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Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los
formularios de res-puesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en
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1

La revelación

◊

Un gigantesco asteroide proveniente del espacio exterior amenaza con golpear el planeta Tierra. Los cambios climáticos hacen que se derrita el hielo

de los polos; puede inundarse toda la superficie terrestre, o comenzar una nueva

era de hielo, en la que se congelan los océanos y grandes áreas habitables. Seres
extraterrestres invaden nuestro planeta, y causan pavor y muerte. Una plaga incurable transforma a todos los infectados en zombis. Una acción impensada de
dos gobernantes poderosos detona centenas de bombas atómicas, que arrasan
con toda la civilización humana. En todas estas situaciones, se traza un plan
para salvar de la destrucción tan solo a un número reducido de personas que
recomenzarán la historia humana en medio del caos.
Esta es la forma en que la ficción cinematográfica describe el fin del mundo.
Un escenario de pavor y desesperanza. El ser humano no logra ver más allá
cuando se imagina el futuro. Sin embargo, en la Biblia está escrito que el amado
Jesucristo se apareció a uno de sus apóstoles y le reveló que el fin del mundo
será el comienzo de una nueva historia, en un nuevo ambiente en donde la
muerte y la infelicidad ya no existirán más, y donde toda lágrima de los ojos será
secada. Hay un plan de salvación gratuita disponible para todos los que deseen

1 | ¿Qué significa la palabra griega “apocalipsis”? Apocalipsis 1:1.
Misterio.

✔ Revelación.

Código.

Foto: Lighstock

ser salvos de la destrucción final. En este estudio, descubrirás que el Apocalipsis
revela a Jesucristo como la esperanza que necesitas para vivir.

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

La palabra “apocalipsis” proviene del griego y significa “Revelación”. En el libro de Apocalipsis se
descorre un velo y podemos ver el futuro desde la
perspectiva de Dios. En la cultura popular, se asocia
la palabra “apocalipsis” con catástrofes y con el fin
del mundo. Pero ese no es el punto central de este
libro bíblico. A pesar de que señala momentos muy
difíciles de la historia, su mayor revelación es la de

Jesucristo, origen y tema central del libro. En esta revelación, la historia del
dolor y el sufrimiento da lugar a una vida feliz y eterna.

2 |

¿Qué afirmación hace Jesús respecto de quien estudia el libro de

Apocalipsis? Apocalipsis 1:3.

Cuando conocemos el contenido del Apocalipsis y guardamos lo que está
escrito en él, podemos tener la seguridad de que las promesas de Jesús se
cumplirán en nuestra vida. En toda la Biblia, él nos promete un mundo
nuevo, libre de todo mal. La eterna felicidad acompañará a quienes se dediquen a estudiar la revelación específica que él nos brinda para el período
final de la historia.

3 | ¿Por qué podemos creer en las Sagradas Escrituras? 2 Pedro 1:21.
“...porque

nunca

la

__________________________________

fue

traída

por

_____________________ humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo _____________________________ por el ___________________________________”.
La Biblia fue inspirada por Dios mismo, por medio del Espíritu Santo. Fue
escrita durante un período que abarcó casi 1.600 años, y por más de 40 autores de culturas diferentes. Las principales evidencias de su inspiración divina
son su unidad temática, las profecías cumplidas, la fidelidad histórica y
arqueológica, la actualidad de sus enseñanzas, y las vidas transformadas por
su mensaje de esperanza.

4 | ¿Cuál debe ser nuestra actitud para comprender la Biblia (en especial, el
Apocalipsis)? Lucas 24:27.
Leer solamente el Antiguo Testamento.
Leer solamente el Nuevo Testamento.
Buscar la información contenida en todos los libros bíblicos, tanto del
Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento.
La orientación bíblica y el ejemplo de Jesús son muy específicos: para comprender la Biblia, es necesario permitir que esta se explique a sí misma. Así,
la clave para comprender los símbolos del Apocalipsis son el mismo Apocalipsis y los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento.

5 | ¿Por qué Dios se reveló en algunas circunstancias por medio de parábolas
y símbolos? Lucas 8:10.
“...A _______________ os es dado conocer los _______________________ del reino de
Dios, pero a los otros por ______________________, para que ________________________
no vean y ____________________ no entiendan”.
Jesús habló por medio de parábolas para que su mensaje fuera entendido
solamente por aquellos que tenían interés en las cosas espirituales. De la
misma forma, en el Apocalipsis, Dios codificó la revelación sobre el futuro
del mundo para que las personas pudiesen comprenderla solamente al relacionarse con Dios. Jesús, en su sabiduría, presentó mensajes en un lenguaje
comprensible para “sus siervos” (Apoc. 21:1).

6 |

Entre los símbolos del Apocalipsis, ¿qué significa el “Cordero”?

Apocalipsis 5:6.

En el Antiguo Testamento, se sacrificaba a un cordero en lugar de al pecador.
El cordero pascual significaba vida y liberación del cautiverio en Egipto. El
Nuevo Testamento remite a Jesús como el cumplimiento del simbolismo del
cordero: es quien quita el pecado del mundo y libera al pecador de las ataduras del mal (Juan 1:29).

7 | ¿Qué significa el “dragón” en Apocalipsis? Apocalipsis 12:9.
El Apocalipsis identifica al dragón como la antigua serpiente del Edén, Satanás mismo, que lucha contra Jesús, el Cordero.

8 | ¿Qué significan las “aguas” en el Apocalipsis? Apocalipsis 17:15.
El término “aguas” se utiliza simbólicamente para referirse a “pueblos”.

9 | ¿Qué advertencias nos da Dios para cuando interpretamos las profecías?
2 Pedro 1:20.
Podemos dar a las profecías el significado que queramos.
Tenemos libertad para eliminar de las profecías los textos con los que
discordamos.
Debemos interpretar las profecías iluminados por el Espíritu Santo, y preservar la palabra profética sin agregar ni quitar nada.
Debemos interpretar las profecías iluminados por el Espíritu Santo, sin crear
interpretaciones personales basadas en meras especulaciones.

10 | ¿Cuál es la síntesis del mensaje del libro de Apocalipsis? Apocalipsis 12:10
y 11. Marca con una V si es verdadero, y con una F si es falso.
El bien y el mal existirán para siempre, y debemos conformarnos con eso.
La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a Dios.
El diablo y sus instrumentos de engaño serán derrotados definitivamente.
Dios nos ofrece, por medio de Cristo, la salvación, el poder y el Reino. Al
aceptar el sacrificio de Cristo, vencemos al acusador y a la muerte.

11 | ¿Por qué el anuncio, en el Apocalipsis, de una destrucción es un mensaje
de esperanza? Apocalipsis 20:10.

El diablo y sus instrumentos de engaño, que tanto mal han provocado, serán
derrotados definitivamente.

12 | ¿Con qué promesa concluye el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 22:7.

Jesucristo repite otras dos veces más, al final del libro, la principal promesa
de las Sagradas Escrituras: ¡Él volverá! Cuando esto ocurra, “enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” (Apoc. 21:4).

Mi compromiso:
Entiendo que la Biblia es un libro inspirado por Dios y que revela a Jesucristo.
Así, el Apocalipsis es una revelación especial de Jesús para el fin de los
tiempos. Para ser feliz (o “bienaventurado”), me comprometo a estudiar el
libro de Apocalipsis y a guardar lo que está escrito en él.
Firma:______________________
Fecha: _____ /_____ /________
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2

El verdadero héroe

◊

Multitudes, en las gradas de un estadio, gritan el nombre de un habilidoso
jugador de fútbol. Jóvenes acampan toda una noche, esperando que abra la

boletería para comprar entradas para el concierto de una estrella musical. Un
activista político es aclamado como la esperanza para la renovación de la sociedad. Un carismático líder religioso es rodeado por gente que extiende sus manos
para tocarlo, con la expectativa de que suceda algo sobrenatural.
Estos son los ídolos del mundo: gente mortal como tú y yo, pero cuyo caris-

ma atrae la admiración de muchos. Sin embargo, por más de que puedan realizar
cosas buenas, son incapaces de resolver los verdaderos problemas humanos.
Ellos pueden entretener a las personas, pero no pueden hacerlas felices. Pueden
gobernarlas, pero no pueden regenerarlas. Incluso pueden hacer milagros, pero
no pueden salvarlas de la muerte eterna.
El Apocalipsis presenta al verdadero Héroe de la humanidad. Él es el único
capaz de traer paz al corazón perturbado, consuelo al alma angustiada, esperanza a quien ya se cansó de llorar, y salvación al perdido. A diferencia de los ídolos
humanos falibles e inestables, él es todopoderoso, fiel y eterno. Venció la muerte
y vivirá por siempre jamás. En este estudio conocerás al verdadero Héroe que
desea conquistar grandes victorias para ti.

Ilustração: Thiago Lobo

1 | ¿Quién es el centro de la revelación del Apocalipsis? Apocalipsis 1:1.
En el Apocalipsis, se designa e identifica a Jesucristo con 38 nombres o títulos diferentes. En los primeros tres capítulos se lo menciona 137 veces y, en
todo el libro, existen cerca de 250 referencias a él. La figura de Cristo aparece

en todas las visiones del libro. El Apocalipsis describe la grandiosidad de
Jesús. Esto se puede notar en la manera en que él se presenta.

2 | ¿Cuáles son las características de Jesús descritas en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 1:13 al 18.
Ropa que le llega hasta los pies.

Pies como de diamante.

Cinto de plata.

Rostro brillante como el sol.

Cabellos blancos como lana.

Voz como el estruendo de muchas

Juan presenta a Cristo en los mismos términos en
que se describe a Dios en el Antiguo Testamento. Se
le atribuyen a Jesucristo prerrogativas de Dios. Su
cabeza y cabellos son blancos como la lana o como
la nieve (Dan. 7:9), y su voz es como el sonido de
“muchas aguas” (Eze. 43:2). Se lo describe como “el
primero” y “el postrero” (Isa. 44:6; 48:12), y como el
“Dios viviente” (Jos. 3:10; Sal. 42:2; Ose. 1:10).

3 | ¿Qué dejó angustiado al escritor del Apocalipsis? Apocalipsis 5:1 al 4.
Juan vio el libro sellado con siete sellos que simbolizan todo el destino de la
humanidad en las manos de Dios. El profeta lloró al saber que nadie podría
abrir o incluso mirar aquel libro, hasta que vio al Cordero (Apoc. 25:5, 6).

4 | En la Biblia, ¿a quién se llama “el Cordero”? Juan 1:29.
A lo largo de todo el período del Antiguo Testamento, se sacrificaron corderos que simbolizaban al único sacrificio verdadero, que lo realizaría Jesús, el
Cordero de Dios.

5 | ¿Quién es el único Ser del universo digno de abrir el misterioso libro sellado? Apocalipsis 5:7 al 10.

La muerte y la resurrección de Jesús garantizan que él es capaz de tener en

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

aguas.

sus manos la soberanía del mundo. Según Apocalipsis 5, solo Jesús es capaz
de juzgar quién será salvo y quién se perderá. Es necesario que entreguemos nuestra vida a él. Solo Jesús puede limpiarnos del pecado (1 Juan 1:9).
De hecho, “no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos” (Hech. 4:12). Por eso, en Apocalipsis 5, Juan lloraba sin
consuelo y sin ninguna esperanza, hasta que apareció Jesús; y esto también
explica por qué los 24 ancianos exclamaron con regocijo cuando Jesús intervino en favor de aquellos por quienes él murió.

6 | ¿Por qué Jesús debió encarnarse como ser humano? Romanos 6:23.
“...la paga del pecado es _______________________, pero la dádiva de Dios es
_____________________________ en Cristo Jesús, Señor nuestro”.
En este texto, se alude a la muerte eterna –la segunda muerte–, pues se la
contrasta con la vida eterna. El pecado paga a sus esclavos con la muerte:
“El alma que pecare, esa morirá” (Eze. 18:4). En contraste, la dádiva de Dios
es la vida eterna, que Adán y Eva perdieron como consecuencia de su transgresión. Cuando entregamos completamente nuestro corazón al Señor Jesucristo, obtenemos la vida eterna (Juan 3:16).

7 | ¿Cuál fue la gran diferencia entre la vida de Jesús y la de los demás seres
humanos? Hebreos 4:15.
Jesús fue “tentado en _______________________ [...], pero sin __________________”.
Cristo se compadece de los seres humanos porque sufrió en su naturaleza
humana; pero sin pecar. Él sabe cuáles son las debilidades de la humanidad
porque sufrió lo que nosotros sufrimos. Por eso, su victoria nos permite ser
“más que vencedores” (Rom. 8:37). Dios “nos da la victoria por medio de
nuestro Señor Jesucristo” (1 Cor. 15:57), tanto sobre el pecado como sobre
su paga, la muerte.

8 | ¿Qué hizo Jesús por los seres humanos? 1 Corintios 15:3.
“Cristo ________________ por nuestros _________________, conforme a las
Escrituras”.
Cristo recibió sobre sí la condenación del pecador, y así se convirtió en nuestro único y perfecto Salvador.
El verdadero héroe

9 | ¿Qué debemos hacer en respuesta al sacrificio de Cristo? 1 Juan 1:9.
“Si confesamos nuestros ______________________, él es fiel y justo para
______________________ nuestros pecados y _____________________ de toda maldad”.
Cuando confesamos nuestros pecados, Dios está dispuesto a perdonarnos
sobre la base del sacrificio de Jesucristo, “el Cordero de Dios” (Juan 1:29). El
bondadoso amor de Dios acepta al pecador arrepentido, perdona su pecado
confesado, y le permite permanecer ante el Señor, mediante la vida perfecta
de Cristo.

10 | ¿Cuál es uno de los títulos de Jesús en el libro de Apocalipsis?
Apocalipsis 19:16.

Se describe a Jesús como “Rey de reyes y Señor de señores”. Con su victoria
en la Cruz, Cristo reconquistó el territorio usurpado por el enemigo, y así
obtuvo la victoria completa sobre todo el mal. Por lo tanto, Cristo es Soberano en el cielo y en la Tierra.

11 | ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo desde su resurrección?
Hebreos 7:25.

En el Apocalipsis, se describe con intensidad el conflicto entre Satanás y
Jesucristo. Esta batalla comenzó en el cielo y se trasladó a esta Tierra, donde
involucró a la humanidad. Aquí, el diablo logró diseminar la desobediencia,
y provocó el pecado en todos (Rom. 5:12). Jesús vino a este mundo a revertir
las obras de Satanás y derrotarlo; y garantizó la victoria de todos aquellos
que lo acepten como Señor y Salvador.

Mi compromiso:
Entendí que el personaje principal del Apocalipsis es el Señor Jesucristo.
Me comprometo a conocerlo mejor y a permitirle que también sea el centro
de mi vida.
Firma:______________________
Fecha: _____ /_____ /________
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3

Las siete iglesias

◊

Gracias a la tecnología, hoy tenemos acceso a la comunicación instantánea.

Alguien escribe o dice alguna cosa en un dispositivo electrónico conectado

a una red mundial de computadoras y, apenas un instante después, el mensaje

puede ser leído, oído o mirado por el destinatario, desde cualquier parte del
planeta. Por otro lado, la agilidad de los mensajes electrónicos dejó atrás el lado
más humano de la correspondencia por cartas, hábito que acercaba a amigos, a
familiares y a novios. ¡Qué alegría recibir una carta de esa persona amada! La
distancia, la ausencia y el silencio, con frecuencia, dejan más en evidencia los
sentimientos escritos a mano.
Jesucristo también envió cartas. Él inspiró a Juan, el autor del Apocalipsis,
a escribir cartas para siete iglesias específicas, con mensajes dirigidos a los fieles de cada una de esas comunidades. Estas iglesias estaban situadas en siete
ciudades de la provincia de Asia Menor, y cada una reunía personas con cualidades admirables y con fallas condenables, así como todos nosotros. Debido a
la profundidad de las palabras pronunciadas por Jesús, estas cartas contienen
instrucciones, advertencias y promesas que se han aplicado a la iglesia cristiana a lo largo de las épocas, y aún están vigentes. En este estudio, conocerás el
Foto: Adobe Stock

mensaje de Cristo para ti.

1 | ¿Quiénes eran los destinatarios del mensaje de Jesús en el Apocalipsis?
Apocalipsis 1:11.
Siete líderes políticos.

Siete personas santas.

Siete iglesias.

El Apocalipsis presenta cuatro series de siete. Estas son: las siete iglesias
(caps. 1-3), los siete sellos (caps. 5-7), las siete trompetas (caps. 8-11) y las
siete plagas (caps. 15-16). Cada una de estas series abarca la historia desde
el tiempo de Juan hasta la segunda venida de Jesús. En este estudio, expondremos los elementos que componen la primera de estas grandes series: las
siete iglesias. Cada iglesia, así como cada sello y trompeta, representa un
período específico de la historia. Las siete iglesias mencionadas en el Apocalipsis existían en la realidad y, siguiendo un camino real antiguo que unía
estas ciudades, se encontraban en ese orden. Los consejos para cada una de
ellas ofrecieron lecciones para la iglesia de aquella época, pero también son
útiles para nosotros hoy. (Ver tabla “Las siete iglesias”, p. 108).

2 | En las profecías bíblicas, ¿cuánto representa un día? Números 14:34.
Un día representa 24 horas.
Un día representa un año.
Un día representa mil años.
En ciertas profecías, se aplica el principio “día por año”, por el que cada día
corresponde a un año (ver también Eze. 4:6, 7).

3 | ¿Qué período profético se incluye en el mensaje a la iglesia de Esmirna?

Para ciertas profecías se aplica el principio de día
por año, por el que un día profético corresponde a
un año literal (Núm. 14:34; Eze. 4:6, 7). Así, entendemos que los diez días de tribulación en la fase
de Esmirna se extienden entre los años 303 y 313
d.C. En el año 303 d.C., un edicto promulgado por
el emperador Diocleciano levantó una fuerte ola
de persecución sobre los cristianos. Este período finalizó con el Edicto de
Milán, firmado por el emperador Constantino en 313 d.C.

4 | ¿Cuál es la condición espiritual de la iglesia de Tiatira?
Apocalipsis 2:20 y 21.

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

Apocalipsis 2:10.

El mensaje para Tiatira trae como símbolo de su condición a la antigua reina
Jezabel (1 Rey. 16:31). A ella se le atribuyen los pecados de prostitución y
de ingesta de carnes sacrificadas a los ídolos. Esto se refiere a la apostasía
del cristianismo durante la Edad Media. En “nombre de Dios” se adoraron
imágenes y esculturas de santos, se alteraron los Mandamientos divinos
por decretos humanos y se persiguió a los disidentes con la Inquisición. En
esa época, el Papa tomó sobre sí prerrogativas que son divinas: perdonar
pecados, condenar y absolver las conciencias, exigir adoración, y defender
su autoridad absoluta.

5 | ¿Qué llamado conmovedor hace Cristo a quien está espiritualmente “tibio”? Apocalipsis 3:20.
“Yo estoy a la ________________ y llamo; si alguno oye mi ____________ y abre
la _________________, entraré _________________ y cenaré con él y _____________
conmigo”.
Jesús aguarda la decisión de cada uno. No entra por la fuerza. Nos invita a
cenar juntos. Esto significa que nos llama a tener una relación de profunda
comunión con él. Cristo desea que lo aceptes en tu vida. Responde al llamado
que hace Jesucristo en este texto, abriendo tu corazón para que entre en tu
vida y cambie tu ser.

Mi compromiso:
Entiendo que las siete cartas escritas a las siete iglesias del Apocalipsis
representan, desde la perspectiva histórica, los siete períodos que vivió la
iglesia cristiana. Me comprometo a aceptar su mensaje y responder al llamado que hace Jesucristo en Apocalipsis 3:20. Así que abro mi corazón para
que él entre a mi vida y cambie mi ser.

Firma: _____________________
Fecha: _____ /_____ /________
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4

La mayor de todas las guerras

◊

La guerra internacional más corta de la historia de la que se tenga registros
fue la conquista del Sultanato de Zanzíbar, en África, por parte de los ma-

rinos británicos. El conflicto comenzó a las 9:02 y terminó a las 9:40 del 27 de
agosto de 1896. A pesar de que duró pocos minutos, en la batalla murieron 500
personas, se hundieron tres embarcaciones y se destruyó el palacio del sultán,
que logró huir a otro país.
Aun si es breve, toda guerra es trágica. Las personas mueren, pierden todo
lo que tienen, se refugian para salvar su vida. En el Apocalipsis, se describe la
mayor de todas las guerras, también conocida como “el gran conflicto”: una batalla entre el bien y el mal, que abarca todos los demás conflictos, incluyendo
algunas batallas de nuestro día a día. Sin embargo, a diferencia de otras guerras,
la victoria ya está garantizada, y a cada uno de nosotros solo nos queda decidir
si queremos alistarnos en el ejército vencedor. En este estudio, descubrirás de
qué modo comenzó el gran conflicto, cómo terminará y qué hacer para estar del
lado del Vencedor.

entre las fuerzas de Miguel (Cristo) y las de Satanás. El diablo fue entonces expulsado del cielo, y fue
arrojado con los ángeles malos a la Tierra.

Foto: Adobe Stock

La Biblia presenta una batalla que ocurrió en el cielo

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

1 | ¿Qué suceso extraordinario ocurrió en el cielo? Apocalipsis 12:7 al 9.

