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“Antes bien, como está 

escrito: cosas que ojo no 

vio, ni oído oyó, ni han 

subidoen corazón de 

hombre, son las que Dios 

ha preparado para los que 

le aman” (1 Cor. 2:9).



¿Cuándo nos sentimos
solos y desmotivados,

qué hace Jesús?

Nos visita para 
llenarnos del
calor de su 

presencia como lo 
hizo con Juan en 

Patmos.

Ap. 1: 9, 17
Mt. 28: 20
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Apocalipsis

1:9

RV-1960

9. Yo Juan, vuestro hermano, y 
copartícipe vuestro en la 

tribulación, en el reino y en la 
paciencia de Jesucristo, estaba 
en la isla llamada Patmos, por 

causa de la palabra de Dios y el 
testimonio de Jesucristo.



Apocalipsis

1:17

RV-1960

17. Cuando le vi, caí como 
muerto a sus pies. Y él puso 

su diestra sobre mí, 
diciéndome: No temas; yo 
soy el primero y el último;



Mateo 

28:20 

RV-1960

20. enseñándoles que 
guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. 

Amén.



Material 

para el 

maestro.

El libro de Apocalipsis es un libro sobre el Jesús que 
interviene. No se sienta simplemente en su trono 
en el cielo; entra en los asuntos de la vida aquí en la 
tierra. Él nos ministra en el trauma, la angustia y 
las decepciones que enfrentamos. Cuando Jesús 
bajó para hablar con su amado discípulo, iluminó 
con su gloria la rocosa y estéril Patmos. No hay 
lugar donde podamos encontrarnos que esté más 
allá del alcance de Dios. Él te encontrará con Su 
presencia dondequiera que estés. La revelación 
está llena de esperanza. Aquel que ahora está con 
nosotros a través de Su Espíritu Santo, pronto 
vendrá en gloria para llevarnos a casa. 



¿Tenemos información
de las señales antes 

del fin?

Sí, el mismo
Cristo las 
describió.

Mt. 24: 1-14;
23-31
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Mateo 

24:1-2

RV-1960

1. Cuando Jesús salió del templo y 
se iba, se acercaron sus 

discípulos para mostrarle los 
edificios del templo.

2. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis 
todo esto? De cierto os digo, que 

no quedará aquí piedra sobre 
piedra, que no sea derribada.



Mateo 

24:3-4

RV-1960

3. Y estando él sentado en el 
monte de los Olivos, los discípulos 
se le acercaron aparte, diciendo: 

Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, 
y qué señal habrá de tu venida, y 

del fin del siglo?

4. Respondiendo Jesús, les dijo: 
Mirad que nadie os engañe.



Mateo 

24:5-6

RV-1960

5. Porque vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; 

y a muchos engañarán.

6. Y oiréis de guerras y rumores 
de guerras; mirad que no os 

turbéis, porque es necesario que 
todo esto acontezca; pero aún no 

es el fin.



Mateo 

24:7-9

RV-1960

7. Porque se levantará nación contra 
nación, y reino contra reino; y habrá 
pestes, y hambres, y terremotos en 

diferentes lugares.

8. Y todo esto será principio de 
dolores.

9. Entonces os entregarán a 
tribulación, y os matarán, y seréis 

aborrecidos de todas las gentes por 
causa de mi nombre.



Mateo 

24:10-12

RV-1960

10. Muchos tropezarán entonces, y 
se entregarán unos a otros, y unos 

a otros se aborrecerán.

11. Y muchos falsos profetas se 
levantarán, y engañarán a 

muchos;

12. y por haberse multiplicado la 
maldad, el amor de muchos se 

enfriará.



Mateo 

24:13-14

RV-1960

13. Mas el que persevere hasta 
el fin, éste será salvo.

14. Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el 

mundo, para testimonio a todas 
las naciones; y entonces vendrá 

el fin.



Mateo 

24:23-25

RV-1960

23. Entonces, si alguno os dijere: 
Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí 

está, no lo creáis.

24. Porque se levantarán falsos 
Cristos, y falsos profetas, y harán 

grandes señales y prodigios, de tal 
manera que engañarán, si fuere 

posible, aun a los escogidos.

25. Ya os lo he dicho antes.



Mateo 

24:26-28

RV-1960

26. Así que, si os dijeren: Mirad, está 
en el desierto, no salgáis; o mirad, 
está en los aposentos, no lo creáis.

27. Porque como el relámpago que 
sale del oriente y se muestra hasta el 
occidente, así será también la venida 

del Hijo del Hombre.

28. Porque dondequiera que estuviere 
el cuerpo muerto, allí se juntarán las 

águilas.



Mateo 

24:29-30

RV-1960

29. E inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días, el sol se 

oscurecerá, y la luna no dará su 
resplandor, y las estrellas caerán del 

cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas.

30. Entonces aparecerá la señal del Hijo 
del Hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán todas las tribus de la tierra, y 
verán al Hijo del Hombre viniendo sobre 

las nubes del cielo, con poder y gran 
gloria.



Mateo 

24:31-32

RV-1960

31. Y enviará sus ángeles con gran 
voz de trompeta, y juntarán a sus 
escogidos, de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo hasta el 
otro.

32. De la higuera aprended la 
parábola: Cuando ya su rama está 
tierna, y brotan las hojas, sabéis 
que el verano está cerca.



