
Estudio Bíblico del Libro de Apocalipsis

Siéntase libre de hacer copias y distribuir, pero NO edite. Derechos de autor 2013 Yo Vi La Luz Ministerios

-Título: Reina-Valera 1960 = El Apocalipsis de San Juan. (En la versión King James en inglés, dice 
"San Juan el Divino". Catolicismo reflejado en el título y culto de los hombres.)

-Vea Apocalipsis 1:1 para el título verdadero. La Revelación de                                         .

-La palabra original para "revelación" es el griego #602 apokalypsis o Apocalipsis, que significa 
desvelar o revelar. La palabra apocalipsis NO significa destrucción.

-Fecha de redacción: Entre el año 54-96 d.C.

-Escritor: Juan el Apóstol.

-Ubicación: Apocalipsis 1:9 isla de Patmos, frente a la costa de Turquía, en el mar Mediterráneo. La 
isla tiene solo 4 millas x 8 millas de ancho. Juan había sido arrestado por los romanos y desterrado a la 
isla.

-Capítulo 1= INTRODUCCIÓN

Apocalipsis 1:4, 20 y 4:5 Ver Tobías 12:15 Los 7 "Espíritus" de THEOS son en realidad 7 ángeles. 
(Tobit es un libro apócrifo en la Septuaginta griega, la Biblia que Jesus y los Apóstoles realmente 
usaron)

Capítulos 2-3= MENSAJE A 7 IGLESIAS;

Las siete eran congregaciones en lo que hoy es Turquía. Estos son los nombres de las ciudades.

Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea.

Sin embargo, tanto las cartas como todo el Libro de Apocalipsis también está escrito para la Iglesia de
THEOS de 7 Eras de tiempo, o períodos de tiempo, desde el tiempo de Juan hasta el tiempo del fin.
Ver Apocalipsis 22:16 comparar con Apocalipsis 1:1-2.

También representa 7 diferentes condiciones espirituales de congregaciones e individuos.

Capítulos 4-5= PRELUDIO/AJUSTE

Capítulo 6= PRIMEROS SEIS SELLOS

Ver artículo: "Los 4 Jinetes" para un estudio en profundidad de los primeros 4 Sellos.
www.spanish-isawthelightministries.com/4horsemen.html

Vea el Esquema de 7 Sellos, 7 Trompetas, 7 Plagas en las últimas 2 páginas de este estudio bíblico.
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Capítulo 7:1-8= Los 144.000 y la Gran Multitud.

Note que los 144,000 están en la Tierra y permanecen en la Tierra durante el 7º Sello. Están sellados 
para protegerlos del próximo 7º Sello. NO están sellados todavía. NO están sellados HASTA entre el 
6º Sello y el 7º Sello. Los versículos 1-8 tienen lugar durante la Gran Tribulación, entre el 6º y el 7º 
Sello.

Note que NO son todos judíos. Sólo 12.000 son de la Tribu de Judá (Judá/Judíos). Las otras tribus 
son todas israelitas pero no todas judías.

Capítulo 7:9-17

Note que la Gran Multitud son de todas las naciones y lenguas. Esto incluye a los gentiles. Son salvos
DURANTE la Gran Tribulación. Los versículos 14-17 revelan que los versículos 9-17 son una visión
del futuro DESPUÉS de la Gran Tribulación.

Comparas Apo. 7:9 "vestiduras blancas" con Apo.19:8,14

Comparas Apo. 7:15-17 con Apo. 21:3-6

Capítulos 8-10= Séptimo Sello: LAS TROMPETAS

(Ver esquema de 7 sellos, trompetas, plagas)

Capítulo 11= Los 2 testigos

Capítulo 12= El antiguo Israel, María, Jesus y el día actual llamaron a los.

Verso 1: Comparar con Génesis 37:9-10

El sol representa a Jacob, la luna representa a la mamá de José, las 12 estrellas representan a las 12 
tribus de Israel. La visión general es la del antiguo Israel.

