
Apocalipsis  

 
1. Cada hoja presenta una prueba de cada capítulo. Es decir: 

hay 22 hojas, porque el libro de “Apocalipsis” tiene 22 
capítulos. 

2.  Las pruebas están listas para imprimir y luego fotocopiar 
y distribuir. Si es en grupos mejor. Grupos de 3, 4 o 5 
personas. Previamente se le ha dicho que capítulo deben 
estudiar. O si prefiere en cada culto (hasta terminar) tener 
todo el libro. Esto estimulará el estudio de este 
maravilloso libro “El Apocalipsis” en unas 22 semanas. 

3. No se dan las respuestas cada líder debe estudiar primero 
y guardar su hoja respondida, para las calificaciones 
respectivas. 

4. En la mayoría de los capítulos, al finalizar la pregunta se 
da la cita, donde está la respuesta. Esto facilita al que 
responde, para recordad, más o menos el versículo (es 
como una  pista). La Biblia no debe abrirse, todas deben 
estar cerradas. 

5. Al finalizar hay dos “mini-pruebas” que abarcan todo el 
libro (pero muy resumidas). Creo que sirven para evaluar 
en forma general el libro. 
 
Dios les bendiga y les guarde… 
Disfruten del estudio de este Maravilloso libro 
Demos lo mejor y a estudiar… estudiar y estudiar… 
 
 
 
Con aprecio, pr. Oskar J. González Narváez 
Iglesia Adventista del Séptimo Día 
Asociación del Pacífico, Cali - COLOMBIA 



1ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

1. De quién recibió Juan la revelación de las cosas que deben… y lo declaró? 
    1. De Jesucristo (   )  2. De  Dios  (   )   3.  De  su ángel (   ) 
 

2. ¿En que isla se encontraba Juan en la revelación? 
    1. Creta  (   )   2. Malta  (   )  3.   Patmos (   )  
 

3. Juan dice: En el día del Señor caí en éxtasis,  y oí detrás de mí 
    ¿Qué escuchó?  1. Un terremoto   (   )   Una fuerte voz (    )  3. Un rayo   (   ) 
 

4. ¿Las siete iglesias de la Revelación estaban en que sección del mundo? 
     1.  Asia (   )      2.    Grecia  (   )  3.  Roma  (   )   4.   Palestina  (   ) 
 

5. ¿Qué fue lo primero que vio Juan, cuando se volvió para ver  quién hablaba? 
    1. 7 candeleros de oro (   )   2. 1 templo de oro  (    ) 3. 1 ángel que vuela (   ) 
 

6.  El Hijo del Hombre estaba ceñido por el pecho con … 
     1. Un cinto de plata  (   ) 2.  Una cinta de oro  (   )  3. Una coraza de oro (   ) 
 

7. ¿Cómo  eran los ojos del Hijo del Hombre? 
     1. Como trueno de fuego (   ) 2. Como llama de fuego (   ) 3. Como bronce (   ) 
 

8.  ¿Los pies del Hijo del Hombre eran semejantes a qué? 
     1. Bronce bruñido (   )   2. Oro de Ofir  (   )  3.  Al sol que brilla  (   ) 
 

9.  ¿Qué tenia en su mano derecha el Hijo del Hombre? 
     1. Siete estrellas (   )   2.  Tres ángeles (   )      3. Tres pergaminos de oro (   ) 
 
Complete estas frases textuales del primer capítulo de Apocalipsis 

 
1.  “Y todos los linajes de la tierra se ___________________ por él”. 
 

2. “y nos constituyó en un reino de  _____________ para servir a Dios, …” 
 

3.  “Yo soy el ______  y la   __________, dice el Señor Dios” 
 

4. “ Y tengo las __________  de la muerte y del  ____________” 
 

5. “Y envíalo a las siete iglesias:  __________,   ___________, _____________, 
    
    ____________,   ___________,   ________________,    y    ______________ “ 
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2ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

1. Escriba en su orden las 4 iglesias que se estudian en Apocalipsis 2 
    1._____________ 2. _____________ 3. _____________ 4. _______________ 
 

2.  ¿A quién se le escribe el mensaje de cada iglesia? 
    1. a un profeta   (   )   2.  a Jesucristo  (   )  3.   a un ángel   (   )  
 

3. ¿Qué iglesia tolera a  esa mujer Jezabel?  ____________ 
 

4. ¿Qué 2 cosas (solo la acción verbal) hace Jezabel?  _________     _________  
 

5. Se dice que los que adulteran con Jezabel “los arrojaré” ¿en qué o a dónde? 
    1. a gran tribulación (   )  al lago de fuego (   )  al gran abismo (   ) 
 

6.  ¿Qué es lo último que se le dará a los que venzan en Tiatira? 
     1. la Estrella de la mañana (   ) 2.  Maná escondido  (   )  3.  ropa blanca (   ) 
 

7. ¿Qué iglesia sufriría “una tribulación de diez días”?  ________________ 
 

8.  ¿Qué iglesia  “no recibirá daño de la segunda muerte”? _____________ 
 

9.  ¿Qué iglesia “al que venza, le daré del maná escondido”? _______________ 
 

10. ¿Qué iglesia “al que venza “Le daré una piedrecita blanca” _____________ 
 

11. ¿Qué iglesia hay “algunos que sostienen la doctrina de Balaan”? _________ 
 

12. ¿Qué iglesia “aborrecía las practicas de los nicolaitas”? ______________ 
 

13. ¿Qué iglesia al que venza, “le dará a comer del árbol de la vida”? _________ 
 

Complete estas frases textuales del “segundo” capítulo de Apocalipsis 
 

1.  “El Hijo de Dios, que tiene ojos como ________  ___  ______” (2: 18). 
 

