
APOCALIPSIS 

Apocalipsis 1-5 

pregunta 1 

¿De quién es la revelación? (1:1) 

A  Juan 

B  Jesús 

C  Satanás 

D  Pedro 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 2 

¿A cuántas Iglesias escribió Juan? (1:4) 

A  1 

B  3 

C  7 

D  12 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 3 

¿Dónde estaba Juan cuando escribió esta visión? (1:9) 

A  Corinto 

B  Efeso 

C  Patmos 

D  Tiatira 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 4 

¿Qué llaves tenía el Hijo del hombre? (1:18) 

A  Fe y esperanza 

B  Gracia y Misericordia 

C  Muerte y del Hades 

D  Arrepentimiento y agua del bautismo 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 5 

¿De qué escribió Juan? (1:19) 

A  Las cosas que el había visto 

B  Las cosas que son 

C  Cosas que han de ser después de estas 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 6 

¿Qué son los siete Candeleros? (1:20) 

A  Ángeles 

B  Iglesias 

C  Ministros 

D  Espíritus 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 7 

¿Qué son las siete estrellas que están en la diestra del 
Señor? (1:20) 

A  Iglesias 

B  Espíritus 

C  Trompetas 

D  Vasos 

E  Ninguno de lo anterior 



 

pregunta 8 

¿Cuál iglesia dejo su primer amor? (2:4) 

A  Efeso 

B  Laodicea 

C  Pérgamo 

D  Smirna 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 9 

¿Cuál iglesia tenia a los que retienen la doctrina de Balaam y 
a los Nicolaítas? (2:14-15) 

A  Efeso 

B  Laodicea 

C  Pérgamo 

D  Smirna 

E  Tiatira 

 

pregunta 10 

¿Cuál iglesia tenía el nombre de que vive, pero estaba 
muerta? (3:1) 

A  Efeso 

B  Laodicea 

C  Pérgamo 

D  Sardis 

E  Tiatira 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 11 

¿Cuál iglesia esta tibia? (3:15) 

A  Efeso 

B  Laodicea 

C  Pérgamo 

D  Smirna 

E  Tiatira 

 

pregunta 12 

¿Qué dijo la trompeta en el capítulo 14? (4:1) 

A  Ven y mira 

B  Sube acá 

C  
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
Iglesias 

D  Ay 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 13 

¿Quién dice "Santo, Santo, Santo, es el Señor Todopoderoso, 
el que era, el que es, y el que ha de venir"? (4:8) 

A  Los cuatro seres vivientes 

B  Los Veinticuatro ancianos 

C  Juan 

D  A y B 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 14 

¿Quién dice "Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y 
el poder; porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad 
existen y fueron creadas"? (4:10-11) 

A  Cuatro seres vivientes 

B  Veinticuatro ancianos 

C  Juan 

D  A y B 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 15 

¿Quién fue el que pudo abrir el libro que esta a la mano 
derecha del que estaba sentado en el trono y desató los siete 
sellos? (5:5-7) 

A  Los cuatro seres vivientes 

B  Los veinticuatro ancianos 

C  Juan 

D  
El León de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero 
inmolado 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 16 

¿Quién se postro delante el cordero y canto un nuevo 
cántico? (5:8-9) 

A  Los cuatro seres vivientes 

B  Los veinticuatro ancianos 

C  Juan 

D  A y B 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 



pregunta 17 

¿Cuántos estaban alrededor del trono? (5:11) 

A  12 

B  24 

C  28 

D  144,000 

E  Ninguno de lo anterior 

Apocalipsis 6-11 

pregunta 1 

¿Cuál de estos NO es la descripción de los caballos que 
aparecieron cuando los primeros cuatro sellos fueron 
abiertos? (6:1-8) 

A  Negro 

B  Café 

C  Amarillo 

D  Rojo 

E  Blanco 

 

pregunta 2 

¿En qué caballo estaba sentado el jinete llamado Muerte? 
(6:8) 

A  Negro 

B  Café 

C  Amarillo 

D  Rojo 

E  Blanco 

 

 
 
 
 
 
 
 



pregunta 3 

¿Qué fue lo que miró Juan cuando se abrió el quinto sello? 
(6:9) 