Versos 2-6: Cristo nace de Israel. Él y su familia huyen a Egipto.

Versos 7-13: HORA DE FINALIZACIÓN. Segunda Guerra en el Cielo, diablo expulsado del Cielo.

Versos 13-16: Parte de la Verdadera Ekklesia (los llamados a salir) son ordenados a huir al desierto 
para ser protegidos por Theos.

Verso 17: Parte de la Verdadera Ekklesia (los llamados a salir) están ordenados para enfrentar el poder 
de la bestia.

Capítulo 13=  Las Dos Bestias (Hijo de Perdición y Falso Profeta)

Verso 1-10: Anticristo bestia del mar.

Verso 1: 7 cabezas posiblemente representan 7   eras de imperios:  
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1 - Imperio Egipcio Pre-3100 A.C.
2 - Imperio Asirio Siglo 25 o principios del 24 AC hasta 605 AC

3 - Imperio Babilónico - (hasta que 550-539 AC)
4 - Imperio Medo-Persa - (El Imperio Aqueménida, alrededor del 550–330 AC)
5 - Imperio griego de Macedonia - (El Imperio Seléucida 312 - 63 AC y el Imperio Ptolemaico 305 AC
a 30 AC. Reyes del Norte y del Sur.)
6 - Imperio Romano Occidental, 27 AC - 476 DC, centrado en Roma, Italia. El Imperio Romano 
Occidental continúa hoy en la Iglesia Católica Romana, números romanos, calendario gregoriano, 
nombres de meses y días, etc.
7 - Imperio Romano de Oriente (Imperio Bizantino/Bizancio), 285 – 1453 DC, centrado en 
Constantinopla/Estambul, Turquía. Eventualmente se convirtió en el tobillo del Imperio 
Otomano 1299-1923. Todavía existen hoy en diferentes formas en Irán, Turquía, Siria.

Lea Daniel 2 y Daniel 7, observe 10 dedos de los pies/10 cuernos y 7 cabezas en Daniel.
Apo.13:2 leopardo, oso, león, observe que Daniel 7:4-7 tiene 7 cabezas, 10 cuernos.
Leopardo, oso, león, dragón representa una confederación de naciones antiguas.

Herida Mortal en la Cabeza para Recuperar:
Apocalipsis 13:3 "Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda 
la tierra en pos de la bestia,
:4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién 
podrá luchar contra ella?"

¡Por favor note en el versículo 4 que una GUERRA está asociada con su herida en la cabeza! Su herida mortal fue 
sanada y entonces el mundo se preguntó después de LA BESTIA diciendo "¿Quién podrá hacerle la guerra?" En otras 
palabras, la OTAN (Rey del Atlántico Norte) lo ataca y su cabeza es herida y curada. No creo que tengamos que verlo 
herido o muerto y resucitado. Creo que la herida en la cabeza está hablando de que su nación está siendo perforada con 
misiles a su jefatura/gobernación. Creo que estamos a punto de presenciar este evento relativamente pronto.
La capital de Siria es Damasco. ¿Cuál es el origen de la palabra "capital"? Origen = Antigua Francia del latín "capitalis",
que significa 'CABEZA'!!!! También de Arquitectura, la sección distintiva, típicamente más ancha en la cabeza/parte 
superior de un pilar o columna. – origen Inglés medio: de la antigua Francia capitel, del latín tardío "capitellum" que 
significa "PEQUEÑA CABEZA"!!! Recuerden que al anticristo se le llama el "cuerno pequeño" o la columnita de la 
cabeza!!!
El origen del término "pena capital" son las acciones de decapitación y ahorcamiento. Es un castigo en la cabeza, es una 
herida mortal en la cabeza. Damasco es la CABEZA o la Capital de Siria. ¡Será herido por la OTAN! y Assad escapará, 
tal vez corriendo a Irán o Rusia, ¡y luego liderará a los ejércitos iraní, ruso y chino contra Israel, Europa y América!

