
EL PACTO CON DIOS (D.12.4)A

INTRODUCCIÓN: EL AMOR DE DIOS (D.12.4)
LECCIONES PARA JÓVENES DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD

METAS PARA EL TRIMESTRE: Conocer las visiones de Apocalipsis y las 
implicaciones que tienen para la vida actual. Usar 
las alabanzas de Apocalipsis para su vida privada y
comunitaria. Reconocer al libro de Apocalipsis 
como una carta de amor y esperanza de parte de 
Dios a la humanidad. Aceptar la responsabilidad de
compartir las Buenas Nuevas con otros.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
Apocalipsis es quizás el libro más estudiado y menos entendido de la Biblia.

Aunque la profecía resulta algo realmente fascinante, el estudio de Apocalipsis trae
consigo mucha confusión si tratamos de entenderlo literalmente. Juan, el escritor del
libro, habla de cosas y situaciones que el propio escritor no pudo entender ni
explicar. Tuvo que utilizar palabras conocidas para describir lo indescriptible, es así
que tenemos las descripciones de eventos futuros pero quizás no como descripción
completa ni cronológica. Es obvio que algunos de los eventos ocurrirán en la Tierra
paralelamente a otros en el Cielo. Así como el Cielo existe fuera de los límites del
tiempo y del espacio, Juan vio eventos del pasado tanto como del futuro.

Podemos apreciar a través del libro de Apocalipsis la gran misericordia de
Dios ante el día inevitable del juicio final para toda la humanidad. Se aprecia con
claridad que Dios da a la humanidad oportunidad tras oportunidad, pero la mayoría
de los seres humanos no responde al amor ni tampoco tienen temor al castigo de
Dios.

Apocalipsis muestra que el juicio del mundo no es la decisión de Dios sino la
de cada individuo. Dios ha dado a todo ser humano la oportunidad de decidir su
futuro. Dios no es un ser que miente, lo que Él ha prometido cumple. (Por tanto,
debemos dejar a un lado nuestros prejuicios y permitir que el Espíritu Santo nos
revele las verdades eternas).

El enfoque del estudio es ¿Cómo debemos vivir a la luz de lo que vemos aquí?
Es muy importante sacar aplicaciones para la vida actual en cada lección.

Al estudiar Apocalipsis los jóvenes se enfrentarán con momentos de decisión,
para salvación personal o la necesidad de compartir las advertencias a seres
queridos, amigos y compañeros. Anime a cumplir con cualquier tarea que Dios les dé
durante el trimestre ahora que entenderán la pronta venida de Jesucristo.

Este estudio requiere de mucha preparación, así como de mucha oración. La
promesa es que Dios bendecirá a todos aquellos que escuchan las enseñanzas de
Apocalipsis y ponen en práctica la voluntad de Dios expresada en el libro. Tenga por
sentado que Dios utilizará su labor para el bien de sus amigos jóvenes, de la iglesia y
el Reino. El Apéndice A contiene hojas de información y reflexiones sobre cada
lección. Estudie de antemano la información dada para poder contestar las muchas
preguntas que surgirán de los jóvenes. Las reflexiones le darán ideas para la
aplicación a la vida actual de ellos.



EL PACTO CON DIOS (D.12.4)B

(continuación de página A)

Pronto se dará cuenta que será difícil terminar una lección en 45 minutos o
una hora. Aquí unas sugerencias de cómo aprovechar al máximo cada lección y así
dejar a los jóvenes con una base buena en la profecía y una confianza más firme en el
amor de Dios.

! tener una reunión extra cada semana para terminar las investigaciones y 
tener más tiempo para la reflexión y aplicación de lo estudiado.

! usar parte de cada lección en el grupo de adolescentes de la iglesia.
! dividir una lección en dos partes y tomar dos domingos para una sola
     lección.
! usar parte del material dado el domingo y otra parte en los grupos de 

discipulado o células de adolescentes.

