
52ª Semana: 24 – 31 de diciembre

24/XII II Juan, III Juan y Judas. Estas cartas breves se conservaron como parte del ministerio apos-
tólico de aquella primera generación de cristianos.

 1. II Juan es un resumen de I Juan escrita a una “señora elegida”. Comparando v.1 con v.13, ¿qué conclusión sacas sobre 
la frase? ¿Cuáles son los temas comunes entre I Juan y ésta? ¿Cómo entiendes el peligro de no recibir el galardón completo? (I 
Cor. 3:14,15)
 2. III Juan se dirige a un líder llamado Gayo. ¿Qué fama tenía él en otras iglesias? ¿Cuál era el problema con Diótrefes? Este 
problema se ve mucho hasta la fecha. ¿Quién era Demetrio?
 3. Judas, hermano de Santiago, era también de esa primera generación. ¿Cuál era su gran preocupación? Obviamente 
escribió después de II Pedro porque la cita mucho. ¿Cómo podemos oponernos a las enseñanzas falsas sin causar divisiones en 
los grupos? ¿Qué debemos hacer para no caer en error? ¿Quién nos protegerá?

25/XII Apocalipsis 1 – 3. “Apocalipsis” significa revelación o descubrimiento de algo escondido. Juan 
es el autor aceptado por casi todos los teólogos conservadores. Las evidencias internas señalan una semejanza 
grande con los otros escritos de Juan.  No esperes que esta guía te conteste todas tus preguntas. No va a ser 
fácil entenderlo todo, pero el mensaje central es clarísimo.

 1. ¿De quién es la revelación? ¿Cómo y por qué lo recibió Juan? ¿Cuáles eran las descripciones de Dios y del Hijo de Dios? 
¿Cuáles tres cosas tenía que escribir? (Un bosquejo del libro: I. Capítulo 1; II. Capítulos 2,3; III. Capítulos 4-22.)
 2. Las siete iglesias representaban las iglesias de aquella época y las de cualquier tiempo, pero también parece que describen 
las siete etapas de la historia de la Iglesia. ¿Qué tienen en común las siete cartas? ¿Cuáles son las diferencias de las iglesias?
 3. ¿Por qué crees que cada carta manda que se escuche al Espíritu? ¿Cómo podemos hacer esto hoy? ¿Qué piensas que 
significa la frase “el que vence”? ¿Te consideras un vencedor?
 4. ¿Cuál de estas descripciones más describe a los cristianos que tú conoces? ¿Qué crees que Jesús diría al grupo donde 
te reúnes con otros cristianos?

26/XII Apocalipsis 4 - 7. Con gran humildad debemos tratar de entender las escenas celestiales y los 
eventos terrenales descritos en Apocalipsis. De aquí en adelante Juan escribe lo que vio pero recordemos que 
todo era “lo que ha de suceder”.

 1. ¿Cómo pudo Juan ver las cosas invisibles de la dimensión celestial? ¿Quién es “El que Está Sentado en el Trono”? Sin 
preocuparnos por los detalles tan misteriosos, ¿qué estaba sucediendo en el Cielo? ¿Por qué es Digno de la adoración?
 2. La siguiente escena es igualmente misteriosa pero nos enseña una gran verdad acerca de la Segunda Persona de la 
Trinidad. ¿Cómo se llama y cómo se describe? ¿Por qué es Digno de ser adorado por todos los ángeles?
 3. Los seis sellos del libro se abren por Cristo y comienzan seis etapas de lo que se llama La Gran Tribulación. ¿Cómo empieza 
todo con el primer sello? Nota: compárese con II Tes. 2 para saber su identidad. ¿Cómo termina con el sexto?
 4. ¿Quiénes son los 144,000 sellados? Nota: las 12 tribus no son las mismas de otros pasajes. ¿Cuál tribu falta? ¿Cuál cambia 
de nombre? ¿Quiénes son los incontables redimidos alrededor del Trono? ¿Qué hacen? ¿Qué hace Dios por ellos?
 5. Algunos entienden que éstos son la Iglesia fiel que sufre martirio durante la Gran Tribulación. Otros creen que son los que 
creerán durante ese período y ya están en el Cielo. ¿Cuál crees tú? Estemos abiertos a que Dios nos enseñe Sus verdades.

27/XII Apocalipsis 8 – 10. El segundo ciclo de siete eventos catastróficos (los primeros cuatro son 
malos; los últimos son mucho peores) empieza cuando el Cordero abre el séptimo sello y hay silencio en el 
Cielo. Esta vez siete trompetas anuncian los eventos venideros en la Gran Tribulación.

 1. Nota la repetición de las palabras “como” y “semejante a” que los profetas apocalípticos usan cuando describen sus visiones. 
¿Qué implica esto para la interpretación correcta? ¿Por qué crees que una tercera parte del mundo y las criaturas son destruidas 
o dañadas?
 2. Lo que se ve y se oye en visiones es para enseñar verdades, no para describir exactamente las realidades celestiales. 
¿Qué aprendes acerca de Dios y Quién es El? ¿Qué aprendes de nuestro mundo? ¿Que aprendes acerca de los hombres?
 3. Los “ayes” son mucho peores que los eventos anteriores. Aún así, ¿qué hace Dios para los que han creído durante la 
Tribulación? ¿Cómo responden los que no creen?
 4. Obviamente el poderoso ángel es uno de esos “fuera de serie”. ¿Qué piensas que es su contribución a los eventos que 
vendrán?

28/XII Apocalipsis 11 – 13. Se cierra el segundo ciclo de siete etapas de eventos durante la Gran 
Tribulación y hay un paréntesis para dar el trasfondo y cómo se desarrolla el reino del Anticristo.

