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INTRODUCCIÓN.  

Inmediatamente después del arrebatamiento de la Iglesia Universal, comienza la 

tribulación, un periodo comprendido por 7 años y que termina con el regreso de 

Jesucristo para reinar en esta tierra. Este tiempo será caracterizado por un tiempo 

en que Dios empieza a derramar sus juicios sobre la humanidad, la mayor parte del 

libro de Apocalipsis describe estos juicios; sin embargo existen muchos otros textos 

a lo largo de La Escritura que nos enseñan sobre este tema. Uno de ellos se encuentra 

en la profecía de las 70 semanas de Daniel en su capítulo 9. Esa es la razón por la 

cual este periodo de tribulación también se le conoce como: “La Semana Setenta”. 

 

 Para comprender la escatología y acomodar correctamente los tiempos es muy 

importante que entendamos primeramente varios misterios que se nos han 

revelado: 

 

1. El concepto de iglesia como el cuerpo de Cristo, era un misterio en el Antiguo 

Testamento, e inclusive aún en los evangelios. Así mismo era impensable que 

los gentiles tuvieran la oportunidad de ser pueblo de Dios. 

 

 Lea y conteste 

 

 Efesios 3:3-6. 
3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he 

escrito brevemente, 4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi 

conocimiento en el misterio de Cristo, 5 misterio que en otras 

generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como 

ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 

6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y 

copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio 
 

¿Qué le fue revelado al apóstol? v.3 

 

 

¿Recuerdas lo que significaba la palabra misterio? Sino, puedes consultar tus notas 

de la lección 1. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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¿Cómo lo llama el apóstol? v.4 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿A quiénes le estaba velado el misterio de Cristo? v. 5 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Según lo que has aprendido, marca aquellas opciones, donde el personaje (o 

personajes) tuvieron la oportunidad de conocer el Misterio de Cristo que menciona 

Pablo en el texto. 

 

        Abraham ______  Los habitantes de Sodoma ______  

 

             La iglesia de Éfeso ______        El Rey David _____ 

 

                   Moisés y Aarón _______              Timoteo ______ 

 

Las iglesias de Apocalipsis _____    El profeta Elías _____ 

 

Discute tus respuestas en clase. 

 

¿A quienes es revelado el misterio? v. 5 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Quién reveló el misterio? v. 5 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿En qué consiste el “misterio de Cristo”? v. 6 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Dios en su soberanía permitió el rechazo al Mesías por parte de la nación de 

Israel. Y esto trajo la bendición a los gentiles. 

 

Complete el texto: 

Romanos 11: 25-26 

 



                                                       Temas de Escatología  
                                                              La Tribulación 
                                                                         Lección 2 
_________________________________________________________________________________________________    
 

Edificando a la Iglesia 
3 

25Porque no quiero, hermanos que ignoréis __________________________, para 

que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha 

________________________________________________ endurecimiento en parte, hasta 

que haya entrado la plenitud de los ______________________ 26 y luego 

_________________ Israel será salvo, 

 

3. La nación de Israel, no ha sido desechada, ni tampoco ha sido sustituida por 

la iglesia.  
Romanos 11:1,11 

1 Digo, pues: ¿ha ______________________ Dios a su pueblo? En _________________ 

manera; Porque también yo soy israelita, de la descendencia de 

Abraham, de la tribu de Benjamín. 

11 Digo, pues: ¿Han ________________________________ para que cayesen? En 

ninguna manera; pero por su transgresión vino la _________________ a los 

_____________________, para provocarles a celos. 

 

Toda esta enseñanza debe de confirmar que la ausencia de la iglesia por el 

evento del arrebatamiento, nos permite entender que la nación de Israel es el 

foco de atención en las cuestiones apocalípticas y Dios les usará nuevamente 

como nación para cumplir sus propósitos en el tiempo de la Tribulación. 

 

 

DESARROLLO. 

 

• ¿Cuándo comienza la tribulación y cuándo termina?  

Es muy importante entender como contexto, que cuando Daniel escribió su profecía 

del capítulo 9, Jerusalén ya había sido destruida, junto con su templo (primer templo 

construido por Salomón), y muchos de los nobles de la nación habían sido llevados 

a Babilonia como esclavos entre esos se encontraba Daniel. De esta invasión ya 

habían pasado setenta años, ya Daniel era un hombre de más de 80 años, y ahora 

los babilonios habían sido conquistados por los persas. Siendo Darío, el rey Persa 

sobre la región. 