2. “El que tiene  _____, oiga lo que el __________ dice a las _________” (4 veces) 
 

3. “El que tiene la __________ aguda de dos ________ ” (2:12). 
 

4. “El Primero y el Último, el que estuvo __________ y ___________ dice” (2:8). 
 

5. “Si no te arrepientes, vendré a ti, y quitaré tu ____________  de su lugar” (2:5). 
 

6.  “Conozco tus obras: tu  ________,  tu ______________,  tu ______________, 
      

     y tu paciencia; y tus obras últimas, _____________ que las primeras. (2:19) 
 

ACUÉRDATE   DE  ESTUDIAR TODOS  LOS  DÍAS 
EL  LIBRO  DE  APOCALIPSIS – HACE PARTE DEL PROGRAMA DIARIO 

Estudiar: Versión NUEVA REINA – VALERA 2000 
Compartiendo a  la Cristiandad HISPANA – pr. Oskar -pastorojgn@hotmail.com 



3ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

1.  ¿A qué Iglesia se le dice: “Yo estoy a la puerta y llamo”?  _________________ 
 

2.  ¿A qué Iglesia se le dice:  “que ninguno tome tu corana? _________________     
 

3.  ¿A qué Iglesia se le dice: “eres tibio, ni frío ni caliente? __________________ 
 

4. ¿Qué está a punto de hacerse con la iglesia “tibia”? 
     1. quitarla del libro de la vida (   ) 2. vomitarse  (   )  3. perder la virginidad (   ) 
 

5. ¿A qué Iglesia se le expresa: “el que tiene la llave de David”? ______________ 
 

6. Complete “tienes nombre de que vives pero estás…? Iglesia: _____________ 
     Opciones para completar:  pecando (  )  durmiendo (  ) muerto (   )  libre (   ) 
 

7. Escoja; “Si no velas vendré como”  1. Salvador (   )  2. ladrón (   )  3. fuego (   ) 
 

8.  Se dice:“Tienes unas pocas personas en Sardis que no han …”¿No han qué? 
     1. manchado su ropa (   )   2. confesado pecados  (   )  3.  dado su vida (   ) 
 

 
SECCIÓN PARA EMPAREJAR (COLOQUE NÚMERO EN EL ESPACIO) 
 
1. “Oro afinado en fuego”      (   )   Sardis 
 
2. “ de la sinagoga de Satanás”         (   ) Sardis 
 
3. “cenaré con él y él conmigo”     (   ) Laodicea 
 
4. “Esto dice el Santo, el verdadero”    (   ) Laodicea 
 
5. “colirio para ungir tus ojos”     (   ) Laodicea 
 
6. “andarán conmigo vestidas de blanco”   (   ) Laodicea 
 
7. “El que tiene los 7 Espíritus de Dios”   (   )   Filadelfia 
 
8. “Yo reprendo y castigo a todos los que amo” (   ) Filadelfia 
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4ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

1.  En el capítulo 4 de Apocalipsis se mencionan “ancianos” ¿Cuántos?  _____ 
 

2.  “El que estaba sentado tenía la apariencia del :   (escoja abajo) 
      1. esmeralda y jaspe (   ) 2. zafiro y ágata  (   )  3. jaspe y cornalina  (   ) 
 

3.  ¿Qué semejante a la esmeralda, rodeaba el trono?  ___  ________   ______ 
 

4. ¿Qué tenían sobre sus cabezas los ancianos? Escoja una opción. 
     1. coronas brillantes  (   ) 2. coronas de oro  (   )  3. diademas marcadas (   ) 
 

5. ¿Qué salían del trono? Escoja una opción.  1. Ríos, voces  y truenos  (   ) 
     2.  Terremotos, relámpagos y voces (   ) 3. Relámpagos, truenos y voces (   ) 
 

6. ¿Cuántas lámparas de fuego ardían?  1.  24 (   )  2.  3  (   )  3.  7  (   )  4.  12   (   ) 
 

7. Escoja; “¿Qué representan las lámparas de fuego?”  
   1. son los Espíritus de Dios ( )   2. son los secretos del carácter de Jesús  (   ) 
 

8.  ¿A qué era semejante el mar de vidrio que había ante el trono? 
   1.  a la esmeralda (   )  2. al jaspe  (   )  3. al cristal (   )  4. al zafiro 
 

Completar estos textos (por favor bien literal, al texto) 
 
9. “Señor y Dios , digno eres de recibir  ________,  __________ y poder” ( 4: 11). 
 
10. “los  ___  ancianos se postran ante el que está ________ en el trono” (4: 10). 
 
11. “Cada uno de los ______ seres vivientes tenía  _______ alas”  ( 4:8). 
 
12. “Alrededor y por dentro estaban llenos de _____________” (4: 8). 
 
13.  “Después de esto vi. una puerta  _________  en el cielo” (4: 1). 
 