2 | ¿Quién es el originador del mal? Ezequiel 28:14 y 15. Marca con una V si es
verdadero, y con una F si es falso.
Un querubín (ángel) que fue creado imperfecto.
Un querubín que fue creado perfecto originó el mal.
Dios originó el mal.
Ezequiel presenta al perverso rey de Tiro como un símbolo de Satanás. Este rey
fue un tipo (modelo) de cómo es Satanás, del mismo modo en que el niño Emanuel fue un tipo de cómo sería Cristo (Isa. 7:14; 9:6). Satanás fue creado perfecto
y sin maldad; era un ángel que tenía una importantísima función en el cielo.
Pero el texto describe un proceso de inexplicable degeneración que transformó
a ese ser perfecto, Lucifer, en Satanás (que significa “adversario”). La vanidad,
el orgullo, la ambición y el querer estar en el lugar del Creador fueron los pasos
que lo llevaron al pecado (Eze. 28:16, 17) e hicieron de él el padre de todo mal
(Juan 8:44).

3 | ¿Qué pensamientos llevaron al enemigo a iniciar la rebelión en el cielo?
Isaías 14:13 y 14.
“___________________ al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios,
____________________

mi

trono

y

en

el

monte

del

testimonio

me

__________________________, en los extremos del norte; sobre las alturas de las
nubes ________________________ y ___________________ semejante al Altísimo”.
Lucifer (o Lucero), nombre que en latín significa “Portador de luz” o “Estrella de
la mañana”, es presentado en este pasaje en un símbolo del rey de Babilonia. Se
muestra su intención de ser semejante a Dios y establecer su trono donde está el
Altísimo mismo. Deseaba establecer su trono por encima de las estrellas de Dios
y ser semejante al Altísimo. En este contexto, se inició la rebelión cósmica de
Satanás contra Cristo, cuya conclusión se revela en el Apocalipsis.

4 | ¿Cómo era el mundo antes de la llegada del mal? Génesis 1:26 al 31.
Todo era caótico, y la evolución aún no había comenzado.
Todo era perfecto, y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios.
La Tierra sufría las consecuencias de la rebelión en el cielo.

Antes del pecado, el mundo no conocía dolor ni sufrimiento, dado que reflejaba el plan original de Dios. La primera pareja, formada a imagen de Dios,
vivía en perfecta comunión con el Creador. Ellos también disfrutaban de una
relación armoniosa con la naturaleza y con todas las demás criaturas.

5 | ¿De qué modo introdujo Satanás la rebelión en la Tierra? Génesis 3:4.
Induciendo a dudar
Incitando a la guerra.
Satanás arrojó dudas sobre la palabra de Dios, y así llevó a la primera pareja
a la desobediencia. Este acto de rebelión, que se denomina pecado, trajo
como consecuencia el dolor, la culpa y la muerte (Rom. 6:23); cosas que el ser
humano desconocía hasta aquel momento.

6 | ¿Qué nombres se le da en la Biblia al enemigo de Dios? Apocalipsis 12:7 al 10.
En el Apocalipsis, se llama al enemigo de Dios Diablo, palabra griega que
significa “Aquel que divide”, y Satanás, palabra hebrea que significa “Adversario”. En su rebelión, el enemigo causó división entre los ángeles celestiales
y se volvió adversario de Jesucristo. También se lo presenta como dragón y
serpiente. Esta no es una descripción de sus características físicas, sino de su
actuación incesante de ataque y oposición a Cristo y a su iglesia.

7 | ¿Cuál es la principal obra de Satanás? Juan 10:10.
Derrotado por Jesucristo en la Cruz (Col 2:15), al enemigo solo le queda
expresar su rebelión por medio de una obra de engaño y destrucción, que
conduce a sus seguidores a la ruina completa. Esta siempre será la obra de
Satanás durante el poco tiempo que le queda (Apoc. 212:12).

8 | ¿Cuáles son los dos engaños más sutiles de Satanás? 2 Corintios 11:14 y 15.
“El mismo Satanás se disfraza de ______________________. Así que, no es extraño
si también sus ministros se disfrazan de ministros de __________________; cuyo
_______________ será conforme a sus __________________________”.

Es evidente que pocas veces Satanás se presentará abiertamente como es.
Su estrategia de mayor éxito consiste en cubrirse con un manto de piedad
e, incluso, realizar milagros. Debemos tener sumo cuidado para que no
obtenga ventaja sobre nosotros (2 Cor. 2:11).

9 | ¿Contra quiénes está enfurecido Satanás en estos últimos días?
Apocalipsis 12:17.
Contra los cristianos en general.
Contra los falsos profetas.
Contra los que guardan los Mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesús.
La ira del enemigo se manifiesta contra la descendencia de Dios, su iglesia
en la Tierra, que guarda los Mandamientos divinos y tiene el testimonio de
Jesús, que se manifiesta por el don profético (Apoc. 19:10).

10 | ¿Cuál es el consejo de Jesús para protegernos y liberarnos del mal? Juan 8:32.
Conocer la ________________________ y la _________________________ nos hará libres.

Foto: Adobe Stock

La verdad es más que un concepto teórico. En el Antiguo Testamento, es un
principio del carácter de Dios (Sal. 86:15). En el Nuevo Testamento, descubrimos también que la verdad es Cristo. Fue él quien dijo: “Yo soy el camino,
la verdad y la vida” (Juan 14:6).

11 | ¿Por medio de quién podemos vencer al enemigo? Apocalipsis 12:11.
Nuestro gran secreto para vencer es apegarnos a Cristo (Sant. 4:7), pues él ya
venció a Satanás en las tentaciones del desierto y en la Cruz, y completó su
victoria al resucitar de entre los muertos. El enemigo sabe que está perdido,
por eso parece un león rugiente (1 Ped. 5:8); y en el desenlace del conflicto,
será destruido en el lago de fuego y azufre (Apoc. 20:10, 14).

Mi compromiso:
Entiendo que el mal se originó en el cielo, con un ángel que, deseando tomar el lugar de Dios, se convirtió en Satanás. Me comprometo a permanecer
en Cristo, quien venció en la cruz y me capacita para vivir de acuerdo con su
Palabra, la Santa Biblia.
Firma: ______________________
Fecha: _____ /_____ /________
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5

El mayor rescate

◊

Uno de los crímenes más graves es el secuestro de personas. El individuo
raptado es mantenido generalmente en condiciones degradantes. Se utiliza

una vida humana como moneda de cambio para obtener dinero de los parientes
de la víctima o incluso para chantajear a las autoridades a fin de que hagan algo

ilegal, como la liberación de un criminal. La única condición aceptada por los
delincuentes para liberar al rehén es cobrar el rescate.
A pesar de que no todos tienen consciencia de esto, todos fuimos secuestrados y estamos bajo el poder del mal. Prueba de ello es nuestra vulnerabilidad
al sufrimiento y la muerte. Sin embargo, la buena noticia es que el rescate fue
pagado. Jesucristo, el Cordero de Dios, se ofreció a sí mismo para pagar el precio
de nuestra libertad. En este estudio, vamos a examinar lo que el Apocalipsis
revela sobre lo que Cristo hizo para liberarte de la culpa, la falta de esperanza
y la muerte eterna.

1 | En la visión del libro sellado con siete sellos, ¿por qué Juan “lloraba [...]

Juan ve una crisis en la sala del Trono. Se interrumpe toda la adoración con la pregunta de un
ángel poderoso: “¿Quién es digno de abrir el libro y
Foto: Adobe Stock

desatar sus sellos?” (Apoc. 25:2). Para tomar el libro
de las manos de Dios y abrir su contenido, la persona
debería ser considerada digna. En los días de Juan,
la dignidad indicaba una calificación distintiva que

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

mucho”? Apocalipsis 5:1 al 4.

hacía a la persona apta para un oficio altamente honrado. Esta calificación
se basaba en logros notables, como la proeza y la valentía exhibidas en el
campo de batalla. En el Apocalipsis, nadie era considerado digno de abrir
el libro “ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra” (Apoc. 25:3). Solo
un Ser que tuviera tanto cualidades humanas como divinas podría tomar el
libro y abrir sus sellos. Entonces, se entiende por qué ningún ser creado en
todo el universo cumplía esa requisito (Apoc. 25:3). Esto provocó tristeza en
Juan, que comenzó a llorar (Apoc. 25:4).

2 | ¿Cuál fue la buena noticia que uno de los ancianos dio a Juan?
Apocalipsis 5:5 y 6.

Uno de los ancianos aseguró a Juan que había alguien calificado para abrir
los siete sellos. Se refería a Jesucristo, y enfatizó su aspecto humano: “El
León de la tribu de Judá, la raíz de David” (vers. 5). Sin embargo, a diferencia
de cualquier otro ser en el universo, Cristo también es divino, y es presentado como un Cordero con siete cuernos, lo que simboliza su omnipotencia,
y siete ojos, que simbolizan su omnisciencia. A pesar de esto, se dice que el
Cordero había sido muerto.

3 | ¿De qué modo nos redimió el Cordero? Apocalipsis 5:9.
La palabra “redimir” era usada en las relaciones comerciales en el antiguo
Israel. Cuando una persona se endeudaba, podría llegar a tener que convertirse en esclava de su acreedor. Entonces, surgía un redentor (en hebreo,
go’el), que pagaba esa deuda, y le devolvía la libertad y los bienes perdidos.
Cristo es nuestro Redentor, pues nos redimió de nuestros pecados (Col. 1:14).

4 | ¿Cuándo fue muerto el Cordero? Apocalipsis 13:8.
Desde la fundación del mundo.
Desde el pecado de Adán y de Eva.
Desde el nacimiento de Jesús.
Muchas versiones bíblicas traducen este pasaje indicando que el Cordero “fue
inmolado desde el principio del mundo” (ver, por ej., Reina-Valera Antigua, sus
siguientes versiones de 1960 y 2015, y la Reina-Valera Contemporánea). Al decir

que el Cordero fue muerto desde el principio del mundo, la Biblia enseña
que el plan de redención fue trazado incluso antes de que el ser humano
pecase (ver 1 Ped. 1:18-20). En los tiempos del Antiguo Testamento, este
plan fue simbolizado en los sacrificios del Santuario. Así, los creyentes del
Antiguo Testamento se salvaron por la fe en la sangre que Cristo habría
de derramar sobre la cruz. Sin embargo, después de la Cruz, los sacrificios
perdieron su función, pues “la sangre de los toros y de los machos cabríos
no puede quitar los pecados” (Heb. 10:4). “Él es la propiciación por nuestros
pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el
mundo” (1 Juan 2:2).

5 | El Cordero murió por nuestros pecados. ¿Qué es pecado? 1 Juan 3:4.
El pecado nos separa de Dios (Isa. 59:1, 2), nos trae la condenación de la
muerte (Rom. 6:23) y nos destituye de la gloria de Dios (Rom. 3:23).

6 | ¿Qué promesa hizo Jesús a los que permanezcan fieles hasta el fin?
Apocalipsis 2:10. Marca con una V si es verdadero, y con una F si es falso.
No pasarán por ningún problema financiero.
Recibirán la vida eterna y perfecta cuando vuelva Jesús.
Serán curados ahora de todas sus enfermedades.
Dios quiere liberarnos de todo mal, sufrimiento y dolor. Pero, más que simplemente solucionar situaciones de emergencia, el Señor nos ofrece la restauración total del ser humano.

7 | ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Hechos 16:31.
La salvación solo existe en Cristo (Hech. 4:12). Por lo tanto, creer en Jesús es
manifestar fe en aquel que es el único Camino que nos conduce al cielo (Juan
14:6). La acción de creer abarca todo el ser humano, y se refleja de forma
práctica en el vivir cotidiano del seguidor de Cristo (Sant. 2:17-19).

8 | ¿Cómo son borrados todos nuestros pecados? Hechos 3:19.

En el lenguaje bíblico, arrepentirse significa sentir tristeza por los errores
cometidos y decidir cambiar de actitud. Esta es la condición bíblica para que
nuestros pecados sean borrados. Así, la persona arrepentida comienza a ver
las cosas como Dios las ve.

9 | ¿Qué debemos hacer para recibir, además del perdón, la purificación de
nuestros pecados? 1 Juan 1:9.

Confesar implica reconocer nuestro pecado y entregar nuestra vida al Señor,
buscando en él las fuerzas para crecer en santidad.

10 | ¿Qué sucede cuando alguien acepta a Jesús como Salvador? 2 Corintios 5:17.
“De modo que si alguno está ________________________, nueva criatura es: las
cosas ___________________ pasaron; todas son hechas __________________________”.
En Cristo, morimos al pecado y nacemos a una nueva vida en el Espíritu
(Rom. 6:8-11). De este modo, se lleva a cabo en nosotros una nueva creación.

11 | ¿Qué espera Dios de ti hoy? Apocalipsis 22:17.
En el mundo antiguo, el agua representaba la vida. Cristo dijo que él otorga
el agua de vida (Juan 4:10, 13, 14). Él nos concede la salvación, es decir, vida
en abundancia (Juan 10:10). Aunque eras un pecador, Dios proveyó un medio
para que fueras salvo: envió a su Hijo Jesucristo para morir en tu lugar.
¿Crees en Jesucristo, lo aceptas como tu Salvador y Señor, y deseas seguir los
pasos que te garantizarán la entrada en el Reino eterno?

Mi compromiso:
Entiendo que, a pesar de que soy un pecador, Dios proveyó un medio para
que yo sea salvo: envió a su Hijo Jesucristo para que muera en mi lugar. Creo
en Jesucristo y lo acepto como mi Salvador y Señor, y deseo seguir los pasos
que me garantizarán la entrada en el Reino eterno.
Firma:______________________
Fecha: _____ /_____ /________
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¿Cuándo se resolverá todo?

◊

“¡Tus problemas se acabaron!” La frase es pronunciada, con entusiasmo en la
voz, por un simpático joven en una publicidad, luego de pasar por algún tipo

de contratiempo que la mayoría de las personas tienen con relativa frecuencia.
En seguida, se presenta cómo cierto producto innovador puede hacer maravillas

para resolver con facilidad sorprendente el problema en cuestión. Finalmente,
la publicidad termina orientando sobre cómo adquirir el producto, los medios de
pago y la buena garantía que el fabricante da a los compradores.
¡Tus problemas se acabaron! ¡Ah, si todos nuestros problemas fueran tan
simples que pudieran ser resueltos con las cosas que se anuncian en las publicidades! Desafortunadamente, los conflictos, la enfermedad y la muerte son problemas demasiado complejos para tener una solución humana satisfactoria. Sin
embargo, ¡Dios no nos deja sin esperanza! En el libro de Apocalipsis, se presenta
el día en que Cristo, el todopoderoso Vencedor, volverá a la Tierra y le pondrá
punto final a la larga historia de lucha y sufrimiento de la humanidad. En este
estudio, descubre cómo será la segunda venida de Cristo, de qué manera este
evento afectará tu vida y cómo estar preparado.

Ilustração: Thiago Lobo

1 | ¿Qué seguridad nos presenta Juan al inicio del Apocalipsis? Apocalipsis 1:7.

El regreso de Cristo es una certeza cimentada en la Palabra divina. En la
Cruz, Cristo pagó el precio del rescate del ser humano. En la Segunda Venida,
ocurrirá la liberación plena.

2 | ¿Cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo? Apocalipsis 22:12.

Cristo viene para dar una justa retribución a cada persona que vivió en esta
Tierra. Los que anduvieron según la carne cosecharán corrupción, y los que
anduvieron según el Espíritu recibirán vida eterna (Gál. 6:8).

3 | ¿De qué forma volverá Cristo? Mateo 24:30 y 31. Señala la opción que sea
correcta.

De manera secreta.
De forma privada: solo los cristianos lo verán.
De modo silencioso.
De forma local.
Por medio de sueños.
Cristo volverá a este mundo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Su venida será personal, visible y audible de forma universal (ver Hech. 1:11;
Apoc. 21:7).

4 | ¿Es posible saber exactamente el día y la hora en que Cristo volverá?
Mateo 24:36.
Sí.

No.

Si bien Dios no nos ha revelado exactamente el día y la hora en que vendrá el
Señor Jesús, él develó algunas señales que muestran la cercanía de su venida.
Si queremos ser salvos de la destrucción final, debemos estar siempre listos
para ver a Cristo volver (ver Mat. 24:44).

5 | ¿Qué acontecimientos antecederán al regreso de Jesús? Mateo 24:6 y 7.
Señala la opción que sea correcta.
La pacificación del mundo.

Guerras, hambre y terremotos.

A medida que se acerca el fin y se intensifica el conflicto entre las fuerzas
divinas y las satánicas, los eventos catastróficos se vuelven más severos y fre-

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

De forma visible.

cuentes. Las guerras, los desastres naturales y las desigualdades sociales están
aumentando en forma alarmante. La intensidad con que todos estos eventos
han estado sucediendo señala la proximidad de la segunda venida de Cristo.

6 | ¿Qué manifestaciones religiosas indican la proximidad de la venida de
Jesús? Mateo 24:24.
La conversión de todo el mundo.
Líderes espirituales falsos realizan señales y prodigios.
Cuanto más cercana esté la segunda venida de Cristo, más impostores religiosos dirán que son enviados por Dios, y engañarán a muchos. A ellos se
los llama falsos cristos y falsos profetas porque, frecuentemente, realizan
manifestaciones sobrenaturales y milagros.

7 | ¿Qué farsa presentará Satanás al mundo cuando esté próxima la segunda
venida de Cristo? 2 Corintios 11:14.
“Y esto no es sorprendente, porque el mismo _________________________
se disfraza de ángel de luz”.
Satanás mismo intentará engañar al mundo entero imitando la segunda
venida de Cristo; aunque, evidentemente, no será capaz de copiarla a la
perfección.

8 | ¿Qué artimañas usará Satanás para engañar? 2 Tesalonicenses 2:9.
“El

_________________________

de

este

impío,

que

es

obra

de

____________________________, irá acompañado de hechos poderosos, señales y
falsos ________________________”.
El enemigo pondrá en acción toda obra de engaño, menospreciando la revelación que se encuentra en la Palabra de Dios. Pero, quienes conozcan las
señales bíblicas que indican al verdadero Señor no serán confundidos.

9 | ¿Cuál es el consejo de Jesús a su pueblo en relación con estos eventos?
Lucas 21:28.

Es imposible que permanezcamos indiferentes. Debemos tener consciencia
de que la segunda venida de Jesucristo está cada vez más cercana y de que
también debemos prepararnos para ella (ver Apoc. 22:7).

10 | ¿Qué deberá suceder antes del regreso de Jesús? Mateo 24:14.
“Y será predicado este ____________________ del Reino en todo el
____________________, para testimonio a todas las _____________________,
y entonces vendrá el ______________”.
El mundo debe ser avisado sobre el regreso de Jesús. Por eso, poco antes de
este evento, habrá una predicación global del “evangelio eterno” (Apoc. 14:6).
Esta será la última señal.

11 | ¿Con qué seguridad concluye Jesús su revelación en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 22:20.

No es posible conocer exactamente el día o la hora en que Jesucristo vendrá,
pero tenemos la certeza de que él vendrá; y las señales presentadas en la
Biblia indican que está muy cerca. Debemos estar preparados para recibir la
salvación que él promete y compartir el evangelio, con la esperanza de que
su Venida ocurra en nuestros días.

Mi compromiso:
Entiendo que no es posible conocer exactamente el día o la hora en que
Jesucristo vendrá, pero las señales presentadas en la Biblia indican que está
muy cerca. Me comprometo a estar preparado para recibir la salvación que
él promete y compartir el evangelio, con la esperanza de que su Venida
suceda en mis días.
Firma: ______________________
Fecha: _____ /_____ /________
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Mil años de paz

◊

Es muy gratificante recibir el pago de nuestro trabajo. Descansar el fin de

semana, un feriado o en las vacaciones es algo placentero para cualquier

persona. Un estudiante aplicado se alegra al recibir el examen corregido y descubrir que obtuvo la nota máxima. Ser homenajeado es un orgullo para quien

hizo algo digno de reconocimiento. Al mismo tiempo, el empleado descuidado
teme ser despedido, el alumno poco estudioso se amarga al ser reprobado, y
muchos nunca son valorados, simplemente porque no se esfuerzan para realizar
bien lo que hacen.
Dios también planea recompensar a todos de manera justa. Él dará el cielo y
la vida eterna como premio a aquellos que hicieron un compromiso con su Hijo,
Jesucristo. Los demás, que fueron infieles a Dios, serán juzgados y condenados.
Incluso Satanás, el originador de todo el mal, será castigado por sus hechos. En
este estudio, conocerás el período de mil años en el que los fieles de Dios recibirán su recompensa, mientras que el diablo, sus ángeles y todos aquellos que se
asocien con ellos serán juzgados y condenados a la destrucción.

1 | ¿Qué ocurrirá con los fieles muertos cuando vuelva Jesucristo?
1 Tesalonicenses 4:16 y 17.

La muerte no es el fin absoluto. En ocasión de la segunda venida de Cristo,
Foto: Adobe Stock

los muertos en Cristo volverán a la vida. Las personas no continúan su existencia desencarnadas después de su muerte, como espíritus; pero aquellos
que se entregaron a Cristo durante su vida resucitarán con un cuerpo glorificado al momento de la Segunda Venida (1 Cor. 15:35-49; Luc. 24:39).

2 | ¿Qué sucederá con los fieles vivos al momento del regreso de Jesucristo?
1 Corintios 15:51 al 54.

Así como los muertos en Cristo resucitarán con un nuevo cuerpo, los fieles
vivos serán transformados en ocasión de la Segunda Venida y tendrán un
nuevo cuerpo incorruptible, es decir, que nunca más enfermará, envejecerá,
ni morirá.

3 | ¿Qué sucederá con los impíos vivos al momento del regreso de Jesucristo?
Apocalipsis 6:16 y 17.

La venida de Cristo en las nubes del cielo será una ocasión de mucha alegría
para quienes lo aman y se entregaron a él. Sin embargo, será motivo de terrible desesperación y angustia para todos aquellos que prefirieron vivir sin
Dios, haciendo su propia voluntad.

