
APOCALIPSIS	  1	  	  
	  	  I.	  Cosas	  pasadas:	  	  las	  cosas	  que	  has	  visto	  “	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1:1-‐20	  
	  	  El	  prólogo 	  	   	   	   	  1:1-‐3	  
	  	  Los	  mensajes	  del	  Señor	  glorificado	  
	  	  a	  las	  7	  iglesias	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  1:4-‐8	  
	  	  La	  visión	  de	  Patmos	   	   	  	  	  	  	  	  	   	  1:9-‐18	  
	  	  El	  mandamiento	  de	  escribir	  la	  profecía	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  1:19-‐20	  

APOCALIPSIS	  2-‐3	  	  
II.	  Cosas	  presentes:	  „las	  cosas	  que	  son“ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2:1-‐3:22	  
El	  mensaje	  a	  las	  siete	  iglesias	  	  
1.	  Efeso:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  la	  iglesia	  al	  final	  de	  la	  edad	  apostólica 	  2:1-‐7	  
2.	  Esmirna:	  	  	  	  	  	  	  	  	  la	  iglesia	  bajo	  persecución 	   	  2:8-‐11	  
3.	  Pérgamo:	  	  	  	  	  	  	  la	  iglesia	  establecida	  en	  el	  mundo 	   	  2:12-‐17	  
4.	  TiaJra:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  la	  iglesia	  idólatra 	   	  	  	   	  2:18-‐29	  
5.	  Sardis:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  la	  iglesia	  muerta,	  teniendo	  un	  remanente 	  3:1-‐6	  
6.	  Filadelfia:	  	  	  	  	  	  	  la	  iglesia	  	  restablecida	   	   	  3:7-‐13	  
7.	  Laodicea:	  	  	  	  	  	  	  la	  iglesia	  en	  su	  etapa	  	  final	  de	  apostasía 	  3:14-‐22	  

APOCALIPSIS	  4	  	  	  	  	  
III.	  Cosas	  futuras:	  	  „las	  cosas	  que	  han	  de	  ser	  después	  de	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  estas“	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4:1-‐14	  
La	  escena	  en	  el	  cielo 	   	   	  4:1	  	  
Dios	  adorado	  como	  Creador	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  4:2-‐14	  

APOCALIPSIS	  	  5 	   	   	  	  	  	  	  5:1-‐6:1	  
El	  rollo,	  sellado	  con	  siete	  sellos	  en	  la	  mano	  del	  Señor	  5:1-‐7	  
El	  Cordero	  adorado	  como	  Redentor 	   	  	  	  	  	  5:8-‐12	  
El	  Cordero	  adorado	  como	  Rey 	   	  	  	  	  	  5:13-‐14	  
El	  rollo	  sellado	  con	  siete	  sellos	  abierto	  por	  Cristo 	  	  	  	  	  6:1	  

APOCALIPSIS	  6:1-‐17;	  8:1	  
Juicios	  de	  los	  siete	  sellos	  	  	  	  

1er	  	  Sello:	  6:2 	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Caballo	  blanco:	  	  	  	  	  FALSO	  CRISTO	  
	  
	  	  

2do	  Sello:	  6:3-‐4	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Caballo	  bermejo:	  GUERRA	  	  	  	  	  
	  
	  

3er	  Sello:	  6:5-‐6	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Caballo	  negro:	  	  	  	  	  	  HAMBRE	  
	  
	  	  

4to	  Sello:	  6:7-‐8	  
	  	  	  	  	  	  	  Caballo	  amarillo:	  	  DEATH	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1/4	  de	  los	  hombres	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mueren	  

5to	  Sello:	  6:	  9-‐11	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Bajo	  el	  altar:	  	  	  	  	  	  	  	  	  REMANENTE	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  marterizado	  	  
	  

6to	  Sello:	  6:12-‐17:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Perturbios	  cósmicos:	  	  ANARQUÍA	  	  
	  
	  

7Jmo	  Sello:	  8:1-‐2:	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Compuesto	  de	  7	  trompetas	  
	  
	  	  

APOCALIPSIS	  	  7:1-‐17	  PARANTÉTICO	  	  	  	  
Salvación	  durante	  la	  tribulación:	  7:1-‐3	  
	  	  	  	  	  	  -‐Judíos 	  144000	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:4-‐8	  	  	  
	  	  	  	  	  	  -‐La	  mulJtud	  de	  genJles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:9-‐17	  	  

APOCALIPSIS	  8:2	  –	  9:21;	  11:15-‐19 	  	  
Juicios	  de	  las	  siete	  trompetas	  	  

1era	  Trompeta:	  8:7	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  1/3	  de	  los	  árboles	  se	  quemó	  y	  toda	  la	  hierba	  verde.	  
	  
	  

2da	  	  	  Trompeta:	  8:8-‐9	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1/3	  del	  mar	  se	  convirJó	  en	  sangre.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1/3	  de	  los	  seres	  vivientes	  en	  el	  mar	  murió.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1/3	  de	  las	  naves	  fue	  	  destruída	  .	  

3ra	  	  	  	  Trompeta:	  8:10-‐11	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1/3	  de	  los	  ríos	  y	  de	  las	  fuentes	  de	  las	  aguas	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  se	  convirJó	  en	  ajenjo.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Muchos	  hombres	  murieron	  a	  causa	  de	  esas	  aguas.	  

