INTRODUCCION
Muchas personas que estudian la Biblia piden cursos sobre el libro de
Apocalipsis. Para muchos cristianos, es el libro menos conocido de toda la Biblia. El nombre del libro implica que se van a revelar sucesos del
futuro en sus paginas, y asf es. Pero mientras usted estudia este libro, se
maravillara sobre la gran cantidad del contenido que es repetici6n de
otros libros de la Biblia. En genera~ el Apocalipsis habla de la ira de
Dios y su juicio, y habla de la gracia de Dios y de su salvaci6n. En lo particular, el libro estimula en nosotros yen todos los elegidos un anhelo de
la gloria que nos espera en el cielo.
Por lo tanto, el prop6sito de este estudio sera fortalecer nuestra fe cristiana. Es nuestra fe en Cristo que nos anima a desear el dfa cuando seremos trasladados de este valle de lagrimas a las benditas mansiones que
nuestro Salvador nos ha preparado con su obra de redenci6n. Que el Senor en su gracia bendiga nuestro estudio de su Palabra en esta forma.
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Lecci6n 1
El Proposito, el Bosquejo, y la
lnterpretacion del Libro

Apocalipsis - Capitulo 1
El Proposito del Libro
Para consolar a la iglesia en su lucha contra Satanas y las fuerzas del mal.
Asegura a los creyentes que van a triunfar debido al amor de Dios por
dlos. (Compare Romanos 8:37-39.)
Prop6sito inmediato: consolar a los creyentes en Asia Menor quc
sufrian persecuci6n.

Prop6sito a largo alcance: consolar a los creyentes de todo tiempo
y todo lugar.

Para advertir contra la apostasfa y las alianzas con Satanas.

EI Bosquejo del Libro
El Tema: IA. Vu:loria Segura de Cristo y su Iglesia sobre el Diab/a y su.s se•
guidnres. (Compare Genesis 3:15)

Parte Primera
Introducci6n: Cristo viene a las iglesias. {Cap. 1)

11 Visi6n: Las Cartas a las Siete Iglesias (Cap. 2 y 3)
21 Visi6n: El Dominio de Dios en el mundo, revelado en los Siete Sellos
(Cap. 4 a 7)

3a Visi6n: El juicio de Dios contra el mundo, revel ado en las Siete Tro~~
petas (Cap. 8 a 11)

(En la prim era parte, los capitulos 1 al 11, se destaca la lucha entre la iglesia y el mundo. E11 la segimdaparte, los capitu/os 12 al 22, se enfoca mas
en la /ucha entre Cristo y Satanas.)
Parte Segunda
4e Visi6n: El Diablo y sus ayudantes aparecen. (Cap. 12 a 14)
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71 Vision: La Derrota del Diablo y el Triunfo de! Reino de Dios. (Cap.

tradiga otros pasajes claros de la Biblia. Cuando se explica un versfculo
diffcil, los otros versfculos mas claros y mas directos deben usarse para
explicar los pasajes mas obscuros, y no viceversa. Cuando encontramos
unos pasajes diffciles, tenemos que dejar que "Las Escrituras se interpreten a si mismas."

20 - 22:5)

Al leer elApocalipsis, vamos a consultar constatemente:

La Conclusi6n: Cap.22:6 al fin.

a) El contexto inmediato. Una lectura de los versiculos cercanos a menudo sirve para clarificar un punto dificil.

5a Vision: Las Siete Copas de Ira son derramadas sobre la tierra. (Cap.
15 y 16)
6a Visi6n: La caida de los que estan aliados con Satan.is.

