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8 – El mensaje más emocionante del Apocalipsis 
Un mensaje para el tiempo final en el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
El libro del Apocalipsis es uno de los libros más importantes de toda la Biblia. Su tema principal, o enfoque 
central, es el regreso de Jesucristo. 
 
El Apocalipsis desenmascara los planes engañosos de Satanás. Y revela los planes de Dios para estos 
últimos días. 
 
En Apocalipsis 14, se describe claramente a Jesucristo como el Hijo del Hombre que viene en una nube 
para recoger la cosecha de la tierra (versículos 14-16). Antes de su regreso, envía un mensaje especial 
para preparar un pueblo para su venida. Encontramos ese mensaje en los versículos 6-12. 
 
1. En Apocalipsis 14:6-12, Jesús revela su mensaje especial para preparar a su pueblo para la hora 
final de la Tierra. ¿Quién entrega el mensaje al mundo? Apocalipsis 14:6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
A través del libro de Apocalipsis se describe a mensajeros angélicos que entregan un mensaje al mundo. 
El hecho de que se mencione a los ángeles como portadores del mensaje revela su urgencia e importancia 
celestial. Jesús envió a sus mensajeros angélicos para impresionar la mente del profeta Juan con las 
visiones celestiales de los eventos del tiempo del fin. Juan escribió esos mensajes en el último libro de la 
Biblia, el Apocalipsis. 
 
2. ¿Es un mensaje universal? ¿A quiénes está dirigido? Apocalipsis 14:5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El apóstol Juan vio un ángel volando velozmente en los cielos para llevar con prontitud el mensaje final de 
Dios al mundo entero. Noé predicó un mensaje de urgencia para hombres y mujeres que estaban a punto 
de enfrentarse con un diluvio universal, y Dios envió un mensaje por medio de José para advertir de una 
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hambruna en Egipto. Los mensajes de Noé y José fueron enviados por un Dios amoroso para preparar a 
su pueblo para los abrumadores acontecimientos que iban a afectar dramáticamente a millones de 
personas. En nuestros días, Dios tiene nuevamente un mensaje especial para su pueblo. Es un mensaje 
urgente. 
 
3. ¿Cuál es el punto central del amoroso llamamiento final de Dios antes de su regreso? ¿Cuál es el 
mensaje universal que debe llegar a toda “nación, tribu, lengua y pueblo”? Apocalipsis 14:6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El corazón del mensaje divino para los últimos días es el “evangelio eterno”. El evangelio son las buenas 
noticias acerca de Jesús. Es la historia de la cruz. Es la historia del amor de Dios, su perdón, su gracia y 
su misericordia. El evangelio es el “poder de Dios para Salvación” (Romanos 1:16). Nos habla de un amor 
que transforma nuestras vidas y nos convierte en nuevas personas en Cristo. 
 
4. ¿Hacia qué período de tiempo en particular dirige nuestra atención este mensaje? Apocalipsis 
14:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Nota en qué tiempo está el verbo que describe el juicio. El texto dice claramente: “La hora de su juicio HA 
LLEGADO”. Otras versiones dicen: “La hora de su juicio ES VENIDA”. En otras palabras: está aquí. Ya 
llegó. 
 
5. ¿Qué declaran Jesús y el apóstol Pablo con relación al tiempo del juicio? 
 
a. En Mateo 12:36 Jesús dice: _______________________________________ 
 
b. En Hechos 24:25 el apóstol Pablo dice: _____________________________ 
 
Jesús habla del día del juicio en el futuro. Pablo describe el “juicio por venir”. En los días de Jesús y de 
Pablo el juicio era claramente un acontecimiento futuro. El mensaje urgente del Apocalipsis para nosotros 
hoy es que “la hora del juicio ha llegado”. Está aquí. 
 
