APOCALIPSIS
Análisis de las profecías y visiones
Capítulo Tres

Los Sellos
Sección I
-Preámbulo celestial a la abertura de los Sellos
-Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos
identificados
-La forma del libro y de los sellos
EXAMEN

Partes 1, 2 y 3 de la Sección I del Capítulo Tres del Análisis
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Nombre del alumno ________________________________________________________
1. ¿Quiénes pronuncian las palabras: “Nos has hecho para nuestro Dios reyes y
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra”?

2. Identificar a los seres que pronuncian estas palabras (Apocalipsis 5:9).

a) ¿Son ángeles o alguna nueva creación de seres celestiales?
qué.

Explicar por

b) ¿Dónde se encuentran los linajes, lenguas, pueblos y naciones mencionados
en el versículo?

c) ¿A quiénes redime Cristo con su sangre?

d) Por lo tanto, ¿quiénes son los que dicen “reinaremos sobre la tierra”?

3. ¿Qué evidencian las “ropas blancas” (Apocalipsis 4:4; 7:9; 19:8; 19:14) acerca de la
identidad de los seres que dicen “reinaremos sobre la tierra”?

4. Según Apocalipsis 7:13-14, uno de los seres que dicen “reinaremos sobre la
tierra” identifica él mismo a los que hacen la afirmación. Apuntar los tres rasgos que
destaca él.
a)
b)
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c)

5. Conforme a Apocalipsis 1:9, 1 Tesalonicenses 1:6 y Filipenses 4:14, ¿cuándo
comenzó la “gran tribulación” para la iglesia?

6. Identificar el tiempo (etapa, época) que pautan los pentecostales para la “gran
tribulación”.

7. ¿Dónde se encuentran los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos cuando
pronuncian las palabras “reinaremos sobre la tierra”? (Apocalipsis 4:1-6, 10; 5:11)

8. ¿Quiénes se unen a ellos (Apocalipsis 5:11; 7:11) y qué prueba su presencia
referente al lugar donde se encuentran?

9. ¿Qué hay alrededor del trono de Dios y quiénes los ocupan? (Apocalipsis 4:4)

¿Qué tienen en sus cabezas?

10. “Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos” dicen: “…nos has
hecho… reyes y sacerdotes” (Apocalipsis 5:8-10). ¿Cuándo fueron hechos “reyes y
sacerdotes”? ¿Cuándo fueron coronados, recibiendo tronos?

11. ¿Son reyes y sacerdotes los cristianos fieles en la tierra? (Apocalipsis 1:5-6; 1 Pedro
2:9)
¿Sobre qué reinan?
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-¿Pueden dejar de ser reyes y sacerdotes?

¿Cómo?

12. ¿Qué diferencia hay entre los reyes y sacerdotes de Dios en la tierra y los seres en
el cielo que afirman “nos has hecho… reyes y sacerdotes”?

13. Según Apocalipsis 20:6, ¿quiénes “serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y
reinarán”?

-¿Cuándo son coronados estos, recibiendo tronos? (Apocalipsis 20:4-6; 2
Corintios 5:1-10)

14. ¿Es lógico que iniciaran los mártires resucitados su reinado milenario sin antes
haber sido constituidos “reyes y sacerdotes”, recibiendo tronos y coronas?
¿Cómo los prepara Dios para reinar? (Apocalipsis 4:4)

15. ¿Cantan los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes: “Volveremos al
planeta Tierra y reinaremos, literalmente, sobre la tierra por mil años exactos”?

a) ¿Cantan: “Reinaremos mil años en la tierra después de la Segunda Venida de
Cristo”?
b) ¿Cantan: “Trasladaremos nuestros tronos a la tierra para reinar allá sobre las
naciones por mil años”?
c) ¿Qué es lo que cantan?
d) ¿Cuándo reinarían?
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e) ¿Reinarán con “vara de hierro” durante el Milenio?

f) ¿Tienen que volver a la tierra para reinar?

¿Cómo se sabe?

¿Qué es la prueba?

16. ¿Cómo interpreta usted el siguiente rasgo de los cuatro seres vivientes a la luz de
su verdadera identidad? “Llenos de ojos delante y detrás.” “Y alrededor y por dentro
estaban llenos de ojos” (Apocalipsis 4:6, 8). Aplicar Lucas 11:34-36 y Efesios 1:17-18.

17. Siguiendo la misma línea de interpretación, ¿qué significa…
a) “león”
b) “becerro”
c) “rostro como de hombre”
d) “águila volando”
e) “seis alas” (Apocalipsis 4:7-8).

18. ¿Qué papel desempeña uno de los cuatro seres vivientes en la escena de
Apocalipsis 15:1-8?

a) ¿De qué tiempo se trata y qué evidencia sostiene su respuesta?
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b) ¿Dónde se encuentra este ser viviente durante el tiempo indicado?

c) ¿Ha regresado al planeta Tierra?

19. En Apocalipsis 19:4, la Reina Valera del 1960 coloca a los veinticuatro ancianos y
los cuatro seres vivientes “en tierra”. ¿Por qué se puede afirmar confiadamente que
este versículo no contradice nuestra interpretación de Apocalipsis 5:9 según la cual
estos seres reinan desde el cielo sobre las naciones? Presentar dos razones fuertes.

a)

b)

20. De no aprobar usted la interpretación de los textos analizados y las conclusiones
expresadas, agradeceremos explique por qué.

Para obtener puntos adicionales, contestar las siguientes preguntas.
Cada contestación correcta vale dos puntos.

1. Anotar tres acciones o hechos que identifican al Ser que ocupa el “trono establecido
en el cielo”.
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a)
b)
c)
2. Anotar dos hechos que realzan la trascendental importancia del “libro escrito por
dentro y por fuera”.
a)
b)
3. El único Ser encontrado “digno” de abrir el “libro” es el “León de la tribu de Judá… el
Cordero”. ¿Por qué es “digno” él? Anotar dos razones.
a)
b)

4. ¿Qué forma tenía el “libro”?

5. Definir “pergamino”.

6. Describir un “sello” típico de los tiempos antiguos.

7. ¿Qué fue la función principal de un “sello” según su uso entre pueblos antiguos tales
como los sumerios, babilonios, egipcios, griegos y romanos?

8. ¿Qué es el modo principal de comunicar las visiones y profecías de Apocalipsis?

Lista, con enlaces, del contenido completo, gráficas incluidas, de Apocalipsis: análisis de las
profecías y visiones
Lista, con enlaces, de solo los textos del comentario
Índice de todo el Capítulo Tres
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