Llamado a estudiar
APOCALIPSIS

Llamado a estudiar Apocalipsis. Homero Shappley de Álamo ha dedicado miles de
horas al estudio de Apocalipsis en la preparación de clases sobre el libro, produciéndose
en el proceso el comentario ilustrado Apocalipsis: análisis de las profecías y
visiones. Apoyándose en las tantas investigaciones realizadas y las muchísimas
evidencias recopiladas, asegura haber encontrado explicaciones y aplicaciones
razonables que sostienen la veracidad de Apocalipsis como libro inspirado. Por cierto,
inspiración divina se reclama para Apocalipsis precisamente en las primeras palabras del
Capítulo 1. “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio…” También se proclaman
bendiciones para el que lee, u oye, el contenido del libro. "Bienaventurado el que lee, y
los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas;
porque el tiempo está cerca." Apocalipsis 1:3. De manera que Dios, el autor del libro,
quiere que lo estudiemos, guardando sus mandamientos y orientándonos mediante sus
profecías.

Lista del contenido de solo el texto del Análisis
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Apocalipsis: análisis de las profecías y visiones. Solo el Texto del
Comentario. Esta Página contiene una LISTA, con enlaces, de los TEXTOS del
Comentario, no incluyéndose enlaces para las muchas gráficas relevantes disponibles
para la obra en archivos por separado. Este formato simplifica el Contenido de esta
exposición abarcadora, aun exhaustiva de algunas porciones de Apocalipsis, haciendo
posible que el lector lo navegue con facilidad. Una sola gráfica figura en esta Página, por
cierto, muy interesante, pues se trata de un manuscrito muy antiguo contra un trasfondo
algo misterioso, con el marco en llamas de fuego de una puerta en regiones celestiales.

Archivos en PDF para el comentario

Textos e imágenes en PDF para el comentario Apocalipsis: análisis de las
profecías y visiones. Iniciado el proceso de convertir en PDF los textos e imágenes que
componen este comentario ilustrado.
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Lista del contenido, con gráficas, del Análisis
El texto completo de este comentario, con las Páginas de imágenes a color, ocupan el
equivalente de más o menos mil páginas, tamaño carta.

-Contraportada 1
-Contraportada 2

"La grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de
Dios" (Apocalipsis 21:10).
Bien que en Apocalipsis se presenten numerosas escenas repletas de seres espantosos
y eventos estremecedores, no es menos cierto que otras son hermosísimas, magníficas,
llenas de esperanza y gloria celestial, entre estas, la de la "nueva Jerusalén" descrita en
Apocalipsis 21 y 22.
-Prólogo
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-Algunas conclusiones claves formuladas durante el desarrollo del comentario
ilustrado Apocalipsis: análisis de las profecías y visiones.
-Curso basado en este Comentario para escuelas o institutos. Orientaciones.
-Contenido en Microsoft Word de APOCALIPSIS: Análisis de las profecías y
visiones. Este Contenido se compone de dos secciones en un solo
archivo. A. Capítulos: solos, es decir, no detallado el contenido de cada Capítulo
del Análisis. B. Capítulos: detallado el contenido de cada Capítulo del Análisis. Este
Contenido en Word facilita revisar rápidamente todo el contenido del comentario.
Aclaración: este Contenido en Word no contiene enlaces a todo tema, parte, escena,
escenario, imagen para la proyección digital, etcétera. Los enlaces para los
componentes de cada Capítulo se encuentran en la Página de contenido
correspondiente a cada Capítulo en particular.
-Desglose en PDF del Contenido de APOCALIPSIS: Análisis de las profecías y
visiones. Once páginas en PDF.

El "caballo blanco" de Apocalipsis 6:2
LISTA de los Capítulos del Análisis

Apocalipsis: análisis de las profecías y visiones. Solo el TEXTO del
Comentario. Esta Página contiene una LISTA, con enlaces, de los TEXTOS del
Comentario, no incluyéndose enlaces para las muchas gráficas relevantes disponibles
para la obra en archivos por separado. Este formato simplifica el Contenido de esta
exposición abarcadora, aun exhaustiva de algunas porciones de Apocalipsis, haciendo
posible que el lector lo navegue con facilidad. Una sola gráfica figura en esta Página, por
cierto, muy interesante, pues se trata de un manuscrito muy antiguo contra un trasfondo
algo misterioso, con el marco en llamas de fuego de una puerta en regiones celestiales.