4 | ¿Qué sucederá con los impíos muertos cuando vuelva Jesucristo?
Apocalipsis 20:5.

A diferencia de los fieles, vivos o muertos, los que murieron rechazando
la salvación ofrecida por Cristo no resucitarán en ocasión de su segunda
venida, sino que permanecerán muertos hasta el final del milenio, cuando
resucitarán para recibir la recompensa final de sus pecados. (Ver diagrama
“Eventos finales”, p. 110.)

5 | ¿A dónde irán los salvos después de la venida de Cristo, y cuánto tiempo
permanecerán allí? Apocalipsis 20:6.
Irán al cielo y reinarán con Cristo por mil años.
Permanecerán en la Tierra eternamente.
Los salvos, resucitados o transformados en ocasión de la segunda venida de
Cristo, serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire (1 Tes. 4:17)
y reinarán con Cristo en el cielo durante un período de mil años.

6 | ¿Cuál será la actividad de los salvos durante esos mil años? Apocalipsis 20:4.
El juicio descrito en este texto ocurrirá en el cielo; es decir, no definirá la
salvación o perdición que ya sucedió en la Segunda Venida. El juicio de los
justos durante el milenio servirá para que no queden dudas entre los seres
humanos redimidos y ante el universo de que el juicio de Dios fue justo. Es
en esta ocasión que “los santos han de juzgar al mundo” (1 Cor. 6:2). Los salvos juzgarán no solo en el sentido de verificar, sino también de determinar
la penalidad. En el juicio ejecutivo, realizado por Dios al final del milenio,
todos los impíos resucitados en la segunda resurrección serán condenados, y
tendrán el mismo destino que el diablo y sus ángeles (Apoc. 20:12, 13).

7 | ¿Cómo quedará la Tierra durante los mil años? Jeremías 4:23 al 26.
Totalmente desolada y vacía.
Permanecerá como es actualmente.
Será el lugar donde Dios habitará.
El Apocalipsis describe algunos acontecimientos impresionantes que ocurrirán luego del momento del regreso de Cristo, cuando Satanás quedará preso
(Apoc. 16:18, 20, 21). Con los fieles en el cielo y los impíos muertos (2 Tes. 1:7,
8; 2:8; Jer. 25:33), la Tierra quedará como en el principio: desordenada y vacía
(Gén. 1:2), sin luz ni vida. Este es el abismo al que se refiere el Apocalipsis, en
ocasión del milenio (Apoc. 20:1).

Durante los mil años, solo Satanás y sus ángeles
permanecerán en la Tierra. Por no tener a quien tentar, quedarán presos circunstancialmente durante
ese período.

9 | ¿Qué sucederá al final de los mil años?
Apocalipsis 20:6 al 10.

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

8 | ¿Quién quedará en la Tierra durante los mil años? Apocalipsis 20:1 al 3.

Satanás quedará suelto de su prisión al final de los mil años, cuando los
impíos muertos resuciten. Él los incitará a atacar la Ciudad Santa, donde
estarán Cristo y los salvos, pero Dios enviará sobre ellos el castigo que
merezcan por sus pecados (Apoc. 21:8).

10 | ¿Qué hará Jesús después de que la Tierra sea purificada por fuego?
Apocalipsis 21:1 al 4.
Llevará la ciudad santa a un nuevo planeta.
Dejará a todos los salvos en la Tierra y volverá al cielo.
Habitará para siempre con los salvos, cuando este planeta sea recreado.
El planeta Tierra, donde el pecado tuvo su dominio, será purificado por fuego
y recibirá a la Ciudad Santa que, de allí en adelante, será la eterna morada de
Dios con los salvos.

11 | ¿Cuál es la invitación que nos hace Dios? 2 Pedro 3:11 y 12.
“Puesto que todas estas cosas han de ser ______________________, ¡cómo no
debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, _____________________
y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán!”.
Existen solo dos posibilidades de destino eterno: estar con los salvos o con
los impíos. Debemos prepararnos para la venida del Señor Jesús viviendo en
conformidad con su voluntad.

Mi compromiso:
Entiendo que el mal tendrá su fin después del período de los mil años.
Aprendí que existen solo dos posibilidades de destino eterno: estar con los
salvos o ser destruido juntamente con Satanás. Me comprometo a vivir de
acuerdo con la voluntad de Dios, preparándome para la venida del Señor
Jesús.
Firma: _____________________
Fecha: _____ /_____ /________
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El fin de la muerte

◊

“Todo tiene solución, menos la muerte”. Esta frase popular se usa para dar
esperanza a quien está lidiando con un problema aparentemente sin solu-

ción.
La muerte de un ser querido puede significar también la muerte de una per-

sona en vida. Padres y madres que perdieron un hijo, compañeros de toda la vida
separados repentinamente, y niños desamparados porque el fin llegó para uno
de sus progenitores son algunos ejemplos de aquellos cuya vida suele volverse
mucho más sombría y triste después del fallecimiento de quien más amaban.
Sin embargo, la Biblia contiene una revelación de Dios sobre el fin de la muerte.
¡Sí, hay una solución para el irresoluble problema de la muerte! Un día, las personas ya no van a morir más, ¡y los que murieron volverán a vivir! El Apocalipsis
presenta una descripción maravillosa de la resurrección de los muertos y del fin
de la muerte. Súmate a este estudio y descubre la esperanza que Dios ofrece
a todos los que alguna vez sintieron dolor en el corazón porque la muerte les
llevó a un ser querido.

1 | ¿Sobre qué cosa tiene el control Jesús? Apocalipsis 1:18.
Al contrario de lo que muchos piensan, la palabra Hades, en este texto, no
tiene ninguna relación con la idea de un lugar donde los malos pasarán
Foto: Adobe Stock

la eternidad, en medio del fuego y el azufre. En ocasiones, se ha traducido esta palabra griega como “infierno”; pero hades (contraparte griega
del hebreo she’ol) significa “sepultura”. Así, el texto encuentra su plena
expresión al presentar el hecho de que Jesús tiene las llaves de la muerte

y la sepultura. Esto lo hace capaz de abrirlas y llamar a los salvos a la vida
eterna en ocasión de su Venida.

2 | ¿De qué modo se describe la creación del hombre? Génesis 2:7.
“Entonces Jehová Dios formó al hombre del __________________, sopló en su
nariz ________________________ y fue el hombre un ______ viviente”.
El ser humano, de acuerdo con la Biblia, no tiene un alma, sino que es un
alma viviente. Además de esto, el “espíritu”, o “aliento de vida” no es una
entidad viva independiente del cuerpo, sino que equivale al don de la vida
concedido por Dios a sus criaturas, porque el aliento es la señal vital de la
existencia.

3 | ¿Cuál es la condición humana, según la Biblia? Ezequiel 18:4.
El alma humana es inmortal.
El alma humana muere como consecuencia del pecado.
Dios creó a la humanidad para que fuera inmortal. La muerte no estaba en
el plan de Dios para el ser humano recién creado; es resultado de la desobediencia (pecado) del hombre (Gén. 2:17). Como todos los seres humanos
pecaron, todos se volvieron mortales (Rom. 5:12). El alma, palabra usada en
la Biblia para referirse a un ser vivo, humano o animal (Gén. 2:7; Lev. 11:46),
muere como consecuencia del pecado (Eze. 18:20). Sin embargo, el enemigo
quiere hacer que las personas crean que tienen inmortalidad independientemente de Dios (Gén. 3:4).

4 | ¿Qué saben los muertos sobre sí mismos y sobre los que viven?
Eclesiastés 9:5 y 6.
Los muertos están con Dios, están conscientes y se comunican con los
vivos.
Los muertos no saben nada.
Cuando una persona muere, se quiebra la unión armoniosa que había entre
el polvo de la tierra y el aliento de vida, por lo que desaparece la vida consciente, es decir, el alma viviente (Sal. 146:4). Por esto, es imposible que los
muertos se aparezcan a los vivos. La Biblia declara que ellos ya no vuelven

a su casa (Job 7:9, 10); no tienen sentimientos (Ecl. 9:6); no planifican nada
(Ecl. 9:10); no alaban a Dios (Sal. 115:17; Isa. 38:18, 19). Y es lógico que sea así
porque, para todas estas cosas, se necesita tener consciencia. Por esta razón,
la Biblia afirma que los que dicen tener el poder de hablar con los muertos
están participando de un engaño satánico. Es más, la Biblia insiste en que
no se salvarán quienes practican la hechicería (Apoc. 22:15) ni quienes consultan a los muertos (Deut. 18:10-14). Cuando un cristiano tiene dudas, debe
consultar a Dios (Isa. 8:19, 20).

5 | ¿De qué forma se refirió Jesucristo a la muerte? Juan 11:11 al 13.
Como una etapa de perfeccionamiento espiritual en el seno de Abraham.
Como la entrada a la vida eterna.
Como el sueño, el acto de dormir.
La imagen del sueño es apropiada para representar el estado del ser humano
durante la muerte, porque dormir implica: 1) estar inconsciente de lo que
pasa a nuestro alrededor; 2) estar en inactividad; y 3) la certeza de que se

6 | ¿Cuándo despertarán los seres humanos para
recibir la recompensa de su vida (salvación o perdición)? Juan 5:28 y 29.

A aquellos que lo acepten, Jesús les prometió resucitarlos en ocasión de su Segunda Venida (Juan
6:54). Él recompensará “a cada uno según sea su
obra” (Apoc. 22:12). Por esto son bienaventurados los que mueren en la esperanza dejada por Jesús (Apoc. 14:13). La resurrección del Señor Jesucristo
es la garantía de que Dios tiene el poder para cumplir lo que nos prometió
(1 Cor. 15:3-26).

7 | ¿Qué hará Jesús con la muerte, al final del milenio? Apocalipsis 20:14.
“La _________________ y el Hades fueron ____________________ al lago de
________________. Esta es la muerte ____________________”.
Nuevamente, es importante destacar que, si el Hades del que se habla aquí

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

despertará (Mat. 9:24).

fuera un lugar donde habrá un castigo perpetuo con fuego, este texto no
tendría sentido. No obstante, cuando se entiende que el texto se refiere a la
sepultura, todo queda claro: la muerte y la sepultura serán aniquiladas para
siempre.

8 | ¿Qué sucederá con la muerte en el nuevo cielo y en la Tierra Nueva, prometidos por Jesús? Apocalipsis 21:4.

Aceptar a Cristo no nos libra del sufrimiento en este mundo. Tarde o temprano, todos nos enfermaremos y moriremos. Pero él prometió que, a partir
del día de su Segunda Venida, todas nuestras tristezas dejarán de existir. El
dolor, la enfermedad, la muerte, el luto y todo sufrimiento serán eliminados
por siempre para aquellos que sean salvos y que vivirán eternamente con
Cristo.

Mi compromiso:
Entiendo que la muerte es un estado de inconsciencia hasta el momento de
la segunda venida de Cristo. Me comprometo a caminar con Jesús a fin de
que, si no estoy vivo cuando él regrese, pueda resucitar para vida eterna.
Firma: _____________________
Fecha: _____ /_____ /________
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Los siete sellos

◊

Los secretos son fascinantes. Las historias de detectives, espías y científicos

interesan a muchos justamente porque, en la trama, hay un misterio que

develar. Partiendo de pistas iniciales, los investigadores formulan hipótesis, y las

reformulan a medida que se van descubriendo nuevas pistas. Finalmente, pruebas contundentes revelan el secreto; y muchas veces, la verdad es muy diferente
de las conjeturas iniciales.
Dios, sabiendo qué gran responsabilidad es descubrir un secreto de primera
mano, dejó en la Biblia mensajes cifrados en códigos y símbolos. Por otra parte,
los misterios de Dios están más allá de nuestra comprensión, y no pueden ser dilucidados por ninguna inteligencia humana. Por más que nos esforcemos, no somos capaces ni dignos de develar por nosotros mismos los secretos eternos. No
obstante, este estudio mostrará que hay alguien que puede descifrar todos los
misterios ocultos, revelar el futuro, y guiar a quienes confían en él en medio de
los acontecimientos que vendrán hasta la seguridad que solo él puede ofrecer.

1 | ¿Qué visión nos muestra quién es capaz de revelar el futuro de la humanidad? Apocalipsis 5:1 al 10.
La visión de las siete plagas.

Foto: Adobe Stock

La visión del libro sellado.
La visión del regreso de Jesús.
Los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis revelan la segunda gran visión
que tuvo el apóstol Juan, que involucra el Trono de Dios y al Cordero. Sirve

como introducción para la visión de los siete sellos. En Apocalipsis 5:1 al 4,
Juan ve el libro sellado con siete sellos, que simbolizan todo el destino de la
humanidad en las manos de Dios. El Cordero, que es Jesucristo (Juan 1:29),
es el único Ser habilitado para romper los sellos del libro del futuro y revelar
lo que aún está por suceder. La apertura de cada sello desencadena ciertos
eventos históricos desde el punto de vista de la iglesia cristiana (Apoc. 26:1,
3, 5, 7, 9, 12; 8:1). El lenguaje de Apocalipsis 6 tiene conexiones con las maldiciones del pacto. En Levítico 26 y en Deuteronomio 28, la infidelidad al
pacto con Dios era castigada con la muerte de los animales del campo, con
espada, con pestes y con hambruna. Asimismo, los sellos pueden representar las consecuencias del período en que la iglesia fue infiel a su pacto con
Cristo. En este caso, el primer jinete no trae maldición, pues su período se
corresponde con la fase de pureza de la iglesia (Éfeso).

2 | ¿Qué significa el primer sello? Apocalipsis 6:1 y 2.

El primer sello representa el período de la iglesia

en sus manos y una corona en su cabeza, representa
la pureza del primer período de la iglesia cristiana
(años 31 a 100 d.C.). Es la época de los apóstoles.
Ellos predicaron la doctrina pura de Dios (Mar.
16:15-20). Enfrentaron muchas luchas (Hech. 4:1-

Ver animação em 3D, baixando o
aplicativo
Apocalipse RA em http://adv.st/apocalipse.

de Éfeso, la primera iglesia en esta secuencia. La
visión de un caballo blanco y su jinete, con un arco

3, 18-20, 24-30; 5:17-20, 26-29; 6:8; 7:60), pero no
permitieron que la verdad fuera adulterada. Hubo también grandes victorias
para Cristo, miles de personas se convirtieron y el evangelio fue predicado a
todo el mundo conocido (Col. 1:6, 23).

3 | ¿Qué significa el segundo sello? Apocalipsis 6:3 y 4.

El segundo sello representa el período de la iglesia de Esmirna. La visión de
un caballo rojo con su jinete, que lleva una espada para quitar la paz de la Tierra con una matanza, representa el segundo período de la iglesia cristiana, la
era de los mártires (años 100 a 313). El color rojizo y los símbolos de este sello

hablan de derramamiento de sangre. Esta fue la etapa de las persecuciones
generales perpetradas por el Imperio Romano contra los cristianos, que prefirieron morir a renunciar a la obediencia fiel a los principios divinos. Este sello
comienza con la muerte del último apóstol (Juan, al final del siglo I) y llega
hasta el año 313, cuando Constantino proclamó el Edicto de Milán, que interrumpió las persecuciones del gobierno romano pagano hacia los cristianos.

4 | ¿Qué significa el tercer sello? Apocalipsis 6:5 y 6.

El tercer sello representa el período de la iglesia de Pérgamo. La visión retrata
a un caballo negro y a su jinete, quien tiene en sus manos una balanza. Su
oferta de trigo y cebada significa la escasez y el hambre. Simboliza el tercer
período de la iglesia, cuando las tinieblas espirituales comenzaron a envolver al cristianismo a medida que este se aliaba con el Estado. En las Escrituras, el color negro muchas veces representa las tinieblas morales, el pecado,
la apostasía o el error. Corresponde al período que va desde el año 313 hasta
el año 538. Durante esta etapa, hubo un proceso de paganización de la iglesia. El espíritu de materialismo contaminó al cristianismo, y la mayoría se
dejó llevar por el proceso de deterioro de la verdad. Sin embargo, unos pocos
fieles (un remanente) siguieron respetando las doctrinas bíblicas. El aceite
simboliza al Espíritu Santo (Zac. 4:2-6), y el vino representa la sangre de
Cristo derramada por los pecadores (Mat. 26:27-29).

5 | ¿Qué significa el cuarto sello? Apocalipsis 6:7 y 8.

El cuarto sello representa el período de la iglesia de Tiatira. Aquí, el jinete
sobre el caballo amarillo se llama “Muerte” y obra por medio de guerra, hambre y pestilencias. Simboliza el cuarto período de la iglesia cristiana, una
etapa caracterizada por una forma paganizada de cristianismo, que dominó
la política de la Edad Media. Corresponde a la fase comprendida entre el año
538 –cuando entró en vigencia el decreto de Justiniano, quien dio al obispo
de Roma autoridad sobre todos los otros dirigentes religiosos y civiles– y el
año 1517, que marca el comienzo de la Reforma protestante. Las doctrinas
puras fueron echadas por tierra, y los cristianos paganizados persiguieron
implacablemente al pequeño remanente fiel a la verdad bíblica.

6 | Cuando se abrió el quinto sello, ¿qué vio el apóstol debajo del altar?
Apocalipsis 6:9.
“...vi debajo del altar las _________________________________________ de los que
habían ______________________________ por causa de la ____________________________y
del _________________________________ que tenían”.
En el altar de bronce del Santuario del Antiguo Testamento, se ofrecían
sacrificios de animales. El sacrificio era quemado y se derramaba la sangre
sobre la base del altar (Lev. 4:7). El símbolo es claro: la sangre del pequeño
grupo de mártires que rechazó la apostasía de la iglesia es derramada como
un sacrificio al pie del altar. Esta sangre, simbólicamente, clama a Dios como
lo hizo la sangre de Abel, quien fue asesinado por su hermano (Gén. 4:10).
El quinto sello (período de la iglesia de Sardis) abarca el tiempo que va desde
1517 hasta 1648, período de la Reforma protestante.

7 | ¿Qué fenómenos naturales se describen con la apertura del sexto sello?
Apocalipsis 6:12 y 13. Señala las opciones correctas.
Terremoto.

Huracán.

Inundaciones.

Sol oscurecido.

Caída de estrellas.

Nieve.

Luna de sangre.

Calentamiento global.

Maremoto.

El gran terremoto ha sido identificado por los estudiosos como el Terremoto
de Lisboa, que sucedió el 1º de noviembre de 1755. El oscurecimiento del sol
ocurrió el 19 de mayo de 1780. Y la luna se volvió como sangre la noche de ese
mismo día. La lluvia de estrellas se dio el 13 de noviembre de 1833. Entendiendo que el tiempo del fin comenzó con la Cruz y que, después de 1798, ese
tiempo llegó a su fase final, los cuatro episodios astronómicos mencionados
son muy significativos (Dan. 7:25; 12:7. Ver más detalles sobre los 1.260 años
en el diagrama “2.300 tardes y mañanas”, p. 106). Entonces, a partir de 1798,
nos encontramos en el final del tiempo del fin.

8 | ¿Por qué razón los impíos rogarán desesperadamente a las rocas y las
montañas que caigan sobre ellos? Apocalipsis 6:14 al 17.
“Caed sobre nosotros y _______________________ del rostro de aquel que está
sentado sobre el ______________________, y de la ira del Cordero, porque el gran

día de su __________________ ha llegado y ¿quién podrá ________________________?”
Ante la segunda venida de Cristo, quienes se ampararon en la gracia salvadora recibirán la vida eterna. Aquellos que rechazaron la salvación en Cristo
tendrán que enfrentar las consecuencias (Juan 3:17, 18).

9 | ¿Qué harán los ángeles en relación con los fieles siervos de Dios?
Apocalipsis 7:2 y 3.

Los ángeles, por orden divina, aplican sobre los salvos el sello del Dios vivo,
señal de su fidelidad a Dios. Los sellados serán preservados cuando los vientos de la destrucción final de la humanidad dejen de ser contenidos por los
Ilustração: Adolf Vollmy / Foto: Adobe Stock

ángeles de Dios.

10 | ¿Qué sucedió al abrirse el séptimo sello? Apocalipsis 8:1.
Satanás fue lanzado al lago de fuego.
La iglesia fue derrotada.
Hubo silencio en el cielo por media hora.
Los siete sellos

41

Hay por lo menos dos interpretaciones sobre el silencio de media hora en el
cielo: 1) sería debido a la partida de las huestes celestiales hacia la Tierra; 2)
el silencio reflejaría la expectativa por las cosas que sucederían luego, y sería
un puente de conexión con las siete trompetas de Apocalipsis 8 al 11.

11 | ¿Qué promesa da Dios a su pueblo entre el sexto y el séptimo sello?
Apocalipsis 7:16 y 17.

Dios jamás abandona a su pueblo, a pesar de las dificultades y las persecuciones que este sufre. El Señor promete que jamás pasarán por aflicciones.
Serán apacentados por el Cordero, que obra como un pastor y los guía a las
fuentes de las aguas de vida (vers. 16), y Dios mismo “enjugará toda lágrima
de los ojos de ellos” (vers. 17). (Ver diagrama “Los siete sellos”, pp. 108 y 109.)