 

Lee Daniel 9:24-27 y contesta. 
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 Daniel 9:24-27 

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa 

ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la 

iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, 

y ungir al Santo de los santos. 25Sabe, pues, y entiende, que desde la salida 

de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, 

habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la 

plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26Y después de las sesenta y dos 

semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un 

príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será 

con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27Y 

por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana 

hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las 

abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo 

que está determinado se derrame sobre el desolador. 

  
 

¿A qué pueblo se refiere?  v. 24 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuántas semanas están determinadas sobre Israel y Jerusalén (la Santa Ciudad)? 

v. 24 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Para qué? haz una lista 

a. __________________________________________________________________________________________ 

 

b. __________________________________________________________________________________________ 

 

c. __________________________________________________________________________________________ 

 

d. __________________________________________________________________________________________ 

 

e. __________________________________________________________________________________________ 

 

f. __________________________________________________________________________________________ 
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¿Como se dividen estas setenta semanas? v. 25-27 

a. __________________________________________________________________________________________ 

 

b. __________________________________________________________________________________________ 

 

c. __________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué comprende este periodo de sesenta y nueve semanas? v. 25-26 

a. __________________________________________________________________________________________ 

 

b. __________________________________________________________________________________________ 

 

Este tiempo de las primeras 69 semanas ya se cumplieron y se trata de los 483 años; 

entre la orden de restauración del muro y la ciudad de Jerusalén hasta la muerte del 

Mesías. Recuerda que las semanas son semanas de años, no de días. Es decir: siete 

semanas, más sesenta y dos semanas, igual a 69 semanas por 7 días, nos da un total 

de 483. Que son exactamente los años que se cumplieron hasta que le fue quitada la 

vida al Mesías, (Jesús). 

Pero falta la otra semana, que es la setenta, es decir 7 años más. 

 

¿Qué eventos están pendiente de cumplirse? v. 24 

a) __________________________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________________________ 

 

Resumiendo, aprendemos lo siguiente: 

 

1. Falta una semana, o 7 años. La Tribulación durará 7 años. 

2. El fin de la semana setenta, termina con el “ungimiento del Santo”. Es decir, 

La Tribulación termina con el principio del reinado de El Santo (Cristo), 

en su Segunda Venida. 

3. La justicia perdurable en esta tierra solo vendrá cuando Cristo comience a 

reinar en la tierra. 
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¿Qué más pasará en esta última semana? v. 27 

 

a. Se ________________________ el pacto con muchos 

b. Hará cesar el __________________________________________ 

c. Con muchedumbre de abominaciones ___________________ el desolador 

d. Viene la consumación y lo que está determinado para ________________________ 

 

Aquí se menciona a un personaje llamado “El Desolador”,  que hace varias cosas y 

que tendrá una participación especial en La  Tribulación que se aproxima. A este 

personaje  lo estudiaremos en la siguiente lección. 

 

• ¿Cómo será este tiempo de Tribulación?  

 

Lee Daniel 12:1 y contesta: 
 

Daniel 12:1 

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de 

los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que 

hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, 

todos los que se hallen escritos en el libro. 

 

¿Cómo será aquel tiempo? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué tanto? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿A quién ayudará Miguel? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

El tiempo de angustia será tal que Dios mandará al mismo arcángel Miguel a librar 

a su pueblo. 

 

Ahora veamos, Jeremías 30:7. Lee y contesta: 
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Jeremías 30:7 

¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto, que no hay otro semejante a él; 

tiempo de angustia para Jacob; pero de ella será librado. 

 

¿Cómo será ese tiempo? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Para quién? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y quién es Jacob? Puedes consultar Génesis 35:9-10. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué tanta angustia habrá? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

• ¿Quiénes pasarán la Tribulación?  

 

Como podrás darte cuenta, la nación de Israel viene a ser protagonista en este 

tiempo. La tribulación tiene como propósito preparar a dicha nación para recibir a 

su Mesías, entrar en las bendiciones del reino y experimentar el cumplimiento de las 

promesas y los pactos que Dios hizo con la nación; sin embargo, la magnitud de tales 

juicios  implicará sufrimiento tanto para  judíos como gentiles por haber rechazado 

a Jesucristo, y a su gracia de salvación y perdón. 

