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¿Fue el libro de Apocalipsis escrito con un código cifrado para que solamente aquellos 

que buscaran las claves correctas lo pudieran descifrar?

1 - ¿Desea Dios que el libro quede en secreto? Apocalipsis 1:1-3. Elije la alter-
nativa correcta:
       Sí, cuantas menos personas sepan los secretos de Dios, mejor.

       No, Dios revela sus secretos a su pueblo a través de los 

profetas.

       Sí, no deberíamos estar estudiando sobre eso.

2 - ¿Cuál es la recompensa para quienes busquen
los secretos del libro? Apocalipsis 1:3.

3 - ¿Por qué un libro con tantos beneficios fue escondido en códigos?

¿Aceptas el desafío de descifrar el siguiente código?







A todos nos gustan las películas de superhéroes. Sería increíble 

tener superpoderes para resolver nuestros problemas y ayudar 

a otras personas. 

Te contaré un secreto: nadie falsifica un billete de 27 dólares; pues una falsificación 

solo tiene sentido si es muy parecida al billete verdadero. De la misma forma, los héro-

es que tienen más éxito en el cine son copias de los héroes de la Biblia.

Después del inicio, el Apocalipsis presenta al Héroe del libro.

1 - ¿Quién es el héroe del Apocalipsis? Apocalipsis 1:1 y 1:17.

2 - ¿Cuál fue el mayor de todos los actos de 
este héroe del Apocalipsis? Apocalipsis 5:9-
12. Elige la opción correcta:

 Como Cordero fue muerto por nuestros pecados y 

glorificado.

 Escribió un libro lleno de misterios.

 Inició una guerra en el cielo.

3 - ¿Cómo era la apariencia del Señor Jesús según Juan, el autor del libro?

Su voz era como                                                                           (Apocalipsis 1:15).

Sus ropas                                                                             (Apocalipsis 1: 13).

Cabellos                                                y sus ojos                                                 (Apocalipsis 1:14).

Su rosto era como el                                                      (Apocalipsis 1:16).







Entonces ¿por qué las flores tienen espinas? ¿Por qué los hermosos pájaros 

tienen su canto por un corto tiempo de vida? ¿Cuál es la fuente de maldad? 

Todo eso es obra de un villano, y el Apocalipsis revela quién es ese villano 

que está detrás de la existencia del mal.

1 - ¿Cuándo surgió ese villano? Apocalipsis 12:7-12.
       En el cielo, un grupo liderado por el dragón luchó contra Miguel y los ángeles.

       Nadie sabe dónde surgió el mal.

       Surgió en la Tierra cuando Caín mató a su hermano Abel.

2 - Adán y Eva fueron protegidos de un ataque directo de los ángeles malos, 
pero fueron puestos a prueba. Debían demostrar que servían a Dios por amor 
y no por obligación. ¿Cuál fue la prueba? Génesis 2:15-17.



3 - ¿Podrían Adán y Eva haber vencido a la tentación? 1 Corintios 10:13. Elige la 
opción correcta:
        No, era imposible que Adán y Eva vencieran la prueba.

        No, Adán y Eva ya estaban predestinados a caer en pecado.

        Sí, la tentación era de acuerdo a la fuerza y al conocimiento que tenían Adán y Eva.

4 - ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de la elección de Adán y 
Eva? Génesis 3:7-8; 15-19; 4:8. Completa con Verdadero o Falso:
       Adán y Eva percibieron su desnudez y se escondieron de Dios.

       La mujer podría tener muchos hijos.

       La tierra produciría hierbas dañinas, plantas con espinas.

       El trabajo del hombre sería más fácil.

5 - ¿Cuáles son las promesas del héroe del Apocalipsis? Escribe V o F.
       El mal y quien lo causó, el dragón, serán completamente destruidos (Apoc. 20:10).

       Dios restaurará lo que fue destruido y hará un Cielo nuevo y una Tierra nueva 

(Apoc. 21:1-5).







¿Cuál es el verdadero problema de la iglesia
de Laodicea? (Apocalipsis 3:20).

Si Dios te enviara un WhatsApp, ¿qué 

escribiría? ¿Tendría algún “tirón de 

orejas” o alerta? No sé lo que Dios 

escribiría, pero estoy seguro de que 

él desea que estés en el grupo de los 

vencedores.





En el día de los muertos, miles de personas visitan el cementerio. Ese 

es un día de homenajes, nostalgia y lágrimas para muchos. La muerte es 

un enemigo cruel y constante. Todas las familias del mundo son o serán sus víctimas.

1 - ¿Cómo se presenta a Jesús en el Apocalipsis? (Apocalipsis 1:18).

2 - ¿Qué llaves tiene en sus manos? (Apocalipsis 1:18).
      Llaves de la muerte y el infierno (hades).