Mi compromiso:
Entiendo que los siete sellos representan períodos históricos que se relacionan con el mundo y la iglesia cristiana, y que finalizan con el regreso
de Jesús. Me comprometo a prepararme cada día para este encuentro que
durará toda la eternidad.
Firma: _____________________
Fecha: _____ /_____ /________
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El día del Señor

◊

Imagina que un señor le propone a su esposa: “Querida, sé que tu cumplea-

ños fue la semana pasada, pero... tú sabes cómo es, era fin de mes y no podía

regalarte nada. A decir verdad, me olvidé por completo de la fecha. ¿Te parece
que festejemos tu cumpleaños otro día, después de que cobre el sueldo, o un día

más fácil de recordar, como Navidad? Podría ahorrar dinero al comprar un solo
regalo para las dos celebraciones”.
¿Qué pensaría esa mujer sobre la propuesta de su marido? Posiblemente
habrás pensado que ella jamás aceptaría un acuerdo como ese. ¿Tú lo aceptarías? Si un hombre propone algo semejante a su esposa, ¿es realmente amoroso
y atento?
Dar atención a las fechas especiales es importante en las relaciones humanas. Es una señal de amor por parte de quien se acuerda de ellas. Sin embargo,
muchas personas, incluso cristianos, creen que pueden tener una buena relación
con Dios sin observar el día que él declaró santo. En este estudio, descubrirás
que una señal que caracteriza a quien tiene un compromiso real con Dios es
recordar cada semana el día que él bendijo.

1 | ¿De qué modo el mundo será protegido de la destrucción final?
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Apocalipsis 7:1.

Antes del fin del mundo y de que los salvos sean trasladados al cielo, habrá
un período en el que se impedirá que “los cuatro vientos de la tierra”
ejecuten su obra destructora. Los cuatro vientos, en lenguaje profético,

representan el mal, la destrucción y la calamidad resultantes de la ira de
Dios contra la maldad humana (Jer. 49:36, 37; 51:1, 2).

2 | ¿Qué tiene que ocurrir antes de que los ángeles liberen los cuatro vientos?
Apocalipsis 7:2 y 3. Marca con una V si es verdadero, y con una F si es falso.
La muerte y la resurrección de Jesús.
El juicio de Satanás.
El sellamiento de los siervos de Dios.
Los ángeles simbolizan los instrumentos divinos que detienen las fuerzas
del mal en el mundo, hasta que esté concluida la obra divina en el corazón
humano y el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes. Además de esto, la
referencia simbólica a los cuatro puntos cardinales de la Tierra indica que
el mundo entero está bajo amenaza. Cuando la obra divina esté concluida,
entonces la maldad infligida por Satanás operará sin ninguna contención, y
el mundo verá la manifestación de toda la impiedad de las tinieblas.

3 | ¿Qué es el sello de Dios? Isaías 8:16.
“Ata el ____________________, sella la _______________ entre mis discípulos”.
El sello era algo muy común en la época en que se escribió la Biblia. Daba
autenticidad e importancia a aquello sobre lo que se lo colocaba. Un sello
debía contener tres elementos básicos: 1) el nombre del gobernante o autoridad, 2) su cargo, y 3) el territorio de su domino.

4 | ¿Qué Mandamiento presenta las tres características históricas de los sellos de los tiempos bíblicos, referidas a Dios Creador? Éxodo 20:8 al 11.
Relaciona las columnas.
A. Nombre del gobernante.

“Los cielos y la tierra, el mar, y todas las
cosas que en ellos hay”.

B. Cargo.

“Jehová, tu Dios”.

C. Territorio de su dominio.

“Porque en seis días hizo Jehová...”

El cuarto Mandamiento de la Ley de Dios es el único de los Diez Mandamientos que presenta todos los elementos que debían estar presentes en un sello:

cargo: Creador, “porque en seis días hizo Jehová”;
y 3) el territorio de su dominio: “Los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay”.

5 | ¿De qué modo se identifica al sábado en las
Sagradas Escrituras? Éxodo 31:17.

En las Escrituras, se presenta el sábado como un monumento conmemorativo de la Creación (Éxo. 20:11); una señal de santificación (Éxo. 31:13;
Eze. 20:12, 20); y un símbolo, o recordatorio, de la libertad obtenida en el
Éxodo del pueblo de Israel (Deut. 5:12-15). Por lo tanto, es señal de la creación, la santificación y la liberación. El sello colocado en la frente, en Apocalipsis 7:2 y 3, significa la aceptación voluntaria, por parte del ser humano,
de Dios y sus actos en la historia. El sellamiento declara que el fiel cristiano
es propiedad divina.

6 | ¿Cuál era la costumbre de Jesús en relación con el sábado? Lucas 4:16.
Paseaba los sábados.
Adoraba a Dios en un culto público.
Hacía lo mismo que hacía cualquier otro día de la semana.
La Biblia dice que el sábado sería una señal perpetua entre Dios y su pueblo
(Éxo. 31:16, 17), y también demuestra claramente que la señal sería para todo
creyente, independientemente de su nacionalidad, sexo, etnia o cualquier otra
característica (Isa. 56:1-7). Jesús demostró la validez del sábado al hacer de
este un día de culto y de beneficio al prójimo (Luc. 4:16; Mat. 12:12); e incluso
su madre y otras seguidoras, cuando Jesús murió, no lo embalsamaron en
horas del sábado, sino que esperaron hasta el día siguiente (Luc. 23:54-56).

7 | ¿Qué profetizó Daniel sobre el ataque del enemigo de Dios a su pueblo y
a la Ley divina? Daniel 7:25.
“Hablará palabras contra el ________________________, a los ________________ del
Altísimo quebrantará y pensará en _______________________ los __________________
y la __________________________”.

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

1) el nombre del gobernante: “Jehová, tu Dios”; 2) su

En su ministerio, Cristo fue muy enfático al declarar que no vino a cambiar la
Ley ni a promover un cambio ulterior (Mat. 5:17-19). Por lo tanto, cualquier
cambio en la Ley de Dios no obedece a la voluntad divina, sino al deseo de
aquel que se rebeló contra la Ley y que, por ese motivo, fue expulsado del
cielo (Apoc. 212:7-9). De esta forma, la obediencia al cuarto Mandamiento
constituye una señal o sello de lealtad a Dios (Eze. 20:20).

8 | ¿Quiénes recibirán el sello de Dios? Apocalipsis 7:4.

El capítulo 7 identifica y describe a aquellos que permanecerán de pie ante
Cristo en ocasión de su segunda venida. En los versículos 1 al 8, encontramos una referencia simbólica al grupo especial de los 144.000, compuesto
de conjuntos de personas de las doce tribus de Israel (si bien la lista omite
a Efraín y a Dan, y menciona a José y a Leví). Ellos son sellados simbólicamente, a fin de ser liberados de la destrucción generada al ser soltados
los “cuatro vientos de la tierra” (vers. 1). El capítulo 14 proporciona algunas características adicionales de este grupo de salvos que estarán vivos al
momento de la Segunda Venida. Tienen un carácter puro (vers. 4, 5) y una
experiencia única de fe, que se refleja en el cántico que solo ellos pueden
entonar (vers. 3).

9 | ¿Qué mensaje es proclamado a toda la humanidad en el tiempo del fin?
Apocalipsis 14:7.
“¡Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las
aguas!”
“¡Ha caído, ha caído la gran Babilonia! Se ha convertido en habitación de
demonios...”
“¡Venid y congregaos a la gran cena de Dios!”
Este es el mensaje del primer ángel. Destaca la adoración al Creador en un
momento único de la historia: la hora del juicio. Este mensaje también llama
la atención al monumento conmemorativo de las obras creadas por Dios: el
sábado del Señor. El texto de Apocalipsis 14:7 usa los mismos términos que
se encuentran en el cuarto Mandamiento (ver Éxo. 20:11). El sábado tiene

una importancia determinante en la controversia final entre los adoradores
de Dios y los adoradores de la bestia.

10 | ¿Qué caracteriza al pueblo de Dios en los días finales de la historia del
mundo? Apocalipsis 14:12.

El pueblo de Dios en los últimos días será reconocido por estas dos características importantes: la observancia de los Mandamientos de Dios y la fe de
Jesús (o fe en Jesús). Los Mandamientos de Dios reflejan su carácter. Exponen
la norma por la cual Dios desea que todo ser humano le obedezca, pero como
resultado de la salvación provista por Jesús y nunca como medio para obtener la salvación (eso sería legalismo). La fe en Jesús es el instrumento por
medio del cual la persona llega a poseer las bendiciones del perdón (Efe. 2:8).

Mi compromiso:
Entiendo que el sábado es el único Mandamiento que refleja exactamente
el concepto de señal distintiva para el pueblo de Dios. Me comprometo a
honrar a Dios observando el cuarto Mandamiento de la Ley del Señor.
Firma: ______________________
Fecha: _____ /_____ /________

ENVIAR
RESPUESTAS
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Las siete trompetas

◊

Imagina que estás en el tráfico, en un embotellamiento. De repente, ves a

un guardia de tránsito frente a ti, que levanta una de sus manos y con la

otra usa un silbato. Todos los autos se detienen, y se oye cada vez más cerca un

sonido de sirenas. Entonces ves en el espejo retrovisor un vehículo grande, blanco, que lleva escrito en el frente “ambulancia” en letras rojas. Los conductores
entienden que la señal sonora indica que deben apartar sus autos para dar paso
a la ambulancia.
Las señales sonoras expresan urgencia y requieren una reacción hacia los
hechos sobre los que alertan. De la misma manera, en el Apocalipsis se describen, de forma simbólica, siete señales sonoras –las siete trompetas–, que son
profecías acerca de acontecimientos de la historia mundial, los cuales alertan
sobre la cercanía de la venida de Cristo. Estos eventos predichos, con excepción
del último, se cumplieron todos a lo largo de la historia, desde que el Apocalipsis se escribió, hace casi dos mil años, hasta hoy. Las señales sonoras de Dios,
las profecías, requieren de nosotros una reacción inmediata: prepararnos para la
segunda venida de Jesucristo. Ahora solo falta que se toque “la final trompeta”,
Cor. 15:52) y, todos juntos, “seremos arrebatados [...] para recibir al Señor en el
aire”. De esta esperanza se trata esta lección.

1 | ¿Qué representan las primeras seis trompetas del Apocalipsis?
Apocalipsis 8 y 9. Relaciona las columnas.
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Foto: Montagem sobre Adobe Stock

cuando “los muertos serán resucitados”, “nosotros seremos transformados” (1

A. Primera trompeta.

Afectó el mar.

B. Segunda trompeta.

Hirió el sol, la luna y las estrellas.

C. Tercera trompeta.

Dañó la tierra.

D. Cuarta trompeta.

Hubo tribulación durante la hora, el día, el

E. Quinta trompeta.
F. Sexta trompeta.

mes y el año.
Se sufrió tormento durante cinco meses.

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

Las aguas se volvieron amargas.
Las trompetas retratan eventos que impactan al
pueblo de Dios desde los primeros siglos de la era
cristiana y lo afectarán hasta la segunda venida
de Cristo. Las cuatro primeras trompetas se concentran en la desintegración del gran Imperio
Romano de Occidente, llevada a cabo por las tribus
de los pueblos bárbaros, que prepararon el camino
para que se consolidara la Roma papal. La quinta
y la sexta trompeta (Apoc. 29:1-21) señalan eventos desencadenados por el
poder musulmán, como la conquista de Constantinopla, en el siglo XV, y la
decadencia del Imperio Otomano, en el siglo XIX. (Ver diagrama “Las siete
trompetas”, p. 109.)

2 | ¿Qué sucede cuando el ángel toca la séptima trompeta?
Apocalipsis 11:15 al 19.

La séptima trompeta anuncia que Dios reina. En el versículo 18, se afirma
que las naciones se airaron y que llegó el tiempo de la manifestación de la
ira de Dios no solo para recompensar a sus siervos, sino también para destruir “a los que destruyen la tierra”. Así, el anuncio de la séptima trompeta
corresponde al último período, que culmina con la segunda venida de Cristo.

3 | Cuando se tocó la séptima trompeta, ¿qué vio Juan dentro del Santuario
celestial? Apocalipsis 11:19. Señala la respuesta correcta.
El arca del pacto.

Ángeles tocando
arpas.

Los salvos.

La última trompeta es el anuncio de que llegó el momento de la ejecución del juicio de Dios sobre los muertos y los vivos, como manifestación
de su reinado. Cuando Juan describe el Santuario de Dios en la séptima
trompeta, ve el arca del pacto, que estaba dentro del segundo compartimento del Santuario, llamado Lugar Santísimo. Jesús entró en este compartimento del Santuario en 1844, y cumplió así la profecía de Daniel 8:14.
Cuando Jesús salga del Lugar Santísimo, habrán terminado el juicio previo
al advenimiento, la mediación de Jesús y el tiempo de gracia. Entonces,
todos los sistemas opositores serán destruidos, la falsa religión será plenamente desenmascarada y Jesucristo inaugurará su Reino eterno.

4 | ¿Quiénes son los bienaventurados cuando suena la última trompeta?
Apocalipsis 19:9.
“Bienaventurados los que son ______________________ a la _____________________
de las __________________ del ____________________________”.
Los que aceptan la invitación a las bodas del Cordero son “bienaventurados”. En la época en que Juan escribió el Apocalipsis, las bodas tenían
cinco momentos importantes: 1) el compromiso matrimonial; 2) el pago
de la dote; 3) la preparación de la novia para la boda, y la preparación del
hogar por parte del novio; 4) la ceremonia de bodas, en la que el novio
daba su reconocimiento público del pedido de casamiento y colocaba su
capa sobre los hombros de la novia, mientras el cortejo se dirigía a la
fiesta; y 5) la fiesta, que normalmente era en la casa del padre del novio.
Cristo actúa de la misma forma con su novia hasta el momento de llevarla
al hogar eterno.

5 | ¿Quién es la novia del Cordero? Apocalipsis 21:1 y 2.
María Magdalena.
La virgen María.
La ciudad santa, la nueva Jerusalén.
A la nueva Jerusalén, donde habitará el remanente fiel, se la llama “la
novia de Cristo” (Apoc. 221:9). También se denomina “novia” a la iglesia
(19:7, 8). La nueva Jerusalén es símbolo de la victoria del Cordero y de la
multitud de redimidos que son invitados a las bodas. Así, la novia es una

figura que representa a las personas justificadas por el Señor y que viven
en armonía con la voluntad de Dios.

6 | ¿Cuándo se confirmó el compromiso de casamiento? Juan 3:16. Marca con
una V si es verdadero, o con una F si es falso.
En la creación del mundo.
Cuando el Padre envió al Hijo.
Cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo.
En Cristo, fuimos escogidos desde la eternidad. Sin embargo, el compromiso
por parte del Señor se concretó cuando Jesús se encarnó.

7 | ¿Cuál fue la “dote” que Cristo pagó por nosotros? 1 Pedro 1:18 y 19.
“...la __________________ preciosa de __________________, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación”.
Al morir en la cruz, Jesús pagó la dote de su justicia, y su carácter quedó
vindicado ante el universo.

8 | ¿De qué modo debemos prepararnos para la segunda venida de Jesús?
Hebreos 12:14. Señala la respuesta correcta.
Por medio de penitencias y pagando para recibir perdón.
No es necesario hacer nada porque Jesús ya hizo todo.
La iglesia debe vivir justificada mediante la fe y creciendo en santificación.
Para estar preparados para su Segunda Venida, tenemos que estar en paz
con Dios por medio de la experiencia de la justificación (Rom. 5:1), y avanzar
paso a paso hacia una vida santificada (= santificación).

9 | Cuando Jesús esté listo para volver a este mundo, ¿qué se dirá en el cielo
en relación con los redimidos? Apocalipsis 19:7.
“Gocémonos, alegrémonos y démosle _________________________, porque
han llegado las ____________________ del ___________________ y su esposa se ha
_______________________”.
Las siete trompetas
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Los primeros ocho versículos de Apocalipsis 19 transcriben una alegría
espectacular con aleluyas y alabanzas al Cordero, que vence y revela todas
las artimañas y las perversidades de Satanás, a quien lanzará en el lago de
fuego. Después de los mil años, Jesús vendrá para dar a los redimidos un
nuevo cielo y una nueva Tierra, donde habitará para siempre con ellos. Esta
será la casa del Padre, donde se celebrará la gran Cena de las bodas del Cordero. Sin duda, será la mayor y más emocionante fiesta del universo.

Mi compromiso
Entiendo que la séptima trompeta señala cuando Cristo Jesús finalmente
redimirá a los fieles. En esa ocasión, sucederá la unión espiritual entre Cristo y su novia, aquellos que habitarán en la nueva Jerusalén. Me comprometo a ser parte de su pueblo fiel para que, en aquel día, también yo forme parte de los salvados. Quiero ser miembro de la iglesia que predica la verdad
según la Biblia y anunciar que, muy pronto, ¡Jesucristo volverá!
Firma: ______________________
Fecha: _____ /_____ /________

ENVIAR
RESPUESTAS

ESTUDIO 11
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El libro sobreviviente

◊

El 3 de octubre de 1918, durante la batalla que daría fin a la Primera Guerra
Mundial, 554 hombres de la 77ª División de Infantería de los Estados Unidos

se perdieron y quedaron acorralados, sin alimento y con pocas municiones, en
la base de un despeñadero en el bosque de Argonne, en Francia, cerca de las lí-

neas enemigas. Bajo fuego cruzado, el mayor Charles Whittlesey envió una carta
que describía la localización de la tropa y un pedido de socorro, en una cánula
atada en la pata izquierda de la paloma mensajera “Querido Amigo”. Cuando el
ave volaba, fue alcanzada en su pata derecha por un disparo. Querido Amigo
cayó al suelo, pero volvió a alzar vuelo por encima del fuego enemigo, hasta
llegar al campamento estadounidense. La carta que llevaba fue leída, y se enviaron refuerzos que rescataron a 194 sobrevivientes. Los soldados cuidaron a
Querido Amigo, que se recuperó, fue llevado a los Estados Unidos y condecorado
como héroe.
¿Alguna vez pensaste en los riesgos de llevar un mensaje, un mensaje que
puede salvar a muchas personas? A lo largo de los conflictivos siglos de la historia,
la Santa Biblia, que nos trae las buenas nuevas de salvación, fue un libro prohibido
y perseguido en diversas circunstancias. Personas murieron por el simple hecho
Foto: Adobe Stock

de tener una Biblia y seguir sus enseñanzas; ejemplares de la Biblia fueron lanzados a las llamas; y su contenido ha sido desafiado, desacreditado y ridiculizado. En
este estudio, descubrirás de qué modo Dios preservó milagrosamente su Libro sagrado a fin de que sus páginas nos trajeran hoy el mensaje de salvación en Cristo.

Apocalipsis 11:3 y 4.
Dos _______________________________ vestidos con ropas
ásperas que son los dos __________________________ y los
dos _______________________ que están delante de Dios.
Los dos testigos, comparados con dos olivos y dos candelabros, en el
contexto de los 1.260 días, significan el Antiguo Testamento y el Nuevo
Testamento, revelados por el Espíritu Santo (Juan 14:6; 15:26; 16:13-15;
2 Ped. 1:21). Durante el período de persecución de 1.260 años (de 538 a
1798), el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron prohibidos
y silenciados por la Iglesia de Roma pero, de todos modos, continuaron
dando testimonio del amor y la verdad de Dios. En Apocalipsis 11:5 y 6,
se concluye que aquellos que pretenden causar daños a estos testigos (la
Palabra de Dios) o los atacan deberán morir. Se da la misma advertencia en
Apocalipsis 22:18 y 19.

2 | Después del período de persecuciones, ¿cuál es el resultado del conflicto
entre la bestia que sube del abismo y los dos testigos? Apocalipsis 11:7. Señala la respuesta correcta.
La bestia del abismo es finalmente derrotada.
Los dos testigos son vencidos y muertos.
Los dos testigos huyen al desierto.
La bestia que sube del abismo es Satanás mismo (Apoc. 20:1-3), y también
simboliza los reinos del mundo que están bajo su control. En Apocalipsis 11:8, aparecen referencias a Sodoma y a Egipto, que intentaron destruir a los testigos de Dios. Sodoma es símbolo de degradación moral (Eze.
16:46-55); y Egipto, por otra parte, fue conocido por negar la existencia del
Dios verdadero y desafiar sus Mandamientos (Éxo. 5:2). Cerca del fin de los
1.260 años de persecución, los testigos de Dios sufren un golpe fatal en un
país conocido tanto por el libertinaje como por el ateísmo.

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

1 | ¿De qué forma identifica la Biblia a los dos testigos que profetizaron por 1.260 días o años?

3 | ¿Por cuánto tiempo permanecerían sin vida los dos testigos?
Apocalipsis 11:11 y 12.
“Pero después de _______________________________, el __________________________,
enviado por Dios entró en ellos [...]. Y subieron al ___________________________
en una nube, y los _______________________ sus _________________________________”.
La Biblia siempre desenmascara a Satanás, y él, por su parte, busca silenciar
el testimonio bíblico. Unas veces, oculta o desvirtúa la verdad. Otras, intenta
destruirla. Dentro del contexto profético, los tres días y medio equivalen a
tres años y medio (Eze. 4:7; Núm. 14:34). Esta profecía se cumplió de modo
preciso en la historia de Francia, el centro ideológico del mundo en esa época.
Los tres años y medio remiten al Reinado del Terror en la Revolución Francesa. Este período comenzó el 26 de noviembre de 1793 cuando Francia, por
decreto de su Asamblea Legislativa, declaró que Dios no existe. El decreto
duró hasta el 17 de junio de 1797, cuando fue anulado y se volvió a permitir la
práctica de la religión. Durante ese tiempo, se quemaron Biblias y las iglesias
fueron cerradas. También se decidió que la semana pasaría a tener diez días.
Así, el sábado, día santo de descanso (Éxo. 20:8-11), fue abandonado y, en
su lugar, se consagraba un día cada diez para orgías y blasfemias. Una mujer
inmoral fue nombrada “diosa de la razón” y debía ser adorada. El período
duró tres años y medio, exactamente como lo había predicho la profecía.

