
Plan de Lectura Diario de la Biblia

NUEVO 
TESTAMENTO 

en un año-Noviembre



APOCALIPSIS

Muchos se han dejado el estudio del libro del Apocalipsis por el temor de la dificultad de este, 
o la naturaleza intrínseca de algunas interpretaciones . Pero ningún otro libro de la Biblia será 
más seguro en premiar al estudiante que se acerca a el, por su relevancia actual, más que 
como un enigma escatológico. Es importante recordar que las visiones que ocupan una parte 
tan grande no deben ser consideradas como imágenes literales: el libro está escrito en forma 
literaria conocida como “apocalíptico”, lo cual expresa las realidades celestiales y espirituales 
por medio de una forma convencional y el simbolismo elaborado.

Generalmente se acepta que fue escrito por el apóstol Juan, y en días de persecución, como 
demuestra su exilio ( 1:9 ). Algunos piensan que sufrió su exilio en tiempos de Nerón, quien 
murió en el año 68, algunos bajo Domiciano ( 81-96 DC ). Esta ultima fecha parece ser la más 
probable. La lucha entre el pueblo de Cristo y el poder de Roma había llegado a un estado más 
avanzado de lo que se refleja en los Hechos de los Apóstoles. La adoración del emperador 
llegó a ser común en el reinado de Nerón en adelante, y el panorama era oscuro y amenazante.

Mientras nos embarcamos en nuestro viaje a través de este libro de Apocalipsis, estamos ver-
daderamente a punto de ser bendecidos, porque de los sesenta y seis libros que componen la 
Biblia en su totalidad, este libro solo tiene una única promesa que se le atribuye. Vea el versí-
culo 3 del capítulo 1: “Bienaventurado el que lee ( tú y yo ), y los que oyen las palabras de esta 
profecía, y guardan las cosas en ella escritas” Sólo este libro promete a cualquiera que lo lea o 
escuche que recibirá una bendición.

Mientras leas este libro, siempre ten en mente que no se le dio porque los creyentes porque 
estaban tratando de averiguar los matices de la escatología, sino porque estaban viendo a sus 
hermanos morir como resultado de una persecución inconcebible. “¿Dónde está el Señor?” 
Deben haber llorado. “Nosotros creemos en Él. Hemos dado nuestra vida a Él, pero ¿qué está 
pasando?” Necesitaban una revelación de Jesucristo para ver que Jesucristo está en control, 
que Él está en el trono. Por lo tanto, este mensaje que viene de Juan daría gran consuelo a sus 
corazones.

El tema principal de este libro es que Jesús está en el trono y está en control. Las cosas van 
según el plan, y que Él va a volver .

Muchas personas tienen miedo del libro de Apocalipsis, porque piensan que es un libro difícil 
de comprender. No es así. La palabra “revelación” significa todo lo contrario: lo revelado, lo que 
está descubierto.

El libro de Apocalipsis es muy sencillo, especialmente porque es el único libro con su propio 
esquema divino, se encuentra en el capítulo 1, versículo 19, donde Jesús dijo a Juan “Escribe 
las cosas que has visto, y las que son, y las cosas que han de ser después”.

Si tu sigues este esquema divino, el libro se desarrolla muy fácilmente ....

I. LAS COSAS que has visto (Capítulo 1 )
• La realidad de Jesús Resucitado
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II . LAS COSAS QUE SON (Capítulos 2-3)

• Jesús da siete mensajes a las siete iglesias, en el que se encuentra el flujo cronológico de la 
historia de la iglesia desde el principio de la iglesia primitiva hasta la actualidad.

III . Las que han de ser después de éstas (capítulos 4-22 )

• (Capítulos 4-5) La iglesia es raptada y llevada al cielo para una “luna de miel” de siete años 
con el Señor.

• (Capítulos 6-19 ) La tribulación sucede en la tierra mientras Dios derrama su ira sobre un mun-
do pecador que rechaza a Cristo.