4ta	  	  	  	  Trompeta:	  8:12-‐13	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1/3	  del	  sol,	  de	  la	  luna	  y	  de	  las	  estrellas	  	  se	  oscureció.	  
	  

5ta	  	  	  	  	  Trompeta:	  9:1-‐12	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Plaga	  de	  “Langostas“	  (demonios)	  causando	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tormentos	  a	  los	  hombres	  por	  cinco	  meses,	  	  a	  los	  que	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  no	  tenían	  el	  sello	  de	  Dios	  en	  sus	  frentes.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6ta	  	  	  	  	  	  Trompeta:	  9:13-‐21	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1/3	  de	  los	  hombres	  matado.	  
	  
	  

7Jma	  	  Trompeta:	  11:15-‐19	  	  (8:2)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  reinado	  de	  Cristo	  previsto.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Incluye	  los	  juicios	  de	  las	  7	  copas	  de	  ira.	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

APOCALIPSIS	  	  10:1	  –	  11:14	  PARANTÉTICO	  	  
Anuncio	  del	  ángel	  que	  no	  hay	  más	  	  retrazo 	  10:1-‐11	  
Los	  “genJles”	  hollarán	  la	  ciudad	  santa	  durante	  	  
42	  meses	   	   	   	   	  11:1-‐2	  
Los	  dos	  tesJgos	  matados	  y	  resucitados	  	  
de	  la	  muerte	   	   	   	  11:3-‐14	  

APOCALIPSIS	  	  12	  –	  13	  
Personajes	  prominientes	  
1a	  	  	  	  	  	  	  La	  mujer: 	   	  Israel 	   	  12:1-‐2	  
2da	  	  	  	  	  El	  dragón	  escarlata: 	  Satanás 	   	  12:3-‐4	  
3era	  	  	  	  El	  hijo	  varón:	   	   	  Cristo 	   	  12:5-‐6	  
4ta	  	  	  	  	  	  El	  Arcángel: 	   	  Miguel 	  	  	   	  12:7-‐12	  
5ta	  	  	  	  	  	  El	  remanente:	   	  	  	   	  Judíos 	   	  12:13-‐17	  
6ta	  	  	  	  	  	  La	  besJa	  	  que	  subía	  del	  mar:	  	  	  	  	  	  AnJcristo 	  	  	   	  13:1-‐10	  
7Jma	  La	  besJa	  que	  subía	  de	  la	  Jerra:	  Falso	  profeta	   	  13:11-‐18	  	  

APOCALIPSIS	  14	  PARANTÉTICO	  	  
El	  Cordero	  y	  los	  144000	  sobre	  el	  monte	  Sion 	  14:1-‐5	  
El	  evangelio	  eterno 	   	   	  14:6-‐7	  
La	  caída	  de	  Babilonia	  predicho 	   	  14:8	  
Juicio	  venidero	  sobre	  los	  adoradores	  de	  la	  besJa 	  14:9-‐12	  
Las	  bendiciones	  para	  los	  que	  mueren	  en	  el	  Señor 	  14:13	  
La	  visión	  de	  Armagedón 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14:14-‐20	  
(cp.	  16:14-‐16;	  19:17-‐21)	  

	  
APOCALIPSIS	  15	  PARANTÉTICO	  	  
Una	  escena	  celesJal	  15:1-‐8	  
	  	  

APOCALIPSIS	  16:1-‐12.17-‐21	   	  	  
Juicios	  de	  las	  siete	  copas	  de	  ira	  

1era	  	  	  Copa	  de	  ira:	  16:1-‐2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Una	  úlcera	  maligna	  y	  pesJlente	  fue	  derramada	  sobre	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  los	  hombres	  que	  tenían	  la	  marca	  de	  la	  besJa	  y	  adoraban	  
su	  imágen.	  

2da	  	  	  Copa	  de	  ira:	  16:3	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  mar	  se	  convirJó	  en	  sangre	  como	  de	  muerto	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  todo	  ser	  vivo	  que	  había	  en	  el	  mar	  murió.	  
	  

3era	  	  	  Copa	  de	  ira:	  16:4-‐7	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Todos	  los	  ríos	  y	  fuentes	  de	  las	  aguas	  dulces	  se	  	  	  	  
convirJeron	  en	  sangre.	  	  
	  	  	  	  	  	  

4ta	  	  	  Copa	  de	  ira:	  16:	  8-‐9	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Los	  hombres	  sufrían	  quemaduras	  por	  el	  gran	  calor	  del	  sol.	  
	  

5ta	  	  	  	  Copa	  de	  ira:	  16:10-‐11	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  reino	  de	  la	  besJa	  se	  cubrió	  de	  Jnieblas.	  
	  
	  

6ta	  	  	  	  Copa	  de	  ira:	  16:12	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  agua	  del	  río	  Eufrates	  se	  secó	  para	  preparar	  el	  camIno	  a	  
los	  reyes	  del	  oriente.	  
	  

7Jma	  Copa	  de	  ira:	  16:17-‐21	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Había	  relámpagos	  y	  voces,	  truenos,	  un	  gran	  temblor	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Jerra,	  un	  terremoto	  muy	  grande	  y	  cayó	  un	  granizo	  enorme.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jerusalén	  fue	  dividida	  en	  tres	  partes.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Las	  ciudades	  de	  las	  naciones	  cayeron.	  

