Asia cuenta
con 1/3 de agua dulce de la Tierra. La sentencia apunta a Asia.
8:12 Cuarta TROMPETA Un cuarto de la luz natural de la Tierra es herida.
Hay una gran nube de escombros que rodea la tierra tapando el sol durante 4 horas y la
luna y las estrellas durante 4 horas.
8:13 Tres “ay” son pronunciados, uno para cada uno de los juicios que vienen
al sonar la 5ta, 6ta y 7ma trompeta.
Capítulo 9 vista terrenal
9:1 Quinta TROMPETA Este es el mismo ángel que ata a Satanás en 20:1.
El pozo se abrió al tráfico de 2 vías por primera vez desde su creación.
9:3-11 Primer AY Las langostas son demonios de tortura enviados a los
hombres durante 5 meses.
9:13-15 Sexta TROMPETA El sexto ángel desata los 4 espíritus demoníacos
atados en el río Éufrates.
9:16 El ejército es de 200 millones. Sólo China tiene una milicia de más de
200 millones.
9:17 Los colores del ejército son el rojo, azul y amarillo, los cuales han sido
los colores de China durante siglos. Los caballos son tanques (caballos de fuerza), sus
bocas son cañones.
9:18,20 Segundo AY El cuerpo de tanques chinos mata a un tercio de la
humanidad. La guerra tiene lugar en Asia, que tiene el 60 por ciento de la población
mundial. Es el único lugar donde la adoración de ídolos es abierta y descarada en las
grandes ciudades.
9:19 Las colas son piezas de artillería remolcadas con bocas (cabezas) que
disparan proyectiles nucleares.
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Capítulo 10 vista terrenal, pero entre paréntesis.
10:5-7 El propósito del ángel es anunciar sin más demora el final del misterio
de Dios (Tribulación) cuando el séptimo ángel haga sonar su trompeta.
10:9-10 El librito es la lista de las sentencias finales de los últimos 3 ½ años
de la Gran Tribulación.
Capítulo 11 Vista celestial de lo que vendrá durante los 3 ½ últimos años de
la tribulación
11:1 La tercer templo judío ya está construido. El Patio de los Gentiles es
donde la Cúpula de la Roca se encuentra actualmente.
11:4-7 Los 2 testigos son Enoc y Elías, cuyos cuerpos mortales pueden ser
asesinados. Ellos alimentan al remanente judío que son creyentes con alimento
espiritual (Ver Zacarías 4:14).
11:15 Séptima TROMPETA Autoriza la gran tribulación (últimos 3 ½ años)
para comenzar.
Capítulo 12 Vista celestial – vuelta atrás a través del v 6
12:1-6 La mujer es Israel, el dragón es Satanás, las estrellas del cielo son
ángeles, el hijo varón es el Mesías (Jesús), el niño "arrebatado " es el Cuerpo de Cristo,
la Iglesia, 1260 días representan los últimos 3 años y medio de la época de tribulación.
(Este es también el sueño de José de Gen 37:9-10)
12:7-8 La "película" termina, y los acontecimientos reales empiezan. Satanás
y sus ángeles ya no tienen acceso al cielo de Dios, sino que son arrojados a la tierra; ya
no pueden subir al primer o segundo cielo, sino que deben permanecer en la superficie
de la Tierra. Este es el futuro para nosotros.
12:12 El diablo es arrojado a la Tierra con gran ira a causa de la gran
tribulación de 3 años y medio.
12:13 El tercer AY. Satanás es arrojado a la tierra y es “detenido en tierra.”
Comienza una gran persecución contra Israel. Los últimos 3 ½ años de la tribulación
comienzan.
12:17 Israel ha tenido el testimonio de Jesús desde la fallida invasión ruso /
árabe durante el primero de los 3 ½ años de la tribulación (Ver Ezequiel 39:22).
Capítulo 13 Vista terrenal
13:1 El mar representa la masa desorganizada, la humanidad malvada. La
Bestia es como la de 17:3. En las cabezas de ella está el nombre de la blasfemia, "Yo
soy Dios".