• (Capítulo 19 ) Al final del capítulo 19, el Señor regresa de nuevo a Jerusalén con su iglesia 
para establecer Su reino.

• (Capítulo 20) El Milenio, período de mil años de paz y prosperidad – es lo que le sigue mien-
tras reina y gobierna el Señor de Jerusalén. Al final del Milenio, Satanás será suelto. Una rebe-
lión final sobreviene antes de que Satanás sea guardado de forma permanente.

• (Capítulos 21-22) Un nuevo cielo y una nueva tierra son criadas en donde viviremos oh, tan 
felices para siempre.

1 DE NOVIEMBRE   APOCALIPSIS 1 
 

• Observa el lugar dado a Jesucristo en relación con Dios, y considera cada título que le dio en 
el versículo 5ª. Ver Juan 3:11, 32, 33; 18:37;  Colosenses 1:18; Apocalipsis 19:11-16. ¿Cómo 
describe Juan la actitud de Cristo para nosotros, y lo que él ha hecho por nosotros? Ver Juan 
13:1; Ef. 1:7; 1 Ped. 2:9.

• No podemos ni por un momento pensar que Cristo es literalmente así. Lo que Juan ve es una 
visión, cada una de las características es un símbolo de algún aspecto de nuestro Señor glorifi-
cado. Escribe algo contrario a la características retratados aquí de los rasgos en el carácter de 
nuestro Señor. ¿Cuál es la impresión general que queda en tu mente?

• ¿Qué dice Cristo de sí mismo y de su relación con las iglesias en los versículos 17-20 ? En el 
versículo 17, ver Daniel 10:8-11, 15-19, y con la figura de candeleros’, ver Mateo 5:14-16.

2 DE NOVIEMBRE   APOCALIPSIS 2:1-7 

• Pon en tus propias palabras lo que Cristo encontró para elogiar a la iglesia de Éfeso (versícu-
los 2, 3, 6 ) .
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• ¿Cuál fue la prueba de que su amor se había reducido? ¿Cómo podría remediarse esta 
situación? De lo contrario, qué peligro podría ocurrir? ¿Cómo debemos tomar una advertencia 
como esta para el corazón?

• Versículo 7a. Ten en cuenta el tiempo presente “dice”, y la combinación de apelación individual 
y aplicación universal. ¿Cómo Cristo todavía habla a través de estas escrituras, y para quién? 
Ver Marcos 4:9, 23; 8:18. ¿Cómo podemos tener un oído que escucha?

3 DE NOVIEMBRE   APOCALIPSIS 2:8-17 

• Reconstruir los versículos 8-11 de la situación con la que se enfrentaron los creyentes en Es-
mirna. ¿Qué declara Cristo en relación con: (a) su inmediato y (b) su futuro final? ¿De qué mane-
ra ellos ya eran ricos? ¿Cómo iban a conquistar? ¿Cuál sería el resultado de esa conquista?

• Satanás no pudo romper la firmeza pétrea de la iglesia en Pérgamo por ataque frontal (versí-
culo 13), por lo que emplea otro método, tienta a los creyentes a preguntar: “¿Es necesario ser 
tan inflexibles en nuestra actitud hacia las prácticas idólatras y costumbres paganas?’ ¿Cuál es 
la respuesta de Cristo a este tipo de preguntas?

4 DE NOVIEMBRE   APOCALIPSIS 2:18-29 

• ¿De qué manera es la descripción de Cristo en el versículo 18 correspondiente a lo que 
sigue? ¿En qué personaje se reveló aquí? ¿Cómo debe el conocimiento de estas verdades 
afectar nuestra propia conducta?

• El compromiso religioso y la laxitud moral que se estaban introduciendo en las iglesias pare-
cen haber avanzado más en el caso de Tiatira, y se han convertido en una doctrina y casi una 
secta. ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia en conjunto hacia la presencia de tanta maldad en 
su seno? ¿Qué consejo se le da a los miembros individuales que no tienen esta enseñanza?