APOCALIPSIS	  17-‐18	  	  
CAÍDA	  DE	  BABILONIA	  :	  Se	  refiere	  	  a	  todo	  el	  reino	  políJco,	  
económico	  y	  religioso	  del	  anJcristo.	  
La	  gran	  ramera 	  	   	   	  17:1-‐6	  
(La	  crisJandad	  apóstata	  exije	  poder	  sobre	  	  
el	  cuarto	  reino	  mundial	  revivido)	  
La	  gran	  ramera	  derrocada 	   	  17:7-‐13	  
Victoria	  del	  Cordero 	   	   	  17:14-‐18	  	  
La	  caída	  de	  Babilonia	   	   	   	  18:1-‐8	  
Los	  moradores	  de	  la	  Jerra	  lamentan	  	  
la	  destrucción	  de	  Babiliona	   	   	  18:	  9-‐19	  
El	  cielo	  se	  recocija	  sobra	  la	  caída	  de	  Babilonia	  	  	  	  	  	  	  	   	  18:20-‐24	  

APOCALIPSIS	  19:1-‐10	  PARANTÉTICO	  	  
Alabanzas	  en	  el	  cielo	  (4	  Aleluyas)	  sobre	  la	  destrucción	  	  
de	  la	  gran	  ramera	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19:1-‐6	  	  
(comp.	  17:16-‐17;	  18:8)	  	  
LA	  CENA	  DE	  LAS	  BODAS	  DEL	  CORDERO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19:7-‐10	  

APOCALIPSIS	  	  19:11-‐16	  
SECUNDA	  VENIDA	  DE	  CRISTO	  EN	  GLORIA 	  19:11-‐16	  
(comp.	  Mt.	  24:16-‐30)	  

APOCALIPSIS	  20,7-‐15	  
Satanás	  suelto	  de	  su	  prisión	  al	  final	  de	  los	  1000	  años;	  
ÚlJma	  rebelión	  	  (Gog	  and	  Magog)	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:7-‐9	  
Satanás	  echado	  en	  el	  Lago	  de	  fuego	   	   	  	  	  	  	  20:10	  

APOCALIPSIS	  21:1	  –	  22:5	  
EL	  NUEVO	  CIELO	  	  	  	  
LA	  NUEVA	  TIERRA 	   	   	  21:1	  
LA	  NUEVA	  JERUSALÉN 	   	   	  21:2-‐27	  
EL	  NUEVO	  TEMPLO	  	  	  	  	   	   	   	  21:2 	  	  
LA	  NUEVA	  LUZ	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  21:23	  
LA	  NUEVA	  GENTE	  	  	  	  	   	   	   	  21:24-‐27	  
EL	  NUEVO	  PARAÍSO 	   	   	  22:1-‐5	  

APOCALIPSIS	  	  22:6-‐21	  
CONCLUSIÓN:	  
EL	  ÚLTIMO	  MENSAJE	  DE	  LA	  BIBLIA 	   	  22:6-‐19	  
LA	  ÚLTIMA	  PROMESA 	   	   	   	   	  	  	  
LA	  ÚLTIMA	  ORACIÓN	  Y 	   	   	  	  
LA	  ÚLTIMA	  PROVISIÓN 	   	   	  22:20-‐21	  APOCALIPSIS	  19:	  17-‐21	  

Armagedón	  (comp.	  16:13-‐16) 	   	  19:	  17-‐19	  
Juicio	  sobre	  la	  besJa	  y	  el	  falso	  profeta	  	   	  19:	  20	  
Juicio	  sobre	  los	  reyes	  y	  sus	  ejércitos 	   	  19:	  21	  
	  

APOCALIPSIS	  20:	  1-‐3	  
Satanás	  atado	  y	  arrojado	  al	  abismo	  y	  encerrado	  	  
durante	  el	  Jempo	  del	  Reino	  de	  mil	  años 	  	  	  	  20:1-‐3	  

APOCALIPSIS	  20:6	  
El	  Reino	  de	  mil	  años	   	   	   	  	  	  	  20:6	  

APOCALIPSIS	  20:	  4-‐5	  
Primera	  Resurrección	  (terminación) 	   	  20:4-‐5	  

	  LA	  REVELACIÓN	  DE	  JESUCRISTO	  SEGÚN	  EL	  LIBRO	  DE	  APOCALIPSIS	  	  	  

	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Segunda	  Resurrección	  (de	  los	  incrédulos) 	  20:5a.11	  
	  

	  
APOCALIPSIS	  16:13-‐16	  PARANTÉTICO	  
Preparación	  de	  la	  batalla	  de	  Armagedón	  
	  

	  
APOCALIPSIS	  20:11-‐15	  	  
JUICIO	  DEL	  GRAN	  TRONO	  BLANCO	  
	  

Bienaventurado	  el	  que	  lee,	  y	  los	  que	  oyen	  las	  palabras	  de	  
esta	  profecía,	  y	  guardan	  las	  cosas	  en	  ella	  escritas;	  porque	  el	  
`empo	  está	  cerca.	  
Apocalipsis	  1:3	  

	  
INTRODUCCIÓN	  AL	  ESTUDIO	  	  
El	  Apocalipsis	  (también	  llamado	  simplemente	  "Apocalipsis"),	  el	  úl7mo	  libro	  de	  las	  Escrituras,	  desarrolla	  los	  grandes	   	  

traen	  la	  historia	  a	  la	  consumación,	  incluyendo	  la	  revelación	  de	  Jesucristo	  en	  su	  segunda	  venida.	  	  
	  	  
