El Libro de Apocalipsis
Notas – Capítulos 1-22
Introducción y contenido del Capítulo 1:
1. El Escritor
a. ¿A cual Juan se le acredita el escrito de este libro?
i. ¿El apóstol Juan?
1. Evidencia
a. EVIDENCIA EXTERNA
1) Casi aceptado universalmente como el escritor desde el 2do
siglo hasta el siglo 18.
2) Ejemplos: Papias, Justino el Martir, Irenio, Clemente
(Alejandría), Tertulio, Hipólito, Origen, Metodio.
b. EVIDENCIA INTERNA
1) Similitudes entre Apocalipsis y el Evangelio de Juan (vea
Thomas, Revelation 1-7, 11-17 para una lista de ejemplos)
1. Descripción de Cristo como el CORDERO
2. Descripción de Cristo como PASTOR
3. Como el VERBO (Apocalipsis 19:13)
4. Ambos libros ofrecen invitación al sediento (Jn 4; 7;
Apo. 22:17)
5. Ambos libros citan Zacarías 12:10 con una palabra
distinta para traspasaron… (La palabra que Juan usa no
está en la Septuaginta…)
6. Ambos libros hablan de ángeles en vestiduras blancas
(Dependiendo en la interpretación dada a los 24
ancianos)
7. Ambos utilizan testigos y señales
2) El carácter de Juan cabe en el libro de Apocalipsis
3) Apocalipsis es más como un libro Joánico que cualquier otro
libro en el Nuevo Testamento.
2. Preguntas
a. Ningunas postulada hasta el inicio del Racionalismo Alemán y la Alta Critica
de los 1800.
b. Las preguntas postuladas incluyen:
i. El Escritor nunca dice ser un apóstol
ii. Diferente estilo y vocabulario
iii. Gramática griega inferior
iv. Diferente énfasis en la teología.
ii. ¿Juan el anciano?
iii. ¿Juan el judío palestino?
iv. ¿Juan el hombre pseudoepigráfico?
2. La Fecha
a. A los liberales le gusta la fecha entre 66-70 AD…
b. Los conservadores defiende la fecha de 90-96 AD
i. Esta era la creencia de la iglesia antigua

ii. Esta da tiempo para que las iglesias lleguen a las condiciones descritas en Apocalipsis 2-3
iii. La persecución toma lugar en Asía Mejor; La persecución de Nerón es solo en Roma.
3. Métodos de Interpretación
a. Alegórico/ Espiritual
b. Histórico (Histórico-Continuo)
c. Pretérito
d. Futurista
4. El Método de Entrega
a. Dios
b. Cristo
c. Ángel
d. Juan
e. Iglesia de Asia Menor
5. Descripción de Jesús
a. Basada en la última vez que Juan le vio.
i. La ultima cena
ii. En la Cruz
iii. Post Resurrección
b. Ahora
i. Vestido como Sacerdote
ii. Vestido como Juez
iii. Solo verlo le robo toda la vida a Juan

Capítulo 2-3
1. Las siete Iglesias
a. Éfeso
b. Esmirna
c. Pérgamo
d. Tiatara
e. Sardis
f. Filadelfa
g. Laodicea

2: 1-7
2:8-11
2:12-17
2:18-29
3:1-6
3:7-14
3:15-22

2. Las Promesas al que Venciere
a. 2:7
b. 2:11
c. 2:17
d. 2:26
e. 3:5
f. 3:12
g. 3:21

Capítulo 4
1. ¿El Rapto?
a. Algunos dicen que 4:1 es un evento del rapto
b. Problema:
i. Solo Juan Asciende
ii. Lo que ve es “en el Espíritu”
iii. Él está recibiendo una visión, una “revelación” dada por Cristo.

2. Los 24 ancianos
a. ¿Hombres?
b. ¿Ángeles?
i. Yo creo que son seres angelicales
ii. Siempre están conectads a otros seres angelicales
iii. Tienen la habilidad de ofrecer incienso o las oraciones de los santos a Cristo.
c. Sin importar lo que sea, son “12” – no son líderes simbólicos
3. Las cuatro bestias
a. Probablemente querubines
b. Similares a los visto por Ezequiel
c. Son criaturas celestiales y no terrenales…

Capítulo 5
1. El trono y el libro
a. El Padre está sentado ahí
b. El Hijo viene a tomar el libro
i. El hijo es descrito como
1. León de Judá
2. Raíz de David
3. Cordero
ii. El Hijo y el Libro
1. Es un libro de siete sellos
2. Está en la mano de Dios
a. Indica un origen divino
b. Indica su autoridad suprema
3. El mejor argumento es que este libro:
a. Representa el titulo o contrato de Dios para esta tierra.
b. O, Consejo de Dios según es revelado en visiones al principio del 6
i. Esto sería el juicio que caerá de Dios sobre la tierra
ii. El contenido es promulgado no leído
iii. Este rollo contiene una vista comprensiva de la ira futura
iv. Este es el punto de vista que yo tomo…