La interpretaci6n del Libro
EIApocalipsis o la Revelaci6n traza a grandes rasgos la lucha de Cristo
y su iglesia contra Satanas y este mundo. Es una lucha constante que se

manifiesta a traves de la historia. Los eventos en elApocalipsis no estan
limitados a un periodo corto inrnediatamente antes del Dia de Juicio. El
Apocalipsis nos ensefta los eventos del presente a la luz de la segunda
venida de Cristo.
Para evitar confusion, es importante notar que las siete visiones principales no son episodios consecutivos. Son perspectivas diferentes de la
misma batalla. Cada visi6n presenta la batalla desde otro punto de vista
y con un enfasis diferente. Por ejemplo, en los primeros once capftulos,
vemos los cuadros de la batalla que destacan la lucha terrenal entre la
iglesia y el mundo. En capitulo 12, no progresamos a una nueva batalla
que ocurra despues del capftulo once, sino volvemos al principio de la
epoca neo-testamentaria para ver la misma batalla. Sin embargo, esta
vez el 6nfasis esta en Cristo y en Satanas coma los dos poderes que estan luchando. Estas perspectivas diferentes nos dan un mejor entendimiento de la batalla que se describe.

ElApocalipsis no es historia literal, coma los Evangelios que describen
el ministerio de Cristo. Es una forma de profecia que se llama apocaliptica que ocurre tambien en algunos libros de! Antigua Testamento como Daniel. En este tipo de profeci'.a, los misterios en cuanto al futuro estan revelados en visiones llenas de simbolismo.
Hay alguna similitud entre la interpretaci6n de! Apoca/ipsis y la de las
parabolas. En ambos casos tenemos laminas o ilustraciones que sirnbolizan otra cosa y que necesitan ser interpretadas. En ambos casos se enfoca en un solo punlo. En muchos casos no es necesario hacer una inter~
pretaci6n para cada detalle. Primera hay que aprender que es el punto,
y entonces se pueden interpretar los detalles con referencia a ese punto
principal
Puesto que toda escritura es inspirada por Dios y nose contradice, ningon versiculo en alApocalipsis puede explicarse en una manera que con•
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b) Las secciones parale/as de/ Apoca/ipsis. Puesto que las varias visiones
son perspectivas diferentes de la rnisma batalla, una visi6n a menudo ayuda a explicar los puntos que no son tan claros en las otras vis1ones.
c) Pasajes parale/os en el Nuevo Testamento. Cualquier interpretaci6n
de este libro que contradice las claras palabras de Jesus y los Ap6stoles en el Nuevo Testamento obviamente no es aceptable.
d) Pasajes de/ mismo esti/o en e!Antiguo Testament 0. Este libro tiene sus
raices en el mensaje yen el idioma de los profetas, especialmente Daniel, Ezequiel y Zacarias.

Al leer elApocalipsis queremos recordar que
1) El Li bro contiene mochas visiones pror~tlcas que no deben ser inter-

pretadas literalmente. Por ejemplo, en el primer capitulo Jesus dice
que los siete candeleros en realidad no son candeleros, sino que simbolizan las siete iglesias de Asia Menor.

2) Ning(m pasaje de las Escrituras debe ser interpretado en una manera que contradiga otros pasajes claros de las Escrituras.

3) El sen ti do comun y un metodo sencillo de interpretacion son de mas
valor que una imaginaci6n demasiado activa.

(Por aJwra simplemente vamos a establecer estos pn'ncipios. Los vamos a
po11er en pnictica y dar ejemplos a medida que vayamos estudiando el libro.)

Cap1tulo 1 - Introduccion
Lease capitulo I, versiculos 1 al 3 - El Titulo

lQue es el tftulo del Libro?

El mensaje vino de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ quien se lo dio a
________ quien envi6 a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ para reg

velarselo a

qui en d ebfa pasarselo a

Identifique dos razones por las cuales cada cristiano debe leer este libro:
1-

2Lease los versiculos 4 al 8 - Saludo a las Iglesias y la dedicacion del
Libro
Al leer esta secci6n, n6tense los tres elementos que se repiten a traves
del libro entero: una bendici6n para los creyentes (v.4), una descripci6n
rnajestuosa de! Salvador omnipotente (v.5,8); yuna doxolog(a alabando
a Cristo (5b,6). Fijense en estas tres cosas a traves de todo el libro.

