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Introducción 
Apocalipsis 

La antigua palabra griega traducida co-
mo revelación es apokalupsis (apocalipsis). La palabra 

significa: «revelar, quitar el velo». ¿Qué es lo que revela 
el libro de Apocalipsis? Es la revelación de Jesucristo. 

Este libro es la revelación de Jesús, en el sentido de que 
le «pertenece a Él», es Él quien hace la revelación. Tam-

bién es la revelación de Jesús, en el sentido de que «Él es 
el objeto revelado»; Jesús es la persona revelada por el 

libro.  
El autor se identifica a sí mismo como Juan cuatro veces 
(1:1,4,9; 22:8). En el segundo siglo d.C. se ha sostenido 

que Juan fue el apóstol. El libro mismo revela que el au-
tor era un judío, conocedor de la escritura, un líder reco-
nocido en las siete iglesias de Asia Menor, y una persona 
profundamente piadosa y completamente convencida de 
que la fe cristiana muy pronto triunfaría sobre las fuer-

zas demoníacas que obran en el mundo.  

Apocalipsis 1 - 22 
  

9.- A la esposa del Cordero se le ha concedido 
que se vista de lino fino y resplandeciente. ¿qué 
es lino fino?  

 
10.- ¿Qué pasará con aquel que añadiere o qui-
tare palabras del libro de la profecía?   

 

Instrucciones: 
1) Finalice su lectura semanal. 
2) Conteste el cuestionario de acuerdo a lo que leyó y 

a lo que Dios le habló. 
3) Escriba por lo menos una cita bíblica en cada res-

puesta. 
 

Nota: El objetivo de las preguntas es invitarlo a tener 
intimidad con Dios, para recibir revelación y crecer es-
piritualmente. No las conteste solamente para obtener 
una calificación o cumplir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apocalipsis 1 - 22 
1.- ¿Qué podemos aprender de la palabra al decir, 
has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado ar-
duamente por amor de mi nombre, y no has desma-
yado, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer 
amor?         

2.-  ¿A qué se refiere la palabra al decir, el que ven-
ciere será vestido de vestiduras blancas, y no borrare 
su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre 
delante de mi padre, y delante de sus ángeles?                                                                                                                                            

3.- ¿A quién se refiere la palabra al decir, El cordero 
que fue inmolad es digno de tomar el poder, las ri-
quezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y 
la alabanza?                  

4.- ¿Quiénes son lo que ya no tendrán más hambre ni 
sed y el que está sentado en el trono extenderá su ta-
bernáculo sobre ellos?                                                                                          

 5.- ¿Quién es el que engaña al mundo entero, el 
cual fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles?  

 
6.- ¿Qué podemos aprender de la sanidad de una 
de las cabezas de la bestia, lo cual maravillo a los 
de la tierra y llegaron a adorarla? 

 
7.- ¿Quiénes eran los que cantaban el cantico de 
Moisés?                              

 
8.- ¿Quiénes son llamados elegidos y fieles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