5 DE NOVIEMBRE   APOCALIPSIS 3:1-13 

• Versículos 1-6. ¿Qué pasaba con los cristianos de Sardis, y que era lo que se necesitaba para 
remediar la situación? De manos de quién, dependía el cambio y una mejor vida? Es nuestra 
condición similar?

• En los versículos 7-13, cuál cualidad cristiana es esencial? ¿Por cuánto tiempo se debe  exhi-
bir? ¿Qué recompensa tendrá la práctica de esto?
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6 DE NOVIEMBRE   APOCALIPSIS 3:14-22 

• ¿Cómo crees que la iglesia de Laodicea se había vuelto tan ciegos a la verdadera condición 
espiritual? Ver Mateo 23:25, 26; 2 Corintios 4:18. ¿Quién se compromete a tratar con ellos, y 
cómo?

• ¿Hay tres cualidades del carácter Cristiano que son simbolizados por “oro refinado en el 
fuego, cuáles son?”,  “ropa blanca” y “colirio para ungir tus ojos’,  respectivamente? Para la pri-
mera ver, 1 Pedro 1:7, para la segunda ver, versículos 4 y 19:8 , Salmos 51:7, y para la tercera 
ver, Salmos 119:18 ; 2 Pedro 1:9, Efesios 1:18, 19. ¿Cómo se pueden obtener estas cosas?

7 DE NOVIEMBRE   APOCALIPSIS 4 

• Cuando Juan miró al cielo, ¿cuál es la vista principal y excepcional que sus ojos encontraron? 
¿Qué podemos también aprender sobre el origen de esta visión, el control y el fin del universo 
creado? ¿Qué tipo de respuesta debe este conocimiento producir en nosotros?

• ¿Qué es lo que se indica o simboliza aquí sobre la naturaleza y el carácter de Dios, y sobre la 
forma en que Él debía ser adorado?

8 DE NOVIEMBRE   APOCALIPSIS 5 

• Qué es lo que esta visión nos asegura concerniente al objetivo y los resultados del sacrificio 
terrenal de Cristo como “el Cordero que fue inmolado”?

• ¿Qué es lo que impulsa aquí “una nueva canción” (verso 9 )? ¿Cuántos finalmente se unen al 
canto? Ver 14:3. ¿Has descubierto por qué debes cantar?

9 DE NOVIEMBRE   APOCALIPSIS 6 

• A medida que el libro de los acontecimientos futuros abierto sello por sello, qué puntos en-
cuentras que concuerdan con Mateo 24:4-14? Véase versículos 4, 6 y 9 con Mateo 24:6, 7 y 9. 
¿Qué nos enseña sobre el curso presente de la historia del mundo?

• ¿Por qué los mártires estaban dispuestos a dar sus vidas? Tienen la razón quienes piensan 
que Dios no realiza ninguna acción, ya sea para su recompensa o su salvación? Que sacrificio 
similar todavía se pide?
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10 DE NOVIEMBRE   APOCALIPSIS 7 

Antes de la revelación de nuevos juicios, dos visiones se interponen para la comodidad de los 
creyentes. En todo lo que se ha demostrado hasta el momento, nada se ha dicho de la iglesia, 
excepto en lo que respecta a aquellos que han sido martirizados . Este pasaje muestra a la igle-
sia por primera vez en esta vida, en la tierra, y así siempre limitada en número (versículos 1-8), 
y luego, sin número, en el cielo, teniendo vida para siempre.

• ¿Qué seguridad se da en los versículos 1-8 sobre el cuidado vigilante de Dios sobre su pueb-
lo? Ver Ezequiel 9:3-6, Juan 6:27, 10:27-29, Apocalipsis 9:4.