 

Completa el siguiente texto y contesta: 

 

Romanos 2:8-11 

Pero _______________________ a los que son contenciosos y _________________________ a la 

verdad, sino que obedecen a la injusticia; ________________________________ ____sobre 

todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y _________________ al 

griego; pero gloria y honra y paz a todo _______________________________________ __al 

judío primeramente y también al griego; porque ___no hay __acepción de 

personas para con Dios. 
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¿Sobre quiénes vendrá ira y enojo? v.8 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Según tu opinión, ¿quién es un contencioso y porque tendría que venir la ira y el 

enojo? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Para quién será la tribulación y la angustia? v.9 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Es decir, ¿importa su nacionalidad o raza? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Entonces, la expresión:” al judío primeramente y también al griego”, ¿qué te dice? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué? v.11 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

• ¿La secuencia en la Tribulación?  

 

Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 19 describe la tribulación a detalle, se 

describen tres series de juicios. La primera se relaciona con la apertura de los siete 

sellos de un pergamino; la segunda, con el sonido de siete trompetas; y la tercera 

con el derramamiento del contenido de siete copas. Pareciera que dichos juicios van 

subiendo de intensidad en dolor y sufrimiento. Analizaremos brevemente en este 

estudio únicamente los sellos del capítulo 6 de Apocalipsis para darnos una idea. 

 

 

PRIMER SELLO 

APOCALIPSIS 6:1-2 

 

¿Que hizo el cordero? Apocalipsis 6:1 

_________________________________________________________________________________________________ 
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 ¿Quién crees que es  el Cordero? Juan 1:29 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué oyó Juan? v. 1 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Quién aparece con motivo de ese llamado? v. 2 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y el que lo montaba, que traía? v. 2 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y qué le fue dado? v. 2 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y cómo hizo acto de presencia? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

La identidad de este jinete se ha tratado de relacionar con Apocalipsis 19:11-13 lo 

que implicará que dicho jinete sería Jesucristo. 

 
 Apocalipsis 19:11-13 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se 

llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12Sus ojos eran como llama 

de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que 

ninguno conocía sino él mismo. 13Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su 

nombre es: EL VERBO DE DIOS. 

 

Hagamos la comparación para ver si esto es cierto. 

 

El jinete de Apocalipsis 6:2 viene en un caballo blanco ¿y el del Capítulo 19:11? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

El del Capítulo 6 tiene un arco, ¿y el del Capítulo 19:15? 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Al del Capítulo 6 le es entregada una corona ¿y el del Capítulo 19:12? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

El del Capítulo 6 sale venciendo y para vencer, pero no pelea, no tiene flechas ¿y el 

del Capítulo 19:11? 

_________________________________________________________________________________________________ 

No parece ser el mismo personaje, pues mientras el del Capítulo 19 es sin duda 

Jesucristo, pues el v. 13 lo denomina el Verbo de Dios y el v. 16 dice que tiene un 

nombre escrito que dice “Rey de Reyes y Señor de Señores”; en cambio el jinete del 

Capítulo 6 tiene un arco sin flechas, es decir no pelea ¿cómo vence entonces? Mira 

Mateo 24:4-5. 

Además, su corona, es distinta de las diademas de Jesucristo. 

 

NOTA: La palabra “corona” de Apocalipsis 6:2 es la palabra griega Stephanos, y esto 

denotaba corona de los ganadores o triunfadores. Esta corona le fue dada. 

Mientras que la palabra “diadema” en griego diaméimata, se usa en la literatura 

clásica, como en la Biblia y denota “señal de realeza”. Esta no se gana, sino es por 

derecho. Las muchas diademas sugieren que el Mesías posee soberanía ilimitada. 

 

El primer juicio es una falsa paz que trae el jinete ¿cómo lo sabemos? mira lo que 

dice Apocalipsis 6:4 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

A este personaje como ya dijimos lo estudiaremos la siguiente lección. 