¡Alabado sea el SEÑOR JESUS! Aquí hay una confirmación:
La palabra "cabezas" en Apocalipsis 13:3 es el griego de Strong #2776 kephale, de donde obtenemos la palabra inglesa 
"capital".  BlueLetterBible.org dice:
1) la cabeza, tanto de hombres como a menudo de animales. Dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida, esta 
palabra se usa en las frases relacionadas con la pena capital y extrema.  
2) metáfora: algo supremo, jefe, prominente  
a) de personas, amo señor: de un marido en relación a su mujer
b) de Cristo: Señor del marido y de la Iglesia
c) de las cosas: la piedra angular

Entonces, la definición #1 confirma lo que ya había escrito sobre la pena capital. Capital y Cabeza son sinónimos.
La definición #2 confirma que G2776 es algo supremo, principal o prominente, COMO la ciudad capital de una nación. 
La definición 2c confirma que G2776 también puede referirse a la parte superior de un pilar o columna que se refiere a la 
cabecita. Personalmente imagino que esto es un cuerno.
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En otras palabras, ¡Strong's da la MISMA definición de "kephale" que el diccionario de "capital"! El Theos 
Todopoderoso es fiel para confirmar.

Isaías 7:8 Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Rezín; y dentro de sesenta y cinco años Efraín 
será quebrantado hasta dejar de ser pueblo.

Griego de Strong #2776 kephale: Léxico griego analítico de Friberg:

literalmente, de una cabeza humana o animal (MT 6.17); 

figuradamente;

metafóricamente, de Cristo como cabeza de la cual la iglesia es el cuerpo (Ef 1,22);

de personas, designando de primer o superior rango jefe (1C 11.3);

de las cosas parte superior, extremidad, punto final; de los edificios piedra angular (MT 21.42);

ciudad líder, capital (AC 16.12)

Léxico griego del NT de Gingrich  
cabeza:

lit. Mt     5:36;     8:20;     27:29  f; Mk     6:24f,     27  f; 15:29; Lucas     21:28  ; J     13:9  ; Hechos     21:24  ; Rom     12:20  ; 1     Cor     11:4f,     7,     10  ; 
Apo     10:1  ;  17:3,     7,     9  ; 18:19;     19:12  .

fig.

cabeza que denota uno de rango superior 1     Cor     11:3  ; Ef     1:22     ;     4:15;     5:23  ; Col     1:18;     2:10  .

cabeza a extremidad, final γωνίας piedra angular Mt     21:42  ; Mk     12:10  ; Lucas     20:17  ; Hechos     4:11  ; 1     Pt         
2:7. Ciudad c  apital   o  fronteriza     Ac     16:12     v.l. [cephalic] [pg 108]

1     Pedro     2:7-8     Comentario  : ESTO SE CONVIRTIÓ EN LA PIEDRA ANGULAR: houtos egenethe (3SAPI) eis
kephalen gonias: Más  (2776) (kephale, inglés  = cephalic) se refiere literalmente a la cabeza (de un cuerpo) y en
sentido figurado para describir a personas de rango superior o alto estatus (1Cor 11:3), cosas que están en lo más alto,
como la piedra angular de un edificio (Mt 21:42) o una ciudad líder o ciudad capital (Hechos 16:12).

Apocalipsis   concerniente a la palabra "herida" como herida en la cabeza:      
La palabra "herida" en Apocalipsis 13:3 es G4127 "Plege" de Strong, que significa golpe, llaga, herida, calamidad 
pública. La raíz de la palabra es G4141 de Strong "Plesso", que significa infligir o herir con calamidad, es decir, 
golpear y aplanar. Entonces, lo que vemos en la herida en la cabeza es que la capital (cabeza) de Siria (Damasco) será 
golpeada con misiles y aplastada hasta convertirse en un montón ruinoso. Es un. 17:1. La Biblia New American 
Standard dice: "El oráculo sobre Damasco. "He aquí, Damasco está a punto de ser quitada de ser una ciudad y se 
convertirá en una ruina caída". Sí, caerá, será aplastada, lo que significa que ya no estará de pie No tiene que ser 
completamente plano.