      Llaves para resolver todos los problemas.

      Llaves del Jardín del Edén.



3 - ¿Con qué se compara a la muerte en la Biblia? (Juan 11:11-14). Marca la 
opción correcta:

       Con el viento que sopla por toda la tierra.

       Con el sueño.

       Con la mentira.

4 - ¿Qué hará Jesús con la muerte 
al final del milenio? (Apocalipsis 
20:14; 1 Corintios 15:26).





¿Recibiste alguna vez un video que te haya hecho reír mucho? Yo sí. Mi actitud fue 

poner “me gusta” y compartirlo con mis amigos para que ellos también pudieran poner 

“me gusta”. En el Apocalipsis hay un mensaje, no es gracioso, pero es de vida o muerte 

y debes darle me gusta y compartirlo.

Abre la Biblia en Apocalipsis 14:6-12 y prepárate a responder:

1 - ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Versículos 6,7.

2 - ¿Cuál es el mensaje del segundo 
ángel? Versículo 8.



3 - ¿Cuál es el mensaje del tercer
ángel? Versículos 9-12.





El estudio anterior dice que los que no obedecen a Dios reciben la marca de la bestia

(Apocalipsis 14:9-12).

1 - Lee Daniel 3:1-6. Basados en esta historia ¿podemos identificar la acción de 
la bestia? Marca V o F.
        El rey de Babilonia, Nabucodonosor, pedía obediencia a las leyes del país y también 

a su religión.

        Había un duro castigo para los desobedientes.

2 - ¿Qué grupo es presentado en la Biblia en oposición a los que reciben la 
marca de la bestia? (Apocalipsis 7:3; 9:4).



3 - ¿Quién recibirá el sello de Dios? 
(Apocalipsis 14:12).

4 - ¿Cuáles son los mandamientos 
de Dios? Éxodo 20.





1 - ¿Qué orden se les da a los ángeles en
Apocalipsis 16:1-2?

2 - Completa:
Las siete plagas son:

1 -     Apocalipsis 16:2

2 -     Apocalipsis 16:3

3 -     Apocalipsis 16:4-7

4 -     Apocalipsis 16:8-9

5 -     Apocalipsis 16:10-11

6 -     Apocalipsis 16:12

7 -     Apocalipsis 16:17-18



3 - Dios protegerá a los fieles.
Completa:

“                           a tu lado mil y                                     a 

tu diestra; mas a ti no llegarán. 

Ciertamente con tus ojos mirarás y 

verás la recompensa de los _________. 

Porque has puesto a Jehová, que es mi 

esperanza, al Altísimo por tu habitación, 

no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu 

morada” (Salmo 91:7-10).

4 - ¿Qué es lo que la Biblia nos invita 
a hacer cuando percibimos que 
está llegando el tiempo en el que 
las profecías finales se cumplirán? 
(Lucas 21:28).

 Las plagas humillarán a los dioses de 

este mundo. Caerán como juicios a los 

impíos. Para el pueblo de Dios es motivo 

de alegría, pues, faltará solo un poco para 

la venida de Jesús, la liberación final de la 

presencia del pecado.





Coleccionar sellos es uno de los pasatiempos más populares del mundo. 

Millones de personas, entre ellas muchos Conquistadores, llevan a cabo 

esta actividad. Las colecciones pueden valer unos pocos dólares o hasta 

millones. El récord de venta registrado en el Libro Guinness para una 

única colección es de 35 millones de reales, alcanzado por los 183 sellos 

de la Colección Kanai en una subasta realizada el 3 de noviembre de 1993.

En el Apocalipsis también tenemos sellos, muy distintos a los actuales. 

El sello era un diseño marcado en cera caliente. Antes que se enfriara, 

quien tenía autorización podía romper el sello y abrir un documento o 

carta sellada.

1 - ¿Qué vio Juan en Apocalipsis 5:1-3?

a.   Un documento sellado por 5 sellos de cera.

      Un documento con 7 sellos, y nadie en la Tierra era digno de abrirlos.

U   Un documento con 7 sellos que fueron abiertos por los ángeles.

2 - ¿Quién era el único digno de recibir el libro y abrir los sellos? (Apocalipsis 
5:9-12).
a.   Jesús, el Cordero de Dios que fue muerto y nos compró con su sangre.

b.   El rey de Samaria, que gobernaba sobre toda la región.

c.   Los ángeles querubines eran dignos de abrir el libro.



3 - ¿Cuáles son los colores de los 4 
caballos que surgen al abrirse los 
primeros 4 sellos? (Apocalipsis 6).
“Entonces vi que el Cordero abrió uno 

de los sellos […] Miré, y vi un cabal

lo                            ” (v. 2). “Salió otro caballo, 

de color                        ” (vs. 3,4). “Cuando 

abrió el tercer sello […] Miré, y vi un caba

llo                               ” (v. 5). “Cuando abrió el 

cuarto sello […] Miré, y vi un caballo                                                                                             

-------------  ” (vs. 7,8).