6. ¿Qué dos grupos se desarrollan antes de la venida de Jesús? Apocalipsis 22:11, 12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús viene a traer su galardón. Antes de su venida debe haber un juicio para determinar qué recompensa 
recibe cada cual cuando él venga. El destino de todos los hombres y mujeres debe decidirse antes de su 
regreso. Este juicio no se realiza para que Dios pueda saber quién se salva o quién se pierde. El lo sabe 
con toda seguridad. No olvides que un ángel rebelde puso en tela de juicio el carácter de Dios. Lucifer ha 
manifestado que Dios es desleal e injusto. Ha acusado a Dios ante el universo entero. El juicio revela el 
carácter amoroso de Dios ante todo el universo. Muestra que quienes se pierdan lo harán por causa de 
sus propias decisiones. Dios ha hecho todo lo posible para salvarlos. ¿Cuándo comenzó este juicio? ¿Cuál 
es la naturaleza del juicio? ¿Cómo podemos tú y yo tener seguridad en el juicio? Hay muchos otros 
interrogantes que serán respondidos en los próximos dos estudios. Sin embargo, hay más del mensaje de 
Apocalipsis 14 para considerar en este estudio. 
 
7. ¿A quién nos insta a adorar ese mensaje? Apocalipsis 14:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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En una época cuando la teoría hipotética de la evolución ha capturado al mundo científico, Dios nos invita 
a adorarlo como el Creador. Los humanos no evolucionamos. Fuimos diseñados por un Dios de amor. 
Somos suyos. El motivo de nuestra adoración es que él es quien nos formó. La base de nuestra adoración 
es justamente esa. El es el dador de la vida. El Apocalipsis nos hace un urgente llamado final para adorar 
a Cristo como el Creador. En una lección futura descubriremos que la señal final de lealtad en los últimos 
días es el símbolo de su poder creador. 
 
8. ¿Qué anuncio importante hace el segundo ángel? Apocalipsis 14:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. ¿Qué llamado le hace Dios a su pueblo que est;a en Babilonia? ¿Por qué? Apocalipsis 18:4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
¿Quiénes forman parte de Babilonia? ¿Qué representa Babilonia? La ciudad de Babilonia fue construida 
en el sitio de la antigua torre de Babel donde Dios confundió las lenguas. En las profecías del Apocalipsis, 
es un símbolo de la confusión religiosa. La Babilonia espiritual del Apocalipsis representa la religión falsa. 
Simboliza el alejamiento de la verdad bíblica. En una lección futura descubriremos de qué manera el error 
se introdujo sutilmente en la iglesia cristiana y el llamado divino a regresar a la verdad. 
 
10. ¿Cuál es el tema del tercer ángel? Apocalipsis 14:9-11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
11. ¿Cómo describe el Apocalipsis al pueblo justo de Dios antes del regreso de nuestro Señor? 
Apocalipsis 14:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Como consecuencia de la proclamación del mensaje de Apocalipsis 14, se desarrollan dos clases de 
personas. Unos reciben la marca de la bestia. Son los que persiguen y oprimen al verdadero pueblo de 
Dios. Al final reciben las siete últimas plagas. El otro grupo, consciente de que es la hora del juicio, 
permanece leal a su Creador. Por la fe en Jesús guardan los mandamientos de Dios. Huyen de las 
falsificaciones de la Babilonia espiritual y reciben protección en las plagas. 
 
12. ¿Qué promesa les hace Dios a los que estudian las profecías del Apocalipsis? Apocalipsis 1:3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En cada una de las próximas lecciones estudiaremos especialmente los urgentes mensajes finales de Dios 
para la actualidad. Cada estudio de la serie es un eslabón vital de una cadena para prepararnos para la 
venida de Jesús. ¿Por qué no le abres tu corazón a Dios ahora mismo y le dices que tienes hambre de 
conocer la verdad de su Palabra? Juan el revelador promete que recibiremos una triple bendición al leer, 
comprender y seguir las enseñanzas del Apocalipsis. Dios tiene reservada una bendición especial para 
nosotros en las próximas lecciones. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Anhelo conocer la verdad de Jesús, y decido abrir mi mente a sus indicaciones. Señor, te seguiré 
adondequiera tú me guíes. Siempre buscaré tu voluntad y tu verdad. 
  