Apo. 13:5: El anticristo continuará 42 meses después de que se recupere la herida mortal en la cabeza (ataque de la 
OTAN en Damasco).

Verso 7: Comparar con Dan. 7:23-25

Versos 11-14 Falso profeta. Para un estudio en profundidad del falso profeta, por favor vea el artículo El Falso Profeta 
Revelado.  www.spanish-isawthelightministries.com/falseprophet.html  

Versos 15-18: La imagen de la bestia y la marca de la bestia.
www.spanish-isawthelightministries.com/mark.html  
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Capítulo 14= Resumen de eventos futuros.

Este capítulo nunca debe usarse para probar el orden de los eventos del tiempo del fin. Es un resumen 
de muchos eventos. Es un capítulo inserto (algo insertado en el flujo de la historia).

Verso 1: Marca/Sello de Theos. Éxodo 13:9,16 Deut. 6:1-8 Deut. 11:16-19

Versos 1-7: 144,000

Versos 8-20: Salta adelante a la ira de Theos y la caída de Babilonia.

Capítulo 15: Los santos en el cielo. La Ira está llena y preparada para derramarse.

Capítulo 16: El cumplimiento real de la Ira, de principio a fin. (41.5-45 dias)

Capítulo 17:

:1-11 Mystery Babylon (Historia de la religión y los imperios babilónicos. Toda religión falsa).

La ciudad es Neom, Arabia Saudita. www.spanish-isawthelightministries.com/Babylon.html  

:12-14 Diez dedos de los pies de Daniel. Imperio de los últimos tiempos. 8º Reino. Naciones islámicas
y comunistas.

:15-18 Explicación y profecía.

Capítulo 18: Más sobre el fin de Babilonia

Capítulo 19: Santos en el Cielo 40-45 días durante la Ira. Luego seguimos a Cristo para regresar a la 
Tierra en la Segunda Venida en la Batalla de Armagedón.

Capítulo 20:

:1-3 La atadura de Satanás.

:4-7 La Primera Resurrección y El Milenio.

:8-9 Segunda Resurrección y La Corta Temporada de 100 años, de nuevo engaño.

:10-15 Juicio del Trono Blanco = El final de la Temporada Corta, la destrucción de los malvados en el
Lago de Fuego. El fin del diablo. El fin de toda maldad.

Capítulos 21-22= El Cielo Nuevo y La Tierra Nueva
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7 S  ellos  , 7 T  rompetas  , 7 P  lagas  

1er Sello= Caballo blanco, apariencia de justicia pero corazón / espíritu de conquista, paz falsa, espíritu anticristo = 
todos los premios Nobel y ganadores del Premio Nobel, 1901.    Mate. 24:5,24 Apo. 6:1-2
2do Sello= El caballo rojo, los eventos de 1914-1918, la Primera Guerra Mundial y su fruto del comunismo y las 
revoluciones rusas de 1917, incluye la Rusia moderna y China, así como el comunismo / socialismo en cualquier lugar.   
Mate. 24:6 Apo. 6:3-4
3er Sello= El caballo negro, Hitler, el nazismo y su fruto de la hambruna, la Gran Depresión, el Dust Bowl, la Segunda 
Guerra Mundial, los eventos de 1929-1945, aún montan en el nazismo en todo el mundo.   Mate. 24:7 Apo. 6:5-6
4to Sello= Caballo pálido (Caballo verde) = Islam y su fruto de pestilencia / enfermedad.
-El "Golpe de Estado sirio de 1963", también conocido como la "Revolución del 8 de marzo". Ocurrió el día antes de 
Purim. El golpe llevó al poder al muy demoníaco "Partido Baaz" en Siria, lo que finalmente condujo a la dictadura de 
Bashar Assad.                        -Luego, la Revolución Iraní, también conocida como la Revolución Islámica 1978-1980.
-Las revoluciones islámicas que derrocaron al presidente Mubarak de Egipto, la "Primavera Árabe" y el movimiento 
"Occupy Wall Street".         -Los disturbios de BLM.      -Ebola, Gripe Porcina, Sars, Sars 2 (COVID-19)