4 - ¿Qué ocurre cuando se abre el 
sexto sello?

      Aparece un caballo azul que venga a 

los oprimidos.

        Ocurren señales y maravillas que anun-

cian el día del Señor, el regreso de Jesús.

      Un hombre burlador se cae del sexto 

caballo del Apocalipsis.

¡Falta poco para que Jesús regrese! ¿Te estás preparando para ese gran día?





1 - ¿Cuál es la fecha del regreso de Jesús? Mateo 24:36.

2 - Menciona por lo menos tres señales que apuntan
al pronto regreso de Jesús (Mateo 24:6-14).

3 - ¿Cómo será el regreso de Jesús? Apocalipsis 1:7.
Marca la alternativa correcta:

a.   Vendrá en secreto y pocos lo verán.

b.   Vendrá en las nubes del cielo y todos lo verán.

c.   Volverá pronto y caminará por todos los países del mundo.

Antes de abrir el séptimo sello, cuando ocurre el regreso de 
Jesús (Apocalipsis 8:1), Juan dedica un tiempo para hablar 
sobre quiénes serán los salvos.



4 - De acuerdo con Apocalipsis 
22:12, ¿para qué vendrá Jesús? 
Marca la alternativa correcta.

a.   A darle recompensa a cada 

uno según sus obras.

      Para ser elegido como 

presidente del mundo.

      Para abrir el libro con los 5 

sellos.

5 - Cuando Cristo vuelva, ¿qué ocurrirá con…

a - los impíos vivos?                                                                                       2 Tesalonicenses 2:8

b - los impíos que están muertos?                                                                       Apocalipsis 20:5

c - los salvos que estén muertos?                                                               1 Tesalonicenses 4:16

d - los salvos que están vivos?                                                                             1 Tesalonicenses 

4:17; 1 Corintios 15:51-53.

Será un día de alegría para las personas que se prepararon; pero, por desgracia, 
también será un día de tristeza para aquellos que no estén preparados.





¡Felicitaciones, Conquistador! Al realizar los estudios de Apocalipsis, además de 

recibir la nueva especialidad, Apocalipsis, has cumplido casi todos los requisitos de la 

especialidad de Escatología. En el estudio de hoy, completaremos los conocimientos de 

esta especialidad.

1 - Representar una de las parábolas 
bíblicas que trate de la segunda venida de 
Jesús, por medio de uno de los siguientes 
métodos: música, diseño, poesía o 
dramatización (la actividad puede ser 
realizada individualmente o por unidad). 
Ejemplos de parábolas sobre el regreso 
de Jesús: las diez vírgenes, los talentos, 
los labradores malvados: Mateo 25.

2 - Estudiar la historia de la ascensión de Jesús al cielo, después de su 
resurrección. Enseguida hacer una lista de las semejanzas y diferencias entre 
este evento y su segunda venida.
Semejanzas entre la primera y la segunda venida:

Diferencias entre la primera y la segunda venida:

3 - Explicar la relación entre las citas “Vengo 
como ladrón”, de Apocalipsis 16:15, con “y todo 
ojo lo verá”, de Apocalipsis 1:7.



4 - ¿Qué promesa increíble encontramos en 2 Timoteo 4:8 y 
Apocalipsis 2:10 para los que son fieles?

5 - ¿Cómo podemos apresurar el regreso de Jesús? (2 Pedro 3:12; Mateo 24:14).

Lee estos textos del Espíritu de profecía: Eventos finales de los últimos días, pág. 244; 

Primeros escritos, págs. 15 y 16; y El Gran Conflicto, págs. 640-646 (Son solo 10 páginas y 

puedes leerlas gratis en Internet). La semana que viene relata la lectura y explícale a tu 

consejero cómo será la corona celestial.

Con el estudio bíblico totalmente completado hasta aquí, y la firma de tu consejero o 

director, que confirma la entrega de este último requisito, estás preparado para recibir 

la especialidad de Escatología. ¡Felicitaciones!

Nombre del consejero:

Firma:





Cuando termina un campamento o Camporí nuestro corazón se llena 
de nostalgia. Sentimos que deberíamos haber aprovechado mejor a los 
amigos, los juegos, la naturaleza y las decisiones espirituales. Terminamos 
un campamento y ya soñamos con el próximo. Ahora, ¿qué tal hacer un 
campamento de 1000 años? Sí, ¡Dios está preparando el mayor y mejor 
Camporí! ¡El lugar de este evento es muy especial!

En los próximos dos estudios, aprenderemos sobre el milenio, el Cielo 
nuevo y la Tierra nueva.