Notas: Los siete espfritus - el Espiritu Santo se describe asi porque siete es el numero que signfica completo. Los siete espfritus son eviados a
las siete iglesias significa que el Espfritu es derramado sobre la iglesia
entera.

A!l

Alfa y Omega = el principio y el fin.
La primera y la ultima letra del
alfabeto griego.

Un testimonio en cuanto a la deidad de Cristo. El mismo Ser eterno es
el Padre en v. 4 - es Jesus en v. 8. Compare Juan 10:30.

Uase los verskulos 9 al 11 - La comision de Juan para escribir.
El ap6stol Juan recibi6 el mandato de escribir este libro mientras que
vivia en exilio en la isla pequena de Patmos, cerca a la costa de Asia Menor, durante la persecuci6n bajo el Emperador Domiciano • aprox. 95
D.C. Debfa enviar el libro a las siete iglesias en Asia Menor que estaban
bajo su supervision.
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Uase los versiculos 12 al 20 - Cristo aparece a las iglesias.

Los detalles de la descripci6n de Cristo expresao su poder y su autoridad para juzgar.
lQue significan las siguientes cosas?
- Cabellos blancos y ojos como llama de fuego
- Pies de bronce brurudo
- Voz coma estruendo de muchas aguas
- Espada de dos filos
- Candeleros como sfmbolos de las iglesias
- Los angeles de las iglesias
Aunque la apariencia del Juez omnipotente llena al hombre pecamino•

so con miedo, aquellos que creen en el no tienen por que temer, puesto
que les trae vida y no castigo.

Para Estudio y Re0exi6n
1. Lease Dan. 7:9-13 para ver c6mo elApocalipsis edifica sabre las profecias del Antiguo Testamento.

2. Puesto que hay muchas ideas falsas sobre la Segunda Venida de Cristoque supuestamente se apoyan en elApocalipsis, vamos a repasar
lo que dice el res to de la Biblia en cuanto a la venida de Cristo antes
de oir lo que dice el Apocalipsis sabre el evento.
a) La tribulaci6n contiouara hasta el fin. Mat.24:29
b) Cristo viene repentina e inesperadamente. El mundo sera sorprendido por su venida1 y todos lo veran a la vez. Mat. 24:30, 36-44;
Mat. 25; Hechos 1:11.
c) Todos los rnuertos seran levantados. Juan 5:28,29; Hechos 24:15;
Daniel 12:2.
d) Todos los creyentes seran arrebatados a su Senor en el aire. Mateo 24:31,40; I Tes. 4:16,17.
e) Todos los hombres seran congregados para un solo juicio grande y seran condenados o salvados. Mateo 25:31-46; 2i Corintios
5:10; Hebreos 9:26-28.
t) El mundo como lo conocemos sera destrufdo. II Pedro 3:10-13.

Es imporante notar que las Escrituras hablan de estos eventos, incluyendo la destrucci6n de este mundo, como sucesos del mismo dia cuando
el Senor aparece cuando menos se es pera. Aunque algunos de los pasa•
jes hablan solamente de ciertos aspectos de su venida, todas las Cases de
su venida se adscriben "al ultimo dfa", "el dfa del Senor", "el fin del mundo."
11
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Lecci6n 2

criminaci6n econ6mica y la persecuci6n que sufria a manos de los judios
incredulos de la ciudad.

2:9 - sinagoga de Satan.is - Pueslo que estos judfos rechazaron a Jesus,
su sinagoga o asamblea realmente era del Diablo.

Las Cartas a las Siete lgksias

2:10 - diez dias - un tiempo corto, limitado por Dios.