TEMAS	  	  
Tema	  Central:	  Jesucristo	  es	  revelado	  en	  gloria	  
	  1.	  Cristo	  es	  visto	  en	  relación	  al	  7empo	  como	  	  Él	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "que	  es	  y	  que	  era	  y	  que	  ha	  de	  venir"	  Ap.1:4.	  	  
2.	  Cristo	  está	  relacionado	  con	  	  
	  	  	  	  	   	  la	  Iglesia	  1:9-‐3:22	  	  
	  	  	  	  	   	  la	  Tribulación	  4:1-‐19:21	  	  
	  	  	  	  	   	  el	  Reino	  del	  Milenio	  20:1-‐10	  y	  	  
	  	  	   	  el	  Estado	  eterno	  20:11-‐22:21	  	  
3.	  Cristo	  es	  presentado	  como	  	  
el	  Soberano	  de	  los	  reyes	  de	  la	  7erra	  1:5	  	  
	  	  	  	  	  	   	  el	  Esposo	  y	  Cabeza	  de	  la	  Iglesia	  2:1-‐3.22;19:7-‐9	  	  
el	  León	  de	  la	  tribu	  de	  Judá	  5:5	  	  
el	  Cordero	  que	  fue	  inmolado	  5:6.12,	  etc.	  	  
el	  Sumo	  Sacerdote	  y	  8:3-‐6	  	  
el	  Rey	  y	  Juez	  19:11-‐20:15	  	  
	  	  
DIVISIONES	  DE	  APOCALIPSIS	  	  
I.	  	  	  	  Las	  cosas	  del	  pasado:	   	  "las	  cosas	  que	  has	  visto,"	  es	  decir,	  la	  visión	  de	  Patmos	  1:1-‐20	  	  
II.	  	  Cosas	  presentes:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  "las	  cosas	  que	  son",	  es	  decir,	  las	  Iglesias	  existentes	  2:1-‐3:22	  	  
III.	  Las	  cosas	  futuras:	  	  	  	  	  	  	  	   	  "Las	  cosas	  que	  sucederán	  después	  de	  estas",	  es	  decir,	  	  
	  	  	  	   	   	   	  los	  acontecimientos	  después	  que	  la	  Era	  de	  la	  Iglesia	  termina	  	  	  4:1-‐22:5	  	  
	  	  
La	  	  tercera	  división	  principal	  de	  Apocalipsis	  (4:1-‐22:21)	  se	  caracteriza	  por	  serias	  de	  sietes:	  	  
7	  Sellos	  4:1-‐8:1	  	  
7	  Trompetas	  8:2-‐11:19	  	  
7	  Copas	  	  15:1-‐16:21	  	  
7	  Juicios	  17:1-‐20:15	  	  
7	  Cosas	  nuevas	  21:1-‐22:21	  	  
	  	  
	  	  
PASAJES	  PARANTÉTICOS	  	  
Pasajes	  importantes	  que	  están	  entre	  paréntesis,	  suplementarios	  o	  correc7vos:	  	  
el	  Remanente	  judío	  y	  los	  Santos	  de	  la	  Tribulación	  7:1-‐17	  	  
el	  Ángel,	  el	  pequeño	  Libro	  y	  los	  dos	  Tes7gos	  10:1-‐11:14	  	  
el	  Cordero,	  el	  Remanente	  y	  la	  proclamación	  del	  Evangelio	  eterno	  	  14:1-‐13	  	  
el	  encuentro	  de	  los	  Reyes	  de	  la	  7erra	  en	  preparación	  de	  	  Armagedón	  16:13-‐16	  y	  los	  4	  Aleluyas	  en	  el	  Cielo	  19:1-‐6	  	  
	  	  
PROPÓSITO	  	  
El	  obje7vo	  principal	  es	  proporcionar	  el	  ajuste	  para	  la	  Revelación	  de	  Jesucristo.	  	  	  
Se	  presta	  una	  atención	  principal:	  	  
al	  Tiempo	  de	  la	  Tribulación	  4-‐19	  (que	  se	  cree	  coincidiendo	  con	  la	  úl7ma	  semana	  de	  las	  “70	  Semanas”	  de	  Daniel	  (Dan.	  9:24-‐27).	  	  
a	  	  	  la	  Gran	  Tribulación,	  la	  segunda	  mitad	  de	  esa	  "semana".	  	  
El	  Clímax	  del	  libro	  comienza	  con	  la	  Revelación	  del	  Señor	  Jesucristo	  	  en	  el	  capítulo	  19.	  
	  	  