14. “Y día y  ________ decían sin cesar:   ________,    _________,   _________ es  
 
 el Señor Dios Todopoderoso, que era, que ___ y que ha de _______ “ (4: 8). 
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5ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

1.  ¿Qué había a la derecha del que estaba sentado?     _____  ________ 
 

2.  ¿Con qué estaba sellado, lo que había a la derecha del que estaba sentado?  
     1.  con siete coronas  (   ) 2.  con siete candelabros (  ) 3. Con siete sellos (   ) 
 

3.  ¿Cuántos cuernos y cuantos ojos tenía el Cordero como si hubiera sido               
      inmolado?  Seleccione:  1.  3  (   ) 2.  12   (   )    3.  7   (   )   4.  24  (   ) 
 

4. Terminando el cap. 5: 14 se nos dice “Y los 24 ancianos se postraron y ….? 
     Seleccione: 1.  cantaron (  )  2.  oraron (  )  3.  exclamaron (  )  4.  adoraron  (   ) 
 

5.  Se nos habla de “miles de millares y de diez mil veces … “  ¿cuánto? 
     1.  1000  (   )    2.  10.000  (   )   3.  100.000   (   )   4.   100  (    )   5.   10   (   ) 
 

6. ¿Qué tenían los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, cuando se      
     postraron ante el Cordero?   Seleccione  1. un arpa y un rollo  (   ) 
     2.  un arpa y un sello abierto  (   )    3. un arpa y una copa de oro  (   ) 

 

7.   De acuerdo a Apocalipsis 5: 8 , ¿Con que se representa las oraciones de los  
      santos? Con una ________   de   ________.  
 

8.   ¿Qué representa el incienso?  “Son las _______________de los _______” 
 

9.  ¿Cuál fue la pregunta de “un ángel poderoso que clamó en alta voz.” 
 Complete:   “¿Quién es digno de abrir el  ______  y desatar  sus ______ ?” 
 
SECCIÓN PARA COMPLETAR 
 
1.  “No  llores. El León de la tribu de _____, la Raíz de  ______, ha vencido para  
 

      abrir el  ________  y desatar sus  _______    ___________”.  ( 5: 5) 
 
2.   “ que tenía ______  cuernos  y  _____ ojos que son los  _______ Espíritus de 
 

      Dios enviándoos a toda la  ____________”  (5: 6). 
 
3.   “El Cordero que fue muerto es digno de recibir ________ y  ____________, 
 

       _______________ y fortaleza, honra, gloria y _______________”  ( 5: 12). 
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6ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

1.  ¿A qué le decían “Caed sobre nosotros, y escondednos …  de Aquel? A los: 
     1. ríos y mares (  ) 2.  rocas y piedras (  ) 3. montes y peñas (  ) 4. aire y sol  (  ) 
 

2.  Por favor emparejar y colocar número en el paréntesis 
     1. Caballo de color ama rillo  (    )   1 sello 
     2. Caballo de color negro  (    )   2  sello 
     3. Caballo de color blanco  (    )   3  sello 
     4. Caballo de color rojo   (    )   4. sello  
 

3.  ¿Cuál es la palabra “clave” que dice cada uno de los seres vivientes cuando       
      se abre los primeros cuatro sellos?  1. “Salid” (  )  2. “Ven” (  ) 3. “Alabad” (  ) 
 

4.  Responda el caballo es decir, ejemplo: un caballo negro (relación textual) 
 Se le dio una gran espada  a un caballo _____________ 
 Tenía una balanza en su mano a un caballo _____________ 
 Tenía un arco    a un caballo _____________  
 Le fue dada una corona  a un caballo _____________ 
 Su jinete se llamaba Muerte a un caballo  _____________ 
 Y el sepulcro lo seguía  a un caballo _____________ 
 

5. Diga el número del sello (del primero al sexto).  El séptimo es en el cap.# 8 
  

      En que sello se “produjo un gran terremoto”   En el ______________ 
      Se le dio a cada uno un vestido blanco    En el ______________ 
      Y las estrellas de los cielos cayeron    En el ______________ 
      El cielo se replegó como un pergamino   En el ______________ 
      Vi debajo del altar las almas de los que habían …  En el ______________ 
       Poder para quitar la paz de la tierra p/ que se matasen En el ______________ 
       Un litro de trigo por un denario     En el ______________ 
       Pero no dañéis el vino ni el aceite    En el ______________ 
       Para matar con espada, hambre y peste   En el ______________ 
 

6. Completar el texto (solo texto) la cita está al final 
     

     “El cielo se replegó como un ___________________ que se enrolla, y todo      
         ________  y  toda  ________ fueron removidos de su lugar   (6: 14). 
     
    “Miré, y vi un caballo ________. Su jinete tenía un _______. Le fu dada una   
    ___________, y salió _____________  para seguir _____________”  (6:2). 
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7ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

1.  ¿Quién enjugará toda lagrima de los ojos de ellos? __________ 
      Quién preguntó. Estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son, y     
      de dónde han venido?   Un   ______________. 
      ¿Con qué estaban vestidos la gran multitud? Con _________    ____________ 
      ¿Qué tenían en sus manos , los de la gran multitud? _________ 
      Con qué tribu se inician lo sellados            Con la tribu de  _____________ 
      Con que tribu  se terminan los sellados     Con la tribu de  ______________ 
 

2.  ¿Cuál de los siguientes nombres NO tienen que ver con las tribus citadas? 
   Marque una X a los NO mencionados. Deje en blanco los mencionados. 
 Simeón ____  Rubén ______  Efraín _____ Leví   _____ 
 Isaac     ____  Aser    ______  Gaber _____      Judá  _____ 
 

3.  Escoger  o marcar con una X la respuesta correcta – solo una 
      ¿Qué detenían los cuatro ángeles de pie? 
      1. Los cuatro vientos  (   )  2. Las cuatro plagas  (   ) 3. Los cuatro sellos (   ) 
      ¿Qué NO debían dañar los ángeles, “la tierra, ni  el mar,” falta una. ¿Cuál? 
      1. siervos (   )   2. casas  (   )   3.  árboles (  )  4.  animales  (  )  5. tronos  (  )  
      ¿Qué será lo que no molestará más a los de la gran multitud?    7: 16 
      1. el pecado   (   )  2.  el hambre  (   ) 3. el sol  (   )  4. la enfermedad  (  ) 
 

