
MISTERIOS EN EL APOCALIPSIS 

VERDAD CENTRAL: “La revelación de Cristo a Juan fue dada para revelar la verdad, no 
para esconderla”. 
VERSÍCULO CLAVE: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que 
venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios”, 
Apocalipsis 2:7. 
LECTURA EN CLASE: Apocalipsis 1:4; 3:1; 5:6; 1:20; 4:4,6,7;12:3;13:1,16-18. 
INTRODUCCIÓN: 
- El libro de Apocalipsis registra el fin de este mundo y, por lo tanto, la conclusión del 

mensaje del evangelio. 
- Por consiguiente, nos brinda esperanza para el futuro, a pesar de los problemas 

que enfrentamos hoy. 
- Esta lección explora pasajes difíciles del fascinante pero desafiante del libro de 

Apocalipsis. 
- Dios nos da su Palabra no para ocultar la verdad o hacerla confusa, sino revelarnos 

la verdad para nuestro beneficio. 

LOS SIETE ESPÍRITUS DE DIOS. 
A. Los siete espíritus. 

1) Los siete espíritus se refiere a la perfección y plenitud del Espíritu Santo, 
Apocalipsis 1:4,5. 
2) Los siete Espíritus de Dios que están conectados con las siete estrellas que 
representan siete ángeles o pastores de las iglesias, Apocalipsis 3:1. 
3) Los siete espíritus nos describe una escena de esplendor, majestad y gloria, 
Apocalipsis 4.5. “Nos recuerda la presencia de Dios en el Monte Sinaí”. Éxodo 19. 

B. La unción del Mesías, Isaías 11:1,2. 
1) Las siete características del espíritu que reposó sobre el Señor Jesús: es del 
Señor, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, y de 
temor del Señor. 
2) Estas siete características expresan la plenitud del Espíritu Santo. 

C. El poder del Espíritu Santo en la vida del cristiano. 
1) Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, 2 Pedro 1:2, 3. 
2) Él nos entrega el pago inicial de nuestra herencia eterna, Efesios 1:14;                         
2 Corintios 1:22. 
3) Él es una persona divina de la Trinidad. 
 a) Hay que vivir y andar por el Espíritu, Gálatas 5:16, 18, 25. 
 b) Hay que cultivar una vida en el Espíritu, Juan 14:17; 15:26; 16:13;             
 Efesios 1:3, 13, 14. 

LOS NÚMEROS EN APOCALIPSIS. 
A. La importancia del siete, Apocalipsis 1:10-13,16,20;5:1;8:2;15:1;16:1;4:2,4,6-11. 

1) Siete Iglesias o siete candeleros de oro, representan todas las iglesias,                 
1:10-13. 12. 
2) Siete estrellas, 1:16,20. 
3) Siete sellos, garantía de seguridad y protección, solo el que poseía autoridad 
podía abrirlo, 5:1,5. 

4) Siete ángeles y siete trompetas, 8:2. 
5) Siete ángeles con siete plagas, 15:1. 
6) Siete copas de la ira de Dios, 16:1. 
7) Siete lámparas de fuego o siete espíritus de Dios, 4:5. 

B. La importancia de otros números, Apocalipsis 4:4, 6, 8, 10; 14:1; 12:1-9; 13:1,4. 
1) Veinticuatro ancianos, 4:4, 8,10. 
2) Cuatro seres vivientes que representan a toda la creación viviente, 4:6, 8, 10. 
3) Ciento cuarenta y cuatro mil, sellan doce mil de cada tribu de Israel y no los 
testigos de Jehová, 14:1. 
4) Siete cabezas, diez cuernos, siete diademas, representación idolatra de Satanás 
y el Anticristo, 13:1,4. 
5) 1,260 días, la mujer (Israel) huye al desierto y es sustentada durante la gran 
tribulación, 12.1-9.  Daniel 9:25-27. 

C. Es importante reconocer la naturaleza simbólica de estos conceptos. Dios nos 
protegerá de que los planes de Satanás se cumplan en nuestra vida hoy. 

LA MARCA DE LA BESTIA. 
A. Una marca de autoridad y lealtad, Apocalipsis 13:1,4, 16-18. 

1) La bestia sale del mar, figura de la maldad y el caos, V.1. 
2) La bestia personifica a Satanás, quien imita a Cristo. 
 a) Sus seguidores se postrarán en adoración, V.4. 
 b) Su deseo de competir con Dios por la adoración queda claro, V.5-7. 
 c) Sus adoradores usan palabras similares para alabar al Dios verdadero, V.4. 
 Éxodo 15:11. 
3) El número 666 es el número de la marca de la bestia, y está ligado a Satanás o al 
Anticristo, V.18. 
4) Los que alineen con la bestia y tomen su marca tendrán acceso a los mercados 
económicos, asegurando su lealtad, V.16, 17. 

B. Una marca destinada al juicio, Apocalipsis 14:9-11; 15:2; 16:2. 
1) Los que adoran a la bestia y reciben la marca del 666 sufrirán la ira de Dios, serán 
atormentados con fuego y azufre, 13:14; 14:9-11. 
2) Los que salieron victoriosos sobre la bestia, mártires de la tribulación se les da la 
bendición de adorar a Dios con la música del cielo. 15:2. 
3) Los que adoran a la bestia y reciben su marca ahora están “marcados” por Dios 
con una pestilente úlcera, 16:2.  

C. El cristiano no debe dejarse atrapar por muchos engañadores, que tienen el espíritu 
del anticristo, que tratan de desviarnos, resolvamos hoy rechazar su influencia. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- No caiga en especulaciones poco saludables al estudiar este tema. 
- Mantengámonos enfocados en Jesús, su venida nos traerá una alegría 

extraordinaria. 
- Busque verdades que enriquezcan su vida, viva de tal manera como si Jesús viniera 

hoy. 
- Ore fervientemente por aquellos que no están listos para la venida de Cristo. 
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