Mucho	  de	  lo	  que	  ahora	  es	  oscuro	  se	  conver7rá	  transparente	  a	  aquellos	  para	  los	  que	  fue	  escrito,	  ya	  que	  el	  7empo	  se	  acerca

.	  Para	  la	  interpretación	  de	  “Apocalipsis”,	  hay	  que	  tomar	  muy	  en	  cuenta	  1	  Pedro	  1:12;	  2	  Pedro	  1:20-‐21.	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  
Esta	  vista	  panorámica	  del	  Apocalipsis	  	  fue	  compilado	  por	  Wilhelm	  y	  Jolanda	  Biester.	  

acontecimientos	  que
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31  REINO DE DIOS (sempiterno y universal) Salmo 103,19; Daniel 4,3; Mateo 12,28  
                   El Reino teocrático establecido sobre Israel:  Exodo 19,3-7 (comp. Exodo 3,1-10;  24,12-18) 
31.1    AT  El Reino teocrático rechazado: Reyes Saúl hasta Sedequías (cautividad) 1 Sam. 8 - 2 Cr. 36 
31.2    NT  El Reino teocrático ofrecido a Israel por el Mesías y rechazado: Mateo 5-7; 27,11.37 

    El Reino de los cielos – el tiempo de la Iglesia: Mateo 5-7; 10; 13 
  El Reino milenial con el Mesías: Mateo 24,30-31; Apocalipsis 19,11-16; 20,4-6 
     El Reino eterno: 1 Corintios 15,28; Apocalipsis 21 - 22 

31.3   El Remanente, un Israel espiritual dentro de la nación judía: Isaías 1,9; Ro. 11,4-5; Apocalipsis 7,3-8 

ISMAEL          Los Árabes Génesis 17,20  
 

4. IMPERIO ROMANO Daniel 2,33a.40; 7,7 
  El Imperio romano occidental cayó   476 D.C. 

     El Imperio romano oriental cayó     1453 D.C. 
 
    Daniel 7,8.24-26; 8,23-25; 11,36-45  
    se  cumplimiento  profético en el Anticristo 

53 TRIBULACIÓN  GRAN TRIBULACIÓN 
  Daniel 9,27a; 12,1; Mateo 24,4-14   Dan. 9,27b; Mateo 24,15-26; Apocalipsis 7,14              

34  LA SEPTUAGÉSIMA SEMANA  (7 años) Daniel 9,24 

 3½ años Daniel 7,25; 9,27; 12,7  3½ años Ap. 11,2-3; 12,6.14; 13,5-7 
 
52  EL DÍA DEL SEÑOR Joel 1,15   Arrebatamiento hasta Reino eterno 

 39  Sexta Dispensación                              
  IGLESIA    
  Los Hechos 2,42-47; Efesios 2,19-22; Apocalipsis 2 - 3 
 40  GRACIA   
  Juan 1,17; Efesios 2,1-10; 1 Timoteo 3,16; Los Hechos 4,12 

PLAN DE SALVACIÓN DE DIOS PANORÁMICO 

Querubín    
Lucero: su caída Isaías 14,12-17; Ezequiel 28,11ff 
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5 CREACIÓN Génesis 1,1-25; Job 38 
                          Génesis Cap. 1 resumen 
                          Génesis Cap. 2 detalles 
 
 
     LAS DOS INTERPRETACIONES MÁS 
     IMPORTANTES PARA EXPLICAR 
     Génesis 1,2: „desordenada y 

vacía“  (Hebreo: tohu y  bohu). 
      1. INTERPREACIÓN del caos original 
          Génesis 1,2 
      2. INTERPRETACIÓN del juicio divino 
           Isaías 45,18; 14,12; Ezequiel 28,12 
   

6  ÁNGELES Salmos 103,20; Hebreos 1,4.14 
6.1  SATANÁS   

El Príncipe de la potestad del aire      Efesios 2,2 
El Príncipe de este mundo      Juan  14,30 
El Dios de este siglo     2 Corintios 4,4 
El Homicida desde el principio    Juan  8,44 
El Adversario, el diablo    1 Pedro 5,8 
El Acusador de nuestros hermanos      Apocalipsis 12,10 
El que tenía el imperio de la muerte   Hebreos 2,14 
                 

10  CAÍDA 
 Génesis 3,1-4,7 

11  PECADO 
 Romanos 3,23 

12    MUERTE 
 Romanos 5,12 

12.1  ESPIRITUAL 
 Génesis 2,16.17  
 Efesios 2,1.5 

12.2  FÍSICA 
 Génesis 3,19 
 Hebreos 9,27 

7   HOMBRE 
 Génesis 1,26-27; 2,7.21-23 

 
9.1 DOMINIO 

 Génesis 1,28-30; 2,15 

15 EXPULSIÓN 
 Génesis 3,22-24 

17 DILUVIO 
 Génesis 6,1 – 8,19 

21 BABEL     
 Génesis 11,1-9 

8  Primera Dispensación     
 INOCENCIA 
  Génesis 1,28 – 3,13 

9  PACTO EDÉNICO 
 Génesis 1,28-30; 2,15-17           

13 Segunda Dispensación  18 Tercera Dispensación                   
 CONCIENCIA   GOBIERNO HUMANO 
 Génesis 3,22 – 7,23   Génesis 8,20 – 11,9 

14 PACTO ADÁNICO  19 PACTO CON NOÉ 
 Génesis 3,14-19   Génesis 8,20 – 9,27 

23 Cuarta Dispensación     26 Quinta Dispensación    LEY Éxodo 19,8 – Mateo 27,35                                         
 PROMESA      27 PACTO MOSAICO   Éxodo 20,1-26; 21,1 – 24,11; 24,12 – 31,18 
 Génesis 12,1 - Éxodo 19,8      28 PACTO PALESTINO  Deuteronomio 28 – 29; 30,1-10 