Comentario 

bíblico 

adventista, 

Mt. 24: 3

Jesús combinó en su respuesta a la pregunta de los 
discípulos, la descripción de acontecimientos 
relacionados con el fin de la nación judía como 
pueblo escogido de Dios y el fin del mundo. No 
siempre puede trazarse con nitidez la línea 
demarcatoria entre los dos. Una parte importante 
de lo que Jesús dijo acerca del futuro se aplicaba 
específicamente a acontecimientos que pronto 
habrían de acaecer en relación con la nación judía, 
la ciudad de Jerusalén y el templo. Sin embargo, el 
discurso también fue dado para beneficio de los 
que vivirían en medio de las últimas escenas de la 
historia de este mundo. 



¿Dónde está nuestra
esperanza de alcanzar

un descanso permanente?

En el evangelio eterno,
la noticia de la muerte y 
resurrección de Cristo que 

lleva al mundo a la 
salvación por fe, ante el 

Juicio inminente y la 
pronta venida
de Cristo.

Ap. 14: 6-14
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Apocalipsis  

14:6-7 

RV-1960

6. Vi volar por en medio del cielo a 
otro ángel, que tenía el evangelio 

eterno para predicarlo a los 
moradores de la tierra, a toda nación, 

tribu, lengua y pueblo,

7. diciendo a gran voz: Temed a Dios, y 
dadle gloria, porque la hora de su 

juicio ha llegado; y adorad a aquel que 
hizo el cielo y la tierra, el mar y las 

fuentes de las aguas.



Apocalipsis  

14:8-9 

RV-1960

8. Otro ángel le siguió, diciendo: Ha 
caído, ha caído Babilonia, la gran 
ciudad, porque ha hecho beber a 

todas las naciones del vino del furor 
de su fornicación.

9. Y el tercer ángel los siguió, diciendo 
a gran voz: Si alguno adora a la bestia 
y a su imagen, y recibe la marca en su 

frente o en su mano,



Apocalipsis  

14:10-11 

RV-1960

10. él también beberá del vino de la ira de 
Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz 
de su ira; y será atormentado con fuego y 
azufre delante de los santos ángeles y del 

Cordero;

11. y el humo de su tormento sube por los 
siglos de los siglos. Y no tienen reposo de 
día ni de noche los que adoran a la bestia 

y a su imagen, ni nadie que reciba la 
marca de su nombre.



Apocalipsis  

14:12-13 

RV-1960

12. Aquí está la paciencia de los 
santos, los que guardan los 

mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús.

13. Oí una voz que desde el cielo me 
decía: Escribe: Bienaventurados de 
aquí en adelante los muertos que 

mueren en el Señor. Sí, dice el 
Espíritu, descansarán de sus trabajos, 

porque sus obras con ellos siguen.



Apocalipsis  

14:14 

RV-1960

14. Miré, y he aquí una nube 
blanca; y sobre la nube uno 

sentado semejante al Hijo del 
Hombre, que tenía en la 

cabeza una corona de oro, y 
en la mano una hoz aguda.



Comentario 

bíblico 

adventista, 

Ap. 14: 7.

Juicio. Los expositores adventistas del séptimo día 
entienden que el juicio que aquí se menciona fue el 
que comenzó en 1884, representado simbólicamente 
por la purificación del santuario terrenal (Dan. 8: 14). 
Puede deducirse que no se refiere al juicio ejecutivo 
cuando venga Cristo y todos recibirán su retribución, 
porque los mensajes de los tres ángeles (Ap. 14: 6-12) 
preceden a la segunda venida de Cristo (Ap. 14: 14). 
Además, el mensaje concerniente al juicio es 
acompañado por una exhortación y una 
amonestación que revelan que el día de la salvación 
aún no ha pasado. Los hombres pueden aún buscar a 
Dios y escapar de la ira que vendrá. 



¿Cómo podemos aprender
a vivir en el gozo de Cristo?

Descubriendo cómo 
descansar en Él 
tal y como Pablo 

lo hizo.

Fil. 4: 4-9;
13, 19
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Filipenses  

4:4-6

RV-1960

4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra 
vez digo: ¡Regocijaos!

5. Vuestra gentileza sea conocida de 
todos los hombres. El Señor está cerca.

6. Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante 
de Dios en toda oración y ruego, con 

acción de gracias.



Filipenses  

4:7-8

RV-1960

7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús.

8. Por lo demás, hermanos, todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo 

justo, todo lo puro, todo lo amable, todo 
lo que es de buen nombre; si hay virtud 

alguna, si algo digno de alabanza, en 
esto pensad.



Filipenses  

4:7-8

RV-1960

7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús.

8. Por lo demás, hermanos, todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo 

justo, todo lo puro, todo lo amable, todo 
lo que es de buen nombre; si hay virtud 

alguna, si algo digno de alabanza, en 
esto pensad.



Filipenses  

4:9

RV-1960

9. Lo que aprendisteis 
y recibisteis y oísteis y 

visteis en mí, esto 
haced; y el Dios de paz 
estará con vosotros.



Filipenses  

4:13

RV-1960

13. Todo lo puedo en 
Cristo que me 

fortalece.



Filipenses  

4:19

RV-1960

19. Mi Dios, pues, suplirá 
todo lo que os falta 

conforme a sus riquezas 
en gloria en Cristo Jesús.



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres descansar en 
Cristo permanentemente?