4.  Completar los espacios de los textos siguientes: 
 

     “Estos son los que han venido de la gran ___________________. Han lavado    
      su   ______ , y las blanquearon en la   ________   ____   ___________”. 7: 14 
     “La salvación se debe a nuestro ______   que está sentado en el ________ y    
      al   _____________” 7: 10 
      “Porque el  _______ que está en medio del _________ los apacentará y los  
       guiará a ___________  de   _________ viva”.  7: 17 
      “Después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda _________, 
      ____________, pueblo y _____________”  . 7: 9 
      “Después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los  c______o   a_________s 
      de la tierra” 7: 1 
5.   “Entonces vía a otro ángel que subía del …”  (Escoja el punto cardinal) 7: 2 
 1. Oeste (   ) 2. Sur  (   )       3.   Norte (   )      4.  Este   (   ) 
       “Y oí el número de los sellados, sellados de …”  Marcar el número correcto 
 1. 114.000  (   )    2.  144.400   (   )   3. 44.000    (   )   4. 144.000   (   ) 
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8ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

    Por favor seleccionar la respuesta correcta (marcar con una X) 
 

1.  ¿Qué ave es mencionada en el capítulo 8, y que representa a un ángel?  8: 13 
     1. paloma  (   ) 2. águila  (   )    3.  pelícano    (   )   4.  gavilán  (   ) 
     ¿Qué parte  del sol, la luna y las estrellas, fue herida? 
     1. la segunda  (   )  2. la cuarta  (   )  3.  la tercera  (   )   4.  la quinta  (   ) 
     ¿Con qué mezcla el primer ángel de las trompetas el granizo y fuego? 
      1. con dolor  (   )   2.  con ira  (   )   3.  con sangre  (   )  4. con venganza (  ) 
      Se nos dice que al cierre del 7º sello hubo truenos y voces, relámpagos y … 
      1. un terremoto (  )  2. un maremoto (  ) 3. una granizada  (  ) 4. gran azufre (  ) 
 

2.  Emparejar y colocar número en el paréntesis a la trompeta que corresponde 
 

     1. “una estrella ardiendo como una antorcha  (    )   1ª. trompeta 
     2. “y la …del mar se convirtió en sangre”  (    )   2ª. trompeta 
     3. “y quedaron sin luz durante la…”   (    )   3ª. trompeta  
     4. “y se quemó … y toda la hierba verde”  (    )   4ª. trompeta 
 

3.  Completar  o  llenar los espacios (literal, al texto) 
     El segundo ángel toca la trompeta y algo así como un    _____      _______  
     ardiendo es lanzado al ________. 
     El primer ángel toca la trompeta y hubo granizo y fuego …. Y fueron lanzados  
     a la __________. Y se quemó la ___________ parte  de la  _________. 
     El tercer ángel toca la trompeta y una gran _________, ardiendo como una    
     ___________ cayó del ______________. 
     El cuarto ángel tocó la  trompeta y fue herida , … del _____, …. de la  _______ 
     y la  …  de las  ________________. 
 

4.  Responda al final respuesta correcta. 
     1. “Y el nombre de la estrella es ______________”    8: 11 
     2. “Y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las _________”  8: 3 
     3.  “¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, a causa del toque de trompeta  
          que los otros  ______  (escriba en letras o número) ____________ han de  
          tocar!”. 8: 13 
    4.   “El ángel tomo el incensario, lo llenó con  f_______   del   a_______” 8:5 
    5.   “Hubo silencio en el cielo de casi  _______   _______” 8:1 
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9ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

Por favor seleccionar la respuesta correcta (marcar con una X) 5ª  y 6ª trompeta 
 

1.  ¿Se nos dice que las imágenes no pueden ver, ni oír y ni,… qué más?  9: 20 
     1. oler  (   ) 2. cantar  (   )    3.  andar    (   )   4.  tocar  (   )  5. comer (  ) 
     Las cabezas de los caballos eran como cabezas de, …¿de qué animal?  9:17 
     1. león  (   )     2.  oso  (   )  3. tigre  (   )   4.  bestia terrible  (   ) 5. águila (  ) 
     Y de su boca (la de los caballos, salía fuego, humo y, … ) ¿qué más?  9:17 
      1. serpientes (  )  2. aguas  (  )  3. truenos  (  )  4. azufre  (  )  5. maldiciones (  ) 
      “Suelta los 4 ángeles que están atados junto al gran río, …”  ¿cuál río) 9:14 
      1. Nilo (   )  2. Jordán (   ) 3. Tigris  (   ) 4. Eufrates  (   ) 5. Muerto (   ) 
 

2.  Emparejar y colocar número en el paréntesis a la trompeta que corresponde 
 

     1. “para la hora, el día, el mes y el año”    (    )   5ª. trompeta 
     2. “tenía corazas, como corazas de hierro”   (    )   5ª. trompeta 
     3. “colas y aguijones semejantes a los escorpiones…” (    )   6ª. trompeta  
     4. “el número de los soldados … doscientos millones” (    )   6ª. trompeta 
 

3.  Completar  o  llenar los espacios (literal, al texto) 
 

     “Y tienen por rey sobre sí al ángel del __________, cuyo nombre en hebreo es  
      ____________, y   en _________     ___________  (Destructor).  9: 11 
     “Y se les dijo que no dañaran la ______ de la _________, ni cosa __________ 
     alguna, ni ningún ________; sino  solo  a  los  hombres  que  no  tuvieran  el  
     _________  de   _________   en sus frentes”  9: 4 
     “Las   l_________s    eran semejantes a caballos preparados para la _______.  
     Sobre sus  c _______s   tenían como  c ________s   de _______  y sus caras 
     eran como caras de  h_________s”  9: 7 (ojo a las iniciales en las respuestas) 
 