4 | ¿Cuál será el alcance de la predicación del evangelio eterno antes del
regreso de Jesús? Apocalipsis 14:6.
“...que tenía el evangelio eterno para ________________________ a los habitantes de la tierra, a toda __________________________, ______________________________,
____________________________ y _______________________________”.
La resurrección de los dos testigos representa la resurrección del testimonio bíblico. Luego de que finalizara el Reinado del Terror, se organizaron las
primeras sociedades bíblicas; y la Biblia ha alcanzado a todo el planeta como
el libro más impreso de la historia de la humanidad. El Apocalipsis habla del
evangelio eterno, que es la revelación de Dios según figura en la Biblia. Por
esto, el Libro sagrado da una advertencia de Dios en Apocalipsis 22:18 y 19,
alertando a los fieles sobre la importancia de preservar todo el contenido de
la revelación.

5 | ¿Cuál es el primer mensaje especial de Dios para los últimos momentos
de la historia de este mundo? Apocalipsis 14:7.
“_____________________ a Dios y dadle _________________________, porque la hora
de su ___________________________. _______________________ a aquel que hizo el
cielo y la tierra, el mar y las _________________________ de las aguas”.
Este mensaje es una respuesta a la Teoría de la Evolución, pues exige la adoración a Dios como Creador. De los Diez Mandamientos divinos dados en
el Monte Sinaí, el cuarto Mandamiento, que trata sobre la santificación del
sábado (Éxo. 20:8-11), también afirma que Dios es el Creador. Por lo tanto,
en el primer mensaje, la invitación a la adoración que hace el ángel del Señor
tiene como telón de fondo el Mandamiento olvidado: el sábado.

6 | ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Apocalipsis 14:8.
“____________________, ____________________ Babilonia, la gran ciudad”.
El mensaje del segundo ángel revela la apostasía en el mismo medio cristiano. Se complementa con la advertencia de Apocalipsis 18. Dios advierte a
su pueblo que salga de las iglesias doctrinalmente equivocadas, a fin de no
ser cómplice de sus pecados ni recibir parte de sus plagas (Apoc. 18:4). La
Babilonia del tiempo del fin despertará oposición mundial a Dios. La Babilonia del Antiguo Testamento representaba una fuerza opresora sobre el pueblo de Dios, y también “confusión” (Gén. 11:1-9).

7 | ¿Cuál es la advertencia que anuncia Dios por medio del mensaje del
tercer ángel? Apocalipsis 14:9 al 11.

Esta advertencia destaca la responsabilidad individual en la última crisis.
Las revelaciones advierten que, si los seres humanos no abandonan los errores doctrinales y la rebelión espiritual, inevitablemente sufrirán las consecuencias de las plagas y estarán perdidos.

8 | ¿De qué manera se predicará el evangelio eterno a todo el mundo? Mateo
24:14.

En Apocalipsis 14:6 al 12, se describe la predicación mundial del “evangelio
eterno” (vers. 6). Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia presenta
un solo evangelio de la gracia por medio de Jesucristo. No existen dispensaciones o formas diversas por las cuales los seres humanos puedan ser salvos, porque la esperanza del Antiguo Testamento se cumple exclusivamente
en Cristo. Este evangelio alcanzará a “toda nación, tribu, lengua y pueblo”
(vers. 6), según la orden de Apocalipsis 10:11: “Es necesario que profetices
otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes”.

9 | ¿Qué sucederá después de la predicación de los tres ángeles?
Apocalipsis 14:14 al 16.
La bestia subirá del abismo.
La tierra será segada.
La nueva Jerusalén descenderá del cielo.
La predicación de los tres mensajes angélicos sirve para advertir al mundo
poco antes de la segunda venida de Cristo. Este mensaje genera reacciones:
o las personas aceptan el evangelio eterno y reciben el sello de Dios, o lo
rechazan y reciben la marca de la bestia (Apoc. 213:9, 10). Después de que
el mundo dé su respuesta a la última invitación divina (18:4), se habrán acabado todas las oportunidades, y la intercesión en el Santuario celestial habrá
concluido. Concluida la intercesión, se dará inicio al derramamiento de las
siete plagas, y luego Cristo vendrá en las nubes de los cielos para realizar la
cosecha de la humanidad, es decir, para buscar a sus hijos y destruir a quienes persiguen a su pueblo.

Mi compromiso:
Entiendo que los dos testigos representan el Antiguo Testamento y el Nuevo
Testamento, que deben ser respetados y seguidos en nuestros días como única regla de fe y práctica cristianas. Me comprometo a participar activamente
en la predicación de los tres ángeles, proclamando el evangelio eterno y colaborando en preparar a un pueblo para encontrarse con Jesucristo.
Firma: ______________________
Fecha: _____ /_____ /________
El libro sobreviviente
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El Santuario

◊

Las maquetas son representaciones en miniatura de edificios y escenarios.

A pesar de que parecen casas y construcciones de juguete, normalmente

son hechas por profesionales. Gracias a las maquetas, los clientes pueden, por
ejemplo, visualizar un edificio antes de que sea construido. Una maqueta de una

ciudad puede ser útil para planificar cuestiones de urbanización, tráfico, obras,
abastecimiento y seguridad pública, entre otras. La televisión a menudo utiliza
maquetas para reproducir de forma barata escenarios para grabaciones.
Dios también usó una maqueta para ilustrar de forma bien didáctica la historia de la redención del ser humano. Él orientó al profeta Moisés, siglos antes
del nacimiento de Cristo, para que construyera el Santuario según el modelo que
se le presentó en el monte Sinaí (Éxo. 25:8, 9). Los diferentes muebles del Santuario tenían propósitos específicos, y se eligió una familia de sacerdotes para
oficiar rituales que representaban la muerte de Cristo y otros aspectos del plan
de salvación. En esta lección, descubrirás lo que las visiones del Apocalipsis revelan sobre el Santuario original del cielo y, al relacionarlo con lo que sucedía en

1 | ¿Qué escribió Juan sobre la visión que tuvo del cielo? Apocalipsis 11:19.
Señala la respuesta correcta.
Que vio el jardín de Dios.
Que vio la ciudad de Dios.
Que vio el Santuario de Dios.

Foto: Adobe Stock

la maqueta terrenal, entenderás que Dios realmente se sacrifica para salvarnos.

El Apocalipsis está repleto de referencias al Santuario celestial
(ej.: Apoc. 27:15; 14:15, 17). A lo largo del libro, Juan describió lo que veía en
el Santuario: los candelabros, el altar, el arca del pacto y el altar del incienso
(1:12; 8:3; 11:19). En la introducción de cada visión del Apocalipsis, se pre-

2 | ¿Cuál fue la orden dada por Dios al pueblo de
Israel en cuanto a la construcción del Santuario
terrenal? Éxodo 25:8 y 9.
“Me

erigirán

un

________________________,

y

____________________ en medio de ellos. Conforme a
__________________ lo que ________________ te muestre,
así haréis el _________________________del Tabernáculo y el diseño de todos sus
utensilios”.
Si bien Dios no se limita a un edificio de fabricación humana (1 Rey. 8:27), la
construcción de un Santuario proporcionaba un centro visible para el verdadero culto; y servía como ámbito de la manifestación de la presencia divina,
una demostración del plan de salvación y un antídoto contra la adoración
pagana. En aquella ocasión, Dios mostró a Moisés un modelo del “verdadero
tabernáculo” (Heb. 8:2) que existe en el cielo. De esta forma, el Santuario
terrenal era una copia adaptada de la realidad celestial, que debía representar los diversos aspectos del ministerio de Cristo en favor de la humanidad
perdida.

3 | ¿Cómo se construyó el Santuario terrenal? Éxodo 36:3.
El Santuario terrenal se construyó con recursos de los israelitas, que fueron
invitados por Moisés a dar una “ofrenda del santuario”. Ellos manifestaron
una dedicación tan grande que las ofrendas sobrepasaron lo que se necesitaba para la construcción del Santuario (Éxo. 36:7). El plan divino para la
manutención de su iglesia, en los tiempos antiguos y en los actuales, son
los diezmos, y las ofrendas planificadas y sistemáticas (Gén. 14:20; 28:22;
Mal. 3:10; 2 Cor. 9:7).

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

senta una escena del Santuario celestial.

4 | ¿Qué muebles había en el Santuario terrenal? Éxodo 31:7 al 9.

En el atrio (o patio) se ubicaba el altar del holocausto; los sacrificios ascendían como olor grato al Señor (Lev. 1:9), y eran símbolo de Cristo, que habría
de entregarse a sí mismo “por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante” (Efe. 5:2). También había una fuente con agua, para lavarse (Éxo.
30:18). El agua representaba al Espíritu Santo (Juan 7:37-39), la Palabra
(13:10; 15:3; Efe. 5:26) y el bautismo (Juan 3:5; Rom. 6:3-6; 1 Juan 5:8).
En el Lugar Santo, del lado derecho, se encontraba la mesa de los panes (Éxo.
25:30), con doce panes elaborados con flor de harina (Lev. 24:5), que representaban a Jesús, el Pan de vida (Juan 6:48). Del lado izquierdo, estaba el
candelabro de oro (Éxo. 40:24), con siete lámparas (25:37) siempre encendidas (Lev. 24:2). Juan vio en el cielo el candelabro (Apoc. 21:12), las siete
lámparas que ardían delante del Trono de Dios (4:5), y a Jesús en medio de los
siete candelabros (1:12-18). Jesús mismo afirmó que él es la Luz del mundo
(Juan 8:12). Frente al velo, en el altar del incienso (Éxo. 30:1-3; 40:26), el
sacerdote quemaba incienso de mañana y de tarde (30:7, 8). Juan también vio
un altar de oro delante del Trono de Dios en el cielo (Apoc. 28:3), y dijo que
el incienso subía con las oraciones de los santos (8:3, 4).
El Lugar Santísimo era la parte más sagrada. Allí se ubicaba el arca del testimonio, que contenía las tablas de la Ley de Dios (Éxo. 26:33; Heb. 9:4). Juan
describió el arca de Dios en el Santuario celestial (Apoc. 211:19). Sobre la
tapa del arca, conocida como propiciatorio, se manifestaba la presencia visible de Dios (Éxo. 25:21, 22), que simbolizaba su Trono sagrado. En el Apocalipsis, se retrata al Señor como sentado sobre un Trono glorioso (Apoc. 24:2).
(Ver diagrama “El Santuario”, p. 104.)

5 | ¿Quién podía entrar en cada sector del Santuario? Hebreos 9:6 y 7.
a) En el Lugar Santo: ___________________________________________________________
b) En el Lugar Santísimo: ______________________________________________________
Los sacerdotes tenían acceso al Lugar Santo todos los días del año (Éxo. 27:21;
30:7, 8; Heb. 9:6). Una vez al año, en el ritual del Día de la Expiación, solo el
sumo sacerdote podía entrar en el Lugar Santísimo (Éxo. 30:10; Lev. 16:2,
12-17).

6 | ¿Qué hacían los sacerdotes a diario en el atrio? Éxodo 29:38 al 42.
“Esto es lo que ofrecerás sobre el____________________: Dos _____________________
de un año cada día, perpetuamente”.
El sacrificio “perpetuo”, “diario” o “continuo” se realizaba en el atrio del
Santuario como símbolo de la constante disposición de Cristo para perdonar
los pecados. Era una provisión para aquellos que transgredían los Mandamientos y aceptaban por la fe los méritos del futuro sacrificio del “Cordero
que fue inmolado desde el principio del mundo” (Apoc. 13:8). Sin embargo,
una vez al año, había una ceremonia especial de sacrificio por los pecados.

7 | ¿Qué se realizaba una vez por año, el décimo día del séptimo mes?
Levítico 23:27 y 28. Señala la respuesta correcta.
La Fiesta de la Pascua.
La Fiesta de los Tabernáculos.
El Día de la Expiación.
En el Santuario israelita había dos servicios: uno diario y uno anual. A lo
largo del año, en el Lugar Santo, los sacerdotes y el sumo sacerdote ofrecían
sacrificios diarios para expiar (perdonar) los pecados del pueblo. En el Día
de la Expiación, el sumo sacerdote entraba en el Lugar Santísimo para hacer
expiación por los pecados del pueblo y purificar el Santuario (Lev. 16:30).
El servicio diario trataba con los pecados individuales; en el servicio anual,
toda la ceremonia tenía el objeto de purificar el Santuario y eliminar los
pecados del pueblo (Lev. 16).

8 | ¿De qué forma se ilustraba la eliminación definitiva del mal en el Día de
la Expiación? Levítico 16:10, y 20 al 22.
Al final de la ceremonia, el macho cabrío emisario (para Azazel) recibía
simbólicamente los pecados de Israel y era enviado al desierto, donde
debía morir.
El sacerdote se cambiaba de ropas, simbolizando la transición de la
impureza a la pureza.
Se sacrificaba un animal.

La representación de la salvación era provista por el macho cabrío sacrificado
“por Jehová” (Lev. 16:8), símbolo de Cristo (Heb. 9:22). También entraba en
escena el otro macho cabrío, “el macho cabrío emisario” (Azazel, en el original), que no era sacrificado. Este macho cabrío emisario no moría como
sustituto de nadie, sino que representaba al originador del mal y verdadero
culpable de los pecados que ya habían sido perdonados y expiados por medio
del sacrificio del macho cabrío para Jehová (Lev. 16:20). Abandonado a su
propia suerte y destrucción, representaba el juicio dictado sobre Satanás y
su destino eterno.

9 | ¿Qué representaban todas las ceremonias del Santuario terrenal?
Hebreos 8:4 y 5; 9:11 y 12.

El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento enseñaba al pueblo sobre
la terrible naturaleza del pecado y señalaba a Jesucristo como el único que
puede perdonar la culpa. Los incontables sacrificios no eran eficaces en sí
mismos (Heb. 10:4), pues el pecado es una ofensa moral. Solo la sangre de
Cristo, ilustrada por aquellos sacrificios simbólicos (Heb. 8:5), puede expiar
los pecados de la humanidad (Rom. 3:21-25; 1 Juan 1:7).

10 | ¿Quién es el único que puede ejercer el oficio de sumo sacerdote en el
Santuario celestial? Hebreos 8:1 y 2. Señala la respuesta correcta.
Aarón.

Moisés.

Jesucristo.

Jesús es el Mediador único y suficiente entre Dios y el ser humano (1 Tim. 2:5;
Hech. 4:11, 12). Un mediador intercede entre dos partes. Así, por intermedio
de Cristo, Dios puede reconciliarse con nosotros (2 Cor. 5:18). Y como nuestro
representante, Cristo intercede por nosotros delante del Padre, ofreciendo los
méritos de su sangre cuando lo aceptamos (1 Juan 1:7, 9; 2:1, 2).

11 | ¿Cuál es la obra desempeñada por Jesucristo en el Santuario celestial?
Hebreos 7:25.
“Por eso puede también ____________________ perpetuamente a los que por
___________________________________ se acercan a Dios, viviendo siempre para
__________________________ por ellos”.
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Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos a Jesucristo perdón
y liberación. A pesar de que se nos concede el perdón gratuitamente, este no
resultó gratuito para Cristo. En la cruz, él murió en lugar de nosotros, como
sacrificio, tomando sobre sí el castigo por nuestros pecados. Ahora, en el
Santuario celestial, como Sumo Sacerdote, presenta ante Dios el Padre los
méritos de su sangre derramada en la cruz, para que Dios absuelva de la condena eterna a todo pecador arrepentido que lo busque. Todo aquel que busque la mediación sacerdotal de Cristo puede beneficiarse del precio pagado
por su sacrificio expiatorio.

12 | ¿Qué sucederá cuando concluya el ministerio intercesor de Cristo en el
Santuario celestial? Apocalipsis 14:14 al 20. Marca con una V si es verdadero, y
con una F si es falso.
Todos los habitantes de la Tierra serán salvos.
Jesús reinará de forma invisible, espiritualmente, por mil años.
Habrá una doble cosecha: una representa la salvación de los hijos de
Dios; la otra, la condenación de los que rechazaron al Señor.
Al término de su obra en el Santuario celestial, el Señor vendrá a la Tierra
para “cosechar” a su pueblo redimido (Apoc. 14:15, 16). También traerá la
retribución a los impíos por sus malas elecciones. Esto está simbolizado por
la imagen de las uvas echadas al lagar de la ira de Dios (14:17-20). El fin de
los impíos no se debe a un capricho de Dios, sino que es el resultado de apegarse al mal. Dios pondrá fin al pecado, y todo lo que esté ligado al mal será
eliminado. Esto es lo que sucede cuando abandonamos la Fuente de la vida.
Al rechazar la vida que nos sustenta, nos entregamos a la muerte.

Mi compromiso:
Entiendo que los diversos rituales del Santuario terrenal representaban la
muerte de Cristo en la cruz y su ministerio en el Santuario celestial. Me comprometo a aceptarlo como mi fiel Sumo Sacerdote. Hoy entrego mi vida definitivamente en sus manos y reconozco que él es el mayor interesado en salvarme.
Firma: _____________________
Fecha: _____ /_____ /________
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La iglesia de Dios

◊

Si quisieras comprar un nuevo par de zapatos, seguramente irías a buscar en
algunas tiendas y elegirías un modelo que te parezca bonito, cómodo y que

tenga condiciones de pago adecuadas para ti. Sin embargo, elegir puede volver-

se difícil si hay varias opciones disponibles. Se necesitan criterios bien definidos
para hacer la compra correcta y no arrepentirse después.
Algo mucho más serio que adquirir un objeto es elegir una iglesia. Según el informe de una investigación realizada por el Seminario Teológico Gordon-Conwell,
en el mundo hay nada menos que 47.000 confesiones cristianas. Todas dicen seguir a Cristo. Sin embargo, considerando que hay grandes contradicciones doctrinales entre ellas, se hace evidente que muchas no interpretan correctamente la
Biblia. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor opción de iglesia? La mayoría de las personas busca estar en la iglesia de la que sus familiares y amigos son miembros. Sin
embargo, el mejor criterio para decidir es si la iglesia sigue verdaderamente las
enseñanzas de Jesucristo transmitidas en la Biblia. Esta lección te enseñará los

1 | ¿Qué gran señal vio Juan en el cielo? Apocalipsis 12:1. Señala la respuesta
correcta.
Una bestia terrible y espantosa.
Una mujer vestida del sol.
El anticristo.
En la profecía, la mujer pura (Isa. 54:1, 5; Jer. 6:2; 2 Cor. 11:2; Efe. 5:22-24)

Foto: Lightstock

criterios bíblicos para identificar la verdadera iglesia de Dios.

la gloria de Dios (Sal. 84:11; Mal. 4:2). La luna, que
refleja la luz del sol, representa el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, que reflejaba la obra
de Jesús (Heb. 9:9-12, 23, 24). Las doce estrellas de la
corona simbolizan las doce tribus de Israel y los doce
apóstoles (Luc. 6:13). El conjunto de astros también
representa la orientación profética, que marca las “señales de los tiempos”
(Gén. 1:14; Mat. 16:3; Luc. 12:56; Eze. 12:27; Joel 2:31; 1 Tes. 5:1).

2 | ¿Qué otra gran señal vio Juan en el cielo? Apocalipsis 12:3.
Se identifica este símbolo, o poder, como “la serpiente antigua, que se llama
Diablo y Satanás” (Apoc. 12:9). El dragón es el enemigo de Dios. Su rebelión
sucedió en el cielo, cuando se opuso al gobierno divino y deseó establecer su
trono por encima del Trono del Altísimo (Isa. 14:13, 14).

3 | ¿Qué llevó al dragón a perseguir a la mujer? Apocalipsis 12:4 y 5.
“El dragón se paró frente a la mujer que estaba para ______________, a fin de
________________________ a su hijo tan pronto como ____________________________”.
“Ella dio a luz un ____________________________, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro; y su hijo fue arrebatado para __________________________
y para su trono”.
El Mesías fue prometido a la iglesia desde los días del Antiguo Testamento
(Gén. 3:15; Isa. 9:6). Se profetizó que él habría de regir a las naciones con
vara de hierro (Sal. 2:7-9; Apoc. 19:13-16). Satanás, que arrastró consigo a la
tercera parte de los ángeles (Apoc. 21:20; 12:4), usó a Herodes, gobernador de
Judea, para intentar matar a Jesús apenas había nacido (Mat. 2:1-18). José y
María fueron advertidos por un ángel y huyeron a Egipto, cumpliendo lo que
había sido profetizado por Jeremías (Jer. 31:15) y Oseas (Ose. 11:1). El dragón
procuró destruir a Cristo y a la iglesia por medio de Roma, que es identificada
por las siete cabezas de Apocalipsis 12:3 (ver 17:9, 18). Los diez cuernos en ese
versículo representan a las naciones que surgieron de la desintegración del
Imperio Romano, como dice en Daniel 7:24 y 25.

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

representa a la iglesia verdadera. El sol simboliza

4 | Como Satanás no pudo destruir a Jesús cuando estuvo en la Tierra, ¿qué
hizo con la iglesia? Apocalipsis 12:13. Marca con una V si es verdadero, y con
una F si es falso.
Persiguió a la iglesia.

Protegió a la iglesia.

Destruyó a la iglesia.

Cuando Cristo fue arrestado y crucificado, sus seguidores comenzaron a
enfrentar persecución (Mat. 26:31; Juan 20:19). Jesús advirtió a los discípulos que serían odiados y maltratados por las personas por causa de su obediencia y fidelidad a él (Mat. 10:22; 2 Tim. 3:12). También prometió bendiciones a aquellos que soportasen la persecución con fidelidad y perseverancia
(Mat. 5:10; 1 Cor. 4:12; 2 Cor. 4:9; Apoc. 22:10).

5 | ¿Qué sucedió con la iglesia ante la persecución del dragón?
Apocalipsis 12:6.