Ap0ealipsis capitulos 2 y 3
JQue quiere Jesus en una iglesia?
Estas &attas que Juan escribi6 se dirigen a las condiciones actuales de
las siete iglesias; es decir, las siete iglesias tambien son ejemplos de todas las iglesias de todos los tiempos. Los mensajes son para nosotros hoy
en dia tambien.
Cuando lea cada carta, Hjese que hay siele partes de las cartas, aunque
tlo todas las carlas tienen todas las partes; 1) Salutaci6n, 2) una descripci6n de Cristo, 3) alabanza por las 'cosas buenas que esta haciendo la
oongregaci6n, 4) una condenaci6n de las cosas malas, 5) una amonestaci6n que se arrepientan, 6) una exhorataci6n a ofr el mensaje, y 7) una
promesa a los fieles.
Bjese tambien en c6mo el libro se interpreta a s1 mismo. Mochas de las
frases utilizadas en capitulo 1 estan repetidas aqu.1 - las siete estrellas;
los eandeleros, etc. Mochas frases que se introducen aqui' seran repetidas o explicadas mas tarde en el libro. (Por ejemplo, compare 2:11, 2:48
con 22:16; y 2:7 con 22:2.)

2:11- la segunda muerte - la condenaci6n eterna (Compare con 20:14)

Jesus qulere una Iglesia dispuesta a sufrir por su nombre.
Uase 2:12-17 El rnensaje a Pergamo; una iglesia floja en la disciplina
Esta iglesia toleraba falsos maestros que enseiiaban a los cristianos que
no tenfan que vivir segiin los mandamientos de Dios.
2:14- Balaam fue contratadopor Balac, el Rey de Moab, para maldecir
a Israel. Cuando sus maldiciones no sirvieron, Balaam ensen.6 a Balac c6mo guiar a Israel a pecar contra Dias con idolatrfa y adulterio.
(Vease Numeros 22-25)

2:17 - el mana escondido - Cristo el pan de vida (Juan 6:35, 47-51)
• la piedrecita blanca - un veredicto de inocente. En los juicios el jl!rado votaba "inocente" cuando ponfa \lna piedrecita blanca en la caja.
Poner una negra significaba "culpable".
Jesus quiere una iglesia que ejena disciplina ~ontn la falsa doctitir•a.

Lease 2:18-29 El mensaje a Tiatira, una Iglesia con tendencias emocionales.

Lease 2:1-7 El mensaje a Efeso, una iglesia que comienza a declinar.

La iglesia en Efoso era fuerte, tanto en juzgar la falsa doctrina como
eri ejercer la disciplina contra los falsos maestros. Pero comenzaba a perder su amor a Cristo. Se Jes advierte que su sana doctrina no estaba fundamentada en el amor de Cristo, y por lo tanto podi'a perderse muy pronto. Es una advertencia aplicable en todo tiempo para todos los cristianos que se apartan del camino del amor que Cristo ha marcado.

2:6 - Nicolaitas - parece que era una secta que enseiiaba que un cristiano podfa vivir tal como quisiera. (libertinaje)

Jesus quiere una iglesia en que todas las acciones se basen en el amor

a Cristo.
Lease 2:8-11 El mensaje a Esmirna, una ig]esia fuerte en las tribulaciones
Esta iglesia era muy pequeiia y pobre en los ojos del mundo, pero era
muy rica espiritualmente, puesto que era fie! a Cristo a pesar de la dis-
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Esta iglesia era exactamente oontraria a la de efeso. Efoso era fuert~ en
doctrina y debil en el amor. Tiatira tenia mucha aqivi~ad y obras i;I~
amor, pero no tenian raices en la doctrina. For esto habian pernµtido
que una mujer enseiiara mal e influyera en la congregaci6n.

2:20- Jezabel - una profetisa de Tiatira que se identifica con el nombre
de la reina mala que habfa guiado a Israel a la idolatria. (I Reyes

16:31)
2:23 - "la mente y el coraz6n" literalmente los riiio11es o intestinos - los
6rganos que el mundo antiguo consideraba como asiento de las emoc1ones.

2:24 - las profundidades de Satanas - una idea falsa que tenemos que experimentar personalniente el pecado para entenderlo.

Jesus quiere una iglesia que tenga tanto el amor como la doctrina sana.
13

Lease 3:1-6 El mensaje a Sardis, una iglesia moribunda

Esta iglesia era activa externamente pero en el interior estaba muerta.
Habian perdido su entwiasmo por la obra de 1a iglesia y estaban obrando superficialmente.