Capítulo 6
1. Los Jinetes
a. Caballo Blanco
Paz Falsa
b. Caballo Bermejo Guerra
c. Caballo Negro
Sequia
d. Caballo amarillo Muerte
NOTA: Los cuatro Jinetes son idénticos a los CUATRO SELLOS
2. La identidad
a. ¿Demonios?
i. Están siendo enviados por Cristo…
b. ¿El Anticristo?
ii. Parece que el jinete viene desde el cielo…
¿Ángeles especiales para Juicio?
iii. Este es mi punto de vista

3. Sellos restantes
a. Quinto Sello
b. Sexto Sello

Mártires
Temblores y Catástrofes

Capítulo 7
1. La Pausa
a. Antes de que el Séptimo Sello sea abierto:
i. Cuatro ángeles aguantando el viento
ii. Otro ángel que sella a los siervos de Dios.
1. 144,000 judíos varones son sellados
2. 12,000 de cada tribu (excepto Dan)

Capítulo 8
1. El séptimo sello es abierto
a. Esto desatara 14 juicios consecutivos
b. Considerando la gravedad de estos eventos, todo el cielo está en silencio por media hora.
c. Cuando este sello es abierto, un ángel ofrece las oraciones de los santos sobre el altar.
2. La apertura del Séptimo Sellos trae la aparición de siete trompetas
a. Primera Trompeta
i. Granizo y fuego mezclado con sangre
ii. La tercera parte de los arboles es quemada
iii. La hierba verde es quemada
b. Segunda Trompeta
i. “Como” una gran montaña ardiendo en fuego es lanzada al mar
ii. Tercera parte del mar se vuelve sangre
iii. Tercera parte de las criaturas del mar mueren
iv. Tercera parte de las naves son destruidas.
c. Tercera Trompeta
i. Una gran estrella cayó del cielo
ii. El nombre de la estrella es Ajenjo
iii. La tercera parte de las aguas se convierten en ajenjo.
Nota: Después de que estas cuatro trompetas son sonadas, se puede oír a un ángel volando por el cielo
clamando, ¡Ay, Ay, Ay, de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para
sonar los tres ángeles!

Capítulo 9
1. Quinta Trompeta
a. Otra estrella cae desde el cielo con las llaves del pozo del abismo.
b. El sol y el aire es oscurecido por el humo que sube del pozo del abismo.
c. Langostas salen del pozo (Una entidad demoniaca destruyendo)
i. Atormentar por cinco meses a los que no tienen el sello de Dios
ii. La gente quera morirse a causa del dolor y no podrán.
iii. Su rey o líder a Opilión/Abadón
iv. Un ay ya paso y otro vendrá.
2. Sexta Trompeta
a. Los cuatro ángeles caídos atados al gran rio Éufrates son soltados.
b. El fin de los cuatro es de matar a la tercera parte de los hombres.

c. Pareciera que guían a un ejército de 200,000,000 de jinetes que causan gran daño
NOTA: La séptima trompeta no sonara hasta que lleguemos a 11:15

Capítulo 10
1. Un Ángel Fuerte
a. Envuelto en una nube
b. Arco Iris sobre su cabeza
c. Un librito en su mano
d. Clama y da un juicio de siete truenos pero no está registrado
e. ¿Identificación de este ángel?
i. Probablemente no es Jesús
ii. La mejor forma de entenderlo es como un ángel fuerte no nombrado
2. El Librito
a. Un mensaje durante los días en los cuales la séptima trompeta suena
b. El mensaje del libro es referente a la culminación del “misterio de Dios”

Capítulo 11
1. El Templo
a. Juan mide su templo
b. No mide el patio porque los Gentiles tendrán 3.5 años en los cuales hollaran la ciudad santa.
c. ¿Cuál templo es este?

2. Los Dos Testigos
a. Estos dos se asocian con el templo y por ende encuentran favor
b. ¿Quiénes son?
i. Elías y Enoc
ii. Elías y Moisés
iii. Dos hombres que vienen en el poder de cualquiera de los dos hombres anteriores
iv. La Biblia y la Iglesia
NOTA: No soy dogmático en cuanto a quienes son siempre y cuando uses una interpretación literal para llegar a
tu conclusión. Creo, basado en como son descritos los hombre, que son Elías y Moisés. Tienes el derecho de no
estar de acuerdo con esta proposición.
3. La Séptima Trompeta
a. Comienza a sonar en 11:15 con la intención de que el tercer “Ay” viene pronto
b. Habrá un breve interludio en el drama para rellenar algunos de los espacios
c. El “Ay” llegara en el capítulo 15 en la forma de siete copas de oro.

