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APOCALIPSIS 
Análisis de las profecías y visiones  

Capítulo Uno 

 

La naturaleza y el trasfondo histórico del libro 

EXAMEN 

Nombre del alumno ______________________________________________________ 

  

Preguntas 

1.  En el Capítulo Uno de Apocalipsis, dos expresiones identifican el contenido 
principal del libro. Anotarlas. 

a) 

b) 

2.  ¿Por qué debemos estudiar el libro de Apocalipsis? Apuntar dos razones. 

a) 

b) 

3.  Identificar los cinco eslabones de la “cadena de transmisión” utilizada para hacer 
llegar las profecías de Apocalipsis a los seres humanos en la tierra. 

a) 

b) 

c) 
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d) 

e) 

4.  ¿Qué tamaño tiene la isla de Patmos? 

5.  Referente a la fecha para la revelación de Apocalipsis, ¿qué escribió Ireneo? 

  

6.  ¿En qué año comenzó la “generación” de Ireneo? 

7.  Explicar por qué el año 95 d. C. armoniza mejor con la afirmación de Ireneo que el 
año 65 d. C. 

  

8.  ¿Por qué no hay alusión alguna en el libro de Apocalipsis a la destrucción de 
Jerusalén en el año 69 d. C.? 

  

9.  Apuntar un libro del Nuevo Testamento donde se encuentran profecías detalladas 
sobre la destrucción de Jerusalén. 

10.  Fuera de Judea, ¿dónde existían grandes colonias de judíos durante el Siglo I de la 
Era Cristiana? 

11.  ¿Qué es el significado en griego del vocablo “Apocalipsis”, según el lexicógrafo 
Henry Thayer? 

12.  Cuatro expresiones halladas en cuatro versículos distintos de Apocalipsis delimitan 
el tiempo que cubren las profecías del libro. Anotarlas, juntamente con los textos donde 
se encuentran. 

a) 

b) 

c) 

d) 

13.  "Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de 
estas " (1:19). Identificar concisamente: 

a)  “…las cosas que has visto.” 

  

b)  “…las cosas… que son.” 
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c)  “…las cosas… que han de ser después de estas.” 

  

14.  Las profecías de Apocalipsis abarcan hasta el fin del universo y del tiempo. Probar 
que esta conclusión es correcta, escribiendo las palabras claves del texto más 
contundente al respecto, anotando el capítulo y los versículos donde aparecen. 

  

15.  ¿Cuál etapa de la Era Cristiana se caracteriza por las condiciones más favorables 
de la historia para el evangelismo? 

Anotar los dos factores principales que crean estas condiciones tan positivas. 

a) 

b) 

16.  En su Segunda Parada, a los viajeros por la “Dimensión del Tiempo” les llama la 
atención una luz potente y pura que emana de algunas áreas de Estados Unidos de 
América. ¿De qué se trata? 

  

17.  Apuntar el nombre del autor de las “Noventa y cinco tesis”, y la fecha para cuando 
las clavó en la puerta de la catedral en Wittenburg, Alemania. 

 

18.  Apuntar el nombre del inventor de tipos móviles, y la fecha para cuando comenzó él 
la impresión de una Biblia. 

19.  El tiempo nuestro de actualidad, ¿es mejor o peor que la Edad Media, también 
conocida como la Edad del oscurantismo?                           ¿Por qué? 

  

20.  ¿En qué fecha fue coronado Carlomagno emperador del Sacro Imperio Romano, en 
qué lugar y quien lo coronó? 

  

21.  ¿En qué fecha apareció el primer “Papa” católico romano de verdad, y cómo se 
llamaba él? 
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22.  Analizar concisamente las circunstancias, tanto políticas como religiosas, que 
abrieron paso al desarrollo del papado católico romano. 

  

  

23.  Para el primer matrimonio entre el cristianismo y el poder secular, ¿quiénes eran los 
protagonistas principales? 

  

Escoger la respuesta correcta.  
Marcar la letra equis (X) entre el paréntesis de la respuesta correcta. 

1.  La isla de Patmos se encuentra cerca de (    ) Roma, (     ) Jerusalén, (     ) Babilonia, 
(     ) Egipto, (     ) Éfeso. 

2.  El libro de Apocalipsis fue escrito en el año (     ) 33 d. C., (     ) 95 d. C., (     ) 67 d. 
C., (     ) 130 d. C. 

3.  El número de años que suele fijarse para una generación es de (    ) 40, (     ) 60, (     ) 
30,       (     ) 20. 

4.  El porcentaje de la población del Imperio Romano que constituyeron los judíos 
durante el Siglo I era de más o menos (     ) 1 %, (     ) 25 %, (     ) 10 %, (     ) 15 %. 

5.  La entidad más rica sobre la faz de la tierra es (     ) Estados Unidos de América, (     ) 
la Unión Europea, (     ) el Vaticano, (     ) Japón. 

6.  Las Cruzadas montadas por los católicos para librar a Jerusalén de los musulmanes 
comenzaron en (     ) el Siglo III, (     ) el Siglo XVI, (     ) el Siglo XIII. 

7.  El emperador Constantino renunció al paganismo, abrazando al cristianismo, en el 
año (     ) 33 d. C., (     ) 95 d. C., (     ) 324 d. C., (     ) 476 d. C. 

Cierto o Falso 

1. ________ En Apocalipsis se hallan profecías muy detalladas sobre la destrucción de 
Jerusalén, la que fue efectuada por los romanos durante los años del 67 al 70 d. C. 

2. ________ Para el año 95 d. C., el apóstol Juan ya era demasiado viejo y débil para 
recibir las extensas y complicadas revelaciones de Apocalipsis. 

3. ________ La destrucción de Jerusalén en el año 70 d. C. es el evento más importante 
de la Era Cristiana. 

4. ________ "El fin de todas las cosas se acerca" (1 Pedro 4:7) es una profecía sobre la 
destrucción de Jerusalén y el templo judío en el año 70 d. C. 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Pedro+4:7
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5. ________ El conocimiento de eventos y personajes importantes de la Era Cristiana es 
vital para la interpretación acertada de las profecías apocalípticas. 

6. ________ En el Hemisferio Occidental de actualidad, mensualmente millones de 
católicos abandonan  su iglesia, integrándose la gran mayoría a iglesias pentecostales o 
evangélicas. 

7. ________ Menos de cinco millones de los habitantes de la China comunista creen en 
Cristo. 

8. ________ Cualquier iglesia que se une al estado secular, compartiendo poderes tanto 
políticos, sociales, económicos y militares como religiosos, comete adulterio espiritual. 

9. ________ El Imperio Romano era pagano hasta el año 312 d. C., levantando varias 
persecuciones contra la iglesia por Cristo establecida. 

10. ________ El trasfondo indispensable para la interpretación acertada de las profecías 
apocalípticas lo es el gran panorama de la historia de la Era Cristiana. 
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