Lecci6n 3
El Reinado de Dios Sohre el Mundo
Apocalip~is capitulos 4 y 5

Jesus quiere una Iglesia que tenga celos para servirle activamente.

Lease 3:7-13 El mensaje a FiladeRfia, la iglesia con la puerta abierta
Esta iglesia era pequefia pero confesaba fielmente la palabra de Dios.
Jesus, por tanto, promete que abrira una puerta a esta iglesia para que
crezca.

Jeslis quiere una iglesia que proclame fielmente su palabra.
Lease 3:14-22 El mensaje a Laodlcea, una iglesia que enferma a Jesus

En estos capitulos vemos que el mundo esta seguro bajo el control de
Dios el Creador y Cristo el Redentor. Antes de revelar la batalla y la
tribulaci6n con que se enfrenta la Iglesia en el mundo, Dios revela el poder que le garantiza la victoria. Durante la tribulaci6n, los cristianos
deben de recordar que el curso de eventos en el mundo esta controlado
por Dios de ta! modo que finalmente resultaran en su bien. (Vease Romanos 8:28).
Lease el capitulo 4.

Esta iglesia sufrfa de la indiferencia y satisfacci6n consigo misma. Estaba contenta con su propio poder y su riqueza. Era ciega en cuanto a sw
fallas y su necesidad por Cristo. Esta actitud indiferente y languida enferrnaba a Jesus.
3: 14 - El principio de la creacion. Jesus no fue la prim.era criatura, sino
la creacion fue comenzada por el ya traves de el. (Colosenses 1:1518;Juan 1:1-3)
Jesus quiere una iglesia que reconozca su debilidad y que lo necesite a
~I.

Para Estudio y Reffexi6n
1. Aplique cada carta a la iglesia de hoy, a nuestra congregacion, ya us-

ted mismo como individuo.

2. Jesus comienza cadacarta con las palabras "Yo conozco." lQue consuelo encontramos en estas palabras? i.Que advertencia?
3. lQue mensaje especial hay para pastores en 2:1 yen 3:1?

4. Cuando Juan escribi6 elApoca/ipsis habia mucha tentaci6n para los
cristianos a co.i:ner carne sacrificada a idolos y a participar en otras
actividades inapropiadas que acompaiiaban membresfa en ciertos
gremios o asociaciones a a los cuales querfan juntarse por razones
econ6micas. lQue problemas paralelos enfrentan los cristianos hoy
en dia?
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La descripci6n del trono de Dios manifiesta que Dios esta reinando
sobre el mundo con poder, pero de una manera fiel a sus promesas de
misericordia. El jaspe. blanco como diamante puede simbolizar su santidad, la cornalina roja su juicio. El arcoiris semejante a la esmeralda nos recucrda de su promesa a Noe despu6s dcl diluvio. Fiel a su
promesa, Dios, el Creador y Preservador del mundo lo gobiema en una
forma que extiende a la humanidad un tiempo para arrepentirse. El
mar de vidrio probablemente simboliza la belleza de la gobernaci6n y
reinado de Dios.

Los 24 ancianos representan a toda la Iglesia de Dios. lcmU cree usted
que sea el significado de! numero 24? La imagen de las cuatro bestias o
seres vivientes sin dud a esta basada en las imagenes de Ezequielt quien
tambien habla de tales criaturas en los cap(tulos 1 y 10 de su profec!a,
las imagenes son paralelas, bien puedonde los llama querubines.
de ser que Juan aqui se este refiriendo a los querubines o Angeles, que
declaran la gloria de Dios como Creador del mundo entero.

