
 

Pasajes bíblicos a estudiar: Apocalipsis 1
La meta de la lección: Mostrar que Dios tiene un plan definitivo 

para todo el futuro–y Él quiere revelárselo a todos.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que el Señor ha pro-

metido bendecir a todos los que leen, oyen y obedecen las 
palabras escritas en el Apocalipsis.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Un deseo de entender 
esta profecía.

Lo que sus estudiantes deben hacer: Estudiar los primeros 
dos capítulos de Apocalipsis cada día esta semana.

Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 
los estudiantes):

 1. El escritor: Juan en la Isla de Patmos (Apocalipsis 1:1-6, 9).
 2. La visión de Jesucristo (Apocalipsis 1:10-19).
 3. Cristo y los siete candeleros de oro (Apocalipsis 1:12-13, 20).
 4. La venida de Jesucristo (Apocalipsis 1:7-8).

El versículo para memorizar
Bienaventruado el que lee, y los que oyen las palabras de 
esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. (Apocal-
ipsis 1:3)

Tomo 42 Nuevo Testamento: Apocalipsis 1ª Parte
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Lección 1
LA VISIÓN

NOTA PARA EL MAESTRO
Qué bendiciones están por delante de Usted mientras 

enseña el libro maravilloso de Apocalipsis!
Cada libro de la Biblia es importante. Pero el último libro 

es el punto culminante de la verdad revelada de Dios. No 
sabríamos muchos de los acontecimientos del futuro, si no 
tuviéramos el libro del Apocalipsis.

Aunque se le mandó a Daniel sellar su libro (Daniel 12:4), 
se le mandó a Juan que no sellara este libro (Apocalipsis 
22:10). Los que lo leen tienen la promesa de una bendición 
especial (1:3). Entonces, Dios espera que la gente que lo estudia 
lo entenderá y recibirá ayuda. Aun su título (mencionado 
en el primer versículo) indica que es una revelación–un 
descubrimiento–no un encubrimiento.

Le servirá de ayuda a usted, Maestro, que memorice el 
siguiente bosquejo del libro:
 1. La descripción del Cristo resucitado y exaltado (capítulo 

1).
 2. Los mensajes a las siete iglesias en Asia Menor en el 

tiempo de Juan (capítulos 2 y 3).
 3. La descripción del trono de Dios en el cielo (capítulos 4 

y 5)
 4. La tribulación venidera en la tierra con sus juicios ter-

ribles sobre la gente (capítulos 6-18).
 5. La venida segunda de Cristo a la tierra (capítulo 19).
 6. El reinado de Cristo en la tierra por 1000 años (capítulo 

20)
 7. La descripción de los nuevos cielos y la nueva tierra 

(capítulos 21 y 22).

Hay diferencias de opinión entre los que interpretan el 
Apocalipsis. Sin embargo, es la convicción de los editores 
de esta serie (y de los miembros del Concilio de Referencia) 
que los acontecimientos desde el cuarto capítulo hasta el final 
aún no han acontecido. Todos están en el futuro. “Ninguno de 
los juicios en la historia jamás se han igualado a los que son 
descritos en los capítulos 6, 8-9, 16. Las resurrecciones y el 
juicio descritos en el capítulo 20 aún no han ocurrido. No ha 
habido un regreso visible de Cristo como representado en el 
capítulo 19.”

!Acuérdese! El Apocalipsis “no es el único libro en la 
Biblia. Debemos tratarlo con toda la dignidad requerida de un 
estudio guiado por el Espíritu que podamos dar, enfocando en 
sus palabras todas las capacidades que nos ha dado Dios, y 
colocándolo dentro de la totalidad de la verdad de Dios según 
se da en la Biblia…Aunque este libro trata mucho acerca del 
futuro, el conocimiento de Él debe afectar nuestra forma de 
vivir en el presente. Santiago animó a sus contemporáneos con 
el conocimiento del juicio futuro (Santiago 5:8). Pablo habló 
de la seguridad de que Satanás eventualmente sería vencido 
(Romanos 16:20). Y Dios puede motivar a creyentes hoy día 
por el entendimiento de esas cosas que Él ha revelado por 
medio de Juan en el Apocalipsis.”

(Las citas precedentes se toman de un volumen de pasta 
suave que se entitula el Apocalipsis por el Dr. Charles C. Ryrie. 
Es un volumen excelente para todo maestro. Moody Press, 
Chicago, IL, 60610)

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