4.  Solo escriba la última palabra de la frase (textual) (se da la primera letra) 
 

     1. “Tampoco se arrepintieron de sus homicidios,  hechicerías,  fornicación y  
          h _________”  9: 21 
     2. “…y  a  las  imágenes  de  oro,  de  plata,  de  bronce,  de  piedra  y               
 de   m ________  ”  9:20 
     3.  “”Y en sus colas tenía el poder de dañar a los hombres durante  c______ 
          m ________  ”   9: 10 
     4.   “Y su tormento era como la picadura de  un   e _____________”  9: 5 
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10ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

    Por favor complete el texto 
 

1.  “Es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones, lenguas 
      y   _____________ ”  10: 11 
     “Entonces tomé el librito de mano del ángel y lo __________ ”  10: 10    
     “Ve toma el librito abierto de mano del ángel que está de pie sobre el mar  y  
     sobre   _____    _____________” 10: 2 
 

2.  Preguntas … preguntas … solo responda (no explicar) Respuesta al texto. 
 

     ¿En qué estaba envuelto el otro ángel que descendió del cielo?  En ___ _____ 
     ¿Qué tenia este ángel sobre su cabeza?  El   ________   __________. 
     ¿Cómo era su rostro (del ángel que descendió del cielo)? Como  __    ____ 
     ¿Cómo eran las piernas (del ángel que descendió) Como _________ de _____ 
     ¿Qué tenía en su mano, este ángel que descendió?   Un  ___________ 
     ¿Se dice que cuando los truenos hablaron él iba a hacer algo, qué era o que 
 se le impidió?   Se le impidió _______________ 
 

     Este ángel puso su pie _______________ sobre el mar     (derecho-izquierdo) 
     Este ángel puso su pie _______________ sobre la tierra    (derecho-izquierdo) 
 

     Se nos dice que clamó a gran voz, como ruge un _________ (¿qué animal?) 
     Se nos habla de truenos, cuántos truenos ?  ______________ 
     ¿Qué se pidió que hicieran con los truenos? Que los _______________ 
 

3.  Completar  o  llenar los espacios (literal, al texto) 
      
      “Sino que en los días de la voz del _______________ ángel, cuando él esté 
 por  tocar  la   _____________,  el  misterio  de  ___________ se 
 cumplirá, como él lo anuncio a sus ___________ los  ______________” 10:7 
    
     “Fui al ángel,  y le  pedí queme diese el  ____________.   Y el me dijo: toma,  
      _______________. Será __________ como la _______ en tu boca, pero  
     ___________   tu   ___________________   10:9 
 
    “Y juro por el que vive por lo siglos de los siglos, que creó el  __________ 
    y cuanto hay en él, la _______ y cuanto hay en ella, y el _________  y cuanto 

hay    en él,  que el ___________  no  será  más”   10:6 
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11ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 
1.  EMPAREJAR Y COLOCAR EL NÚMERO EN EL PARÉNTESIS 
       

     1. Si alguno trata de engañarlos   (   ) arca de su pacto 
     2. Profetizarán vestidos de saco   (   ) vara de medir 
     3. Fue abierto el santuario    (   ) están ante Dios 
     4. Una caña semejante     (   ) la bestia que sube 
     5. Sin medir el patio exterior    (   ) santuario 
     6. Estos son los dos olivos    (   )  fuego 
     7. Cuando hayan acabado su testimonio (   ) 1260 días  
 

2.  Seleccionar la respuesta correcta 
 

1. Murieron por el  terremoto ¿Cuántos? 
1. 5.000 (   )  2. 7000 (   )   3. 15.000   (   )  4. 3000 (   )   5. 17.000 (   ) 
2. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo … ¿hubo qué? 

     1. fuertes plagas (   )  2.  fuertes sequías  (   ) 3. fuertes voces (   ) 
     3. Y los 24 ancianos que estaban … ante Dios ¿Estaban qué? 
     1. juzgando (   )  2. sentados (   ) 3. escribiendo (   )  4. adorando (   ) 
     4.Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto ¿y una fuerte qué? 
     1.destrucción  (   )  2. hambre (   )  3. granizada (   )  4.inundación (   ) 
     5. Durante 3 días y ½, la gente de los pueblos y tribus, … ¿verán qué? 
     1. sus obras (   )  2. sus cadáveres (   )  3. sus engaños (   )  4 sus juicios (   ) 
 

3.  Completar  o  llenar los espacios de los siguientes textos ( hay la 1ª. Letra) 
      

  1. “Se han a ________ las naciones, y ha llegado tu i____: el tiempo de J  _____ 
      a los m______, de dar el g__________  a tus siervos los  ___________, a 
      los s______ y a los que  veneran tu N________,  p________   y   g_________, 
      y de destruir a los que d___________ la   t_________” (11:19) 
  2. “Sus cadáveres quedarán en la p_______  de la gran c________  que 
 simbólicamente    se llama S_________    y    E________, donde también  su  
 Señor  fue   c______________”  (11:8). 
  3. “Estos tienen poder de c_______  el  c__________, para que no ll_______en   
 los días en que p__________, y tienen poder de c_________el agua en      
 s______  y de herir la t ______ con toda p________cuantas veces quieran” 
    (11:6).    Juventud:  estudia … estudia mucho más.  Dios te bendiga. 
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12ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

    Por favor complete las partes de cada texto . (está la letra inicial) 
 

1.  “Entonces el d________ se  a_______ contra la m________, y fue a combatir 
 el resto de sus h_______, los que guardan los M_____________ de D_____ 
 y tienen el t_______________ de J_________”  (12: 17). 
      “Pero a la m________ le fueron dadas d_____  a______ de una gran 
 a________, para que v_________ de la presencia de la serpiente, al 
 d__________, a su lugar, donde es sustentada por un t_________, t_______ 
 y m_______  t________” (12: 14). 
      “Y la m_______ huyó al d____________, a un lugar preparado por Dios, para 
 que allí la s_______________durante  __________(#)   días”  (12:6). 
      “Y fue l_______________ fuera ese gran d___________, la s_________ 
 antigua que se llama d__________ y S____________, que engaña a todo 
 el mundo.  Fue arrojado a la t__________, y sus a____________  fueron 
 a____________ con él” (12:9). 
 