• En los versículos 9-17, quienes constituyen la gran multitud, y dónde están parados? ¿Cómo 
llegaron a estar allí, y qué están haciendo ahora? Has una lista de las bendiciones que disfru-
tan, traduciendo los símbolos a realidades que ellos representan.

11 DE NOVIEMBRE   APOCALIPSIS 8-9 

Estamos de regreso, después del intermedio del capítulo 7, a la apertura del séptimo sello. Se 
introducirá al final? Todo el cielo está en silencio, como si estuviera en suspenso y a la expecta-
tiva ( Ver Marcos 13:32 ), pero sigue una nueva serie de juicios ( ver Marcos 13:7, 8 ).

• En 8:3-5 vemos, en el santuario celestial, ¿qué sucede con las oraciones del pueblo de Cristo. 
Qué es la idea que se nos enseña en cuanto a la eficacia de la oración cuando se mezclaba 
con el incienso de la intercesión de Cristo y el fuego del altar de Su sacrificio? En este caso, 
¿qué tipo de respuesta se concede? Ver 6:9, 10; Romanos 8:26.

• ¿ Qué aprendemos de estos capítulos relacionados con el control de Dios sobre todo lo que 
sucede? Véase especialmente 8:2; 9:1, 4, 13-15.

12 DE NOVIEMBRE   APOCALIPSIS 10

Rev. 10:1-11:13 es un interludio entre la sexta y la séptima trompetas, correspondiente al capítu-
lo 7. El vidente dice por primera vez de su nueva comisión (10:1-11) , y luego describe la iglesia 
como el santuario de Dios (11:1, 2), y como testimonio en el mundo (11:3-13) .

• ¿De qué dos maneras el capítulo 10 muestra que la revelación hasta ahora dada a Juan, a 
pesar de que se extiende hasta el final de los tiempos (versículos 6, 7), no es en absoluto una 
revelación completa de los consejos ocultos de Dios? Ir a Deuteronomio 29:29, Job 26:14. ¿En 
que basaba su seguridad Juan con respecto a las verdades que habían sido reveladas?

• ¿Qué hizo la Palabra de Dios dulce al paladar, pero amarga de digerir? ¿Qué responsabilidad 
puso sobre Juan la recepción de esta revelación? Ir a Ezequiel 2:8-3:4; 1 de Samuel 3:15-18, 1 
Corintios 9:16, 17. ¿Tiene algunos privilegios y responsabilidades comparables?
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13 DE NOVIEMBRE   APOCALIPSIS 11

• La pregunta de ¿quiénes son los dos testigos en 11:3-12? ha recibido muchas respuestas. 
Suponiendo que representan el testimonio de la iglesia hasta la época actual, ¿qué lecciones 
podemos aprender de este pasaje en relación al verdadero testimonio de Cristo, la autoridad 
de sus testigos, su conservación, su sufrimiento hasta la muerte, y su triunfo final? Ir a Lucas 
10:19, Juan 16:2, Hechos 7:54-60.

• Cuando los propósitos de Dios se han totalmente cumplido al el sonido de la séptima trompeta 
(ver 10:7 ),  ¿a quien se ve triunfante al final? ¿Qué cualidades y actividades de Dios aseguran 
su triunfo sobre toda oposición? ¿Qué es lo que esta perspectiva nos hace hacer?

14 DE NOVIEMBRE   APOCALIPSIS 12

El capítulo ofrece una imagen simbólica del nacimiento de Cristo y de su regreso al trono de 
Dios , pero su propósito principal es mostrar el poder y la malignidad de Satanás como el ene-
migo de Cristo y su pueblo.

• Reúna lo que se dice acerca de Cristo. Ir a Salmo 2:6-9, Lucas 10:13, Juan 12:31; Efesios 
1:19-21. ¿Cuál es el significado del versículo 10? Ir a Romanos 8:33, 34.