24 PACTO CON ABRAHAM Génesis 12,1-3      29 PACTO DAVÍDICO   2 Samuel 7,8-17; 1 Crónica 17,7-14; Jeremías 33,14-18    
  13,14-18; 15,1-21; 17,4--8; 22,15-24; 26,1-5; 28,10-15      30 NUEVO PACTO   Jeremías 31,31-40; Hebreos 8,7 – 10,39   

          NOÉ 
         Lamec 
       Matusalén 
      ENOC 
    Jared 
   Mahalaleel   
   Cainán      
 Enós        

SET 
    
  Enoc     
   Irad     
    Mehujael   
     Metusael 
      LAMEC 

SEM 

Hijos  
de Noé 
Génesis 10,1 

CAM 

Gomer    La familia céltica 
Madai   Los antiguos medos 
Javán   Los griegos 
Magog    
Tubal   Pueblos rusos 
Mesec    
Tiras   Los tracios  

Elam                        Los persos 
Asur  Los asirios 
Lud  Los lidios 
Aram  Los sirios        

Cus                          Los etíopes (naciones africanas negras) 
Mizraim  Los egipcios 
Fut  Los libios     (naciones africanas árabes) 
Canaán  Los cananeos       

20 ORIGEN DE LAS NACIONES 
      Génesis 10 - 11 

  ARFAXAD ABRAHAM 
ISAAC          Los Israelitas Génesis 11,10-30; 17,21 

ISAAC JACOB 

22 CAMBIO 
Trato de Dios con las Naciónes Gn 1-11 
Trato de Dios con Israel Gn 12 - Mt 27,35 

Adán hasta Noé 
Abraham 
Isaac 
Jacob 

Moisés 
Aarón 
Josué 

47  REINO DE LOS MUERTOS 
47.1  SHEOL (Hebreo) AT Génesis 42,38 

 Job 14,13; Salmos 116,3; Isaías 14,9-15 
47.2  HADES  (Griego) NT  Lucas 16,19-31  

UNA GRAN SIMA Lucas 16,26 

JUDÁ DAVID 

ISRAEL: Reino del norte (10 tribus) 
Rey Jeroboam I  1 Reyes 12,16-19; 2 Crónica 10,12-19 

ISRAEL llevado  en 
cautiverio a Asiria  
2 Reyes 17,1-23 

606 – 536 D.C. 
Ezequiel Daniel 

35   JESUCRISTO 
 Profecías: 
 Génesis 3,15 
 Génesis 12, 3b 
 Isaías 7,14 
 Isaías 9,6 
 Daniel 9,25-26a 
 Miqueas 5,2 
 Lucas 1,30-33  

El nacimiento 
de Jesús 
Lucas 1,26-38 
           2,1-20 

CRISTO 
MESÍAS 

1  INTRODUCCIÓN  AL ESTUDIO DEL „PLAN DE SALVACIÓN DE DIOS“ PANORÁMIC0     
2  LAS DISPENSACIONES (Administraciones): 8, 13, 18, 23, 26, 39,57   
3  LOS PACTOS:  9, 14,19, 24, 27, 28, 29, 30 

Génesis 10,21-32 

Génesis 10,2-5 
JAFET 

   ~ Signo de probabilidad 
~ 4000 A.C. ~ 2000 A.C.  ~ 1800 A.C. 

Génesis 1 - 11 Génesis 12 - 50 

Éx.  Lv.  Nm. 
Deuteronomio 
Josué 

SEPULCRO        Salmos 88,11-12; Mateo 27,52-53                                                                                                                                             Cuerpos de los muertos 

Jueces 

~ 1400 A.C.  

Samuel 
Saúl 
David 
Salomón 

~ 1100 A.C. 

 
Jueces 
Rut 

1 y 2 Samuel 
1 Reyes / 1 Crónicas  2 Reyes / 2 Crónicas  Los profetas antes y después del exilio  

He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas  
nuevas; antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Isaías 42,9 
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Egipto Asiria 
33  TIEMPO DE LAS NACIONES 

 desde Babilonia hasta Armagedón 
 Daniel 2; 7; Lucas 21,24;  
 Apocalipsis 16,14-16 

1. Babilonia Daniel 2,32.37-38; 7,4        
  2. Media-Persia  Daniel 2,32.39a; 7,5; 8,3.20 
    3. Grecia Daniel 2,32.39b; 7,6; 8,5.21 
         Daniel 8,9-14.23-25; 11,21-35   
               cumplimiento  histórico en Antíoco Epífanes 

980-930 A.C. 606-536 A.C. 722 A.C. 

34 Profecía de las “70 Semanas“ (490 años) 
       Daniel 9,1.24-27 (comp. Gen.29,26-30)  

   7 semanas +   62 semanas =    69 semanas 
 49 años        + 434 años        =  483 años       

36  LOS DOS ADVENIMIENTOS  
36.1  LA 1era. VENIDA DE JESUCRISTO  

 COMO MESÍAS SUFRIENTE 
 Juan 3,14-18; Isaías 53 

Jeremías 16,14-16 
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38 E
l E

spíritu S
anto Hechos 2,1-40 

El regreso y la  
fundación del  

Estado de Israel 
Ezequiel 11,16-17 

4 Evangelios         Los Hechos        21 Las Epístolas 

70 D.C. 1948 D.C. 

VENIDA DE  
JESUCRISTO 
- para la Iglesia 

48
 1

er
a.

