APOCALIPSIS
1. 1 ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis?
2. ¿A quién está dirigido el libro?
3. Describa la visión del Hijo del Hombre
4. ¿Para quién es importante este libro?
5. 2 ¿Qué es lo positivo y lo negativo de la Iglesia de Éfeso?
6. ¿Qué es lo positivo y lo negativo de la iglesia de Pérgamo?
7. ¿Qué es lo positivo y negativo de la Iglesia de Tiatira?
8. ¿Qué podemos aprender de estas iglesias?
9. 3 ¿Qué es lo positivo y lo negativo de la iglesia de Sardis?
10. ¿Qué es lo positivo y lo negativo de la iglesia de Filadelfia?
11. ¿Cuál fue la exhortación a la iglesia de Laodicea?
12. ¿Qué podemos aprender de las exhortaciones a las iglesias?
13. 4 ¿Qué pidió Dios a Juan?
14. ¿Qué decían las criaturas que tenían 6 alas?
15. ¿Qué decían los 24 ancianos?
16. ¿Qué podemos aprender de la visión del cielo?
17. 5 ¿Quién es digno de abrir los sellos del rollo?
18. ¿Dónde están las oraciones de los santos?
19. ¿Qué decían los millones de ángeles?
20. ¿Por qué es importante mi alabanza al Señor?
21. 6 ¿Qué hizo el segundo jinete?
22. ¿Qué hizo el cuarto jinete?
23. ¿Quiénes estaban bajo el altar y qué pidieron al Señor?
24. ¿Qué harán los santos en el cielo?
25. 7 ¿Dónde estaban los cuatro ángeles?
26. ¿Quiénes son los 144 mil?

27. ¿Quiénes conforman la multitud vestida de blanco?
28. ¿Qué hacía la multitud frente al altar?
29. 8 ¿Cuánto tiempo hubo silencio en el cielo?
30. ¿Qué hizo el ángel con el recipiente de incienso?
31. ¿Qué hicieron el segundo y tercer ángel?
32. ¿Qué nos enseñan los juicios de Dios?
33. 9 ¿Qué hizo el quinto ángel?
34. ¿A qué se parecían las langostas?
35. ¿Qué hizo el sexto ángel?
36. ¿Qué hizo la humanidad luego del castigo de Dios?
37. 10 ¿Cómo era el ángel que bajó del cielo?
38. ¿Qué pidió el ángel a Juan?
39. ¿Qué debía hacer Juan?
40. ¿Por qué hay que evangelizar aún en situaciones adversas?
41. 11 ¿Qué debía medir Juan?
42. ¿Cuál iba a ser el trabajo de los dos testigos?
43. ¿Qué iba a pasar con los dos testigos?
44. ¿Qué pasa con los que se mantienen firmes en el Señor?
45. 12 ¿Qué apareció en el cielo?
46. ¿Qué quiso hacer el dragón rojo?
47. ¿Qué pasó en el cielo con los ángeles y el dragón?
48. ¿Cómo sabemos que estamos bajo la protección de Dios?
49. 13 ¿Qué hicieron con la bestia?
50. ¿Qué poder se dio a la bestia?
51. ¿Qué hizo la segunda bestia?
52. ¿Por qué es importante identificar al anticristo?
53. 14 ¿Con quién estaba el Cordero?
54. ¿Qué hicieron los 144 mil?

55. ¿Qué hizo el segundo ángel?
56. ¿Por qué es importante permanecer fiel al Señor?
57. 15 ¿Qué traían los últimos 7 ángeles?
58. ¿Cuál es la canción de Moisés?
59. ¿Qué dieron las cuatro criaturas a los ángeles?
60. ¿Cuándo no podemos entrar al templo de Dios?
61. 16 ¿A quiénes atacaron los ángeles?
62. ¿Cómo son los juicios de Dios?
63. ¿Se arrepintieron los hombres ante el castigo de Dios?
64. ¿Por qué es importante mantenernos santos delante del Señor?
65. 17 ¿Cuál será el castigo para la gran prostituta?
66. ¿Qué van a hacer los reyes contra el cordero?
67. ¿Hasta cuándo gobernará la bestia?
68. ¿Qué significa saber que Dios es justo?
69. 18 ¿Qué gritó el ángel fuertemente?
70. ¿Por qué Dios siempre saca a su pueblo antes de la destrucción?
71. ¿Qué pasa con los reyes y comerciantes ante la destrucción de Babilonia?
72. ¿Qué significa vivir bajo la protección de Dios?
73. 19 ¿Cuál fue el canto de victoria?
74. ¿Cuál es la boda que llegó?
75. ¿Qué está escrito sobre el muslo del vencedor?
76. ¿Por qué es importante participar de las bodas del cordero?
77. 20 ¿Qué hizo el ángel con el dragón?
78. ¿Cuánto tiempo estuvo preso Satanás?
79. ¿Cuál es el fin de Satanás?
80. ¿Quiénes reinarán con Cristo durante los mil años?
81. 21 ¿Qué pasará con la tierra y el cielo?

82. ¿Cuál es la ciudad que baja del cielo?
83. ¿Qué tan grande era la ciudad?
84. ¿Qué significa que todo se hará nuevo?
85. 22 ¿Dónde está el árbol de la vida?
86. ¿Quién reina en la ciudad?
87. ¿Quiénes quedarán fuera de la ciudad?
88. ¿A quién esperamos con anhelo?