A  Un caballo que iba venciendo 

B  Una balanza 

C  Paz fue quitada de la tierra 

D  
Las almas de los que habían sido muertos por causa 
de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían 

E  Dos libras de trigo por un denario 

 

pregunta 4 

¿Qué paso cuando se abrió el sexto sello? (6:12-14) 

A  Un gran terremoto 

B  El sol se puso negro 

C  La luna se volvió toda como sangre 

D  Las estrella cayeron 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 5 

¿Qué hacen los hombres de la tierra cuando sucede esto? 
(6:15) 

A  
Se escondían en las cuevas y entre las peñas de los 
montes 

B  Corren por sus vidas 

C  Dicen ay, ay, ay 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 



pregunta 6 

¿Cuántos fueron sellados en sus frentes antes de que se 
abriera el séptimo sello? (7:4) 

A  12 

B  24 

C  500 

D  12,000 

E  144,000 

 

pregunta 7 

¿Qué paso cuando se abrió el séptimo sello? (8:1) 

A  Un gran terremoto 

B  El sol se puso negro 

C  La luna se volvió todo como sangre 

D  Las estrellas cayeron 

E  Hubo silencio en el cielo como por media hora 

 

pregunta 8 

¿Cuánto fue la porción de árboles que se quemaron cuando 
el primer ángel tocó la trompeta? (8:7) 

A  La mitad 

B  La tercera parte 

C  La cuarta parte 

D  La quinta parte 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 9 

¿Cuál es el nombre de la estrella que cayo en las aguas 
cuando el tercer ángel tocó la trompeta? (8:11) 

A  Alfa 

B  Estrella resplandeciente de la mañana 

C  Venus 

D  Ajenjo 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 10 

¿A cuál ángel le fueron dadas las llaves del abismo? (9:1) 

A  Tercero 

B  Cuarto 

C  Quinto 

D  Sexto 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 11 

¿Qué salió del abismo? (9:3) 

A  Piojos 

B  Langosta 

C  Escorpiones 

D  Víboras 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 12 

¿Cuál era el nombre del ángel del abismo? (9:11) 

A  Abadón 

B  Apolión 

C  Miguel 

D  A y B 

E  Ninguno de lo anterior 



 

pregunta 13 

¿Cuál era el número de los ejércitos de los jinetes cuando el 
sexto ángel tocó la trompeta? (9:16) 

A  Seiscientos sesenta y seis 

B  Ciento cuarenta y cuatro mil 

C  Doscientos millones 

D  Millones de millones 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 14 

¿Qué fue lo que el ángel le dijo a Juan que hiciera con el 
librito abierto? (10:8-10) 

A  Cómelo 

B  Léelo 

C  Memorízalo 

D  A & B 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 15 

¿Por cuánto tiempo profetizaron los dos testigos? (11:3) 

A  3 días y 1/2 

B  360 días 

C  1260 días 

D  7 años 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 16 

¿Qué poder le será dado a estos testigos? (11:5-6) 

A  Fuego saldrá de sus bocas 

B  Poder para cerrar el cielo y no llueva 

C  Poder para convertir el agua en sangre 

D  Poder para herir la tierra con toda plaga 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 17 

¿Quién mato a estos dos testigos? (11:7) 

A  La bestia que sube del abismo 

B  El diablo 

C  Sus enemigos 

D  El falso profeta 

E  Las langostas 

Apocalipsis 12-16 

pregunta 1 

¿Para qué vino el hijo varón? (12:5) 

A  Emitir al diablo a la tierra 

B  Reedificar el templo 

C  Medir el templo 

D  Regir con vara de hierro a todas las naciones 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 2 

¿Quién pelea en contra al dragón que buscaba devorar al hijo 
varón? (12:7) 

A  Gabriel y sus ángeles 

B  Miguel y sus ángeles 

C  La gran ramera 

D  Los santos vestidos de blanco 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 3 

¿Quién era el dragón? (12:9) 

A  La Bestia 

B  El falso profeta 

C  Satanás 

D  El anticristo 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 4 

¿Qué otra cosa fue llamado el dragón? (12:10) 

A  El acusador de los hermanos 

B  El padre de toda mentira 

C  El tentador 

D  El maligno 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 5 

¿Cuál era la apariencia de la bestia que subió del mar? (13:1-
2) 