 R
E

S
U

R
R

E
C

C
IÓ

N
 a

) 1
 C

or
int

ios
 15

,35
-5

0 
A

rr
eb

at
am

ie
nt

o 
1 C

or
int

ios
 15

,51
-5

5; 
1 T

es
alo

nic
en

se
s 4

,13
-1

8 

49   TRIBUNAL DE CRISTO  
        Romanos 14,10-12; 2 Corintios 5,10 
49.1  Recompensas según las obras de los 

 creyentes. 1 Corintios 3,11-15; 9,24-25   

6.1 SATANÁS 
 Apocalipsis 12,7-12; 13,4a 

51 LA BESTIA 
 DEL MAR       
 Anticristo 
 Apocalipsis 13,4b-8.17-18 
 Daniel 7,24b-25 
 = cuerno pequeño                    
  Daniel 7,8.20 
 = hombre de pecado 
   2 Tesalonicenses 2,3-4 

LA BESTIA 
DE LA TIERRA 
falso Profeta 
Apocalipsis 13,11-16;16,13 

7  Sellos  Apocalipsis 6,1-17; 8,1 
 7 Trompetas  Apocalipsis 8,2 – 9,21; 11,15-19 
  7 copas de la ira de Dios  
          Apocalipsis 15 - 16 

54 ARMAGEDÓN 
 Apocalipsis 16,12-16; 19,17-21 
 Daniel 2,34-35.44-45; 7,9-12.26 

6.1  SATANÁS atado 
 Apocalipsis 20,1-3a 

50  IMPERIO ROMANO  en su forma final 
 Apocalipsis 13,1-3; Daniel 2,33b.41-43; 7,8.23-26 

 = 10 dedos    Daniel 2,33.42-43 
 = 10 cuernos Daniel 7,7.20.24a  = 10 reyes 

    Apocalipsis 17,12; Daniel 7,24a 

Los mártires Apocalipsis 6,9-11; 15,2-4 

Apocalipsis  

 Los Hechos 1,11; Lucas 21,27; Mateo 24,30 

55 JUICIO: ISRAEL  Ezequiel 20,33-44     
    TRONO DE GLORIA 
56 JUICIO: NACIONES Mateo 25,31-46 

57 SÉPTIMA DISPENSACIÓN     REINO     
 Daniel 7,13-14.27; Apocalipsis 20,4-6   
 Isaías 11,1-9; Efesios 1,10 

 
 ISRAEL  cabeza de las Naciones  
 Deuteronomio 28,13 

59 JUICIO FINAL 
  de los perdidos 
 Apocalipsis 20,12-15 

GRAN TRONO 
BLANCO 

   Apocalipsis 20,11 

GOG y 
MAGOG 

Ap. 20,8-9 
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62 VIDA ETERNA    
   Apocalipsis 22,1-5 

 Gloria eterna 
 Daniel 12,3 

NUEVA 
JERUSALÉN 
Apocalipsis 21,2. 9-26 
Apocalipsis 22 

CIELOS 
NUEVOS 
Apocalipsis 21,1 
2 Pedro 3,13 

61 MUERTE SEGUNDA 
 Apocalipsis 20,14 
 Condenación eterna 
 Apocalipsis 20,15; Daniel 12,2b   

 

Lago de fuego 
    Gehenna 
Apocalipsis 20,14-15 
Mateo 5,22-30 

           JESUCRISTO: 
Rey de Reyes y Señor de Señores 
                                              Apocalipsis 19,16 
Piedra cortada no con mano Daniel 2,34 
Gran Monte     Daniel 2,35 
Hijo de hombre     Daniel 7,13 
Príncipe de los príncipes   Daniel 8,25 
Mesías Príncipe   Daniel 9,25 

Génesis 1,1.26  pluralidad 
Génesis 1,27  unidad 
Mateo 3,16-17 

LAS BODAS DEL 
CORDERO 

Apocalipsis 19,7-9 

6.1  SATANÁS  
 desatado 
 Ap. 20,3b.7 

MILENIO - Reino de 1000 años     
Apocalipsis 20,4-6; Daniel 7,27; Isaías 11-12 

Ezequiel 39,25-29; Zacarías 14, 9-21 
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El cautiverio babilónico 
de  JUDÁ de  „70 Semanas““  
La destrucción de Jerusalén y del 
1er Templo. 2 Reyes 25,1-21; Jer. 25,11 

ABEL 
CAÍN Génesis 4,1-16 

Génesis 10,6-20 

Esdras 
Nehemías  Ester 

32  DIVISIÓN DEL REINO         
 1 Reyes 12,1 – 14,31 
  
 JUDÁ: Reino del sur (2 tribus) 
 Rey Roboam  1 Reyes 12,1-15; 2 Crónicas 10-11 

16 

JUICIOS: 
6.1  SATANÁS 
       Apocalipsis 20,10 
58  ÁNGELES 

 CAÍDOS    
 2 Pedro 2,4 
 Judas 6 

36.2  LA 2da. VENIDA DE JESUCRISTO 
 COMO MESÍAS SOBERANO   
 Judas 14; 1 Tesalonicenses 3,13;  2 Ts.1,10   
 - para Israel             Zacarías 14,+4-6 
 - para las Naciones  Dn. 7,13-14; Ap.19,11-16 