Foto: Lightstock

Huyó al __________________________________ y permaneció allí durante 1.260 días.

Así como las aguas representan multitudes (Apoc. 17:15), el desierto significa lugares despoblados. Si aplicamos el principio de día por año (Eze. 4:6, 7;
Núm. 14:34) a los 1.260 días proféticos, nos encontramos ante un período
de 1.260 años de persecución. Históricamente, este comenzó cuando entró
en vigencia el Edicto de Justiniano, en el año 538, que concedió al obispo de
Roma autoridad religiosa y política; y terminó en 1798, cuando Napoleón
Bonaparte envió sus tropas, comandadas por el general Louis Alexandre
Berthier, para encarcelar al papa Pío VI, lo que puso fin a la supremacía del
Papa sobre los demás soberanos. Durante esos 1.260 años, tradiciones no
bíblicas fueron consideradas como dogmas religiosos, y fueron impuestas
por la ley civil. Quienes preferían ser fieles a las verdades bíblicas fueron
perseguidos y, en ocasiones, martirizados.

6 | ¿Cuáles son las características determinantes de la iglesia verdadera?
Apocalipsis 12:17. Señala la respuesta correcta.
Su doctrina establece que guardar los Mandamientos de Dios es el medio
para salvarse.
Sus miembros procuran guardar los Mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesús.
Todos sus miembros tienen el don de hablar en lenguas extrañas.
La iglesia verdadera se caracteriza por su fe en Jesucristo como único medio
de salvación (Apoc. 14:12) y por la observancia de todos los Mandamientos
de Dios, conforme se enseñan en la Biblia (Apoc. 12:17; 14:12; Éxo. 20:3-17;
Luc. 23:56). También tiene el testimonio de Jesucristo (Apoc. 12:17), que es
el “espíritu de la profecía” (19:10), esto es, la manifestación del don profético
(1 Cor. 14:1) para reafirmar la doctrina correcta sobre Cristo (1 Juan 4:1-3).
Además de esto, el movimiento guiado por Dios en el tiempo del fin para conducir a las personas a las verdades bíblicas descuidadas reconoce que, a partir
de 1844, Cristo dio inicio a la purificación del Santuario celestial; obra que
antecede a su regreso a esta Tierra (Dan. 8:14). Esta iglesia tiene un mensaje
especial y lo proclama a todo el mundo (Apoc. 10:11; 14:6-12; Mat. 24:14).

7 | ¿Cuál es el motivo de la victoria del remanente que guarda los Mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús? Apocalipsis 12:11.

En el Éxodo, los israelitas escaparon de Egipto después de haber pintado los
dinteles de su puerta con sangre de cordero; del mismo modo, el pueblo de
Dios en el tiempo del fin vencerá gracias a la sangre del Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo (Juan 1:29). La fe en la muerte y la resurrección de
Cristo capacitará al remanente para dar su testimonio de fe.

8 | ¿Cuál es la voluntad de Cristo para aquellos que aún no forman parte de
la iglesia verdadera? Juan 10:16.
“Tengo, además, otras __________________ que no son de este redil; a esas
también debo __________________________ y oirán mi _______________, y habrá
____________ rebaño y un ________________________”.
Mientras exista la gracia, habrá oportunidad para nosotros, y Dios extiende
su invitación. Esta invitación se vuelve aún más urgente durante los eventos
finales, con el último llamado divino: “¡Salid de ella, pueblo mío, para que no
seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas!” (Apoc. 18:4).

Mi compromiso:
Entiendo que Dios tiene un pueblo fiel en nuestros días. Este pueblo guarda
los Mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. El Señor desea
que sus hijos se unan a ese pueblo. Me comprometo a oír el llamado de
Jesús y a formar parte de su iglesia.
Firma: ______________________
Fecha: _____ /_____ /________

ENVIAR
RESPUESTAS
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COMPARTIR
este Estudio
con un amigo
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El don profético

◊

Hay personas que dicen poder predecir el futuro. Generalmente, a fin de
año, al inicio de un campeonato deportivo o antes de las elecciones, estos

adivinos dan sus corazonadas sobre el futuro. A veces, esas previsiones se dan

con lenguaje ambiguo; por ejemplo: “Alguien muy famoso morirá pronto”. Tal
vez ya te has sorprendido con la precisión de algunos de estos “profetas”, o has
observado cómo otros fallaron en sus predicciones.
La Biblia nos informa sobre personas que recibieron revelaciones directamente de Dios. Los profetas de Dios no solo revelan el futuro, sino también reinterpretan el pasado y el presente de modo que se evidencie la actuación de Dios
en la historia. Todos los autores humanos de la Biblia fueron profetas, pero ellos
no fueron los únicos. Las Escrituras cuentan de hombres y de mujeres a quienes
Dios les dio el don profético, pero que sus escritos no forman parte de la Biblia.
Esos profetas predicaron y escribieron mensajes inspirados que se aplicaban
a personas de un tiempo y un lugar específicos. En esta lección, conocerás la
profecía del Apocalipsis que reveló que Dios llamaría a alguien y le daría el don
de profecía en el tiempo del fin. Conocerás un poco acerca de una mensajera de
Dios para nuestra época, y descubrirás cómo sus escritos contribuyen para que
tengamos mejor una comprensión de Cristo y de la Biblia.

Ilustração: Samuel Santana

1 | ¿Qué dos características se señalan como esenciales para el pueblo de
Dios en estos días? Apocalipsis 12:17.
Guardar los Mandamientos de Dios.
Saber el día exacto cuando Cristo volverá.

Hablar en lenguas extrañas.
Tener el testimonio de Jesús.
Vivir una vida completamente sin pecado.
Para muchos cristianos, la señal que identifica al pueblo de Dios es la realización de curaciones y milagros, incluyendo hablar en lenguas extrañas. Algunos
creen que solo la predicación del evangelio es lo que constituye esta marca de
identificación. Sin embargo, el libro de Apocalipsis revela que el pueblo de Dios
en el tiempo del fin tendrá la fe de Jesús y guardará los Mandamientos de Dios.

2 | ¿Qué significa el “testimonio de Jesús”? Apocalipsis 19:10.
El Apocalipsis afirma que, antes de la segunda venida de Cristo, su pueblo
será reconocido por dos características especiales: guardará todos los Mandamientos de Dios y tendrá el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la
profecía, o el don profético (1 Cor. 14:1; Apoc. 22:9).

3 | El don de profecía, que habilita a una persona para que sea profeta de
Dios, ¿estaba limitado únicamente a los tiempos bíblicos? Joel 2:28 y 29.
“__________________ de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser
humano, y profetizarán vuestros ___________________________ y vuestras
___________________; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes
verán _____________________________. También sobre los siervos y las siervas
derramaré mi _____________________________ en aquellos días”.
En Hechos 2:16 al 21, Pedro citó este texto de Joel y lo aplicó a los últimos
días de la historia de este mundo, el tiempo que antecede al regreso de Jesús.

4 | ¿Por qué Dios concede a su iglesia los dones espirituales?
Efesios 4:11 al 13. Completa los espacios en blanco.
“A

fin

de

______________________________

a

los

santos

[...], para

la

_______________________ del cuerpo de Cristo”.
Dios concede los dones del Espíritu a fin de proporcionar a la iglesia

crecimiento espiritual y desarrollo por medio de diversos ministerios. Este
perfeccionamiento beneficia a la iglesia, hasta que todos lleguen a la completa madurez espiritual.

5 | ¿Cuáles son las características bíblicas de un verdadero profeta? Isaías 8:20.
La vida y las enseñanzas de un profeta verdadero deben estar en conformidad con la Palabra de Dios y su Ley (Deut. 13:1-3; Mat. 7:15-17). También
cree en la doctrina de la encarnación de Cristo (1 Juan 4:2), y sus profecías
demuestran un origen sobrenatural cuando se cumplen (Deut. 18:21, 22;
Jer. 28:9). Solo puede identificarse como profeta verdadero a quien presente
todas estas características.

6 | ¿Cuál fue la advertencia que nos dejó Jesús en relación con los profetas?
Mateo 24:24. Marca con una V si es verdadero, y con una F si es falso.
Surgirían falsos profetas, pero no serían capaces de realizar milagros.
No surgirían más profetas tras la muerte de los apóstoles.
Surgirían falsos profetas que realizarían milagros y engañarían a la gente.
La Biblia advierte en contra de los falsos profetas (1 Juan 4:1; Mat. 7:15), que
introducen encubiertamente “herejías destructoras” y ejercen una influencia corruptora sobre la iglesia (2 Ped. 2:1, 2). Los adivinos están incluidos
en la lista de falsos profetas, así como los astrólogos, encantadores, magos,
médiums y hechiceros (Deut. 18:9-12; Apoc. 22:15). Enseñar el engaño
como verdad, distorsionando o usando parcialmente las Escrituras, es una
característica de los falsos profetas, más allá de que sean populares y hayan
ganado gran aceptación.

“Oíd ahora ________________ palabras. Cuando haya
entre vosotros un _______________________ de Jehová,
me _____________________ a él en ___________________, en
________________________ le hablaré”.

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

7 | ¿De qué modo se revela Dios a los profetas? Números 12:6 al 8.

Dios no habla por medio de bolas de cristal, las líneas de la palma de las
manos, los astros o los muertos. La Biblia describe algunos fenómenos físicos que se pueden verificar ocasionalmente en los profetas cuando están en
visión. Por ejemplo: pérdida de la fuerza física (Dan. 10:8) para luego recibir
fuerza sobrenatural (Dan. 10:18, 19), ausencia de la respiración (Dan. 10:17),
e inconsciencia respecto del ambiente que lo rodea (Dan. 10:5-8). El profeta,
también, puede tener los ojos abiertos durante la visión, fijos en una dirección (Núm. 24:4). (Ver más en las pp. 111 y 112.)

8 | ¿Qué nos dice la Biblia sobre la confiabilidad de los mensajes proféticos?
2 Crónicas 20:20.

Dios nos dio la Biblia por medio de sus profetas (2 Ped. 1:20, 21). El Señor
también nos brinda orientaciones específicas por medio de profetas que no
escribieron la Biblia, pero cuyas comunicaciones habladas y escritas deben
ser recibidas como mensajes de Dios para nosotros (1 Tes. 5:20).

Mi compromiso:
Entiendo que la iglesia verdadera, en el tiempo del fin, se caracterizará especialmente por dos elementos: la observancia de todos los Mandamientos
y la manifestación del don de profecía. Reconozco que una de las personas
que recibieron este don fue Elena G. de White. Ella escribió muchos libros,
no para reemplazar la Biblia, sino para explicar con más claridad los mensajes milenarios de las Sagradas Escrituras. Elena G. de White estaba comprometida con el Señor Jesús, quien era el tema principal de sus escritos, y
dejó en claro que los mensajes que recibía en sueños, visiones y pensamientos inspirados provenían de él. Me comprometo a conocer más sobre esta
iglesia y el ministerio de Elena G. de White. Decido vivir de acuerdo con las
enseñanzas bíblicas, buscando en las profecías de las Escrituras el camino
que conduce a la salvación.
Firma:______________________
Fecha: _____ /_____ /________

ENVIAR
RESPUESTAS

ESTUDIO 15

COMPARTIR
este Estudio
con un amigo

El don profético
Elena Gould Harmon nació en Gorham, Maine, EE.UU., el 26 de noviembre
de 1827. Con su hermana gemela Elisabeth, eran las menores de los ocho hijos
de Robert y Eunice Harmon. A los nueve años, sufrió un accidente que la dejó
muy frágil de salud y le impidió continuar sus estudios después del tercer grado
en la escuela.
En su adolescencia, el miedo que sentía del futuro se desvaneció cuando
descubrió en Jesucristo un Salvador divino y amante. Se convirtió y fue bautizada y recibida como miembro de la Iglesia Metodista el 26 de junio de 1842.
Elena y su familia aceptaron en esa época las enseñanzas del predicador bautista Guillermo Miller acerca de la proximidad de la segunda venida de Cristo.
Con miles de otros cristianos de varias confesiones, Elena esperó que el regreso
de Jesús coincidiera con el fin del tiempo predicho en la profecía de Daniel 8:14,
en 1844. Al hecho de que Cristo no volvió en aquella ocasión se lo conoce como
el "Gran Chasco".
En diciembre de 1844, Elena recibió su primera visión profética, sobre el
regreso de Jesús y el cielo. Se casó el 30 de agosto de 1846 con el pastor Jaime
White, con quien tuvo cuatro hijos: Henry Nichols, que murió a los 16 años;
James Edson, quien llegó a ser pastor y misionero; William Clarence, que también fue pastor y misionero; y John Herbert, que murió con tres meses de vida.
A lo largo de su vida, tuvo más de 2.000 visiones y sueños. Las orientaciones
recibidas de Dios fueron escritas en miles de páginas en libros, artículos de revistas, sermones, cartas, diarios y manuscritos, que tratan principalmente sobre la
persona de Cristo y también sobre teología, vida cristiana, salud, educación,
familia, liderazgo, finanzas y otros asuntos religiosos. Estos materiales hoy se
encuentran disponibles en libros que, por su contenido, se los conoce como el
"Espíritu de Profecía". Sus obras principales son las que comentan toda la Biblia
(la serie "El Gran Conflicto") y su best seller es El camino a Cristo.
Junto con su esposo, participó en la década de 1850 de un grupo de personas
que estudiaban la Biblia a fin de descubrir verdades de la Palabra de Dios que
no estaban siendo enseñadas por las iglesias cristianas de la época. Este grupo
formó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Además de esto, por su influencia y liderazgo, ayudó a establecer revistas, editoriales, escuelas, universidades,
centros de salud, instituciones sociales y fábricas de alimentos saludables. Fue
misionera por 11 años en Suiza y Australia. Además del trabajo relacionado con
la iglesia, Elena de White siempre procuraba ayudar a los necesitados, e incluso
acogió en su casa a estudiantes pobres y personas enfermas. Falleció a los 87
años en Santa Helena, California, el 16 de julio de 1915.
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La bestia que sube del mar

◊

Uno de los temas bíblicos más intrigantes es la aparición del anticristo
(1 Juan 2:18, 22; 4:3; 2 Juan 7). Cristo mismo previó el surgimiento de “falsos

cristos” (Mat. 24:23, 24). La Biblia también lo llama “hombre de pecado” (2 Tes. 2:3),

“impío” (2:8) y “cuerno pequeño” (Dan. 7:8, 11, 20, 21, 24, 25; 8:9‑12); y el Apocalipsis lo identifica como la bestia que sube del mar (cap. 13). Algunos se preguntan
si es el diablo mismo personificado entre la humanidad. Otros se preguntan cómo
interpretar el enigmático número 666, que es la clave principal para descubrir la
identidad del anticristo. Por causa de esto, muchas veces se ha identificado a algún
líder político como el anticristo. Algunos creen que se trata de alguien que aparecerá solamente en el futuro, gobernará el mundo e intentará destruir al verdadero
cristianismo.
En esta lección, separaremos la verdad bíblica sobre el anticristo de las especulaciones humanas. Descubriremos la verdadera identidad de quien adulteró el mensaje del Señor Jesús. También sabremos cómo evitar sus engaños y mantenernos
fieles al verdadero y único Salvador.

1 | ¿Dónde surgiría el anticristo, causando que se abandone la verdad?
Ilustração: Gabriel Nadai

¿Dentro de la iglesia cristiana o fuera de ella? 2 Tesalonicenses 2:4.
“...el cual se ________________________ y se levanta contra todo lo que se llama
________________ o es objeto de culto; tanto, que se sienta en el ________________
de Dios como Dios, haciéndose ___________________ por Dios”.

El poder que llevó a alejarse de los principios de Cristo y de los apóstoles
surgiría dentro del mismo cristianismo. Sin embargo, no sería visto negativamente por los cristianos; por el contrario, el cristianismo lo tendría en alta
estima y reverencia, y sería el centro de la religión cristiana. La profecía de
Apocalipsis 13 revela de quién se trata.

2 | ¿De qué modo identifica Apocalipsis al poder apóstata, representado por

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

la primera bestia, que surge del mar? Apocalipsis 13:1.

Bestias o fieras monstruosas representan poderes
político-religiosos perseguidores, usados por Satanás para atacar al pueblo de Dios. Apocalipsis 13:1
identifica este poder como aquel del que había profetizado Daniel (7:8, 25; 8:23-25). Este poder iniciaría una persecución de 1.260 años, que equivalen a

los 42 meses proféticos de Apocalipsis 13:1 y 5. ¿Cuál fue el único poder político-religioso surgido en el seno del cristianismo, que promovió la persecución por más de mil años? La iglesia de Roma, heredera del antiguo Imperio
Romano.

3 | ¿Por cuánto tiempo tendría Roma poder para perseguir al pueblo fiel de
Dios? Apocalipsis 13:5 y 7.
40 días.

2.300 días.

42 meses (1.260 días).

Roma tendría poder para perseguir al pueblo de Dios por 42 meses, lo que
equivale a 1.260 años literales en la profecía (Apoc. 12:6). Aquí, la referencia
a Roma no se relaciona con su poder pagano, sino con su dimensión religiosa, “cristiana” (2 Tes. 2:4). Este período comenzó en 535 d.C., cuando
entró en vigencia el Edicto de Justiniano, que otorgó al obispo de Roma el
poder legal para perseguir y sentenciar a pena de muerte a los cristianos que
no concordaran con sus opiniones. Al finalizar los 1.260 años, se cumplió la
otra parte de la profecía, cuando el jefe de la iglesia romana perdió su supremacía política.

4 | Además de perseguir, ¿qué más haría la bestia? Apocalipsis 13:5 y 6.
“...Y

abrió

su

boca

para

_____________________

contra

Dios,

para

___________________________ su nombre, de su ______________________________ y de
los que habitan en el cielo”.
El poder papal se toma ciertas prerrogativas que, para Dios, son blasfemias.
Por ejemplo: su pretensión de perdonar pecados. Después de la ascensión
de nuestro Señor Jesucristo, Pedro dejó bien en claro que él [Pedro] no tenía
poder para perdonar pecados, pues esa atribución pertenece exclusivamente
a Dios (Hech. 8:20-23). Otros ejemplos: al hacerse llamar “santo padre”,
el Papa adoptó un nombre que corresponde exclusivamente a Dios. Jesús
afirmó: “No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos” (Mat. 23:9). Otro ejemplo es que el Papa
afirma ser cabeza de la iglesia, usurpando así la función de Cristo, cabeza
del cuerpo de la iglesia (Efe. 5:23). Así es posible entender mejor qué quiso
decir Pablo cuando escribió sobre “el hombre de pecado, el hijo de perdición,
Foto: Adobe Stock

el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de
culto; tanto, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
por Dios” (2 Tes. 2:3, 4). Por esto, es el anticristo; es decir, “el que se pone en
el lugar de Cristo”.

5 | ¿Qué número calculado representa a la bestia? Apocalipsis 13:17 y 18.
El número 666 ha despertado muchas especulaciones. Sin embargo, se lo
debe comprender a la luz de la revelación bíblica. La bestia del Apocalipsis
es identificada con Babilonia, y el poder apóstata y arrogante que representó
ese reino. En Babilonia, el número 6 tenía un profundo significado religioso,
y los dioses adorados allí eran numerados de la siguiente forma: dios menor
= 6; dios mayor = 60; el panteón babilónico = 600. La totalidad de las falsas
divinidades era 666. Esto se mostraba claramente en los sellos y los números
de misterios utilizados por los sacerdotes paganos de Babilonia. Con esta
perspectiva, el número 666 sugiere el esfuerzo del anticristo para exaltar al
hombre al lugar de Dios y de Cristo. Juan declara de forma específica que el
666 es número de hombre (Apoc. 13:18). El 666 simboliza la soberbia humana
de situarse en el lugar de Dios. La bestia de Apocalipsis 13 representa el poder
que pretende ejercer su soberanía y autoridad aparte de Dios, estableciendo
su ley y oponiéndose a la Ley moral dada por Dios (Éxo. 20).

6 | ¿Qué sucedió con una de las cabezas de la bestia? Apocalipsis 13:3 y 10.
Señala la respuesta correcta.
Se exaltó sobre las otras cabezas.
Fue herida de muerte.
Fue retirada por el falso profeta.
En 1798, al terminar los 1.260 años de poder perseguidor (538 + 1.260 = 1.798),
el general francés Louis Alexandre Berthier infligió una herida de muerte al
poder papal al arrestar al papa Pío VI y obligarlo a renunciar a sus poderes
políticos. La Iglesia Católica Romana tuvo que someterse a varias condiciones
impuestas por el gobierno civil. A partir de entonces, los papas nunca más
tuvieron la autoridad política que tenían antes sobre los jefes de Estado.

7 | ¿Qué sucedería con la herida mortal que sufrió el poder religioso?
Apocalipsis 13:3.

Con el Pacto de Letrán, en 1929, el Vaticano pasó a ser reconocido como
Estado soberano. Desde entonces, la Iglesia de Roma consiguió reconquistar gran parte de su autoridad política, y el poder papal ha ampliado
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extraordinariamente su influencia en el escenario mundial. De acuerdo
con la profecía, será nuevamente, y en breve, el gran protagonista en las
decisiones mundiales.

8 | ¿Quiénes son los que adoran a la bestia? Apocalipsis 13:8. Marca con una V
si es verdadero, y con una F si es falso.
Los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida.
Los que fueron perseguidos por la bestia.
Los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida.
Los adoradores de la bestia también adoran al dragón, quien da autoridad a
este poder profano (Apoc. 13:2). Sus adoradores no pueden estar inscritos
en el libro de la vida, que está reservado únicamente para los santos. Por
encima de todo, deberíamos desear que nuestro nombre esté escrito en el
cielo (Luc. 10:20).