¡Que Dios le bendiga hoy y siempre!
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HOJA DE INFORMACIÓN (D.12.4)
INTRODUCCIÓN A APOCALIPSIS (SACADA DE LA BIBLIA DE REFERENCIA THOMPSON Y

DEL CURSO "CAMINO DE LA LUZ" ESCRITO  POR CARLOTA SWANSON)

Apocalipsis significa "Revelación". Según el orden establecido, es el último de
los libros del Nuevo Testamento y se da por hecho que fue uno de los últimos que se
escribió. Se compone en su mayor parte de visiones y revelaciones, con un gran
número de símbolos y un lenguaje alegórico o simbólico, en una especie de clave que
los lectores cristianos de su tiempo lo entendían, pero que resultaba oscuro y
misterioso para otros lectores de aquel mismo tiempo como también resulta para
nosotros hoy.

Pero ¿por qué mensaje en "clave"? Pues porque se escribió en una época en
que la Iglesia sufría una ruda persecución bajo el imperio romano. Era necesario
entonces fortalecer la fe y la confianza de los creyentes, presentándoles, bajo un
ropaje brillante de símbolos y figuras, la revelación de que, a pesar del aparente
triunfo de los poderes malignos, la victoria final y decisiva sería de Dios y de Cristo
el Señor.

Apocalipsis es conocido como el libro de "Esperanza". Esperanza para todos
los creyentes en Cristo Jesús. Esperanza en "cielo nuevo y una tierra nueva".
Esperanza en que ya no habrá "ni llanto ni dolor, ni lamento; porque todo lo que
antes existía ha dejado de existir".

Aunque a muchos el estudio de Apocalipsis les causa temor y confusión (lo
que quiere decir su nombre "revelación"), debería darnos el ánimo y la voluntad para
estudiar tantas cosas misteriosas de la gracia, misericordia y amor de nuestro Señor.
Es normal que sientan temor de este libro las personas que no están preparadas, pues
a más de grandes y maravillosas promesas para los creyentes en Jesucristo, profetiza
un tiempo de calamidades y juicios para los que no quieren participar en la vida
eterna. Para ellos no queda otra opción que el castigo eterno. Dios es amor, pero
también Dios es justo, tiene que juzgar la injusticia. Jesús es el Salvador ahora, pero
en el fin será el Juez. Quien rechaza el amor de Dios tendrá que enfrentar su ira.

Apocalipsis permite conocer "Cómo termina la historia de los siglos". Aunque
la revelación es llena de símbolos y acontecimientos espantosos, los misterios se
aclaran poco a poco mientras se hace un estudio serio. Existe relación entre las
profecías del Antiguo Testamento y las de Apocalipsis, a veces una tiene la llave para
la otra. Apocalipsis es una parte integral en el mensaje que Dios tiene para nosotros.

AUTOR: El apóstol Juan.
LUGAR:  Posiblemente la isla de Patmos, en la costa occidental de Asia Menor, 

adonde Juan fue desterrado "debido a la Palabra de Dios y al testimonio de 
Jesucristo".

FECHA: Indeterminada; de acuerdo a la opinión tradicional, cerca del año 96 d.C.
AUTORIDAD: La Revelación de Jesucristo.
MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN:  Han sido extremadamente variados y con frecuencia 

imaginativos. Miles de tomos se han escrito sobre este libro. Existen cuatro 
escuelas principales que tratan este tema.



EL PACTO CON DIOS (D.12.4)D

(continuación de página C)

1) La preterista. Cree que las profecías de Apocalipsis ya se cumplieron.
2) La futurista. Sostiene que el libro contiene un pronóstico de la historia

Universal.
3) La historicista. Ve los sucesos del libro como descripciones simbólicas de

la historia de la Iglesia, desde la época del Nuevo Testamento hasta el final
del tiempo.

4) La ecléctica o idealista. Hace hincapié en los principios espirituales del
libro y no intenta dogmatizar sobre detalles de las visiones más
misteriosas. Esta escuela cree que hay tres clases de pasajes. Los que son
muy claros en su enseñanza espiritual; los que son más misteriosos, y los
que son tan velados que es inútil con nuestro conocimiento actual dar
interpretaciones cabales.