 

 

SEGUNDO SELLO 

APOCALIPSIS 6:3-4 

 

El segundo sello agrava los juicios de Dios 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿De qué color es este caballo? v.4 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Es decir… 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué le fue dado al jinete? v.4 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

¿De dónde? v.4 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y qué más? v.4 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué más se le dio? v.4 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Observa que no necesariamente está hablando de una guerra, sino de la violencia 

unos contra otros, matándose unos a otros, efectivamente puede ser a través de 

guerras, pero también a través de otro tipo de conflictos entre el hombre, además 

estos juicios son universales, ya que toda la tierra estará involucrada. 

 

 

 

TERCER SELLO 

APOCALIPSIS 6:5-6 

 

¿Qué tiene el jinete en la mano? v. 5 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Para qué sirve la balanza? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué pesa en este caso? v. 6 

_________________________________________________________________________________________________ 
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¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Nota: Un denario equivale al salario de un día de un obrero. 

 

¿Qué se podrá comprar en esa época por un denario? v. 6 

a. __________________________________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________________________________ 

Los escases y la carestía de los alimentos provocaran hambre que vendrá durante 

el juicio del tercer sello. Las cantidades mencionadas solo bastan para satisfacer la 

dieta básica diaria de un jornalero 

 ¿De quién es la voz de en medio de los 4 seres vivientes? Ve Apocalipsis 5:6; 6:1 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Esto es muy significativo, porque nos habla que es el mismo Jesucristo que tiene bajo 

control la economía.  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué dice al final del v. 6 la voz que viene de en medio de los 4 seres vivientes? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CUARTO SELLO 

APOCALIPSIS 6:7-8 

 

En este sello el jinete, tiene un nombre ¿Cuál es? v. 8 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué le seguía? v. 8 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué es el hades? 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Para verificar que el Hades es el lugar de los muertos. Lee Apocalipsis 20:13 ¿Qué 

entregó el Hades? 

_________________________________________________________________________________________________ 

  
            Apocalipsis 20:13 

Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades 

entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según 

sus obras. 

 
¿Qué le fue dado al jinete? v. 8 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿A qué potestad se refiere? Mira el contexto. 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Por qué lo dices? v. 8 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuántos millones actualmente habitamos la tierra? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuántos mataría si esto ocurriera hoy? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Con que los mataría? v. 8 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Ya estudiamos los primeros 4 sellos, ¿Por qué crees que se representan con caballos? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Exacto, estos primeros cuatro juicios se desarrollarán con gran rapidez, como 

caballos galopeando. Ahora es muy interesante que el primer jinete, nos habla de 

una falsa paz, y los siguientes tres calamidades de violencia, hambre y muerte. Pero 

lo irónico de todo esto, es que la gente no se pondrá a reflexionar, ni examinar sus 

caminos, ni siquiera pensará porque les ocurrirá todo esto. Por eso tienen que venir 

los siguientes sellos. 
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Lee los siguientes pasajes: 

 
 1Tesalonicenses 5:2-3. 

 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así 

como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces 

vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer 

encinta, y no escaparán. 

 

 

Jeremías 5:3 

Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste, y no les dolió; los 

consumiste, y no quisieron recibir corrección; endurecieron sus rostros 

más que la piedra, no quisieron convertirse. 

 

¿Eres de los que reflexionas y meditas cuando a tu alrededor acontecen situaciones 

difíciles o tribulaciones a tu vida o eres de los que no haces caso omiso y piensas que 

Dios está ajeno a tus circunstancias? 

No Contestes, medita qué haces en situaciones de adversidad y dolor. 

¿Buscas a Dios? ¿Examinas tus propios caminos? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Continuemos con nuestro estudio 

¿Quiénes llaman a los jinetes? v.1, 3, 5 y 7 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

A pesar de que son los 4 seres vivientes los que llaman a los jinetes, es Jesucristo el 

que abre los sellos (Apocalipsis 6:1) y usa como instrumentos de su juicio a estos 

jinetes. 

 

QUINTO SELLO 

APOCALIPSIS 6:9-11.  

 

En este sello el escenario cambia de lugar, mientras los primeros 4 sellos que 

contienen juicios se desarrollaron, ¿en dónde?  

_________________________________________________________________________________________________ 
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Lo que se ve en el 5to. Sello, ¿dónde ocurre? v. 9-10 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué es lo primero que ve Juan? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

No olvides que el lugar santo y el lugar santísimo del tabernáculo en la tierra fueron 

tomados del modelo que está en el cielo. Lee Hebreos 8:4-5 y contesta.  