13:3,14 Una cabeza tenía una herida de muerte por una espada (daga larga) y
fue sanada.
13:4 Satanás se disfraza como Dios, la Bestia como Jesús , y el falso profeta ,
como el Espíritu Santo.
13:11 La tierra se refiere a la tierra de Israel. La Biblia usa "tierra "
simbólicamente de esta manera. Los 2 cuernos sin corona representan el poder religioso:
Cristianismo apostata y el Islam.
13:17 Todo el comercio está ligado a la Bestia: marca , el nombre y número
de su nombre. Χ ξ ζ. Estos símbolos representan el número 666 como esto:
X = La letra griega “chi” significa el número 600
ξ = La letra griega “ksi” significa el número 60
ζ = La letra griega desusada “estigma” significa el número 6
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Capítulo 14 Visión celestial
14:1 El Monte Sion está en el cielo, y todos los 144,000 evangelistas judíos
han sido martirizados.
14:16-20 El primer ángel cosecha frutas de la tierra, que son los creyentes
durante la gran tribulación. El tercer ángel cosecha la vid de Armagedón, que son los
ejércitos de la Tierra en contra de Dios. Su sangre fluye en un río 2 metros de
profundidad y 303 kilómetros de largo.
Capítulo 15 Visión celeste
15:1 Estas son las 7 últimas plagas de la ira de Dios.
15:5-6 Este es el verdadero templo en el cielo a partir del cual se diseñó el
tabernáculo de Moisés.
Capítulo 16 vista terrenal
16:1 Dios autoriza el comienzo de los 7 juicios de las copas.
16:2 Primer COPA. Esta es una úlcera dolorosa en aquellos que tenían la
marca de la Bestia. Podría ser un dolor a causa de un microchip inyectado cuya batería
de litio se derrame.
16:3 Segunda COPA El mar se convirtió como la sangre de un muerto (sin
oxígeno). Todo en el mar muere. Esto está sucediendo hoy en día en todo el mundo a
causa de las algas que se alimentan de oxígeno en los mares del mundo, en la
desembocadura de todos los ríos principales.
16:4 Tercer COPA Ríos y manantiales se convierten en sangre.
16:8-9 Cuarta COPA El sol quema los hombres. Tal vez la órbita de la
Tierra se acerca demasiado al sol (Ver Isaías 13:13-14, donde los cambios de la órbita
de la Tierra).
16:10 Quinta COPA La oscuridad y el dolor se vierte sobre Roma y el
Imperio Romano revivido.
16:12 Sexta COPA El río Éufrates se seca por lo que el ejército chino y de
otros ejércitos orientales pueden cruzar. Esto se logra por el cierre de los 5 represas en
Turquía, que controlan el 89 por ciento del flujo del Éufrates.
16:14,16 Los espíritus demoníacos guían a los ejércitos humanos al
Armagedón para luchar contra los ejércitos de Jesús (Ver Joel 3 y Zacarías 14).
16:17 Séptima COPA Un gran terremoto se produce acompañado de granizo
de 45 kilos. La gran tribulación termina.
16:19 Babilonia (Roma) obtiene la ardiente destrucción que se describe en el
cap. 18. Jerusalén se divide en 3 partes a causa del terremoto.
Capítulo 17 Vista celestial. Vuelve atrás a través del cap. 18 a 16:19
El ángel le explica a Juan el significado de Babilonia y la persona de la Bestia.
17:18 La mujer (prostituta) es la ciudad de Roma, que " reina sobre los reyes
de la tierra. "
17:8-11 La Bestia:
1. Un hombre resucitado cuyo espíritu sube del abismo del infierno
2. Dado que la mujer es Roma, que se sentarse sobre 7 colinas, y los 7
reyes están asociados con 7 montañas, ellos son 7 reyes de Roma.