A  Siete cabezas y diez cuernos 

B  Semejante a un leopardo 

C  Pies como de Oso 

D  Boca de león 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 6 

¿Quién le dio su poder a la bestia? (13:2) 

A  La Bestia 

B  El dragon 

C  El falso profeta 

D  El anticristo 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 7 

¿Por cuánto tiempo se le dio la autoridad a la bestia? (13:5) 

A  12 meses 

B  42 meses 

C  7 años 

D  1000 años 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 8 

¿Qué fue lo que la segunda bestia causo que hicieran los 
habitantes de la tierra? (13:12) 

A  Que huyeran al desierto 

B  
Que adoraran a la primera bestia cuya herida mortal 
fue sanada 

C  Temblaran y temieran 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 9 

¿Cómo es que la segunda bestia engaña a la tierra? (13:13-
14) 

A  Hace descender fuego del cielo 

B  Detuvo la lluvia 

C  Convirtió agua en sangre 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 10 

¿Qué era requerido de la gente a fin de poder comprar o 
vender? (13:16-17) 

A  Que se inclinen delante de la bestia 

B  Renunciar su fe en Jesús 

C  
Recibir una marca en la mano derecha o en la frente o 
el nombre de la bestia o el número de su nombre 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 



pregunta 11 

¿Cuál es el número de la bestia? (13:18) 

A  6 

B  66 

C  333 

D  666 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 12 

¿Quién estaba con el Cordero que estaba en pie cobre el 
monte de Sion? (14:1) 

A  Cuatro bestia 

B  Veinticuatro ancianos 

C  144,000 

D  Millones de millones 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 13 

¿Qué tan profundo era la sangre que corría después que el 
ángel arrojo su hoz en la tierra? (14:20) 

A  Un codo 

B  Un estadio 

C  Hasta los frenos de los caballos 

D  Hasta las rodillas 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 14 

¿Qué cantaron aquellos que tuvieron la Victoria sobre la 
bestia y su imagen, la marca y el número de su nombre? 
(15:2-4) 

A  Un canto nuevo 

B  El cántico de Moisés y el cántico del Cordero 

C  Santo, Santo, Santo 

D  Tu eres digno oh Señor de recibir la gloria y honor 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 15 

¿Por cuánto tiempo es que nadie pudo entrar en el templo? 
(15:8) 

A  Todo el tiempo que hubo silencio en los cielos 

B  1260 días 

C  
Hasta que se cumplieron las siete plagas de los siete 
ángeles 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 16 

¿Qué hicieron los hombres que fueron quemados cuando el 
cuarto ángel derramo su compa? (16:9) 

A  Blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron 

B  Confesaron sus hechicerías 

C  Se arrepintieron de sus pecados 

D  B & C 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 



pregunta 17 

¿Cuál fue el río que se secó cuando el sexto ángel derramo 
su copa? (16:12) 

A  Eufrates 

B  Jordan 

C  Cedrón 

D  Tigris 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 18 

¿Dónde se reunión el dragón, la bestia y el falso profeta? 
(16:16) 

A  Abadón 

B  Abana 

C  Apolión 

D  Armagedón 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 19 

¿Cuánto pesa el granizo que cayo cuando el séptimo ángel 
derramo su copa? (16:21) 

A  Un Kilo 

B  Una libra 

C  Un siclo 

D  Un talento 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 

 

 

 

 

 



Apocalipsis 17-22 

pregunta 1 

¿Qué son las siete cabeza de la bestia en la cual se sienta la 
mujer vestida de púrpura? (17:3, 7-9) 

A  Siete iglesias 

B  Siete reinos 

C  Siete montañas 

D  Siete espíritus 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 2 

¿Qué son los diez cuernos de la bestia en la cual se sienta la 
mujer vestida de púrpura? (17:3,12) 

A  Diez ciudades 

B  Diez reyes 

C  Diez montañas 

D  Diez tribus 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 3 

¿Qué significa el agua en la cual se sienta la mujer de 
púrpura? (17:15) 

A  Pueblos 

B  Naciones 

C  Lenguas 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 



pregunta 4 

¿Quién es la mujer? (17:18) 