Los sellos n. ° 1-4 causan la muerte a través de guerras, revoluciones, protestas, hambruna, pestilencia y bestias. Mate. 
24:5-8 Apocalipsis 6:7-8.
(Para un estudio / revelación en profundidad de los primeros cuatro sellos, consulte el artículo Los Cuatro Jinetes 
Revelados en https://spanish-isawthelightministries.com/4horsemen.html)

30 días antes de que comience la Gran Tribulación, algunos cristianos verdaderos huyen al desierto para ser protegidos 
por Theos. Apo. 12

5to Sello= Gran Tribulación, Gran Persecución/Martirio de los Cristianos, Guerra de Gog Magog/WW3, Surgen Dos 
Testigos, (Gran Tribulación y Dos Testigos duran 1260 días). Apo. 6:9-11 Mate. 24:9-28, Apo. 12:17

6to Sello= El sexto sello se abrirá el día de Pentecostés el año antes del regreso de Jesus. Signos celestiales = 
Oscurecimiento de la luna y el sol, los meteoritos caen. Mate. 24:29 Apo. 6:12-17 Joel 2 Hechos 2
144,000 vírgenes masculinas de la Casa de Israel incluyendo América (Tribu de Manasés) sellada Apocalipsis 7:1-8 entre 
6to y 7mo sellos. Su sellado los protege de las trompetas del séptimo sello. Llevan el evangelio a todas las naciones 
durante la última parte de la Gran Tribulación y sus números crecen hasta una innumerable multitud. Incluso la gran 
multitud también está sellada con la promesa del Espíritu Santo de Pentecostés. Efesios 1:13

7mo Sello= Apo. 8:5 Terrometo 7 Trompetas en la última parte de la Gran Tribulación:
1ra Trompeta: Granizo, fuego, sangre 1/3 de árboles y pasto quemado
2da Trompeta del 7mo Sello: Gran Montaña con Fuego arrojado al mar. ¿Meteorito / Volcán / Misil?
                                                     1/3 Mar = sangre, 1/3 criaturas marinas mueren, 1/3 naves destruidas
3ra Trompeta: Gran estrella del cielo cae = Ajenjo, cae en 1/3 de los ríos y fuentes de las aguas, 1/3 de las aguas se 
convierten en ajenjo (amargo). Muchos mueren por estas aguas amargas.
4ta Trompeta: 1/3 sol, luna, estrellas golpeadas, 1/3 parte del día y la noche oscurecidas (novena plaga de Egipto Ex. 
10:21-23 = la oscuridad cubrió la tierra durante 3 días)

5ta Trompeta del 7mo sello Apo. 9 = 1er Ay = Un pozo sin fondo abierto del cual sale humo, el sol y el aire se oscurecen 
del humo de este pozo, del humo sale langostas con poder con petos de hierro. Estas langostas no pueden dañar 
ninguna cosa / árbol verde, sino solo a aquellos que no tienen el Sello de Theos. No matan a la gente. Pero atormenta 5 
meses. La gente busca la muerte pero no puede morir.
Apo. 9:11 Su rey = Apollyon (destructor)= Bashar Assad, la estrella/demonio que cae (ángel caido) = Antíoco Epífanes de 
Dan.11.
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6ta Trompeta: 2do ay = ejército enorme mata a 1/3 de la humanidad que queda, mata por fuego, humo y azufre.

7ma Trompeta: Ultimo Triunfo (1 Tes. 4:16, 1 Cor. 15:52, Apo. 11, Mate. 24) 
Los 1260 días del Fin de la Gran Tribulación. Comienza la Ira de Theos.
La primera resurrección ocurre. Los santos, incluidos los 2 Testigos, ingresan temporalmente al Cielo durante los últimos
41.5 días para la Cena del Cordero de Theos (Apo. 19) = mientras que el 3er Ay (7 viales de la ira de Theos) se derrama 
sobre los no arrepentidos.