 1. Los dos testigos son personajes proféticos de gran poder. ¿A quiénes se asemejan en sus obras poderosas de la historia de 
Israel en el Antiguo Testamento? ¿Qué crees que será el resultado de sus labores? (Véase 12:17.) Hay dos templos mencionados 
en el capítulo 11. ¿Cuáles son? ¿Dónde está el Arca del Pacto?



 2. El capítulo 12 es una visión simbólica de la contribución de Israel al Plan de Dios a través de su historia. ¿Cuáles son las 
evidencias que muestran que la mujer no es la Virgen María? ¿Quién es el enemigo principal de Israel (y de la Iglesia ahora)? 
¿Cómo es vencido?
 3. Aparece la primera bestia del mar. ¿En qué se parece a Satanás (descrito antes como dragón)? ¿Por qué adoran al dragón? 
(Recuerda Mateo 4:9.) ¿Quiénes no le adoran? ¿Qué pasa a los que no le adoran? Esta bestia es el Anticristo.
 4. Aparece una segunda bestia de la tierra. ¿Qué te llama la atención acerca de esta bestia? ¿Por qué se le llama el Falso 
Profeta (19:20)? Es el que marca a los hombres con la marca de la bestia (666). ¿Qué sucede a los que no reciben esa marca?

29/XII Apocalipsis 14 – 16. 
Todos los eventos descritos en los capítulos 6 al 18 pertenecen al período llamado La Gran Tribulación o 

“el tiempo de angustia para Jacob” (Jer. 30:7) y “la última semana” de las profecías de Daniel 9:27. “Los santos” 
en Daniel y Apocalipsis son los judíos.

 1. Una vez más aparecen los 144,000 sellados. ¿Qué nueva información tenemos aquí? ¿Cuáles son los tres mensajes de 
los tres ángeles? Estos eventos suceden en la tierra. ¿Qué hacen los otros tres ángeles?
 2. Antes de empezar los siete ángeles su trabajo de las plagas de la ira de Dios, ¿qué sucede en el Cielo? ¿Cuál es la canción 
de Moisés? Apocalipsis es muy parecido a Exodo 6 – 12. ¿Cuáles semejanzas ves?
 3. La escena se está preparando para algún gran evento. ¿Cuál es la actitud de los incrédulos durante las plagas? ¿A quién 
crees que se dará la exhortación de Cristo que está entre paréntesis (16:15)?
 4. ¿Para qué crees que sirve el Templo en el Cielo? ¿Quién es el Gran Sumo Sacerdote de ese Templo?

30/XII Apocalipsis 17 – 19. Todo llega al clímax para la Babilonia religiosa/civil y la Babilonia comercial 
en donde el Anticristo establecía su poder. Por fin llega el Día tan profetizado en toda la Biblia: La Segunda 
Venida de Cristo.

 1. Recuerda que las profecías de Juan son visiones simbólicas. ¿Cuáles son las evidencias que tú ves para creer que la 
ciudad que será juzgada no es la Babilonia del Antiguo Testamento? (I Pedro 5:13) ¿Cómo se parece al Imperio Romano? ¿Qué 
significa “era, no es y vendrá”?
 2. La segunda Babilonia es otra ciudad. ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué es juzgada también? ¿Qué te enseña esto 
a ti? ¿De qué se asombran todos al ver su juicio? Hace pensar en los ataques terroristas en ciudades norteamericanas. ¿Cómo 
se asemeja lo que vimos y lo que Juan describe?
 3. Las adoraciones en el Cielo prorrumpen con la destrucción de Babilonia. ¿Por qué? ¿Con quién se va a casar el Cordero 
de Dios (II Cor. 11:1-3)? ¿Por qué no debemos adorar a ningún ángel?
 4. ¿Cómo regresará Cristo a la tierra? ¿Cuál es el fin del Anticristo y su Profeta Falso? ¿Cuál es el fin de su ejército?

31/XII Apocalipsis 20 – 22. Aquí termina la Biblia y el relato del Plan Eterno de Dios. Nadie puede 
decir que lo entiende todo, pero sí hemos visto que podemos entender mucho para nuestro provecho ahora y 
felicidad eterna. Ojalá que podamos decir que conocemos a Dios mucho mejor.

 1. ¿Cuál es el largo castigo para Satanás? ¿Por qué será soltado después? ¿Qué hará? ¿Cuál es su destino final? ¿Cómo 
crees que logrará seducir a los que han beneficiado tanto del Reino Mesiánico de paz? ¿Qué te enseña acerca de la naturaleza 
humana?
 2. ¿Cuál es el destino de todos los que no están inscritos en el Libro de la Vida del Cordero? ¿Cómo se llama este evento? 
¿Cuándo ocurre? ¿Dónde estarán los redimidos durante este acontecimiento?
 3. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? ¿Dónde estarán Dios y el Cordero referente a ella? ¿Qué tendrá? ¿Qué no necesitará? ¿Cuál 
es la diferencia entre los nuevos cielos y la nueva tierra y el Cielo?
 4. ¿Cómo se identifica Cristo? ¿Qué promete El? ¿Quiénes reinarán con Crito?
 5. ¿Cuál es el propósito de esta profecía? ¿Qué sucederá al que añade o quita de ella? ¿Que debemos desear?

Ya hemos terminado la Biblia en nuestro paseo devocional. Apenas hemos empezado a sacar enseñanzas 
y bendiciones de sus páginas. Cada año puedes hacer esta lectura con mucho provecho y creciente enten-
dimiento. Ojalá que empieces mañana el Nuevo Año en Génesis, haciendo tus propias preguntas, meditando 
en Su Persona y Su voluntad cada día. Yo voy a estar haciendo lo mismo. ¡Que Dios nos ayude a buscar el 
crecimiento en Su gracia y conocimiento!
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