¿Qué le sirvió de modelo a Moisés? v. 5 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué había bajo el altar, seguramente el altar de incienso? v.9 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Por qué fueron muertos? 

 

a. __________________________________________________________________________________________ 

 

b. __________________________________________________________________________________________ 

 

La causa de la muerte de estos creyentes fue que predicaron la Palabra de Dios y no 

se avergonzaron de su testimonio. Su testimonio, su fidelidad les costó la vida física. 

 

La palabra que se usa aquí para muertos, nos indica la forma en que mueren, esto 

es, degollados. 

¿Qué hacen estas almas (creyentes)? v. 10 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué claman? v. 10 

a. __________________________________________________________________________________________ 

 

b. __________________________________________________________________________________________ 

 

¿Quieren venganza? 

_________________________________________________________________________________________________ 
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¿Qué quieren? 

_________________________________________________________________________________________________ 

Para  que puedas contestar debes saber que la palabra que se usa en griego se puede 

traducir como vengar, castigar y se usa como sinónimo de hacer justicia. 

 

No claman por venganza, sino por vindicación 

. 

¿Por qué claman? Observa la expresión. ¿Hasta cuándo?  v. 10 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál fue la respuesta que se les dio? v. 11 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Hasta cuándo? v. 11 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Esto es, que todavía habría más creyentes que morirían durante la tribulación. 

 

¿Qué se les dio? v. 11 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿A quiénes se les dan vestiduras blancas? Lee los pasajes que se indican y anota lo 

que dicen. 

 

Apocalipsis 3:4-5   

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Apocalipsis 19:8    

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Por lo cual estas vestiduras representan no solo las acciones justas de los Santos 

(santidad), sino la justicia de Cristo imputada a ellos, pues es Dios el que concede 

esas vestiduras. 

Este juicio, tiene que ver con la permisividad de parte de Cristo de que habrá 

persecución mundial a todos los que confíen y crean en Cristo Jesús. 
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¿Por qué te imaginas que es un juicio para el mundo la persecución de los santos? 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

Discute tu respuesta en Clase 

 

SEXTO SELLO 

APOCALIPSIS 6:12-17 

 

 

¿Qué es lo primero que ocurre? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué sigue? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué más sucede? v. 12 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Algunos piensan que el sol y la luna con su respectiva descripción, se refieren a un 

eclipse, pero no podemos asegurarlo ¿Tú qué piensas? 

 

Lo que sí es seguro, es que este evento el mismo Señor Jesucristo también lo profetizo 

en Mateo 24:29. 

 
Mateo 24:29 

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. 

 

¿Qué más ocurre? v. 13 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Obviamente no serán estrellas, pues una sola destruiría el planeta aún antes de 

hacer contacto, recuerda que es lo que está describiendo Juan, como lo mira, 

pudieran ser meteoritos que caen a la tierra, pues son muchos.  
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¿Cómo caen? v. 13  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué más sucede? v. 14 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y qué más sucede? v. 14 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Bien pudo ser por el efecto del gran terremoto o por algún otro evento. Lo cierto es 

que imagina todo esto.  

 

 

¿Qué crees que produce todo esto en los habitantes de la tierra? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿A quiénes afecta este pánico? v. 15. Haz una lista. 

a. ________________________________________________________________________________________  

 

b. ________________________________________________________________________________________  

 

c. ________________________________________________________________________________________  

 

d. ________________________________________________________________________________________  

 

e. ________________________________________________________________________________________  

 

f. ________________________________________________________________________________________  

 

g. ________________________________________________________________________________________  

 

Recuerda que todos estos eventos son mundiales y no locales, nadie escapara.  

 

¿Saben todas estas personas de donde provienen estos juicios? v. 16 

_________________________________________________________________________________________________ 
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¿De dónde provienen? v. 16 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y de quien más? v. 16 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué ocurre esto? v. 17 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿La ira de quién? v. 16 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo contestarías la pregunta del v. 17? 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál será el grado de terror que producirá en ellos; qué es lo que dicen? v. 16 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué dice Joel 2:11 acerca de ese “día”? ¿Cómo será? (no es un día de 24 horas) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Quién podrá soportarlo? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

El sexto sello tiene que ver con un juicio a través acontecimientos cósmicos 

aterradores. 