4

La isla de Patmos hoy día. El apóstol Juan se encontraba desterrado en esta isla cuando recibió
las visiones audiovisuales de Apocalipsis.

-Capítulo Uno. La naturaleza y el trasfondo histórico de Apocalipsis. El equivalente
de cuarenta páginas, tamaño carta, incluyendo quince imágenes para la proyección
digital. DESGLOSE de los archivos que componen el Capítulo Uno de Apocalipsis:
análisis de las profecías y visiones, con los enlaces electrónicos correspondientes.

-Capítulo Dos. Las siete profecías grandes en Apocalipsis sobre el fin del universo
y del tiempo. El equivalente de setenta y dos páginas, incluyendo catorce imágenes
para la proyección digital. DESGLOSE de los archivos que componen el Capítulo
Dos del comentario ilustrado Apocalipsis: análisis de las profecías y visiones, con
los enlaces electrónicos correspondientes.
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-Capítulo Tres. Los siete sellos de Apocalipsis. El equivalente de ciento veinte
páginas, tamaño carta, incluyendo las imágenes para la proyección digital. DESGLOSE
de los archivos que componen el Capítulo Tres del comentario ilustrado Apocalipsis:
análisis de las profecías y visiones, con los enlaces electrónicos correspondientes.

-Capítulo Cuatro. Las siete trompetas de Apocalipsis. El equivalente de ciento treinta
páginas, tamaño carta, incluyendo veintiséis imágenes para la proyección
digital. DESGLOSE de los archivos que componen el Capítulo Cuatro del comentario
ilustrado pocalipsis: análisis de las profecías y visiones, con los enlaces electrónicos
correspondientes.
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Visualización, por David Miles, de "una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus
pies... También apareció otra señal en el cielo; he aquí un gran dragón escarlata, que
tenía siete cabezas y doce cuernos, y en sus cabezas siete diademas... Y el dragón se
paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto
como naciese."(Apocalipsis 12:1-4). En primera plana, el planeta Tierra. Por encima del
planeta yergue el "gran dragón escarlata". Entre sus cabezas se ve la luna. La "mujer
vestida del sol" está parada sobre la luna. Detrás de ella, el sol. Detrás del sol, la cola
del"gran dragón escarlata" arrastra "la tercera parte de las estrellas del cielo...".
-Capítulo Cinco. La mujer vestida del sol. Guerra en el cielo. El equivalente de
treinta y cinco páginas, tamaño carta, incluyendo las imágenes para la proyección
digital. DESGLOSE de los archivos que componen el Capítulo Cinco del comentario
ilustrado Apocalipsis: análisis de las profecías y visiones, con los enlaces
electrónicos correspondientes.
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"Vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos
diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo." Apocalipsis 13:1.
-Capítulo Seis. Espantoso drama de dos grandes bestias apocalípticas, en "Dos
Actos" y "Cinco Escenas". Capítulo 13 de Apocalipsis. DESGLOSE de los
archivos que componen el Capítulo Seis del comentario ilustrado Apocalipsis:
análisis de las profecías y visiones, con los enlaces electrónicos correspondientes.
Sube del mar una "bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos". Sube de "la tierra...
otra bestia" que "tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como
ladrón". Se hace una "imagen" a la primera bestia. La "marca" de la imagen. El "número
de la bestia" es "seiscientos sesenta y seis". El equivalente de aproximadamente setenta
páginas tamaño carta, incluyendo las imágenes para la proyección digital.

-Capítulo Siete. Diez cuernos peligrosos, el séptimo rey, el octavo rey y el cuerno
pequeño. Épico drama real que cubre muchos siglos, impactando a vastas multitudes de
seres humanos. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Capítulo 7 del libro de Daniel.
DESGLOSE de los archivos que componen el Capítulo Siete de Apocalipsis: análisis
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de las profecías y visiones, con los enlaces electrónicos correspondientes. El
equivalente de aproximadamente ochenta páginas, tamaño carta, incluyendo las
imágenes para la proyección digital.