3. Es 1 de 5 antiguos reyes de Roma, y será el octavo rey.
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Características de la Bestia:
1. Tiene el nombre de blasfemia en su cabeza (Yo soy Dios). Ap. 13:1
2. Lleva a Roma a ser la potencia mundial dominante.
Ap. 17:3,18
3. Fue muerto por una espada (daga larga)
Ap. 13:14
4 Es bien conocido por todo el mundo civilizado.
Ap.13:3; 17:8
5 Era un gran orador.
Dan 7:8,25
6. Sabía cómo cambiar el tiempo (calendario) y las leyes
Dan 7:25
7. Fue un gran líder militar
Ap.13:7; Dan 7:21
8. El número de su nombre es 666, lo que significa Χ ξ ζ
Ap. 13:17-18
(El símbolo ζ significa " estigma ", un pinchazo dado a un esclavo para mostrar
la propiedad. ¿Microchip inyectado?)
17:12 Los 10 cuernos parecen a 10 naciones de la Unión Europea.
17:16 La ramera se quema con el fuego, con el acuerdo de las 10 naciones
(Ver cap. 18).
Capítulo 18 Visión celestial
La destrucción de Babilonia (Roma). Vuelve atrás con el capítulo 17.
18:4 Dios llama a su pueblo a salir de Roma antes de que sea destruida.
18:8,10 Plagas de Roma son la muerte, el luto, el hambre y quema que ha de
venir en 1 hora de la mano de los 10 reyes del Imperio Romano revivido. ¿Destrucción
nuclear?
18:17-18 "Babilonia" está cerca de la costa, ya que los marineros ven el humo
de su quemazón desde el mar. No puede considerarse a la verdadera Babilonia, ya que
está a 500 kilometers de la costa.
18:3,23 El vino del furor de su fornicación son sus hechicerías (pharmakeia)
o drogas. Roma se ha convertido en la capital de la distribución de drogas de la Tierra,
gracias a la Mafia.
Capítulo 19 Vista celestial a v. 11, y luego a través de la vista terrenal v. 21
19:7-8 Esta es la cena de las bodas del Cordero con su esposa la Iglesia en la
Nueva Jerusalén. Es la inauguración del Reino mencionado en Daniel 7:14.
19:11 Esto comienza la segunda venida de Jesús. Su ropa se sumerge en la
sangre de los impíos de la tierra de Edom (Bosra) en Isaías 63:1-4.
19:20 La bestia y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego, y
quedan ahí hasta 1.000 años más tarde, después del Milenio, como se ve en 20:10.
Capítulo 20 Vista terrenal. Comienza el Milenio.
20:2-3 Satanás es atado con una cadena, encerrado en el abismo del infierno,
que está sellada por 1000 años.
20:4-6 Estos son mártires de la tribulación y todos aquellos que tienen parte
en la primera resurrección, incluidos los santos del Antiguo Testamento.
20:5 La resurrección de los muertos impíos serán después del Milenio
20:9-10 Esta es la rebelión final del hombre contra Dios. Satanás es arrojado
al lago de fuego y será atormentado para siempre.
20:11-15 El juicio del Gran Trono Blanco es para los impíos muertos. La
muerte y el infierno son, sin duda, los malos espíritus que tenían el poder sobre la
muerte y el infierno hasta la resurrección de Jesús.
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Capítulo 21 El exterior de la Nueva Jerusalén
21:3 Dios vivirá en la Nueva Jerusalén con su pueblo.
21:12-14 Las 12 puertas representan las 12 tribus de Israel; 12 cimientos
representan los 12 apóstoles como precursores de la Iglesia.
21:16 La longitud, anchura y altura de Jerusalén son 2273 kilometers cada
uno. Es tal vez un cubo o una pirámide. Podría ser un satélite de la nueva Tierra. La
dimensión es más que la costa occidental de los Estados Unidos.
Capítulo 22 El interior de la Nueva Jerusalén
22:1 El río de la vida viene del trono de Dios y del Cordero.
22:2 El árbol de la vida está aquí. Comer su fruto da la vida eterna. Sus hojas
curan el alma.
22:12 Esto habla de la sentencia BEMA (recompensa) que se produzca justo
después de la Parusía (rapto).

Fin de Apocalipsis