9 | ¿Qué advertencia se da a quienes adoren a la bestia o a su imagen,
cuando la marca de este poder terrenal sea impuesta sobre la humanidad?
Apocalipsis 14:9 y 10.
“...Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la _________________
en su frente o en su __________________, él también beberá del vino de la
________________ de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su __________, y
será ___________________________ con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero”.
Nadie necesita recibir el castigo reservado a los adoradores de la bestia y de
su imagen. Todos aquellos que estén con Cristo y se rehúsen a acatar cualquier imposición que sea contraria a los Mandamientos de Dios no sufrirán
las consecuencias de aceptar el último gran engaño.

10 | ¿Qué llamado hace Cristo a sus hijos que están fuera de su redil?
Juan 10:9 y 16.

Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias. Es importante recordar que el
libro de Apocalipsis identifica un sistema religioso que se alejó del ideal
bíblico, pero que esto no significa que los fieles de este sistema o que los
miembros de cualquier otra iglesia estén perdidos. Dios juzgará a cada uno
según el conocimiento y los privilegios recibidos (Hech. 17:30). Llegará el
momento en el que llamará a todas las personas a unirse a los que guardan
los Mandamientos de Dios y la fe de Jesús (Apoc. 18:4; 12:17; 14:12) para formar un solo pueblo. ¡Él te llama a ti, hoy!

Mi compromiso:
Comprendo que la bestia de Apocalipsis 13:1 al 10 se refiere a un poder político-religioso representado por la Iglesia de Roma y que, por medio de su
máximo líder, se pone en el lugar de Dios, pretendiendo tener la autoridad
de la cual solo el Señor es digno. Me comprometo a vivir de acuerdo con la
Palabra de Dios y decido no seguir ningún principio que haya sido establecido por este sistema religioso, aunque debo amar y respetar a sus adeptos.
Deseo formar parte del grupo que guarda los Mandamientos de Dios y tiene
el testimonio de Jesús.
Firma: ______________________
Fecha: _____ /_____ /________
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La bestia que sube de la tierra

◊

Quizá geografía no sea tu fuerte, y conozcas poco y nada sobre la mayoría de

los países del mundo. Pero, de todos modos, hay una nación sobre la cual se-

guramente has oído hablar más que de cualquier otra. También es probable que
hayas visto muchas escenas de ese país y que tengas en tu propiedad muchos
objetos fabricados o inventados allí. El idioma oficial de ese país es la lengua

más estudiada y conocida en todo el mundo. Su moneda corriente es valiosa, y su
ciudadanía es el sueño de miles de personas que nacieron en otras tierras. ¿Ya
descubriste de qué país hablamos?
Los Estados Unidos de América es, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la nación más poderosa del planeta. Sin embargo, poca gente sabe que
esta hegemonía en el panorama mundial fue predicha hace muchos siglos, en
la Biblia. En esta lección, descubrirás qué dice el Apocalipsis sobre los Estados
Unidos, y cómo la influencia política y religiosa de este país tendrá un papel
crucial en las profecías que se cumplirán en un futuro no muy distante. Estudia y
observa los acontecimientos. Verás una vez más que la Biblia tiene razón.

Ilustração: Gabriel Nadai

Apocalipsis 13:11 al 18.

Teniendo en cuenta que, en el simbolismo profético, el “mar” son pueblos (Apoc. 17:15), la tierra
representa un lugar poco habitado. Entonces, se
está hablando de una nación que tuvo su inicio en

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

1 | ¿A qué potencia mundial representa la bestia que surge de la tierra?

una región lejos de Europa, en donde estaba arraigada la Iglesia de Roma.
Nótese que este poder mundial despunta durante el período en el que la
herida mortal de la bestia es sanada (13:12). La única nación que surge como
poder mundial en este período es Estados Unidos de América. Actuando inicialmente de forma blanda, bajo los principios de la Reforma protestante,
poco a poco este país se alejó de los ideales evangélicos y demostró su vocación para la dominación política y la cultural global.

2 | ¿Cuál será el papel desempeñado por este poder mundial, según la profecía? Apocalipsis 13:12 y 13.

El texto bíblico hace referencia a una imitación del Espíritu Santo. El
versículo 13 menciona señales y fuego que descienden del cielo. Esto nos
recuerda el derramamiento del Espíritu Santo (Hech. 2), que descendió del
cielo en forma de lenguas de fuego y se manifestó con señales milagrosas.
Estados Unidos es la cuna del pentecostalismo y la renovación carismática. Al hablar en lenguas extrañas, y obrar curaciones y milagros, estos
movimientos religiosos pretenden reproducir el verdadero Pentecostés
registrado en Hechos 2. Su extensa influencia espiritual producirá un
falso reavivamiento de dimensiones mundiales, que reforzará las principales reivindicaciones de la Iglesia de Roma.

3 | ¿Cuál es la relación entre las dos bestias del Apocalipsis?
Apocalipsis 13:14 al 18.

La Iglesia de Roma, en la Edad Media, imponía su autoridad por medio de un
sistema legislativo represor, por el cual el gobierno civil perseguía y mataba
a los disidentes. Esta profecía prenuncia que, en un futuro breve, habrá un
poder político con autoridad semejante, que se opondrá a la libertad de conciencia con los mismos resultados que tuvo la Inquisición (y a semejanza de
la imposición de adorar la imagen de oro en Daniel 3). El texto se refiere a
la unión de poderes religiosos y civiles con el propósito de intentar imponer
una práctica idólatra. Negarse a reconocer la autoridad de esta alianza implicará, para los fieles a Cristo, la ejecución del decreto de muerte.

4 | ¿Cuál es el sello de Dios, que será puesto simbólicamente sobre la frente
de los fieles en los últimos días? Apocalipsis 7:2 y 3.

1) Jesús no cambió la Ley y no autorizó a nadie para cambiarla (Mat.
5:17, 18); y 2) el remanente será obediente a sus Mandamientos (Apoc. 14:12).
Teniendo esto en cuenta, es evidente que Dios no cambió su sello o señal:
el santo sábado (Eze. 20:12, 20; 31:13).

5 | ¿De qué forma actuaría la bestia en relación con la Ley de Dios?
Daniel 7:25.
“...y pensará en ______________________ los tiempos y la ________________________”.
El cambio del sábado al domingo se realizó en contra de la voluntad de Dios.
La observancia del domingo es una marca de la falsa autoridad de Roma. Otra
alteración que se intentó producir a la Ley de Dios fue eliminar el segundo
Mandamiento, que prohíbe adorar o venerar imágenes (Éxo. 20:4-6). En el
período histórico de la sexta trompeta, junto a una serie de graves pecados,
se enumera la adoración de imágenes (Apoc. 9:20, 21). Dios no acepta que se
adoren imágenes ni que se lo adore a él por medio de ellas (Isa. 42:8).

6 | ¿Dónde se pondrá la marca de la bestia? Apocalipsis 13:15 al 17. Señala la
respuesta correcta.
En la mano izquierda y en la frente.
En la mano derecha y en la frente.
Solo en la frente.
Los justos reciben el sello de Dios solo en su frente (Apoc. 7:3), lo que indica
su decisión personal en favor de la verdad. En cambio, los impíos reciben
la marca de la bestia en la frente o en la mano (Apoc. 14:9), porque practican la falsa adoración impuesta por la bestia por convicción o por mera
conveniencia.

7 | ¿Qué sucederá con quienes reciban la marca de la bestia en la frente o en
la mano? Apocalipsis 14:8 al 11.

Aquellos que reciban la marca de la bestia en la frente o en la mano sufrirán la ira de Dios (Apoc. 14:9, 10), que será derramada para eliminar todo
pecado. El mensaje afirma que quienes adoren a la bestia por convicción o
por conveniencia recibirán las consecuencias de apegarse a un falso sistema
de adoración.

8 | ¿Quién se levantará en defensa del pueblo de Dios cuando sea duramente
perseguido? Daniel 12:1.
“En aquel tiempo se levantará ___________________, el gran ______________________
que está de ________________________________ de los hijos de tu pueblo. [...] Pero
en aquel tiempo será ______________________ tu pueblo, todos los que se hallen
inscritos en el __________________________”.
Miguel, que significa “¿Quién es como Dios?”, es uno de los nombres de
Cristo. En Judas 9, se describe a Miguel como el Arcángel, el jefe de los ángeles. Jesús usa el nombre Miguel cuando enfrenta a Satanás, que pretendía ser
como Dios (Isa. 14:14). Encontramos un ejemplo de esto en Apocalipsis 12:7.
Este es el título de Cristo cuando se trata directamente del gran conflicto
entre él y Satanás. Aquí, Jesús mismo se levantará en favor de su pueblo y
lo libertará.

9 | ¿Cuál es la promesa de Jesús para sus seguidores fieles? Juan 14:1 al 3.

Dios desea que todos se salven (1 Tim. 2:3, 4) y estén eternamente a su lado.
Día a día, expresamos nuestra decisión de permanecer con Cristo por medio
de la obediencia, en respuesta a la salvación concedida por él a todo aquel
que cree.

10 | ¿Cuál debe ser la actitud del verdadero cristiano? Hechos 5:29.
“Es necesario ________________________________ a Dios antes que a los hombres”.
La obediencia a Dios debe estar por encima de todos los demás intereses
humanos. El Señor protegerá a quienes tengan su sello en la frente. Así, él
mostrará que actúa en favor de su remanente fiel, y cumplirá la promesa
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del Salmo 119:165: “Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para
ellos tropiezo”.

Mi compromiso
Entiendo que la bestia que surge de la tierra simboliza a los Estados Unidos
de América, que dará apoyo a la primera bestia por medio de su poder e influencia. Me comprometo a obedecer a Dios, aun cuando los hombres exijan
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o me fuercen a hacer lo contrario.
Firma: ______________________
Fecha: _____ /_____ /________
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2.300 años

◊

Algunas fechas marcan la historia de una persona. Otras marcan la historia
de toda la humanidad. ¿Sabes lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001?

Dependiendo de tu edad, quizá te acuerdes del ataque terrorista que destruyó

las torres gemelas del World Trade Center, en Nueva York. Y ¿qué sucedió el 9 de
noviembre de 1989? Si haces un poco de memoria, tal vez recuerdes que aquel
día cayó el muro de Berlín, un evento que marcó el final de los regímenes autoritarios en Europa del Este.
Estos acontecimientos fueron significativos y memorables justamente por su
casualidad. Pocos especialistas sospechaban con cierta anticipación que tal vez
podrían ocurrir. La mayoría de las personas no se esperaba que el curso de la
historia fuese cambiado por tales hechos tan dramáticos.
Ahora, imagina que uno de esos momentos históricos hubiera sido previsto
con exactitud y con mucha anticipación. Y no solo el evento, sino también el
día específico en que sucedería. Imagina una predicción hecha hace siglos. En
esta lección, descubrirás que el acontecimiento universal que sucedió el 22 de
octubre de 1844 fue previsto milenios antes, y sus implicaciones llegan incluso
hasta tu vida hoy.

1 | ¿A qué juicio se refiere el primer ángel? Apocalipsis 14:7. Señala la respuesta correcta.

Al juicio ejecutivo (final).
Al juicio durante el milenio.
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Al juicio investigador previo a la Segunda Venida.

hora del juicio (Juan 4:21-23; 5:25, 28; Apoc. 14:15).
Se trata del Juicio Investigador que ocurre antes
de la segunda venida de Cristo, según el capítulo 8
de Daniel. Este momento llega después de que una
secuencia de poderes terrenales oprimió al pueblo
de Dios y atacó su Palabra.

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

El mensaje del primer ángel anuncia la llegada de la

2 | ¿Qué representa el carnero en la visión del profeta Daniel? Daniel 8:1 al 4.
El profeta ve una confrontación entre dos animales que formaban parte del
ritual del Día de la Expiación en el Santuario terrenal: un carnero y un macho
cabrío (Lev. 16). El carnero de dos cuernos representa al Imperio Medo-Persa
(Dan. 8:20), que dominó al mundo antiguo y el territorio de Israel después de
la conquista de Babilonia.

3 | ¿Qué representa el macho cabrío que Daniel vio en visión? Daniel 8:5.
El macho cabrío representa a los reyes de Grecia (Dan. 8:21). El Imperio
Medo-Persa dominó gran parte del mundo antiguo, hasta que fue derrotado en el año 331 a.C. por Alejandro Magno, rey macedonio que comandaba
Grecia.

4 | El macho cabrío con un cuerno notable ataca al carnero y quiebra sus dos
cuernos; en seguida, el cuerno notable es quebrado y, en su lugar, surgen
cuatro cuernos. ¿Qué significa esto? Daniel 8:5 al 8.

En hebreo, la palabra cuerno también significa “fuerza” o “poder” pues, en el
mundo natural, los cuernos son usados por los animales como armas mortales. El hecho de que el macho cabrío tuviese un cuerno notable entre sus
ojos (8:5) indica su superioridad física, así como su furia. El cuerno notable
simboliza al primer rey (8:21), Alejandro Magno, quien comandó al ejército
griego en las espectaculares victorias contra los persas en tres batallas, la
última de las cuales sucedió en 331 a.C. Trágicamente, y en cumplimiento
de Daniel 8:8, Alejandro murió poco después de sus conquistas, en 323 a.C.
Cuatro de sus generales dividieron los territorios conquistados en cuatro

partes: Casandro se quedó con Macedonia y Acaya; Lisímaco, con Tracia y
Asia Menor; Seleuco, con Siria, Mesopotamia, Persia e India; y Ptolomeo,
con Egipto.

5 | ¿Qué representa el cuerno pequeño que surge en el relato profético?
Daniel 8:9 al 12. Marca con una V si es verdadero, y con una F si es falso.
Como el cuerno pequeño crece hacia el sur, hacia el oriente y hacia la
tierra gloriosa (Israel), solo podría venir de Europa.
El cuerno pequeño representa las fuerzas blasfemas de los persas.
Este cuerno pequeño es el mismo poder blasfemo identificado en
Daniel 7:8 y 25.
La acción de este cuerno pequeño se dirige contra el Santuario celestial.
El cuerno pequeño no perjudica la verdad.
El cuerno pequeño surge de uno de los “cuatro vientos del cielo”, que significan los cuatro puntos cardinales (Jer. 49:36; Zac. 2:6; 6:5; Mar. 13:27). Por lo
tanto, el cuerno pequeño surge de Occidente, y se lanza en dirección al sur
(Egipto), al oriente (Asia) y a la tierra gloriosa (la Tierra Santa). Este poder
representa una potencia política y religiosa (Roma), tanto en su fase pagana
(imperial) como papal. El accionar del cuerno representa una expansión
política y militar, y asume una dimensión religiosa, en contra del Santuario
de Dios y contra la propia verdad.

6 | ¿Hasta cuándo duraría el ataque al Santuario? Daniel 8:13 y 14.
Siguiendo el principio de equivalencia de día por año (Eze. 4:7; Núm. 14:34),
el relato trata sobre un período de 2.300 años. El mismo capítulo identifica
esto, al decir que: 1) los imperios involucrados serían Medo-Persia, Grecia
y Roma (Dan. 8:20, 21, 23); 2) la visión era para “el tiempo del fin” y “para
muchos días” (8:17, 19, 26); y 3) sucedería cerca de la intervención del Príncipe de los príncipes en la historia humana (8:25). El accionar del cuerno
pequeño contra el Santuario, evidentemente, es simbólico. De hecho, no
llega al cielo, sino que echa por tierra la verdad divina (8:12) y realiza una
obra de falsificación del ministerio de Cristo en el Santuario celestial.

7 | ¿Cuándo comenzaría el conteo de los 2.300 días proféticos (años)?
Daniel 9:24 al 27. Señala la respuesta correcta.
A partir de la salida del pueblo de Israel de Egipto.
A partir de la destrucción del templo de Jerusalén.
A partir de la orden para restaurar y edificar Jerusalén.
En este relato, el ángel Gabriel llega para explicar al profeta el significado de
la profecía de las 2.300 tardes y mañanas, recibida anteriormente. La exposición de Gabriel comienza mencionando las 70 semanas determinadas sobre
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el pueblo judío. Teniendo como base el principio de interpretación profética de día por año, este período corresponde a 490 años, que están al inicio
del período mayor de 2.300 años. (Ver diagrama “2.300 tardes y mañanas”,
p. 106.)
La orden para restaurar y edificar a Jerusalén da inicio al conteo de
este tiempo. Esta orden fue firmada por Artajerjes I (Esd. 7:11-28) en el

año 457 a.C. De acuerdo con la profecía, 483 años (69 semanas proféticas)
después del decreto, debería aparecer el Mesías Príncipe. De hecho, esto se
cumplió en el otoño del año 27 d.C., cuando Jesús fue bautizado e inició su
ministerio público. En su bautismo en el río Jordán, Jesús fue ungido por
el Espíritu Santo y fue reconocido por Dios como el “Ungido”, término que
tiene el mismo significado que las palabras “Mesías” y “Cristo”, en hebreo y
griego respectivamente (Luc. 3:21, 22; Hech. 10:38; Juan 1:41). Cuando Jesús
proclamó: “El tiempo se ha cumplido”, se refería al cumplimiento de los
tiempos de la profecía. A la mitad de la semana 70, esto es, en la primavera
del año 31 d.C. (tres años y medio después de su bautismo), el Mesías cumplió
con el sistema de sacrificios al ofrecer su propia vida. Los servicios del Santuario terrenal ya no serían necesarios. Al tiempo indicado en la visión de
Daniel, en la mitad de la última semana profética, Cristo murió, sellando así
la profecía. En el año 34 d.C., concluyeron los 490 años y comenzó la predicación cristiana a los gentiles. Así, los 1.810 años que restan de la profecía nos
llevan hasta el 22 de octubre de 1844 d.C., cuando tuvo inicio la purificación
del Santuario celestial.

8 | ¿Qué sucedió en el Templo de Jerusalén exactamente cuando Cristo murió? Mateo 27:50 y 51. Completa los espacios en blanco.
“Entonces el _______________________ del Templo se _______________________________
en dos, de ______________________ _______________________...”
El velo rasgado indicó el fin del servicio simbólico del Santuario terrenal:
el verdadero Cordero había sido muerto, y comenzaría la ministración en
el Santuario celestial por el verdadero Sumo Sacerdote (Heb. 8:1, 2). Como
demostración final de este hecho, Dios permitió que el Templo de Jerusalén
fuera destruido por los romanos en el año 70 d.C. Dado que el Templo ya no
existe más, la profecía que termina en 1844, evidentemente, hace referencia
a la realidad celestial: en ese año, se da inicio al juicio previo al advenimiento.

9 | ¿Cuándo se comenzarían a comprender plenamente las profecías de
Daniel? Daniel 12:4. Señala la respuesta correcta.
En la época del profeta Daniel.
Solo en el tiempo del fin.
Después de las setenta semanas proféticas.
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La historia registra que, en varias partes del mundo, hubo un despertar al
estudio de las profecías de Daniel y del Apocalipsis, especialmente a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Con este estudio, surgió la creencia de que Cristo volvería a la Tierra alrededor de 1844. Un movimiento que
se destacó fue el Movimiento Millerita, iniciado por el predicador bautista
Guillermo Miller. El ímpetu de este movimiento fue frustrado por lo que se
denomina en la historia cristiana como el “Gran Chasco”. El hecho más sorprendente en este asunto es descubrir que hay una profecía en Apocalipsis en la que se revela que Dios los condujo al chasco con un propósito muy
especial.

10 | ¿Qué debía hacer el remanente fiel que surgiría del chasco de 1844?
Apocalipsis 10:11.
“Es necesario que _________________ otra vez sobre ______________ pueblos,
naciones, lenguas y reyes”.
Aquellos que esperaban que la venida de Cristo coincidiría con el final de los
2.300 años, en 1844, pasaron por un gran chasco, así como los seguidores de
Cristo pasaron por un profundo chasco al momento de su muerte (Luc. 24:15‑21).
Sin embargo, algunos dedicados estudiantes de la Biblia dentro de aquel grupo
entendieron que en 1844 comenzó la obra divina del Juicio Investigador en el
Lugar Santísimo del Santuario celestial. Con esta comprensión renovada, surgió la Iglesia Adventista del Séptimo Día que, actualmente, predica el mensaje
bíblico en más de 215 países y en unos mil idiomas.

Mi compromiso:
Entiendo que la profecía que indica la purificación del Santuario comenzó
su cumplimiento en 1844, más precisamente el 22 de octubre, en el Día de
la Expiación de ese año. Entonces, se dio inicio al juicio previo a la segunda
venida de Cristo. Me comprometo a buscar una vida de consagración y lealtad al Señor para que, cuando él venga, yo pueda recibir la corona de la vida.
Firma: _____________________
Fecha: _____ /_____ /________

ENVIAR
RESPUESTAS
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con un amigo

457 a.C.

Decreto para la
restauración
de Jerusalén.

o 49 años

7 semanas

408 a.C.

Restauración
de Jerusalén.

a.C.

o 434 años

62 semanas

Dan. 9:24-27

27 d.C.

Bautismo
de
Jesucristo.

d.C.

o 7 años.

31 d.C.

1/2

El evangelio
es llevado a
los gentiles.

34 d.C.

Martirio de
Esteban.

2.300 años

Crucifixión de
Jesucristo.

1/2

Una semana

“Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo [...]”

508 d.C. 538 d.C.

(Dan. 12:12)

1.335 días

1.260 días

(Dan. 7:25; 12:7
Apoc. 12:6; 12:14; 13:15)

(Dan. 12:11)

1.290 días

1798 d.C. 1844 d.C.

El general francés Inicio de la
Berthier lleva purificación del
preso al papa Santuario celestial.
Pío VI.