 
41  REGENERACIÓN           

 Juan 1,12-13; 3,1-15; 2 Corintios 5,17 
42  REDENCIÓN 

 Juan 3,16-19; 1 Pedro 1,18-19; 1 Corintios 6,20;  
 Apocalipsis 5,9; 14,3-4  

43  PROPICIACIÓN 
 Hebreos 9,11-15; 1 Juan 2,1-2 

44  JUSTIFICACIÓN 
 Romanos 3,21-30; 4,5; 5,1.9; 2 Corintios 5,21 

45  ARREPENTIMIENTO 
 Mateo 21,28-29; Hechos 17,30; 2 Corintios 7,8-11 

46  JUICIO: »DE SI MISMO« 
 1 Corintios 11,27-32 

Ω

 La destrucción de Jerusalén 
y del 2do Templo Mateo 23,37-39 

Dispersión mundial 
Lucas 21,20-24 

  É
xo

do
 

Éx
od

o h
as

ta 
De

ute
ro

no
mi

o 
 

Éxodo 12,37-41 

PARAÍSO 
Efesios 4,8-10 

PARAÍSO 
Lucas 23,43 

2 Corintios 12,1-4 

37 JUICIO Juan 12,31-32   
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El abismo = Abyssus  

 
60  LOS 7 JUICIOS 

  37    Juan 12,31-32  
  49    2 Corintios 5,10 
  49.1 1. Corintios 3,11-15    
  55    Ezequiel 20,33-44 
  56    Mateo 25,31-46                   
  58    2 P. 2,4; Judas 6 
  59    Apocalipsis 20,12-15 
  
  

 

HADES               Lucas 16,23.28              Espíritu y alma de los perdidos    hasta la 2da.  resurrección, es decir la resurrección “de condenación”  Daniel 12,2b; Juan 5,29b; Apocalipsis 20,5.11-15                

47.3  PARAÍSO  Lucas 16,23; 23,43 = El seno de Abraham Lucas 16,22                      Espíritu y alma de los redimidos  hasta la 1era. resurrección, es decir la resurrección “de vida”                    Daniel 12,2a; Juan 5,28-29a; Apocalipsis 20,4.6           
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ADÁN 

Editado por Wilhelm y Yolanda Biester  

476 D.C. 1453 D.C. 

6.2   LOS ÁNGELES  CAÍDOS  2 Pedro 2,4; Judas 6; Apocalipsis 12,9 
6.3   LOS DEMONIOS Mateo 8,28-32; 12,26-27.43-45; Marco 5,8-,9   

Daniel 9,26c + 1 semana =   70 semanas   Daniel 9,27 

+ 7 años      = 490 años        (3er Templo construído) 

TIERRA 
NUEVA 
Aocalipsis 21,1 

JUICIO: 
 sobre 
 la tierra 
 Apocalipsis 20,11 
 2 Pedro 3,7-12 

50.1 Visión del fin del poder mundial de los gentiles Dn. 19,20-21 
50.2 Fin del poder mundial de los gentiles Dn. 2,44-45 comp. Ap. 19,20-21 

1 Introducción al Estudio del „Plan de Dios“ panorámico 
 
Abajo se explica el significado de los colores y de los temas. 
 
Los colores 
 
Amarillo Gloria y perfección 
   4 Dios, Creación original, 6 Ángeles, 7 Hombre 
  La dispensación:      8 Innocencia 
  El pacto:                   9 Edénico 
  Los temas:              35 Jesucristo, 38 Espíritu Santo, etc.   
 
Gris  Satanás y pecado   

6.1 Satanás (véase la línea de „serpiente“), 6.2 Los Ángeles caídos, 11 Pecado,  
12 Muerte, etc. 

 
Marrón  Humanidad y Naciones   
  Las Dispensaciones:  13 Conciencia y 18 Gobierno humano 
  Los Pactos:                14 Pacto Adánico y 19 Pacto con Noé. 
  Los descendientes:    16 Caín y Abel, 20 Origen de las Naciones,  

       33 Tiempo de las Naciones. 
  Los temas:         50 Imperio romano 
           51 La Bestia del FMar y de la Tierra, etc. 
 
Verde  Israel   
  Las Dispensaciones:  23 Promesa, 26 Ley y 57 Reino 
  Los Pactos:        24 con Abraham, 27 Mosaico, 28 Palestino, 29 Davídico y 
                        30 Nuevo Pacto 
  Los temas:        31 Reino, 32 División del Reino, etc. 
           La línea verde en medio del Esquema significa: Israel en su Tierra. 
Rojo  Juicios 
  15 Expulsión, 17 Diluvia, 21 Babel, etc. 
 
Azúl  Iglesia  
  39 Iglesia, 40 Gracia, 47.3 Paraíso etc.  
 

Los temas 
 
La línea mesiánica 
Esta línea se extiende desde Adán hasta Jesucristo, el Mesías. Véase las flechas color marrón y verde en la 
mitad del plan. 
 
Los libros de la Biblia 
Ellos comienzan en el Esquema encima del tema 47 „Reino de los muertos“ y se encuentran en una línea 
horizontal, siempre coordinados con los acontecimientos históricos. 
 
47 El Reino de los muertos 
Las líneas del „Reino de los muertos“ indican, a través de todo el Esquema  los lugares , adonde los fallecidos 
van estar después de su muerte.  
 
Las fechas 
Dentro de la línea amarilla muy abajo, que lleva „de la Eternidad a la Eternidad“, se hallan inscritas las fechas  
aproximadas de las épocas históricas conocidas. 
 
   
   