PARTICULARIDADES:
1) Apocalipsis es el único libro de la Biblia que contiene una promesa especial

para los lectores obedientes (1:3) y al mismo tiempo pronuncia una
maldición para los que alteren su contenido, 22:18 y 19.

2) Siete es el número dominante del libro. Siete candeleros, iglesias, sellos
ángeles, trompetas, truenos, tazas, espíritus, estrellas, etcétera.

3) Los últimos capítulos de Apocalipsis contienen un contraste asombroso
con los primeros capítulos de Génesis.
Génesis habla de la creación del sol, de la entrada del pecado en el mundo,
de la proclamación de la maldición, del triunfo de satanás y de la exclusión
del "árbol de la vida".
Apocalipsis describe un lugar donde no habrá necesidad del sol, donde el
pecado será arrojado, donde no habrá maldición, satanás será vencido y
habrá acceso al "árbol de la vida".
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SINÓPSIS DE APOCALIPSIS (D.12.1)

NOTA: Este estudio es para su preparación personal. No es la única manera de
estudiar el libro de Apocalipsis pero le da, por lo menos, un bosquejo del contenido.

El libro se puede dividir en una serie de visiones, algunas de las cuales están
parcial o totalmente veladas; otras están comparativamente claras en sus enseñanzas.
No es posible decir siempre dónde termina una visión y dónde empieza la otra, pero
por conveniencia, se pueden estudiar bajo varias divisiones, de acuerdo al punto de
vista de cada uno.

CAPÍTULO 1

1. Introducción y promesa a los lectores obedientes (vv. 1-3).
2. Salutación de Juan y del Cristo glorificado (vv. 4-8).

VISIÓN I

1. Del Cristo glorificado (cap. 1:9-17).
2. La Orden de escribir a las siete iglesias (v. 19).
3. El mensaje a las iglesias (cap. 2 y 3).

CAPÍTULO 2

1. A Efeso, la iglesia reincidente, persistente en servicio, estricta en disciplina,
pero enfriándose en su amor (vv.1-7).

2. A Esmirna, la iglesia pobre, pero verdaderamente rica que enfrenta un
período de persecución (vv.8-11).

3. A Pérgamo, la iglesia en un ambiente pervertido, firme pero infectada con
herejía (vv 12-17).

4. A Tiatira, la iglesia de buenas obras, pero tolerante de una falsa profetisa
(vv.18-29).

CAPÍTULO 3

5. A Sardis, la iglesia moribunda (vv. 1-6).
6. A Filadelfia, la iglesia débil pero fiel (vv. 7-13).
7. A Laodicea, la iglesia tibia, satisfecha de sí misma, que se jacta de su riqueza,

pero que es miserable, pobre, ciega (vv 14-22).
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VISIÓN II:  PARCIALMENTE VELADA

CAPÍTULO 4

1. La visión de Dios en el cielo sobre su trono, el Creador del universo,
recibiendo la adoración de los seres vivientes y de los veinticuatro ancianos
(vv. 1-11).

CAPÍTULO 5

2. El Cordero abre el libro de los siete sellos, el cántico nuevo y la adoración 
Universal del Cordero.

CAPÍTULO 6

3. La apertura de los seis sellos, (velada) (vv. 1-17). Han existido muchas 
interpretaciones muy diferentes; no vale la pena agregar otra. Una 
lección clara (vv. 9-11), es que los creyentes son probados por la tardanza 
divina.

VISIÓN III:  PARCIALMENTE VELADA

CAPÍTULO 7: VV. 1-8

Pensamiento sugerido: La protección divina de su pueblo escogido.

VISIÓN IV

CAPÍTULO 7: Certezas reconfortantes.

1.  La multitud innumerable de los redimidos (vv. 9-10).
2. Los medios por los cuales ellos aparecen en la presencia de Dios (vv. 13-15).
3.  Sus actividades y su gozo eterno (vv. 15-17).