 

SÉPTIMO SELLO 

APOCALIPSIS 8:1-6 

Lee el texto y contesta: 
Apocalipsis 8:1-6 

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media 

hora. 2Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se le dieron 

siete trompetas. 3Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un 

incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las 

oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del 

trono. 4Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del 
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incienso con las oraciones de los santos. 5Y el ángel tomó el incensario, y 

lo lleno del fuego del altar, y lo arrojo a la tierra; y hubo truenos, y voces, 

y relámpagos, y un terremoto. 6Y los siete ángeles que tenían las siete 

trompetas se dispusieron a tocarlas. 

 

¿Qué paso cuando se abrió el séptimo sello? v. 1 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Dónde sucede? v. 1 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Por cuánto tiempo? v. 1 

_________________________________________________________________________________________________ 

Este cuadro es difícil imaginarlo, sobre todo porque el libro de Apocalipsis nos 

muestra un trono con un ambiente de alabanza, de poder, de majestuosidad; veamos 

algunos ejemplos.  

Contesta para cada uno de los pasajes la pregunta ¿Qué sonidos se escuchan en el 

trono celestial? 

Apocalipsis 4:5 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Apocalipsis 4:8 

_________________________________________________________________________________________________  

 

Apocalipsis 5:9 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Apocalipsis 5:11 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Apocalipsis 6:1 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Y existen muchos textos más dónde percibimos que en el cielo hay voces, cánticos 

truenos, etc. Y de repente… Un silencio, seguramente debió haber impresionado a 

Juan el silencio. Este silencio anuncia que algo sorprendente está a punto de ocurrir 
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¿Qué vio el autor? v. 2 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo estaban? v. 2 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué recibieron los ángeles? v. 2 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

En medio de ese silencio, ¿qué fue lo que vino? v. 3 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué tenía el otro ángel? v. 3 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué fue lo que se le dio? v. 3 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Para qué? v. 3 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿En dónde añadiría? v. 3 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Las oraciones de cuántos  santos? v. 3 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

En la Biblia, el incienso siempre ha significado el olor grato que recibe Dios a través 

de las oraciones de sus santos. (Apocalipsis 5:8). Entiéndase santos, como todos 

aquellos que por la fe han sido santificados (Hebreos 10:10). Así que cuando un 

santificado ora a Dios, esa oración es agradable a Dios. 

 

Recuerdas en el quinto sello, ¿dónde estaban las almas de los mártires? 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Exacto, bajo el altar, y ahora las oraciones de TODOS los santos que han padecido 

injusticia son escuchadas y Dios hace un silencio especial para contestar. 

 

Lee Romanos 12: 19-21 

 
Romanos 12:19-21 

No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira 

de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 

20Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale 

de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su 

cabeza. 21No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 

 

Sigamos con nuestro texto del séptimo sello. 

 

¿Qué hizo el ángel? v. 5 

a. ________________________________________________________________________________________  

 

b. ________________________________________________________________________________________  

 
c. ________________________________________________________________________________________  

 

¿Y qué sucedió? v. 5 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué hicieron con las trompetas? v. 6 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

El séptimo sello es la apertura para los juicios de trompetas y que también tiene que 

ver con vengar la injusticia que se ha dado en la tierra. 

Te recuerdo que La Tribulación no concluye aquí, faltan más juicios (trompetas y 

copas de ira) ésta terminará  como ya lo estudiamos hasta que regrese Jesucristo.  

Por último, podrías describir con un par de palabras como máximo los juicios de los 

sellos. 
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Primer Sello ______________________________________________ 

 

Segundo Sello _____________________________________________ 

 

Tercer Sello _______________________________________________ 

 

Cuarto Sello ______________________________________________ 

 

Quinto Sello ______________________________________________ 

 

Sexto Sello _______________________________________________ 

 

Séptimo Sello ____________________________________________ 

 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO PARA MI VIDA. 

 

Después de ver parte del horror que vendrá a esta tierra en la tribulación, no crees, 

que es tiempo de compartir el perdón que hay en Cristo Jesús para ser librados de la 

ira venidera. 

Te invito a poner una lista de nombres de conocidos tuyos para que ores por sus 

vidas, que puedan recibir el perdón de Cristo y no tengan que sufrir la Tribulación.  

¡Ahora compárteles del amor de Jesús! 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 