-Capítulo Ocho. La gran ramera. Escandaloso drama convulsionado de una
poderosa mujer inmoral, dominante y avara. Muy a menudo, perseguidora,
vengativa, increíblemente cruel y sangrienta en extremo, la que también pretende
gobernar al mundo entero y ser adorada por todos los seres humanos. DESGLOSE
de los archivos que componen el Capítulo Ocho de Apocalipsis: análisis de las
profecías y visiones, con los enlaces electrónicos correspondientes. Capítulos 17, 18 y
19:1-4 de Apocalipsis. Siete "Actos", con unas cuantas "Escenas" y "Escenarios". El
equivalente de aproximadamente doscientas diez páginas, tamaño carta, incluyendo las
imágenes para la proyección digital.

-Capítulo Nueve. Las siete copas de la ira de Dios. Contienen “Las siete plagas
postreras”. En ellas se consuma "la ira de Dios". DESGLOSE de los archivos que
componen el Capítulo Nueve de Apocalipsis: análisis de las profecías y visiones,
con los enlaces electrónicos correspondientes. La "Escena" del "Mar de vidrio
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mezclado con fuego". ¿Quiénes son los que entonan "el cántico de Moisés... y el
cántico del Codero"? ¿Se trata de dos cánticos distintos, o de uno solo? ¿Por qué
figura "Moisés" en este "Preámbulo" al derramamiento de "las siete copas de la ira de
Dios"? ¿En qué tiempo se cumplen "las siete plagas postreras"? ¿Qué
significa "postreras" en este contexto? ¿Por qué se encierra Dios en el templo en el
cielo durante el tiempo de la manifestación de "las siete plagas postreras"? Estas "siete
plagas" identificadas. Proyecciones sobre su cumplimiento. El equivalente de once
páginas, tamaño carta, incluyendo las imágenes para la proyección digital.

Pintura por Pat Marvenko. Derechos reservados. www.revelationillustrated.com

-Capítulo Diez. Los "mil años" (el Milenio) y la "Primera resurrección". DESGLOSE
de los archivos que componen el Capítulo Diez de "Apocalipsis: análisis de las
profecías y visiones", con los enlaces electrónicos correspondientes. El equivalente de
aproximadamente noventa páginas, tamaño carta, incluyendo las imágenes la
proyección digital. Siete temas. (1) Respuestas a preguntas básicas sobre el Milenio. (2)
Intercambio entre el Sr. Tito Martínez y el Sr. Homero Shappley de Álamo sobre el
MILENIO (Dos partes). (3) La yuxtaposición, en la línea del tiempo, entre el Milenio y “el
día del Señor”: ¿cuál viene primero? (Dos partes). (4) "Un cielo nuevo y una tierra
nueva." (5) Fin del Milenio. (6) "La primera resurrección" y (7) “Todo ojo le verá”.

10

El "librito" dulce, luego amargo. Pintura por Ted Larson. Derechos reservados.
"Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó
mi vientre. Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes" (Apocalipsis 10:1011).

-Capítulo Once. Tres temas. (1) "Autoridad sobre las naciones." Apocalipsis 2:26-28.
(2) "El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el
templo." Apocalipsis 11:19. (3) "Las arpas de Dios." DESGLOSE de los archivos que
componen el Capítulo Once de Apocalipsis: análisis de las profecías y visiones,
con los enlaces electrónicos correspondientes. El equivalente de aproximadamente
veintiocho páginas, tamaño carta.

"La gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de Dios" Pintura por
Ted Larson. Derechos reservados.
"Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y
nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel... Las doce
puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad
era de oro puro, transparente como vidrio." (Apocalipsis 21:9-21)
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-Capítulo Doce. Apocalipsis 20:11 al final del libro. Aún nos falta desarrollar
completamente el comentario sobre esta porción de Apocalipsis.

Sr. Hombre Profesional Joven, me parece haberle visto en Apocalipsis. El autor se
dirige al varón profesional joven que aparece en una imagen intrigante, vestido de traje,
parado en un prado de hierbas verdes, sosteniendo su laptop abierta en sus manos y
contemplando fijamente el espacio azul. Identificándolo como típico de su género,
reconoce sus hazañas académicas, mencionando también actitudes o conceptos
característicos del profesional joven. Luego, le explica en cuáles escenarios de
Apocalipsis piensa haberle visto retratado, y por qué. Concluye, animándole a utilizar su
laptop para verificar las percepciones comunicadas.

