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Apocalipsis

“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar 
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto” (Apoc. 1:1)

Clase #9
Apocalipsis 8-11



El Plan del Libro
• Los preteristas lo ven en forma lineal; profecías 

directas sobre la caída de Jerusalén y/o Roma

‣Algunos separan los eventos del fin 
(capítulos 20-22) del resto del libro

• Los futuristas comparten la idea de que sea lineal, 
aunque lo proyectan para el fin del mundo

• El dispensacionalismo progresivo combina los dos 
puntos de vista, hablando de doble cumplimiento 
de las profecías

• Los idealistas (y algunos preteristas) creen que los 
oráculos no representan una serie de eventos sino 
los mismo eventos vistos de distintas perspectivas



Prólogo(1)
La iglesia imperfecta (2-3)

La autoridad explicada (4-7)
Juicios de advertencia (8-11)

El Cordero, la respuesta de Dios (12-14)
Juicios consumados (15-16)

Autoridad aplicada (17-20)
La iglesia perfecta (21:1-22:5)

Epílogo (22)

Dr. Ian Fair

Quiasma



Recapitulación
• Los oráculos son paralelos, describiendo los 

mismos eventos

• Cerca del final de cada serie hay un tiempo de 
juicio y otro de salvación

‣ 6:12-17 / 7:9-17

‣ 11:18a / 11:18b

‣ 14:14-20 / 15:2-4

‣ 16:17-18:24 / 19:1-10

‣ 20:7-15 / 21:1-22:5



Recapitulación
• 6:12-17 habla de la destrucción de la tierra; los 

eventos relacionados con las trompetas tienen que 
ocurrir antes

• 11:4-18 es una declaración del juicio final; 20:12 
repite la declaración de 11:18. Lo que sigue (12 en 
adelante), tiene que volver en el tiempo

• 14:14-20 y 16:17-21 describen el castigo final de 
los impíos, tal como el 20:11-15

• 6:12-17 describe el mismo terremoto que vemos 
en 16:17-21. El cielo se parte en dos y las 
montañas e islas desaparecen (6:14-16); 20:11 
describe el mismo evento



Recapitulación
• La misma descripción de truenos y sonidos y 

relámpagos aparece en el 8:5, el 11:19, y el 16:18. 
Los tres pasajes hablan del templo y/o el altar

• La situación de los creyentes se describe en 
términos similares en el 6:12-17, el 9:13-11:13, y el 
16:12-16

• La declaración “Hecho está” ocurre en el 16:17 y 
el 21:6

• Los enemigos de Dios se reúnen para la guerra en 
16:14, 19:19, y el 20:8

• La caída de Babilonia se anuncia en el 14:8, el 
16:19, y en varias partes de capítulos 17 al 19.



Resumen
• Cada serie de oráculos termina con una 

declaración de castigos y premios.

• Los oráculos son muy parecidos entre sí.

• La mejor forma de entender los oráculos es ver 
que todos están describiendo los mismos eventos. 



Apocalipsis 8-11
• Escenas del Antiguo Testamento para tener en cuenta:

• La destrucción de Sodoma y Gomorra (Génesis 19)
• Las plagas sobre Egipto
• El rescate en el Mar Rojo
• El Monte Sinaí
• La conquista de Jericó
• La caída del ángel de Babilonia (Isaías 14:12-15)
• La invasión del ejército del Eufrates en Jeremías 46
• La plaga de langostas en Joel 2
• El medir el templo en Ezequiel 40 en adelante
• Eclesiástico 39:27-31



Apocalipsis 8-11
“Todas estas cosas son buenas para los buenos, pero para los 
malos se vuelven malas.Hay vientos que Dios creó para castigo, que 
en su furia arrancan de raíz los cerros. En el momento del castigo 
se desatan con violencia, y así se aplaca la ira del que los creó. El 
fuego, el granizo, el hambre y la peste también fueron hechos como 
castigos. Las fieras, los alacranes, las víboras y la guerra vengadora 
destruyen a los malvados. Todo esto fue creado para cuando sea 
necesario; Dios lo tiene reservado para la hora del castigo. Cuando 
él los llama, responden alegres y cumplen sin protestar la misión 
que les confía.” (Eclesiástico 39:27–31) 200 a 175 antes de Cristo
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Apocalipsis 8
• Silencio

• Habacuc 2:20-3:15

• Zacarías 2:13-3:2

• Sofonías 1:7-18

• El séptimo sello

• ¿Consiste de trompetas?

• 8:5 = Ezequiel 9-10

• Las trompetas

• La voz de Dios

• La guerra (Jericó)

• Alarma



Apocalipsis 9
• Langostas (Joel 2)

• Abadón / Apolión

• ¿Apolos?

• Job 26:6; 28:22; Sal. 88:11; Prov. 15:11; 27:20

• Gran ejército del Eufrates (Jeremías 46)

• “Y los otros hombres que no fueron muertos con estas 
plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, 
ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, 
de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no 
pueden ver, ni oír, ni andar; y no se arrepintieron de sus 
homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de 
sus hurtos.” (Apocalipsis 9:20–21)



Apocalipsis 10
• Siete truenos

• ¿Otros castigos?

• 10:5 = Daniel 12:7

• Comer el libro

• Ezequiel 2-3

• Jer. 15:15-18



Apocalipsis 11
• Medir el templo

• Futurista dispensacional: Templo literal

• Preterista: Destrucción del templo en 70 d.C.

• Dispensacionalista progresista: Simbólico de 
judíos que aceptan a Cristo y otros que no

• Simbólico de la iglesia fiel y la iglesia infiel

• Simbólico de la iglesia en su interior y su 
exterior. Sufrirá daño físico, pero no espiritual



Apocalipsis 11
• Dos testigos

• Literal

• Simbólico — la iglesia en su tarea de testificar

• Hubo dos iglesias fieles: Esmirna y Filadelfia

• Zac. 4:12-14

• El número completo de los mártires (6:9-11)

• La gran ciudad

• Jerusalén

• Roma

• Toda ciudad/poder que se opone a Dios

• “y tu ira ha venido” (6:16, 17; 14:10-11; 16:19; 19:15)