1.810 años hasta la purificación del Santuario

Conversión del Supremacía política
rey Clovis. del papa (decreto de
Justiniano y expulsión
Francia católica de los ostrogodos, el
romana. último de los tres cuernos
arrancados).

«Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el Santuario será purificado» (Dan. 8:14).”

2.300 TARDES Y MAÑANAS
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Las siete plagas

◊

Armagedón. ¿Te da miedo esta palabra? ¿Qué piensas al oírla? ¿Algo así

como “Tercera Guerra Mundial”? Algunos presienten que tendrán que hacer

provisiones de comida o huir a las montañas cuando se desate la batalla del
Armagedón, predicha en el Apocalipsis, durante las siete últimas plagas que

asolarán a la humanidad. La imaginación sobre estas profecías está contaminada con escenarios catastróficos que se ven en las películas.
Sin embargo, no hay por qué temer respecto de las siete plagas descritas en
el Apocalipsis, siempre y cuando estés del lado de Dios y seas fiel a él. A pesar
de que los eventos de los últimos días incluyen tragedias y conflictos reales,
el principal embate es espiritual. El gran conflicto entre el bien y el mal, Dios
y el diablo, la verdad y el engaño, la luz y las tinieblas, está llegando a su fin.
La batalla decisiva se desarrollará en breve. En esta lección, comprenderás que
podremos enfrentar el futuro sin miedo si estamos comprometidos totalmente
con el Señor Jesús y con las enseñanzas de su Palabra.

1 | ¿Cuándo caerán las siete plagas sobre la Tierra? Apocalipsis 15:5 al 8.

tres ángeles (Apoc. 14:6-12), el último llamado de Dios al arrepentimiento
(ver tabla “Las siete plagas”, p. 111). Después de la proclamación del evangelio eterno y el sellamiento de los santos, los siete ángeles salen del Santuario para enviar las plagas de Dios sobre los que rechazaron la verdad y
recibieron la marca de la bestia.
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Las plagas ocurrirán después de la proclamación de los mensajes de los

2 | ¿De qué modo se describen las cuatro primeras plagas?
Apocalipsis 16:1 al 9. Relaciona las columnas.
A. Primera plaga.

El mar se convierte en sangre.

B. Segunda plaga.

Úlceras malignas y perniciosas.

C. Tercera plaga.

Los hombres son quemados por el intenso calor
del sol.
Los ríos y las fuentes de las aguas se convierten
en sangre.

La realidad histórica de las diez plagas descritas
en el libro de Éxodo (7:14-12:51) nos ofrece una
vislumbre de las siete plagas del Apocalipsis y
del accionar de Dios inmediatamente antes de la
segunda venida de Cristo. Los eventos sobrenaturales que sucedieron hace más de 3.400 años vol-

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

D. Cuarta plaga.

verán a ocurrir literalmente, demostrando el poder del Señor en favor de
su pueblo. El propósito de las últimas plagas corresponde, esencialmente,
al de las plagas que cayeron sobre Egipto en tiempos de Moisés: revelar la
justicia de Dios al subyugar y eliminar al enemigo. Las plagas tendrán inicio cuando Jesús concluya su ministerio intercesor en el Santuario celestial, lo que indicará la finalización del período de salvación, esto es, el
cierre de la puerta de la gracia.

3 | ¿Sobre qué cae la quinta plaga? Apocalipsis 16:10 y 11. Señala la respuesta
correcta.
El trono de la bestia.
La sede de gobierno de las naciones más poderosas.
Los grandes centros empresariales.
La quinta plaga del Apocalipsis, que es similar a la novena plaga de Egipto
(Éxo. 10:23), golpea al reino de la bestia con una oscuridad sobrenatural e
impenetrable, un veredicto celestial para aquellos que rechazaron a Cristo
como la Luz del mundo y “amaron más las tinieblas que la luz” (Juan 3:19).

4 | Durante la sexta plaga, ¿cuál es el nombre dado al lugar de la batalla
final? Apocalipsis 16:12 al 16.

Esta descripción nos recuerda la historia de la caída de Babilonia, cuando
menciona el secamiento de las aguas del río Éufrates, que es símbolo de la
liberación final. Cuando las multitudes de todas las naciones se den cuenta
de la condenación de Dios sobre la Babilonia del Apocalipsis, retirarán el
apoyo que antes le daban. En un giro radical, convertirán su apoyo leal a
Babilonia en un odio activo, que la destruirá. Por otro lado, el dragón, la
bestia y el falso profeta, con la ayuda de los poderes civiles, moverán todo su
bolo del Armagedón, una guerra espiritual entre todos los poderes del mal y
los fieles al Señor. Pero estos no lucharán solos. Los santos verán la manifestación arrasadora de la última plaga enviada por Dios a sus enemigos.

Foto: Adobe Stock

aparato mortal en contra del pueblo de Dios. En este contexto, surge el sím-

5 | Cuando se presenta la última plaga, ¿qué dice la voz que sale del Santuario? Apocalipsis 16:17 al 21.

Por medio de eventos catastróficos como relámpagos, truenos, un gran
terremoto y lluvia de piedras (que pesan cerca de 35 kilos), Dios realiza
su acto final y destruye por completo a Babilonia y a sus instrumentos de
acción. Cuando ocurra la séptima plaga, los salvos sabrán que Jesucristo está
llegando.

6 | ¿Quiénes serán protegidos por Dios cuando las plagas estén siendo derramadas? Apocalipsis 7:2 y 3. Marca con una V si es verdadero, y con una F si es
falso.
Los miembros de determinada iglesia.
Los siervos de Dios.
Los que simbólicamente reciban en su frente el sello de Dios.
Los que practican algún ritual de protección contra espíritus malignos.
Dios es justo y protegerá a quienes acepten el don de su gracia, ofrecido con
todo amor (Juan 3:16). Los redimidos de Cristo que acepten el sello de Dios y
se rehúsen a recibir la marca del anticristo no serán castigados con las siete
últimas plagas (Sal. 12:7; 91:10, 11, 15; Isa. 32:18, 19). Los salvos alabarán al
Señor por su liberación (Apoc. 15:3-6).

Mi compromiso:
Entiendo que Dios derramará las siete plagas sobre aquellos que posean la
marca de la bestia. Me comprometo a buscar continuamente la protección
de Dios, teniendo la seguridad de que estoy sellado por él y viviendo con
su pueblo escogido.
Firma: ______________________
Fecha: _____ /_____ /________
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Los engaños de Babilonia

◊

La primera gran metrópolis del mundo fue la ciudad de Babilonia. Esta se
encontraba en las márgenes del río Éufrates, en la antigua Mesopotamia

(actual Irak), y fue fundada alrededor de 25 siglos antes del nacimiento de Cristo. La ciudad fue capital del Imperio Babilónico, y tuvo dos grandes períodos

de esplendor: el primero, durante el reinado de Hammurabi (1728-1686 a.C.);
y el segundo en los tiempos del rey Nabucodonosor II (605-562 a.C.), quien es
mencionado en la Biblia. En este último período, la ciudad llegó a tener 200.000
habitantes, con una urbanización muy sofisticada para la época y la presencia de
una de las siete maravillas del mundo antiguo: los jardines colgantes.
La Biblia nos da otra perspectiva de Babilonia. Su riqueza y gloria no eran
mayores que la idolatría e impiedad de sus habitantes. Los babilonios destruyeron el Templo de Dios y la ciudad de Jerusalén, y esclavizaron a los israelitas.
Como nunca antes, el pueblo de Dios sufrió en Babilonia las seducciones de la
idolatría y la imposición de decretos religiosos que iban en contra de los principios bíblicos. En esta lección, descubrirás que Babilonia es, en el Apocalipsis, un
símbolo de las religiones falsas que adulteran el verdadero culto a Dios, imponiendo un modo de adorar diferente del prescripto en la Biblia.

1 | ¿Qué mensaje de juicio trae la voz del segundo ángel? Apocalipsis 14:8.
“El que es justo, sea justo todavía; y el que es injusto, sea injusto toda-

“¡Salid de ella, pueblo mío!”
“Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad”.

Foto: Adobe Stock

vía”.

El término Babilonia proviene de “Babel”. El Imperio Babilónico fue responsable
por haber destruido el primer Templo de Jerusalén (en el año 586 a.C.). Isaías
profetizó que Babilonia, por haber blasfemado contra Dios, quedaría despoblada
(Isa. 13:19-21). En la época del Nuevo Testamento, Babilonia era una palabra en
código entre los cristianos para referirse a Roma, la sede del imperio pagano
y opresor (1 Ped. 5:13). Debido al sentido preponderantemente religioso del
mensaje de los tres ángeles, debemos interpretar que esta caída es espiritual o
religiosa.

2 | ¿Qué llamado hace Dios a quienes forman parte de Babilonia?
Apocalipsis 18:4.

Este llamado divino revela que hay personas sinceras y bien intencionadas
dentro de Babilonia, las cuales demostrarán su sinceridad obedeciendo la
orden de Dios de salir de ella.

Una ______________________________________, en cuya
______________________ se halla escrito un nombre,
un misterio: ______________________ la grande, la
_____________________ de las ____________________ y de las
abominaciones de la tierra.
Así como en Apocalipsis 12 una mujer pura es símbolo de la iglesia fiel, aquí
aparece una ramera como símbolo de una iglesia que se prostituyó y contaminó la verdad con el error. En la Biblia, la prostitución es un símbolo de
idolatría (Eze. 16:15; 22:37, 38).

4 | ¿Cómo identifica el Apocalipsis a Babilonia? Apocalipsis 17:7, 9, 15 y 18.
Completa los espacios en blanco.
“El ángel me dijo: ‘¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la
__________________ y de la bestia que la lleva, la cual tiene _______________ cabezas y ___________ cuernos. [...] Esto, para la mente que tenga sabiduría:

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

3 | ¿Qué símbolo representa a Babilonia? Apocalipsis 17:1 al 5.

Las siete cabezas son siete ________________ sobre los cuales se sienta la mujer
[...]’. También me dijo: ‘Las aguas que has visto, donde se sienta la ramera,
son _________________, muchedumbres, ___________________ y lenguas. [...] Y la
mujer que has visto es la gran ____________________ que ________________ sobre
los reyes de la tierra’ ”.
La profecía describe una ramera montada sobre una bestia de siete cabezas.
El texto bíblico agrega que las siete cabezas son también siete montes y siete
reyes, de los cuales cinco “han caído” (Apoc. 17:10). A partir de esto, podemos buscar el significado bíblico de la Babilonia del tiempo del fin. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos dan las claves de interpretación
del significado de montes en el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, un
monte era símbolo de reinos e imperios (Sal. 48:2; Isa. 2:2, 3; Jer. 17:3; 31:23;
51:23‑25; Eze. 17:22, 23; Dan. 2:34, 35; Zac. 4:7). Así como Egipto, Asiria,
Babilonia, Medo-Persia y Grecia, que habían caído, el Imperio Romano era
el monte, la cabeza o el rey que dominaba el mundo antiguo en el tiempo
de Juan. Se representa a la Roma papal como la séptima cabeza. Entonces,

Ilustração: Thiago Lobo

poco antes de la Segunda Venida, se ve a Roma como la ramera montada
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sobre la bestia escarlata y que “embriaga” al mundo con sus doctrinas falsas
(Apoc. 17:2, 3). Ella obra en conjunto con el último imperio, el octavo “rey”
(vers. 11).

5 | ¿Cuál será la influencia religiosa que la Iglesia de Roma ejercerá sobre
el cristianismo? Apocalipsis 17:2 y 4. Marca con una V si es verdadero, y con
una F si es falso.
Embriagará a los habitantes de la Tierra con el vino de su fornicación.
Conducirá a los cristianos a experimentar un reavivamiento y reforma.
Dará al mundo un cáliz lleno de abominaciones.
Exaltará la Ley de Dios.
La iglesia caída sirve a las naciones del vino del cáliz de sus doctrinas adulteradas (Apoc. 18:2-4). Con ellas, ha embriagado a sus adeptos, que no percibieron el error.

6 | ¿Qué inscripción enigmática tiene en su frente la ramera? Apocalipsis 17:5.

La visión de Apocalipsis revela que la iglesia de Roma es la “madre” de un sistema religioso que se corrompió; y las diversas iglesias que salieron de ella,
sus “hijas”, conservan muchos de sus vicios y de su conducta religiosa equivocada. Las dos principales señales que identifican la relación “materna”
entre el romanismo y el protestantismo apostatado son la observancia del
domingo y la creencia en la inmortalidad del alma.

7 | ¿Por qué razón se castigará a Babilonia? Apocalipsis 14:8.
“...porque ha hecho _______________ a todas las ___________________ del vino del
furor de su _______________________”.
Lo que provoca el castigo es el haber enseñado una doctrina adulterada.
Esto realza la tremenda importancia que Dios confiere a la pureza doctrinal
(Mat. 5:17-19).

8 | ¿Por qué Dios ordena a su pueblo que salga de las iglesias que siguen a
Babilonia? Apocalipsis 18:4.
Porque va a formar una nueva iglesia en el tiempo del fin.
Para que el pueblo no sufra sus plagas.
Porque Dios va a restaurar a Babilonia.
La profecía bíblica alerta al cristiano en cuanto al peligro de hacerse cómplice de una predicación doctrinalmente corrompida. Muchos ignoran lo que
dice la Revelación de Dios en su Palabra. Sin embargo, conocer la voluntad
del Señor y seguir un camino contrario a la enseñanza bíblica sería un acto
de desobediencia y rebelión, acorde con el espíritu de Babilonia. Así, las plagas destinadas a la Babilonia espiritual alcanzarán también a sus seguidores. Por esto, el Salvador dice: “Salid de ella, pueblo mío” (Apoc. 18:4).

9 | ¿Qué instrucción les dio Pedro a quienes descubrieron que vivían una fe
equivocada? Hechos 2:37 y 38.

Dios invita a todos al arrepentimiento. Incluso las personas que son religiosas, pero que aún no aceptaron todas las verdades enseñadas en la Biblia,
necesitan arrepentirse y nacer de nuevo, y manifestar esto por medio del
bautismo (Juan 3:1-15; Hech. 19:1-7).

Mi compromiso:
Entiendo que hay un sistema de engaño que funciona por medio de diversas iglesias, que en el Apocalipsis se llaman, espiritualmente, “Babilonia”.
Afortunadamente, Dios reveló las verdades bíblicas para libertarnos del engaño en los últimos momentos de la historia. Me comprometo a rechazar
las enseñanzas de Babilonia y a seguir exactamente lo que me enseñan las
Sagradas Escrituras. ¡Quiero formar parte de la iglesia que predica todas las
verdades bíblicas, donde Jesucristo es la cabeza!
Firma: ______________________
Fecha: _____ /_____ /________
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Felices para siempre

◊

“Había una vez...” Así comienzan varios relatos infantiles. En estos cuentos
imaginarios, se narran conflictos y aventuras de forma romántica e ingenua.

Después de que un villano comete una maldad, los héroes de la historia con-

siguen librarse del problema de una manera inesperada. Finalmente, la pareja
termina sana y salva, y se une en casamiento, y el relato termina con la frase: “Y
vivieron felices para siempre”.
¡Felices para siempre! Las narrativas para niños se cuentan una y otra vez a
causa del anhelo, inherente al ser humano, de disfrutar una felicidad sin fin. Sin
embargo, desafortunadamente, esto no existe en este mundo. Los niños crecen
y se desencantan al descubrir que el cierre de cada fase de la vida no concluye
con un “fueron felices para siempre”. Sin embargo, Jesucristo nos garantizó este

1 | ¿Cuál es el lugar que Cristo está preparando para
que los salvos vivan allí eternamente?
Apocalipsis 21:1 al 3.

Ilustração: Vandir Dorta Jr.

Cristo prometió preparar un lugar para sus seguidores (Juan 14:1-3). Este lugar se llama nueva Jerusalén, la Ciudad Santa (Apoc. 23:12), donde los salvos
disfrutarán para siempre de la alegría de estar ante
la presencia de Dios.

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

final con su propia sangre.

2 | ¿Quién quedará fuera de la Santa Ciudad? Apocalipsis 22:15.
La voluntad de Dios es que todos se salven (2 Ped. 3:9); pero, en la Ciudad Santa,
solo habitarán quienes crean en Jesús (Juan 3:18). Quienes rechacen a Cristo
(1 Juan 5:12) no tendrán su nombre escrito en el libro de la vida (Apoc. 20:15).
Durante los eventos finales anteriores al regreso de Cristo, los que se sometan a la falsa adoración no recibirán el sello de Dios. Señalados con la marca
de la bestia, serán condenados por sus propias transgresiones (13:8; 14:911). La desobediencia voluntaria a la Ley de Dios caracteriza a aquellos que
no entrarán en el cielo (21:8; 1 Cor. 6:9-11).

3 | ¿Quiénes entrarán en la Santa Ciudad de Dios? Apocalipsis 22:14.
El pecado no existirá en la ciudad perfecta de Dios. Por esto, nosotros, pecadores, necesitamos que nuestros pecados sean removidos para entrar en la
Ciudad Santa. La corona de la vida se entregará a los fieles (Apoc. 2:10) que
hayan sido purificados con la sangre de Cristo (15:2) y hayan guardado su
Palabra (22:7). Ellos entrarán por los portales eternos y tendrán acceso al
árbol de la vida.

4 | ¿Cuál es la condición esencial para que alguien pueda entrar en la
Ciudad Santa? Juan 3:3 y 5.
“Nacer de ________________________ y del _____________________________”.
“Nacer del Espíritu” refiere a la conversión humana, realizada por Cristo por
medio del Espíritu Santo. Cuando nos entregamos a él, hay un cambio de
vida (Col 3; Efe. 4:22-32; 5:1-20). “Nacer de agua” refiere al bautismo, así
como Cristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Este nuevo
nacimiento lleva al cristiano a la experiencia de estar “en Cristo Jesús” y
experimentar la estrecha relación personal que debe existir entre el cristiano
y Jesús. Significa más que depender de él o ser un seguidor nominal; implica
una unión diaria, perseverante y viva con Cristo (Mat. 24:13; Rom. 8:1).

5 | ¿Qué cosas tienen que suceder antes de que alguien sea bautizado?
Hechos 2:37 y 38.

El bautismo solo debe suministrarse a quien pasó por la experiencia del arrepentimiento de sus pecados, creyendo en Jesús, y aceptándolo como Salvador y Señor. Como el bautismo implica una decisión consciente (Mar. 16:16),
el bautismo infantil no tiene respaldo bíblico y contradice la orientación
divina en cuanto a esta decisión tan importante.

6 | ¿Qué nos puede enseñar el bautismo de Cristo sobre esta ceremonia tan
importante? Mateo 3:13 al 17.
Jesús fue a Juan el Bautista para ser bautizado por inmersión, a fin de
cumplir la profecía (Dan. 9:24-27) y darnos el ejemplo.

Ilustração: Vandir Dorta Jr.

La dedicación de Jesús, cuando era niño, substituyó su bautismo.
Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para obtener el perdón.
El significado de la palabra bautizar es “sumergir”. El bautismo de Jesús
fue por inmersión; este es el modelo aprobado por Dios. El Padre lo aprobó

al decir: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mat. 3:17).
El Hijo lo aprobó, pues dijo a Juan el Bautista que lo hacía como ejemplo,
cumpliendo toda justicia. El Espíritu Santo lo aprobó al descender como
paloma sobre Jesús, quien salía de las aguas (Mat. 3:16). La Biblia demuestra que, en la época de los apóstoles, los cristianos se bautizaban como
Jesús había ordenado (Hech. 8:26-40).

7 | ¿Qué simboliza el verdadero bautismo cristiano? Romanos 6:4.
“Porque somos ___________________ juntamente con él para ________________ por
el bautismo, a fin de que como Cristo __________________ de los muertos por la
gloria del Padre, así también _______________ andemos en vida _________________”.
Pablo presenta en este versículo el profundo significado del bautismo: la
inmersión representa la muerte de la persona al pecado de un modo tan
completo como lo fue la muerte de Cristo. El bautismo debe señalar el final
de la vieja forma de vida y el inicio de la nueva. Así que, después de haber
sido simbólicamente sepultada en las aguas y así dejar atrás el pecado, la
persona experimenta una resurrección con Jesús, para vivir una vida nueva.

8 | ¿Qué invitación recibió el apóstol Pablo, que demuestra la urgencia sobre
la decisión de bautizarse? Hechos 22:16.

El ejemplo de Pablo nos muestra que no debe haber demora al tomar una
decisión de entrega completa a Cristo.

9 | ¿Qué promesa presenta el libro de Apocalipsis a todo aquel que experimente una verdadera conversión en Cristo? Apocalipsis 21:3 y 4.

Dios hizo una serie de promesas a aquellos que acepten la salvación ofrecida por él. Además de estar con Dios para siempre, tendrán el derecho a
comer del árbol de la vida (Apoc. 2:7; 22:2), lo que significa recibir vida
eterna. Otra promesa es que los salvos se sentarán en el trono de Dios y
formarán parte del gobierno del universo (3:21; 20:4), un privilegio que
Lucifer quiso conquistar por medio de la rebelión y la mentira (Isa. 14:13).
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Todo esto les será concedido a los siervos verdaderos, aquellos que hayan
sido fieles a Dios (Luc. 22:30; 1 Cor. 6:3).

Mi compromiso
Entiendo que, para entrar en la Santa Ciudad, es necesario “nacer de agua
y del Espíritu”. Hoy tomo la decisión de tener mi nombre inscrito entre los
salvos; y me comprometo a seguir el ejemplo de Jesús y ser bautizado en
agua, para perdón de mis pecados y tener la seguridad de que obtendré la
victoria.
Firma: ______________________
Fecha: _____ /_____ /________
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