S,

Uase el capitulo 5.
El general del ejercito de Dios recibe poder para llevar a cabo los planes de Dios. Solamente Cristo, quien ha recibido toda potestad en el
cielo y en la tierra, es digno de cumplir los planes de Dios. Puesto que
El voluntariamente dej6 su gloria celestial para tomar la naturaleza humana y sufrir por nuestros pecados, Cristo fue exaltado a la diestra de
su Padre celestial y reina con el sobre el universo. Lea Filipenses 2:611; Efesios 1:20-23; Hebreos 2:8,9.
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Jesus es tanto el Le6n de Juda que reina con poder (Vease Genesis
49:10) como el Cordero que sufri6 en silencio (Vease Isafas 53:6,7).
Aparece con siete cuemos, simbolo de plenitud de poder (Vease Mateo
28:18) y siete ojos simbolizando la plenitud de! Espiritu Santo que es
derramado sobre El ypor medio de El. (Vease Isaias 42:1 y61:1, Juan
15:26). Note queen 5:13 igual honra y gloria son atribuidas, ambas, al
Padre y al Hijo, que son los dos verdadero Dios desde la eternidad.
Estos capitulos aseguran al cristiano que no importa lo malo que
parezcan a veces las cosas, el poder de Dios esta obrando detras de
la apariencia para llevar bendici6n a Su pueblo. A causa de la potencia
de su reinado, sus santos pueden morar en seguridad.

Nuestra esperanza y protecci6n
Ynuestro etemo hogar
Has sido, eres, y seras
Tan solo Tu, Senor.
- Culto Cristiano #461

Para Estudio y Re0exi6n

Lecci6n 4
Los Siete Sellos
Apocalipsis capftulos 6 y 7
Cristo el Rey abre los primeros seis sellos en el libro que contiene el plan
de Dios para el mundo. Vemos aqui que Cristo, el que reina sobre todas
las cosas, pone en vigencia el plan de Dios para el mundo y sus habitantes. Cada sello manifiesta un aspecto im.portante de la epoca del Nuevo
Testamento, el tiempo entre la primera y la segunda apariencia de
Jesucristo.

El primer sello - El caballo blanco.
Lease6:1~.
Este sello puede referirse al reinado de Cristo en el mundo por el
progreso triunfante del evangelio. 0 puede referirse al gobierno terrenal que a menudo ha afligido y perseguido a los cristianos.

1. lApoya 5:8 la posici6n Cat61ico-romana de que son los santos en el
cielo los que mejor pueden presentar nuestras oraciones a Dios? Ex-

El segundo sello - El caballo bermejo.

plique.
2. i.Apoya5:10 la opini6n de que habra un milenio en que los creyentes
reinaran sobre la tierra? Explique.

Lease 6:3,4.
El segundo sello representa la guerra, quiz.as especialmente aquellas
guerras que son causadas por la persecuci6n y la contienda religiosa.
(Vease Mateo 10:34).

El tercer sello -

El caballo negro.

Lease 6:5,6

El caballo negro representa el hambre en medio de la abundancia. Los
pobres pagan el sueldo de un dia para la comida mas necesaria, pero
abundan al mismo tiempo las cosas de lujo. "La Iglesia tambien ha tenido
que sufrir a causa del hambre y el al7.a de precios cuando el Senor ha
puesto sabre el mundo su mano de disciplina" (Kretzmann).

El cuarto sello - El caballo amarillo.
Lease6:7,8

La muerte inexorablemente lleva su pord6n asignada de la poblaci6n.
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El quinto sello - Los martires.
Lease 6:9-11
El sufrimiento del pueblo de Dios es uno de los factores que traeran la
segunda venida de Cristo. Su inocente sufrimiento clama al Dios justo
por el castigo para los que despreciaron Su Palabra y mataron a Sus santos. Mientras tanto, los cristianos ban de soportar con paciencia el odio
delmundo.

El sexto sello - El juicio.
Uase 6:12-17.