Capítulo 12
1. La Mujer
2. ¿Quién es?
a. ¿María? ¡No!
b. ¿Israel? Sí.
c. Ella es un remanente – Observa:
i. Satanás intenta destruir el remanente al destruir a Cristo
ii. Satanás intenta destruir los ángeles que protegen el remanente
iii. Satanás intenta destruir a Israel
iv. Satanás intenta destruir los testigos

Capítulo 13
1. La Primera Bestia
a. Sale del mar
b. El mar presenta mucho más temor que la tierra para esta cultura
c. Tiene siete cabezas, diez cuernos y diez coronas
d. Recibe una herida mortal pero revive
e. Recibe poder por 42 meses
f. Es adorada por los moradores de la tierra
2. La Segunda Bestia
a. Sale de la tierra
b. Dos cuernos como un cordero; habla como un dragón
c. Hace grandes señales que engañan a los moradores de la tierra
d. Hace que todos reciban una marca para que puedan comprar o vender.

Capítulo 14
1. Los 144,000
a. Satanás no puede destruir al Cordero ni a los 144,000
b. Se paran en el Monte Sion cantando un cantico nuevo puro y sin mancha
2. Ángeles
a. Dios envía a un ángel a proteger el Evangelio Eterno (v.6-7
b. Dios envía a un ángel a proclamar la destrucción de Babilonia (v.8)
c. Dios envía a un ángel para traer juicio sobre aquello que han recibido la marca (9-12)
d. Dios manda una voz, quizás un ángel, a darle una bendición a los mártires (13)
e. Dios envía un ángel para que diga que tierra está madura y lista para que el Hijo Siegue.
f. Dios envía a un ángel con una hoz aguda para preparar las uvas de la ira (17-20)

Capítulos 15-16
1. Otra Señal
a. Las palabras es similar a 12:1…ahora una “otra” señal está en el cielo
b. Este versículo es un introducción a los capítulos, 15 y 16
c. Hay siete ángeles con siete plagas contenida en siete copas de la ira de Dios.
2. Las Copas:
a. 1 – úlcera maligna y pestilente
i. ¿A quien?
ii. Los hombres que tenían la marca de la bestia…
b. 2 – El mar se convirtió a la sangre
i. Todos los creaturas muertan
c. 3 – Los ríos y las fuentes se convirtieron en sangre
i. Este juicio es justo según al ángel
ii. Otro voz del altar en el cielo – “Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son
verdaderos y justos.”
d. 4 – Derramó sobre el sol
i. Los hombres se quemaron con el fuego

ii. ¿Su reacción? Blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron
e. 5 – El trono de la bestia
i. Su reino se cubrió de tinieblas
ii. Mordían de dolor sus lenguas
iii. ¿Su reacción? Otra vez, blasfemaron contra el Dios del cielo
f. 6 – El gran río Éufrates
i. El agua de éste se secó
ii. Los reyes del este se reúnen en la rebelión (La batalla de Armagedón)
iii. Esta batalla se describe en los versículos 12-16
g. 7 - Por el aire
i. Un terremoto tan grande
ii. Enorme granizo (como del peso de un talento)
1. Cien libras
2. ¿Su reacción? Blasfemaron

Capítulos 17-18
1. Babilonia está bajo ataque
a. El control religioso de la bestia se pierde (17)
i. La Babilonia es el trono de religión falsa
ii. Génesis 10 con Nimrod
iii. Nota para Apocalipsis 17.10
1. ¿Quién es los siete reyes?
a. ¿La Roma?
b. ¿Siete Imperios Mundial?
i. Mi posición es letra “b”
1. Egipto
2. Asiria
3. Babilonia
4. Medo-Persia
5. Grecia
a. Los cinco imperios han caído
b. Un imperio es ahora – Roma
c. El ultimo no ha venido
6. Roma
7. Un misterio
8. El octavo es del el septo
a. El octavo es la bestia
b. El control político de la bestia se pierde (18)
c. Hay un gran duelo para Babilonia
i. Los reyes
ii. Los mercaderes
iii. Los marinos

Capítulo 19
1. La Victoria
a. Aleluya #1 – para salvación (versículo 1) y Sus juicios son verdaderos y justos (vs 2)

b. Aleluya #2 – para la destrucción de la gran ramera
c. Aleluya #3 – para la alabanza en el cielo
d. Aleluya #4 – para el reino de Dios
2. La Boda del Cordero (v7-10)
3. La Batalla – Armagedón (v11-16)
a. Cristo es el conquistador, el vencedor
b. La comienza de Su reino (para 1000 años)

Capítulo 20
1. El Milenio
a. Satanás es atado
b. Cristo reina
2. Un gran trono blanco
a. Lago de fuego
b. La Muerte Segunda

Capítulos 21-22
1. Un cielo nuevo y una tierra nueva
2. Una Jerusalén nueva
3. Una bendición (22.14) – Observa estos versículos
a. 1.3
b. 14.13
c. 16.15
d. 19.9
e. 20.6
f. 22.7
g. 22.14
4. Una advertencia (22.18-19)
a. La profecía es terminado
b. ¿Un creyente o un incrédulo?