2.  Preguntas … preguntas … solo responda (no explicar) Respuesta al texto. 
 

     ¿Una gran señal apareció,… en dónde?  En ___    _________ 
     ¿Quién estaba vestida de sol?  Una   _________   . 
     ¿Qué tenía bajo sus pies ese ser? La  _______. 
     ¿Y qué tenía sobre su cabeza? Una  _________ de _____   _______________. 
     ¿Por qué este ser “clamaba con dolores?  Estaba _____    _______  a  ______. 
     ¿De que color era el dragón? Era de color ____________ 
     ¿Cuántas cabezas tenía este dragón? Tenía __________ cabezas. 
     ¿Cuántos cuernos tenía este dragón? Tenía __________ cuernos. 
     ¿Cuántas diademas tenía en su cabeza? Tenía _________diademas. 
     ¿Qué parte de las estrellas del cielo arrastraba la cola de este dragón? _____ 
     ¿Qué quería hacer el dragón con el Hijo de este ser? ______________ 
      ¿Este Hijo que había de hacer con todas las naciones?   __________ 
      ¿Este Hijo había de hacerlo con vara de ….  de qué metal? ___________     
      ¿Para quién  fue arrebatado este Hijo? _________ 
      ¿Por cuántos días habría de ser sustentado este ser en el desierto? _______ 
      
3.  ¿Qué porcentaje de estrellas arrastraba la cola del dragón rojo? ___________ 
4.   ¿Qué haría el dragón en cuanto naciera el hijo de la mujer? ______________ 
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13ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 
 

1.  1.  EMPAREJAR Y COLOCAR EL NÚMERO EN EL PARÉNTESIS 
       

     1. Pero hablaba como un dragón  (   ) se les ponga una marca 
     2. Ninguno pueda comprar ni vender (   ) engaña a los habitantes 
     3. Y ordenaba que a todos, pequeños… (   ) la herida de espada y vivió 
     4. Con las señales que se le permitió (   ) otra bestia que subía de la tierra 
     5. Una imagen de la bestia que tuvo (   ) a la imagen de la bestia 
     6. Dar muerte a todo el que no adore (   ) su número es 666   
     7.  Cuente el número de la bestia  (   ) que tenga la marca  
     8. El que sea sentenciado a la…  (   ) a la cárcel irá 
 

2.  Preguntas … preguntas … solo responda (no explicar) Respuesta al texto. 
 

     La 1ª bestia de Apoc. 13 tenía cuantas cabezas?   ___    cabezas 
     ¿Cuántos cuernos tenía la 1ª bestia de Apoc. 13?    ___  cuernos   . 
     ¿Qué tenía sobre sus cuernos esta 1ª bestia de Apoc. 13?   ___   __________. 
     ¿Y qué tenía sobre su cabeza esta 1ª. bestia? ________   de  ___________. 
     Esta 1ª  bestia de Apoc. 13 era semejante ?  A  un   ______________.   
     ¿Y cómo eran los pies de esta 1ª bestia? Como de    _______ . 
     ¿Y cómo era su boca, la de esta 1ª. bestia? Como boca de  ________. 
     ¿Qué le dio el dragón a esta la 1ª bestia de Apoc. 13?  Le dio su   __________ 
        su   _____________  y gran  __________________. 
     ¿Qué le pasó a una de sus cabezas? Parecía  ____________  de  __________. 
     ¿Qué sucedió en la tierra ante esta sanidad? La tierra se _________________. 
     ¿A quién siguió la tierra cuando hubo esta sanidad?  A la ______________. 
     ¿De quién se requiere paciente tolerancia y fe?   De los _____________. 
      
3.  Completar los espacios (al texto).  
      “Y le fue dada una _____ que hablaba palabras arrogantes y _____________, 
      y le fue dada _____________   de obrar durante  _____(#)  _________”.     13:5 
      “Después vi otra __________ que subía de la _________. Tenía ____  _______ 
      semejantes a los de ___  _________, pero hablaba como un  _______”· 13: 11 
      “Realizaba grandes __________  y hasta hacía _____________fuego del  
      ________  a  la  ______________  ante  los  _______________”.  13: 13 
4. ¿Qué se requiere para el que tenga entendimiento? ________________13:18 
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14ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 
 

1.  1.  EMPAREJAR Y COLOCAR EL NÚMERO EN EL PARÉNTESIS 
       

     1. Reverenciad a Dios    (   ) Con el evangelio eterno 
     2.  ¡Ha caído, ha caído la gran  (   ) Sino los 144.000 que fueron 
     3. Si alguno adora a la bestia y a su (   ) Con mujeres, porque son … 
     4. Y será atormentado con fuego y   (   ) Porque son sin mancha 
     5. Son los que no se contaminaron  (   ) La que ha dado a beber a todas 
     6. Otro ángel que volaba por el cielo (   ) Y dadle gloria 
     7. Y en sus bocas no se halló engaño  (   ) Y recibe su marca en su frente 
     8.  Y ninguno podía aprender ese canto (   ) Ante los santos ángeles y ante 
 