1 - ¿Cuáles son las dos resurrecciones 
mencionadas en la Biblia? (Juan 5:29).
a - “y los que hicieron lo bueno saldrán a 
resurrección                                                        ”

 b - “pero los que hicieron lo malo, a 
resurrección                                                        ”

2 - ¿Cuándo será la resurrección 
de los fieles? (Apocalipsis 20:6).

3 - ¿Cuántos años después de la pri-
mera resurrección resucitarán los 
otros muertos? (Apocalipsis 20:5).
Marca la alternativa correcta:
      Poco después.

      Después de un corto juicio.

      Luego de 1000 años.

4 - ¿Dónde estarán los fieles durante el milenio y qué es lo que harán? 
(Apocalipsis 20:4).



5 - ¿Qué harán Satanás y sus 
ángeles durante los 1000 años? 
(Apocalipsis 20:1-3).
Elige la alternativa correcta.
      Se tentarán unos a otros.
      Irán a otro planeta.
      Quedarán presos aquí en la Tierra, sin 

nadie a quien tentar.

6 - ¿Qué ocurre con la ciudad santa al 
terminar el milenio? Apocalipsis 21:2

¿Estás siendo fiel y cumpliendo los requisitos para participar del Camporí de 1000 años 

en el cielo?





Vivimos en el Gran Conflicto. ¡Hay que estar atentos! El enemigo ha 
contado mentiras sobre Dios y su obra desde que estaba en el cielo. El 
cielo que vemos en películas, series y publicidades es un lugar aburrido, 
sin colores, sin brillo y sin nada para hacer; hay ángeles 
que tocan arpas por años en nubes blancas. 
En este estudio, conoceremos un poco sobre 
la verdad del Cielo.

1 - ¿Qué promesa les hizo Jesús a sus 
discípulos? (Juan 14:1-3).

2 - Lee Apocalipsis 21:11-22 y completa:

La ciudad tiene _______________ puertas, con el nombre de las ___________ tribus de 

Israel (v. 12).

La ciudad es __________________ (v. 16), toda hecha de  _________ puro, semejante al 

vidrio (v. 18).

Las puertas eran hechas de una única _______________ (v. 21).

La ciudad no necesita ___________      , pues la gloria de Dios la ilumina (v. 23).



3 - Menciona por lo menos tres cosas 
tristes que no existirán en el cielo. 
(Apocalipsis 21:4).

4 - Luego de la destrucción del  
pecado y la purificación del planeta 
por el fuego, ¿qué hará Dios en la 
Tierra? (Apocalipsis 21:1 e Isaías 5:17).

Cuando los líderes de tu campo o unión preparan un Camporí, siempre falta dinero, 
y muchos sueños no pueden hacerse realidad. ¡Quien está preparando este evento 
de 1000 años tiene todo el poder! El lugar y la programación serán inigualables; no 
faltarán recursos para eso. Conquistadores, vivan como siervos del Rey de reyes. Sean 
obedientes a sus leyes, esperen y apresuren el día del regreso de Jesús, en el cual nos 
dará nuestro galardón.



OIIIEÑÍAC.IONE& AL C.APEILÁN / 1N&T11uc.To11 DE C.�&E 8Í&L1C.A y Lo& DIIIEc.T�o&

1. �studio vinculado a Clases � �specialidades para todo el Club

II i::studio 11i::xploradores de la verdad -Apocalipsis" deloe ser necno por todo el clulo. No 
sólo por un 9rupo específico. !=ue preparado para estar en armonía con las clases Id 
especialidades. Los temas relacionados con las profecías son novedades para la 
ma!doría de los Conquistadores, Id varios requisitos pueden cumplirse durante las 
clases. i::n la sección "Interacción con las clases", estos requisitos pueden ser realizados 
en 9rupos al final de cada estudio o como tarea para la casa. i::s importante que todos 
estén involucrados en la actividad aunque no sea una exi9encia de la clase re9ular 
correspondiente a la edad. 

Otro motivo para que todos participen de la clase es la recepción de dos especialidades: 
i::scatolo9ía Id la nueva especialidad de Apocalipsis. Los requisitos de estas 
especialidades están esparcidos por las lecciones Id la entre9a de la especialidad es 
automática para aquellos que realicen todas las lecciones del estudio con la supervisión 
del capellán del clulo. 

l Juego e interactividad

Se na preparado un jue90 para nacer el estudio más interactivo. La propuesta es que 
después de unos 10 minutos de clase loílolica, o sea, en la mitad del estudio, las unidades 
jue9uen el jue90 Desafíos del i::studio, que está en la contraportada. i::ste intervalo 
didáctico reforzará el contenido estudiado Id traerá nuevo ánimo Id atención a la 
se9unda parte del estudio. 
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