A  Jezabel 

B  La bestia 

C  La madre del hijo varón 

D  La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 5 

¿Qué harán los reyes de la tierra cuando la vean el humo de 
su incendio? (18:9-10) 

A  Lloraran y harán lamentación 

B  Se esconderán el las cuevas y entre las rocas 

C  Se regocijaran, se alegraran e intercambiaran regalos 

D  
Se arrepentirán de sus maldades, idolatría, asesinatos, 
brujerías, fornicaciones y robos 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 6 

¿En cuánto tiempo se convertirán en nada las grandes 
riquezas de babilonia? (18:17,19) 

A  Un día 

B  Una semana 

C  Un mes 

D  Un año 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 7 

¿Por qué se regocijas los que están en el cielo? (19:7-8) 

A  La bestia fue lanzada al lago de fuego 

B  Sus nombres estaban escritos en el libro de la vida 

C  Porque han llegado las boda del Cordero 

D  
Se encontraron dignos de sufrir por causa del Nombre 
de Jesús 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 8 

¿Cómo se llamaba el que montaba al caballo blanco? (19:11-
13,16) 

A  La palabra de Dios 

B  REY DE REYES 

C  SEÑOR DE SEÑORES 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 9 

¿Quién fue lanzado al lago de fuego? (19:20) 

A  La Bestia 

B  El falso profeta 

C  La madre de las rameras 

D  A & B 

E  Todo lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 10 

¿Por cuánto tiempo estará encerrado Satanás en el abismo? 
(20:3) 

A  Tres años y medio 

B  Siete años 

C  Doce años 

D  100 años 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 11 

¿Por cuánto tiempo será atormentado el diablo en el lago de 
fuego? (20:10) 

A  Tres años y medio 

B  Siete años 

C  Hasta que se arrepienta 

D  Por los siglos de los siglos 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 12 

¿Quién más fue lanzado al lago de fuego después del juicio 
del gran trono blanco?  
(20:14-15) 

A  La muerte 

B  El Hades 

C  El que no se hallo inscrito en el libro de la vida 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 



pregunta 13 

¿Qué fue lo que miró Juan? (21:1-2) 

A  Un cielo nuevo 

B  Una tierra nueva 

C  La nueva Jerusalén descender del cielo 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 14 

¿A dónde irán los cobardes e incrédulos, y los mentirosos? 
(21:8) 

A  Al abismo 

B  Infierno 

C  Lago de fuego 

D  Purgatorio 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 15 

¿Qué nombres fueron escritos en las doce puertas? (21:12) 

A  Ángeles 

B  Apóstoles 

C  Profetas 

D  Tribus de Israel 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 16 

¿Qué nombres fueron escritos en los doce cimientos de los 
muros de la ciudad? (21:14) 

A  Ángeles 

B  Apóstoles 

C  Profetas 

D  Tribus de Israel 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 17 

¿Cuáles serán las dimensiones de la Nueva Jerusalén? 
(21:15-16) 

A  Ciento cuarenta y cuatro codos 

B  Mil estadios 

C  Diez mil estadios 

D  La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 18 

¿De qué serán hechas la calles? (21:21) 

A  Vidrio 

B  Jaspe 

C  Perlas 

D  Plata 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 19 

¿Qué estará a uno y otro lado del río que sale del trono? 
(22:1-2) 

A  Mansiones 

B  Árboles de Olivo 

C  El árbol de la ciencia del bien y del mal 

D  El árbol de la vida 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 20 

¿Quién puede tomar del agua de la vida? (22:17) 

A  Los llamados, elegidos y fieles 

B  Los elegidos 

C  Los que tienen hambre y sed de justicia 

D  El que quiera 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 21 

¿Qué sucederá con aquel añadiere a este libro? (22:18) 

A  Tendrá una Biblia mas pesada 

B  
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en 
este libro 

C  Dios quitará su parte del libro de la vida 

D  B & C 

E  Todo lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 22 

¿Cómo responde Juan a la idea de que el Señor viene en 
breve? (22:20) 

A  Amen; Ven Señor Jesús 

B  
Por favor espera un poco más, hay muchos en pecado 
todavía 

C  Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero 

D  A y B 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 


