
El libro de

Apocalipsis

ΩΑΩΑκύριος Ἰησοῦς Χριστὸς 
“CRISTO ES SEÑOR”

bosquejo de sermon

9. ¿Qué significa la perspectiva 
escatológica, “ya y todavía no”?

10. ¿Qué tiene que ver Marcos 1:14-15 
con la frase de Ap. 1:3, “el tiempo está 
cerca”?

11. ¿Qué significa que el reino ya ha sido 
inaugurado?

12. Según piensa Juan, ¿qué es lo que 
inauguró el reino de Cristo?

Aplicación

1. 

2. 

una posible división del libro (Beale)

1. Prólogo: 1:18

2. Una visión: Un promesa a la igle-
sia imperfecta de la salvación con tal 
de que perseveren: 1:9 – 3:21

3. Las siete sellos: 4:1 – 8:1

4. Las siete trompetas: 8:2 – 11:18

5. La guerra de los siglos: 11:19 – 
14:20

6. Las siete copas: 15:1 – 19:10

7. El juicio � nal del mundo de dife-
rentes perspectivas: 19:11 – 21:8

8. Una visión de la iglesia perfecta 
en el cielo habiendo recibido la sal-
vación prometida: 21:9 – 22:5

9. Epílogo: 22:6-21
Apocalipsis 1:1-3

“Christos Kurios: Cristo es Señor”
Una introducción al libro de Apocalipsis



Introduccion

1. ¿Por qué no se puede considerar el libro 
de Apocalipsis un mapa de eventos futuros?

2. ¿Para qué y para quiénes es el libro de 
Apocalipsis un estímulo?

3. ¿Qué es la diferencia entre la “profecía 
de predecible” y la “divulgación divina?

4. ¿Qué es el propósito central del libro de 
Apocalipsis?

5. ¿Qué significa Christos Kurios y qué 
tiene que ver con el propósito del libro?

Punto 1: Los temas cen-
trales del libro

1. ¿Cuáles son los cuatro temas principales 
del libr de Apocalipsis?

1.a. 

1.b. 

1.c. 

1.d. 

Punto 2: “El tiempo está cerca”

1. Identifique algunas diferentes interpre-
taciones de Ap. 1:19.

1.a. 

1.b. 

1.c. 

2. ¿Qué es el preterismo?

3. ¿Qué es el futurismo?

4. ¿Qué significa la frase “era escatológica?

5. ¿De qué texto del AT depende Ap. 1:3, 
19?

6. ¿Qué capítulo del libro de Daniel será 
una profecía paralela de Daniel 2?

7. ¿Para qué sustituye Juan la expresión 
de Daniel 2, “lo qu ha de acontecer en los 
postreros días?

8. ¿Qué había de acontecer en los 
postreros días? según Daniel.