2.  Preguntas … preguntas … solo responda (no explicar) Respuesta al texto. 
 

     “Miré y vi al Cordero de pie, ¿sobre qué? Sobre el _______   ______.    14:1 
     ¿Dónde tenían escrito el Nombre del Cordero y …? En  ____   _______.     14:1 
     “Y oí una voz del cielo como el estruendo, de qué?  De _______  ______.  14:2 
     “Sin embargo, era el sonido de…” de qué?  De ______________     14:2 
     Se nos dice que: cantaban un canto nuevo ante el trono, ante los…, lo qué? 
      _________    ________   ____________   y ante los   _____________.    14:3 
     Se nos dice que los 144.000 fueron redimidos,  de entre quiénes?   
 Los de   _____   ______________.          14:3 
     “Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias”, para 
 quiénes?   Para  _________ y para el _____________       14:4 
      “Y el lagar fue pisado… los frenos de los ________ por ____ estadios    14:20 
 

3.  Completar los espacios (al texto).  
     “¡Aquí está la _____________  de  los  ________, los que __________ los 
      ________________ de Dios y la _____ de ________”    14:12 
      “Y del ___________ salió otro ______y clamo a gran voz…: “Toma tu _____ 
      y  ______, porque ha llegado la hora de ______, y la ______ de la _________ 
      está madura”           14: 15 
     “Y el ángel pasó su _____    ___________ por la tierra, vendimió la _______ 
     de la tierra, y echó la ______ en el gran ________ de la ira de Dios” 14: 19 
4. ¿Qué salió del lagar? ____________ ¿Hasta dónde? ______________________ 
      ________________________________________________________    14: 20 
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15ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 
 

1.  Preguntas … preguntas … solo responda (no explicar) Respuesta al texto. 
 

     Se nos dice que el Santuario se llenó de algo procedente de la majestad de 
 Dios y de su poder . ¿De que se llenó?  De ___________   15: 8 
     Se nos dice que ninguno podía entrar en el Santuario hasta que se 
 completaran … se completará qué y por quiénes? Las _____  _______      
 de los_______    ______________.       15:8 
     Se nos dice que uno de los cuatro seres vivientes dio a los … copas: de qué 
 y llenas de qué?  Copas de _____ llenas de ___  _____   de  ______    15:7 
     Se nos dice que los ángeles iban vestidos de … de qué y qué tenían 
 alrededor  del pecho? Vestidos de ______ ________ y ______________.                                
 Tenían  _________  de  ______”.        15:6 
     Otro nombre para el Santuario. “Después mire, y vi que se abrió el Santuario 
 en el cielo,  la ____________  del   __________”     15: 5 
     “Todas las _______________ vendrán y te adorarán, porque tus actos de 
 _______ han quedado manifiestos”       15: 4 
 

2.  EMPAREJAR Y COLOCAR EL NÚMERO EN EL PARÉNTESIS 
 

     1. Vi en el cielo     (   ) Siete ángeles con las últimas 
     2. De vidrio mezclado con fuego  (   ) Justos y verdaderos son tus … 
     3.  Estaban sobre el mar de vidrio  (   ) Con las arpas de Dios 
     4. Rey de las naciones    (   )  Y cantaban el cántico de Moisés 
     5. Siervo de Dios y cántico del cordero  (   ) Y vi como un mar 
     6.  Con que la ira de Dios llega su fin (   ) Otra señal, grande y admirable 
 

REPASEMOS:   Diga en orden … 
 

1. Diga el nombre de las siete iglesias __________, ____________,____________, 
    _______________, _______________, _______________ y _______________ 
2. Los colores de los cuatro caballos: ________, ______, _______ y __________ 
3.  ¿Qué iglesia toleraba a esa mujer Jezabel?  ______________ 
4.  ¿Qué Iglesia sostenía la doctrina de Balaám?  ___________ 
5.  ¿En que trompeta cae una estrella llamada Ajenjo?  En la ________________ 
6. ¿En que trompeta el número de los soldados de a caballo eran doscientos 
 millones. En la ____________________ 
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16ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

    ¿En qué plaga? Se menciona o se cita la frase: … (diga solo el número) 
 

1.  “… salió una gran voz desde el trono y dijo: hecho está” En la ____  
2.  “… toda isla huyó, y los montes desaparecieron”   En la ____ 
3.  “… y de la boca del falso profeta , tres espíritus impuros…” En la ____ 
4.  “… y no se arrepintieron de sus obras”.    En la ____      
5.  “… y no se arrepintieron para darle gloria”    En la ____ 
6.  “… Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios …” En la ____ 
7.  “… los hombres que tenían la marca de la bestia y …”  En la ____ 
8.  “…como la de un muerto, y murió todo ser viviente que…” En la ____ 
 

9.  EMPAREJAR Y COLOCAR EL NÚMERO EN EL PARÉNTESIS (las plagas) 
 

     1. Primera plaga (   ) terremoto tan grande y enorme granizada 
     2. Segunda plaga (   ) una úlcera maligna y pestilente 
     3.  Tercera plaga (   ) sobre el gran río Eufrates, y su agua se seco 
     4. Cuarta plaga (   )  sobre el trono de la bestia, y su reino se volvió 
     5. Quinta plaga (   ) sobre el mar, y se convirtió en sangre 
     6.  Sexta plaga (   ) sobre el sol, y le fue dado quemar a los 
     7. Séptima plaga (   ) sobre los ríos y las… y se convirtieron en sangre 
 