Estos 7 bowls/vials/plagues   of the Wrath   ocurren durante un período de 40-45 días. ¡Bendito el que viene al día 1335!
1. Llagas en aquellos con la marca de la bestia
2. Mar = sangre, todo en el mar muere
3. Ríos y fuentes de agua = sangre, sangre para beber
4. El sol abrasa a los hombres con fuego, gran calor
5. Asiento de la bestia Assad & su reino = lleno de oscuridad, gran dolor
6. El río Eufrates se seca, el camino de los reyes del este preparado, los ejércitos se reúnen en el Valle de Meguido
7. Batalla de Armagedón. Jesus Regresa con todos sus santos / ejército.

...Gran terremoto, voces, truenos, relámpagos, cada isla y montaña desaparecida, granizo, granizo pesa un talento. 
Jesus se encuentra en el Monte de los Olivos en Jerusalén (Zech 14), los reinos de este mundo se convierten en El Reino 
de Theos. Apo. 20: Satanás es removido y arrojado en cadenas al pozo sin fondo.

Después de que Jesus   Regrese  :  
Ezeq. 39- Las personas físicas entierran a los muertos durante 7 meses y queman armas durante 7 años.
Zech. 14- Algunos egipcios se niegan a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos y es castigado por Theos al no tener lluvia.

Después de   1,000   Años está     Terminado  :  
Apo. 20 Segunda Resurrección en el Día de la Expiación: El resto de los muertos (todos que no fueron resucitados en la 
Primera Resurrección, incluidos los bebés que murieron en un aborto, las personas que murieron jóvenes, las personas 
que murieron perdidas y sin arrepentimiento y todos los que vivieron en los tiempos del Antiguo Testamento) resucitan 
a la vida como humanos físicos durante una corta temporada de 100 años (Isaías 65:20).

Satanás también es liberado de su prisión para que las personas puedan decidir arrepentirse o ser engañadas 
nuevamente. ¡Me doy cuenta de que esta es una escritura que no se conoce o enseña comúnmente, pero es una 
escritura! Toda persona debe tener la oportunidad de aceptar Jesus Cristo como Salvador, incluidos los bebés que 
murieron antes de tener una oportunidad y las personas que vivieron en los confines del mundo y en los viejos tiempos 
de testamento antes de que se diera el Espíritu Santo y las personas que estaban demasiado confundidas en esta vida 
por los cientos de falsas enseñanzas.. Los planes de Theos son vastos y no nos damos cuenta del alcance de sus planes 
para nuestra salvación. Para un estudio en profundidad de las Resurrecciones y el destino de los muertos, lea el artículo 
Qué sucede cuando muere, la verdad sobre el cielo y el infierno. https://spanish-isawthelightministries.com/hell.html

En el   Fin   de la Corta Temporada de 100 Años:  
Los que aún no se han arrepentido son guiados por Satanás en un intento de batalla contra los santos, pero los 
malvados son destruidos por Theos a través del fuego. Theos quema toda la superficie de la Tierra para finalmente 
poner un fin eterno a toda carne humana y maldad. Aquellos que no se arrepienten en la corta temporada de 100 años 
están malditos para ser destruidos al consumir fuego. Nunca vuelven a vivir y ya no existen. Se consumen en humo y ya 
no existen. Aquellos que se arrepienten y aceptan a Cristo como Salvador son transformados a la Vida Espiritual Eterna. 
Entonces Theos remodela / transforma la tierra y los cielos en una Nueva Tierra y Nuevos Cielos. Luego, la Nueva 
Jerusalén baja del cielo y aterriza en la Tierra, que se convierte en la sede de todo el universo, ya que Theos le da a 
muchas personas las estrellas y los planetas que están en el universo. Apo. 20. Romanos 8:14-23.
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