Portada y espina dorsal del comentario ilustrado en su formato de libro
impreso.
El "libro" es un cartapacio tipo "presentación", y las páginas son del tamaño carta.
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Reducido del tamaño carta.
-Presentación gráfica de la portada de esta obra en su formato de libro impreso
Tamaño carta. Dos impresionantes pinturas realizadas por Joe Maniscalco ilustran
algunas visiones de Apocalipsis.
-Espina dorsal para el libro. Título y gráficos.
Contraportadas
A continuación, la Contraportada 1 del libro.
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www.spiritwatch.org
“…he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era
semejante a piedra de jaspe y de cornalina… Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los
tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas en sus cabezas” (Apocalipsis 4:1-4).

Apocalipsis
Análisis de las profecías y visiones

Pintura por Ted Larson. theoson@earthlink.org Derechos reservados.
“La gran ciudad de Jerusalén”, “la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la
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celestial” (Hebreos 12:22), tiene doce cimientos, y doce puertas, tres en cada
lado.“Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una
perla” (Apocalipsis 21:9-27).

A continuación, la Contraportada 2 del libro.

APOCALIPSIS

“Análisis de las profecías y visiones”
Por Homero Shappley de Álamo
Esta edición
Noviembre de 2011
Iglesia de Cristo
P. O. Box 1264, Bayamón, Puerto Rico 00960
www.editoriallapaz.org
Aproximadamente cinco mil páginas, tamaño carta, de materiales sobre cientos de temas.
Todo el contenido de este comentario está disponible en el Internet.
www.editoriallapaz.org/salon_apocalipsis.htm
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-Derechos reservados. L6-42001-126400960HDS
-Se prohíbe la reproducción para la venta.
-Se autoriza hacer copias gratuitas para clases, conferencias u otras obras.
-Impreso en Aguas Buenas, Puerto Rico, en los talleres de Editorial La Paz.

Gráficas para el comentario
Apocalipsis: análisis de las profecías y visiones
El comentario incluye por lo menos ciento dieciocho imágenes compuestas, la mayor
parte, de múltiples gráficas y textos. Las mismas ilustran muchas escenas del libro de
Apocalipsis, y además, algunas interpretaciones presentadas en el Análisis. Para la
proyección digital y otras aplicaciones.
Listas de gráficas correspondientes a cada capítulo del Análisis se incluyen en las
Páginas que contienen los desgloses de los contenidos. Si desea ver una lista solo de
las gráficas, favor de presionar el siguiente enlace. Desglose solo de las gráficas para
el comentario Apocalipsis: análisis de las profecías y visiones

Archivo de desacuerdos e interpretaciones alternas
Para leer las aportaciones, abrir el Archivo.

Sobre el CONTENIDO GENERAL del Análisis
Índice de aportaciones para esta sección
(1) ¿Qué pasará con Estados Unidos de América a la luz de las profecías? ¿Dejará de
ser una potencia?
(2) Lector asegura que estamos "confundidos". Nos hace siete preguntas.
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Sobre los SELLOS del Capítulo 6 del libro de Apocalipsis
Índice de aportaciones para esta sección
(1) Lector asegura que el jinete de Apocalipsis 6:2 no tiene flechas para su arco y que
esto significa que "tomará al mundo pacíficamente por medio de alianzas humanas".
Algunos temas trazados en las "Notas" al respecto: la tribulación, la iglesia en la tierra
durante los tiempos proféticos de Apocalipsis (según Apocalipsis, los Capítulos del 4 al
19), y el anticristo.
(2) Lector opina que el caballo blanco de Apocalipsis 6:2 es "falso", con un "falso
jinete, el anticristo". Algunos temas trazados en las "Notas" al respecto: el tiempo
durante el cual Cristo tiene "corona"; el tiempo cuando primero se manifiesta
el anticristo, o los"anticristos".

DANIEL
Presionar aquí para los recursos sobre algunas porciones del libro de Daniel
disponibles en este sitio de Internet. Dos escritos y cinco imágenes para la proyección
digital.

Daniel, junto al río Ulai, en Persa. Pintura por Ted Larson. Derechos reservados.
Daniel escribe: "...yo estaba en Susa, que es la capital del reino [de Persa] en la
provincia de Elam; vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai…" (Daniel 8:2).
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