• ¿Por qué, de acuerdo con este capítulo, es el destino de la iglesia en la tierra uno de los 
constante conflicto? Ir a Efesios 6:10-13 ; 1 Pedro 5:8. ¿Cómo es el temible poder de Satanás 
representado? ¿Cómo podemos compartir en la victoria de Cristo sobre él?

15 DE NOVIEMBRE   APOCALIPSIS 13

Satanás en su guerra contra los santos utiliza dos instrumentos principales : (a) poder totalitario 
del mundo, hostilidad al verdadero Dios, subordinación a Satanás, y  reclama alabanza para 
si mismo (versículos 1-10 ) , y (b) estableciendo una religión, el apoyo a las declaraciones de 
la potencia mundial por medio de falsos milagros y señales (versículos 11-18 ). Tales “bestias “ 
fueron halladas en los días de Juan en el Imperio Romano y el culto de adoración al emperador. 
También han aparecido en la historia posterior, y pueden aparecer de nuevo.

• Observe cómo los verdaderos cristianos están aquí diferenciados de los demás (versículo 8; 
ir a 17:8). ¿Qué experiencia es inevitable para ellos en una situación del mundo como lo mues-
tran los versículos 1-10? ¿Cómo se designó que deben demostrar su fidelidad? Ir a Marcos 
13:13.

• ¿En qué aspectos la segunda bestia difiere en apariencia externa de la primera? Ir a 1 Pedro 
5:08 con 2 Corintios 11:14. ¿Cómo es que sus objetivos y métodos llevan a los cristianos a un 
conflicto directo con ella? Ir a Daniel 3:4-6, Juan 15:18-21.



COMPLETO

COMPLETO

16 DE NOVIEMBRE   APOCALIPSIS 14

Este capítulo, al igual que los capítulos 7 y 10:1-11:13, es un interludio introducido para la como-
didad de los creyentes.

• Los versículos 1-5 presentan una imagen de los verdaderos seguidores de Cristo. Aunque 
aparentemente dispersos, sufriendo y en peligro de muerte, espiritualmente están con el Corde-
ro sobre la roca inexpugnable del Monte Sión, que pertenece a Dios, nadie hace falta (versículo 
1), y participando en la adoración del cielo (versículos 2, 3). ¿A qué deben su posición y cuales 
son las cuatro características que marcan su vida? Vea los versículos 4 y 5, e ir a Mateo 5:3, 
Lucas 14:27; Efesios 4:25, Phil 2:15. ¿Cómo aparece tu propia vida a la luz de estas normas?

• En los versículos 6-11 se muestran tres ángeles, cada uno con un mensaje para todos los que 
viven en la tierra. Examine el contenido de su triple mensaje. Los versículos 12 y 13 se dirigen 
a los creyentes. ¿Qué estímulo le dan a aquellos que pueden tener que morir por el amor de 
Cristo?

17 DE NOVIEMBRE               APOCALIPSIS 15-16 

La serie de juicios descritos aquí, aunque similares a los de los sellos y las trompetas, se ve 
como una “señal” separada en el cielo. Lo que sigue ya no son advertencias, sino un derrama-
miento final de la ira de Dios.

• Juan está mirando a los siete ángeles cuando su ojo es capturado por otra visión, la cual él 
describe en 15:2-4, sin duda, para la comodidad de los creyentes, ante los terribles juicios que 
están a punto de caer. ¿De qué grandes verdades están ellos seguros, y se les alienta a que se 
regocijen? ¿Qué debería esa conciencia hacerlos hacer a ellos - y a nosotros? Ir a 16:5-7.

• ¿En qué aspectos son los juicios de las “copas” más graves que los de los sellos y las trom-
petas? ¿Cuál fue la reacción a ellos: (a) de los hombres, y (b) del dragón y sus aliados? Ante 
tal perspectiva, que motivos tenemos para la esperanza, y que razón para estar contantemente 
alertas? Ir a 16:15, y también Mateo 24:42-44.


