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◊ Un gigantesco asteroide proveniente del espacio exterior amenaza con gol-
pear 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	in-
curable 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 
ser	salvos	de	la	destrucción	final.	En	este	estudio,	descubrirás	que	el	Apocalipsis	
revela a Jesucristo como la esperanza que necesitas para vivir.

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

 Misterio.  Revelación.  Código.
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La palabra “apocalipsis” proviene del griego y sig-
nifica “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 dedi-
quen 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 auto-
res 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.
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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 com-
prender la Biblia, es necesario permitir que esta se explique a sí misma. Así, 
la clave para comprender los símbolos del Apocalipsis son el mismo Apoca-
lipsis 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 rela-
cionarse 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 atadu-
ras 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, Sata-
nás 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 pre-
servar 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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