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Pasajes bíblicos a estudiar: Apocalipsis 6:1-8:6
La meta de la lección: Mostrar que aunque Dios es amor, El 

castigará severamente.
Lo que sus estudiantes deben saber: Dios tiene el derecho 

de juzgar toda la tierra–(y lo hará!
Lo que sus estudiantes deben sentir: Atemorizados por los 

que sufrirán la tribulación.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Ser testigos fieles 

para que otros puedan escaparse del juicio venidero.
Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 

los estudiantes):
 1. Se abren los primeros cuatro sellos (Apocalipsis 6:1-8).
  a. Una mentira que promete la paz

  b. Guerra
  c. Hambre
  d. Muerte
 2. Se abren el quinto y el sexto sello (Apocalipsis 6:9-17).
  e. Los creyentes martirizados claman por el juicio.
  f. Se turban los cielos y la tierra
 3. La protección de Dios para los que se salvan durante la 

tribulación (Apocalipsis 7:1-17).
 4. Se abre el séptimo sello (Apocalipsis 8:1-6).
  g. Los siete ángeles reciben las trompetas

El versículo para memorizar
¿ El Juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? 
(Génesis 18:25b)

NOTA PARA EL MAESTRO

Lección 1
LOS SIETE SELLOS

De los relatos de los Evangelios aprendemos sobre el 
Señor Jesús como era en la tierra–un Salvador, muriendo por 
los pecadores. En el Apocalipsis se revela como es ahora y 
como será–un Rey-Sacerdote, juzgando el pecado. Todo lo que 
hay en este libro se centra en El, pues esto es la Revelación de 
Jesucristo.

Desde el capítulo 4 en adelante, los acontecimientos 
proceden como lo harían en un libro de cuentos o en una obra 
de teatro. Es decir, llegamos hasta cierto punto y paramos allí. 
Entonces vemos algunos otros acontecimientos y aprendemos 
de otros caracteres y lo que les pasaba mientras tanto veíamos 
lo otro. Algunos de los acontecimientos tienen lugar en el cielo; 
otros en la tierra; entonces volvemos a ver el cielo. Algunos 
claves de las cosas que ocurrirán después se dan.

Es bueno tener en mente el bosquejo del libro:
 1. “Las cosas que has visto” (Apocalipsis 1:1-20). (La 

visión que tuvo Juan del Señor Cristo.)
 2. “Las cosas que son” (Apocalipsis 2:1-3:22). (La 

condición espiritual de las iglesias en los días de Juan–y 
lo que es típico de las iglesias de hoy.)

 3. “Las cosas que han de ser después de éstas” (Apocal-
ipsis 4:1-22:21). (Estas son las cosas que tendrán lugar 
después de que la Iglesia sea arrebatada fuera del mundo. 
Ver 1 Tesalonicenses 4:13-18.)

Es el entendimiento de los editores de esta serie que 
el rapto (o el traslado de los creyentes) ocurre antes de los 
acontecimientos que están escritos desde el capítulo 4 hasta el 
22. Esto quiere decir que todos los que han confiado en Cristo 
el Señor, se reunirán con El en el aire e ir con El al cielo. 
Allá estarán seguros con El durante los años de la tribulación 
terrible en la tierra.

Sus estudiantes necesitan tener un entendimiento claro del 
plan de Dios para el futuro. Antes de empezar este tomo, tal 
vez quiera repasar el Tomo 32 de esta serie, entitulado The 
Future of the Church [El Futuro de la Iglesia]. La última parte 
de la primera lección y toda la segunda serán de ayuda.

Sus estudiantes deben escribir en sus cuadernos los símbolos 
que aparecen en esta lección, junto con los significados de 
los símbolos. (Estos se dan abajo.) Manteniendo abiertos sus 
Biblias y sus cuadernos, se les debe estimular a repetir lo que 
significa cada símbolo mientras se va progresando la lección.

En la ilustración #1:
En el sello 1 escriba PAZ FALSA.
En el sello 2 escriba GUERRA.
En el sello 3 escriba HAMBRE.
En el sello 4 escriba MUERTE.

Por favor, observe: No hay figura para el sello 5.

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.

 