VISIÓN V: Parcialmente velada

CAPÍTULO 8

Suceso trascendental, la apertura del séptimo sello, causa silencio en el cielo
(v. 1).
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(continuación de página F)

Posible explicación: Toda la música y las voces de los ángeles estaban
silenciosas debido a que durante el período del séptimo sello Cristo debía salir para
su misión en la tierra. Esto no es meramente imaginario. El fin del tiempo
evidentemente se estaba acercando, 10:6. Si esta interpretación es correcta, en 8:1 nos
encontramos en la fuente exacta del plan divino de salvación y veremos que los
sucesos se enfocan hacia el nacimiento del hijo varón del capítulo 12. En 8:3-4, la idea
parece ser que las oraciones de los santos ascienden a Dios pidiendo la venida del
reino mesiánico.

CAPÍTULO 9

Luego continúa una porción velada de la visión, el toque de las seis 
trompetas, caps. 8 y 9 que, según parece, anuncia los juicios venideros.

CAPÍTULOS 10 Y 11

VISIÓN VI: PARCIALMENTE VELADA

Lo único que se puede añadir es que los sucesos parecen dirigirse hacia la gran
consumación. Esto se indica por el anuncio del ángel poderoso, (10:5-7) de que no
habría más tardanza, sino que las buenas nuevas de las que hablaron los profetas
están a punto de ser cumplidas.

Entre tantas opiniones diferentes es aventurado sugerir una interpretación del
librito del capítulo 10 y de los dos testigos del capítulo 11. Ya que éstos preceden
inmediatamente a la visión del nacimiento del hijo varón del capítulo 12, ellos
pueden referirse al período profético anterior a la venida de Cristo. Quizás los
capítulos 12-20 contienen visiones parcialmente veladas relacionadas con el gran
conflicto mesiánico.

VISIÓN VII

CAPÍTULOS 12 Y 13

El gran suceso de la época.
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(continuación de página G)

El nacimiento del hijo varón, Cristo y la manifestación simultánea de los
poderes satánicos organizados para destruirlo. La justificación de este punto de vista
es que durante la vida de Cristo en la tierra los poderes de las tinieblas estaban en
una actividad frenética. Note el intento de Herodes de destruir al niño Jesús, los
numerosos casos de posesión satánica y la oposición maligna que dio como resultado
la crucifixión de Cristo. Aquí no es dada ninguna interpretación detallada de los
misterios, pero se llama la atención a las armas espirituales con las cuales sería
ganada la victoria, v. 12:11.

VISIÓN VIII: PARCIALMENTE VELADA

CAPÍTULO 14. VV. 1-13

Sin ninguna interpretación forzada, es posible mirar este capítulo como un
resumen profético del conflicto venidero entre el Cordero y sus enemigos. Si este
punto de vista es aceptado, en los primeros cinco versículos, los ciento cuarenta y
cuatro mil, representan a los creyentes sobresalientes de la primera dispensación; los
versículos 6-7 se referirían al comienzo de una actividad misionera por todo el
mundo; los versículos 8-11 son anuncios preliminares de la victoria final y los
versículos 12-13 se refieren a la bienaventuranza de los creyentes muertos.

VISIÓN IX: PARCIALMENTE VELADA

CAPÍTULO 14

La siega y la vendimia (vv. 16-20).

VISIÓN X: PARCIALMENTE VELADA

CAPÍTULO 15
1) Los primeros vencedores y su cántico, vv. 1-4
2) Los siete ángeles y las copas de oro, vv. 5-8

CAPÍTULO 16

El derramamiento de las siete copas de ira (vv. 1-21).