Los impios son aterrorizados por las seiiales del regreso de Cristo, porque ya es demasiado tarde para volver a EL Compare Mateo 24, especialmente el versfculo 29.
Si el mundo de hecho es gobernado por Cristo, l.por que tenemos que
sufrir la guerra, los pleitos, y el dolor? Sirven para un prop6sito doble:
para disciplinar al pueblo de Dios, advirtiendoles que no encuentren su
verdadero deleite en un mundo dedicado al pecado; y para castigar a los
impfos quienes le desaffan. Ademas estorban los intentos humanos de
establecer un parafso sin Dios aquf en la tierra. Adan y Eva perdieron
para siempre el paraiso en la tierra, pero Dios los salv6 de una vida de
eterno servicio al pecado, cerrandoles el paso al arbol de la vida, e imponiendoles adversidades disciplinarias. La gente de Babel intentaba
establecer un imperio mundial sin Dios, pero Dios frustr6 su prop6sito,
dividiendolos en diferentes naciones que estarfan en oposici6n unos a
otros. Hoy los jinetes de la guerra, de la disparidad econ6mica, y de la
muerte quebrantan todo intento humano de establecer un magnffico imperio mundial o de tener un cielo en la tierra. Los sueiios de una utopia
terrenal que se basan en la bondad y progreso de la naturaleza humana
estan destinados al fracaso.
En el capftulo siete encontramos el primero de varios interludios de consuelo en el Apocalipsis. Viendo que los impfos tiemblan de terror por
la venida de Cristo, esperamos ver la plenitud de la ira de Dios derramada sobre ellos. En lugar de esto tenemos una escena completamente distinta. Miramos wi n:trato de la seguridad del pueblo de Dios en
medio de los juicios que son derramados sabre el mundo.

Uase el capitulo 7:1-8 - La Seguridad del Pueblo de Dios en el Mundo.

los creyentes en el mundo, la Iglesia entera. No escaparan de todo el sufrimiento y la adversidad en el mundo, pero seran preservados como los
hijos de Dios y, a diferencia de los impfos, podran estar firmes en aquel
gran dia del regreso de Cristo.
Este n6mero de 144,000 no puede tomarse en sentido estricto de que solamente ta! cantidad de creyentes seran salvos, porque todo el pueblo
de Dios es sellado por EL "Pero el fundamento de Dias esta firme, teniendo este sello: Conoce el Senor a los que son suyos." (II Timoteo

2:19).
Los 144,000 no pueden referirse solamente a los judfos por nacimiento
porque la Biblia claramente enseiia que la naci6n judia como ta! ya no
tiene su posici6n especial como el pueblo escogido por Dios. El verdadero Israel es la Iglesia, compuesta de judfos y gentiles que aceptan a
Cristo. (Vease Romanos2:28,29;4:12,16; 9:6-8; 11:17-27; Galatas 3:7,2829; Juan 10:16; Efesios 2:12-19).
Sellar a los creyentes no quiere decir que escaparan de todo sufrimiento en esta vida, sino significa que ninguna prueba ni tribulaci6n los puede separar del amor de Dios. (Vease Romanos 8:28-39).
Lease el capitulo 7:9-17. La Felicidad del Pueblo de Dios en el Cicio.

La multitud otra vez representa al pueblo entero de Dios, fodos los santos que han sufrido las tribulaciones en toda la historia de la Iglesia.
Mi dulce patria amada, Mi gozo tu seras.
Morada deseada, Descanso me daras.
Oh tu! que ahora gimes, Yen polvo siempre vas:
Las glorias mas sublimes, Con Cristo gozaras.
- Cu/to Cristiano #346:3

Para Estudio y Re0exi6n
1. Uase cad a secci6n junto con su comentario. Estudie cuidadosamen-

te los pasajes que estan indicados en cada secci6n.
2. l.C6mo se estan cumpliendo las 'profecfas contenidas en la apertura
de los sellos del capftulo seis en el siglo XX?
3. Ponga especial atencion en la lectura y meditacion sobre la hermosa
descripci6n que esta escrita en el capftulo 7: 14-17 acerca del futuro
que espera a todos los creyentes en Cristo.

Dios los sella, o sea, los identifica como creyentes genuinos que perte·
necen a El, y son por lo tanto protegidos. Los 144,000 simbolizan todos
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