VISIÓN XI: Velada

CAPÍTULOS 17 Y 18

La caída de Babilonia, la ciudad ramera y de los enemigos del Cordero que Él 
vencerá.
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VISIÓN XII

CAPÍTULO 19

1) El coro de aleluya en el cielo, celebrando la victoria espiritual (vv. 1-6).
2) Las bodas del Cordero, vv.7-10

VISIÓN XIII

1) Cristo, el conquistador espiritual, sobre un caballo blanco, hiere a las naciones
con la espada del Espíritu (vv.11-16).

2) Parcialmente velada. Cristo vence a la bestia, al falso profeta y a sus aliados
(vv. 17-21).

VISIÓN XIV: PARCIALMENTE VELADA.

CAPÍTULO 20

1) El encadenamiento de satanás (vv. 1-3).
2) La primera resurrección (vv. 4-6).
3) Satanás es desatado; su actividad maligna (vv. 7-9).
4) La caída de satanás, la bestia y el falso profeta (v. 10).
5) El juicio final (vv. 11-15).

VISIÓN XV

CAPÍTULOS 21-22

Los cielos nuevos y la tierra nueva. La Ciudad Santa, un tipo de la Iglesia, la 
esposa del Cordero.

CAPÍTULO 21

 Sus características: Origen celestial (v. 2), radiante (v. 11), separada y
protegida (v. 12), accesible (v.13), cimientos seguros (v.14), inconmovible (v.16),
hermosamente adornada (vv.18-21), como un templo espiritual (v. 22), iluminada por
Dios (vv. 23-25), glorificada (v.26), libre de manchas (v.27).

CAPÍTULO 22

El paraíso restaurado. Sus características distintivas: el río de la vida (v. 1), el
árbol de la vida (v.2), sin maldición (v.3), la visión beatífica de la marca divina en los
santos (v.4), el día eterno y el dominio de los santos (v.5).
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(continuación de página I)

Las últimas enseñanzas fieles y verdaderas, v.6; resaltan el inminente regreso
del Señor, v.7; se debe adorar sólo a la última promesa, v. 14; la última invitación, v.
17; la última advertencia, vv. 18-19.

Bendición y oración, v. 21.

"Jesucristo" es el sujeto principal. Apocalipsis presenta a Jesucristo como el
Hijo del hombre glorificado, en contraste con el siervo sufrido de los evangelios.
Cristo es el primero y el último, Él que vive por siempre.

Apocalipsis da aliento vigoroso a los cristianos de todas las edades para que
permanezcan en guardia contra la herejía, que se mantengan fieles a Cristo, que
perseveren en medio de las presiones tremendas y tentaciones de un mundo que es
cada vez más hostil hacia Dios. La esperanza cristiana se basa en el sacrificio perfecto
del Cordero que fue inmolado, que triunfó sobre la muerte, que ahora es glorificado
y exaltado sobre la tierra. La culminación de aquella esperanza se manifiesta en el
retorno futuro de Jesucristo con gran poder y majestad. La segunda venida de Cristo
señala el juicio final del Anticristo y sus seguidores.
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GRÁFICO TRIMESTRAL (D.12.4)
LÍNEA DE LA HISTORIA

Durante el trimestre estarán añadiendo símbolos a la Línea de la Historia. Los
símbolos se encuentran en las siguientes páginas. En el gráfico el "rapto de la Iglesia"
está antes de la "Tribulación" pero usted tendrá que explicar los diferentes puntos de
vista antes de añadir el símbolo al gráfico.
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SÍMBOLOS (D.12.4)
LA LÍNEA DE LA HISTORIA
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(continuación de página K)

LA SEGUNDA VENIDA
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(continuación de página M)

48

EL GRAN TRONO
BLANCO

JESUCRISTO VIENE
PARA LOS SUYOS
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ILUSTRACIÓN (D.12.4)
En el libro de Apocalipsis hay tres series de calamidades, cada una con siete

manifestaciones: siete sellos, siete trompetas y siete copas de castigo. Se entiende que
la última calamidad de una serie es el comienzo de otra serie. Así que el último sello
contiene las siete trompetas, la última trompeta contiene las sietes copas. Cada serie
es más fuerte o posiblemente se ve más de cerca.