10. Completar o llenar espacios en blanco de textos claves 
  

1. “Por cuanto ellos derramaron la ______ de los ______ y los __________, 
      también tú les das a ______     ________,  pues lo merecen”  16:6 
2. “Mirad que yo vengo como ________. Dichoso el que ______ y  _______ 
      su ______, para que no ande __________  y vean su __________”  16:15 
3.  “Y los __________ se quemaron con el gran _________,   y blasfemaron 
     el Nombre de ________  que tiene poder sobre estas _______....”  16:9 
4.  “que son _____________  de  ______________, que hacen ___________, 
     y van a los __________ de todo el ___________, para reunirlos …” 16:14 
5. “Entonces oí una gran voz procedente del _____________, que dijo a los 
     _______   _____________: Id y derramad sobre la ______ las ________ 
     copas de la ________   de  Dios”         16: 1 
6.“con piedras de casi un ________  de peso (unos _____kilos)”  16:21 
7. ¿De qué plaga se nos dice que “fue muy grande? ____  _______ 16:20 
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17ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 
 

1.  Preguntas … preguntas … solo responda (no explicar) Respuesta al texto. 
 

-    Se nos dice que “las aguas que viste donde la ramera se sienta, son”   
      p________ y  m_____________, n___________  y  l___________    17:15 
-   Se nos dice que “pelearán contra el C__________, pero el  C__________ los 
      v_________, porque es S________ de   s__________  y  R_____ de r_______; 
      y los que están con él son llamados,   e__________   y   f________” 1714 
-   Se nos dice que “Y los d_______   cuernos que viste en la b________, 
     aborrecerán a  la  r___________, y la dejarán  d__________ y  d__________;  
     devorarán su  c_______ y  la  q______________  a   f__________”  17:16 
-   Se nos dice que “Esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las  s______ 
     c__________   son   s_______   m__________   sobre los cuales se sienta la   
     m__________. También  son  s______    r________”    17:9 
 

2.  EMPAREJAR Y COLOCAR EL NÚMERO EN EL PARÉNTESIS 
 

     1. la gran ramera    (   ) copa de oro llena de abominaciones 
     2. con el vino de su fornicación (   ) de los santos y de los mártires de… 
     3.  y el otro aun no ha venido  (   ) adornada de oro y piedras 
     4. impurezas de su fornicación (   )  se han embriagado 
     5.  mujer ebria de la sangre   (   ) cinco han caído 
     6.  vestida de púrpura y escarlata (   ) sentada sobre muchas aguas 
     7. y ya no es, aunque reaparecerá (   ) se asombrarán al ver la bestia que era 
     8. madre de las rameras  (   ) la gran Babilonia 
 
3. Preguntas generales sueltas (o de completar) sobre el cap. 17 de Apocalipsis 
 
 “Y me  llevó en espíritu al desierto. Allí ví a una mujer sentada ¿sobre qué? 
 _____   ____________   _______________.      17:3 
         “Y la bestia que era ya, y ya no es, es también el ____________, y es de los 
 __________, y va a su ________________”.     17:11 
 “Los diez cuernos que viste son, ¿son qué?   ______    _________ 17:12 
 “pero por  ____     ______   recibirán autoridad como _______ junto  con la 
 __________”           17:12 
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18ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

    
1.  EMPAREJAR Y COLOCAR EL NÚMERO EN EL PARÉNTESIS 
 

     1. salid de ella pueblo mío         (   ) dadle de tormento y llanto 
     2. en un solo día vendrán sus plagas   (   ) en una hora vino tu juicio  
     3. se glorificó y vivió en deleites           (   ) que vestía lino fino y escarlata  
     4. vean el humo de su incendio          (   ) y gritarán llorando y lamentando   
     5.  aquella fuerte ciudad            (   ) para que no participéis de sus… 
     6. los frutos que tú codiciabas        (   ) y los mercaderes de la tierra se han 
     7. ay, ay de la gran ciudad           (   ) y se ha vuelto habitación de  
     8. echarán polvo sobre sus cabezas      (   ) se alejaron de ti  
     9. ha caído, ha caído la gran babilonia  (   ) llorarán y se lamentarán sobre ella 
   10. los reyes de la tierra han fornicado  (   ) muerte, llanto y hambre 
 
2. Completar o responder a la pregunta 
    ¿Qué pasó con la tierra cuando descendió el otro ángel con gran poder? 
      La tierra fue _____________   ____   ___   gloria     18:1 
    Este ángel dijo que Babilonia se había vuelto habitación de… (de qué) 
      de _______________   y  guarida de todo ____________    ___________ 18:2 
    Se nos dice que  los pecados de Babilonia se habían amontonado hasta… 
    ¿Hasta dónde? Hasta ____    _________. Y que Dios se acordó de sus …   
 ¿sus qué?  Sus ______________:.       18:5 
     Se nos dice “Dadle como ella os dio, pagadle” (cuánto?) El ______Y continúa 
      “En la copa que ella os dio a beber, dadle a beber (cuánto?) El ______. 18:6 
     Babilonia dice: “Estoy sentada como (cómo qué) como ________. Y continúa 
     diciendo:  “no soy  ________ ,  ni veré  __________”    18:7 
     Se nos habla de algo de música, recordemos: “No se oirá más en ti voz de   
      ______________, músicos,  _____________, ni _______________;” 18: 22 
      Muy interesante el relato del fin de Babilonia cuando dice:    “Ni luz de 
       ___________ alumbrará más en ti ni voz de _______  o  ________ se oirá      
      más en ti. Tus ________________ eran los ______________ de la __________, 
      y tus _______________ extraviaron a todas las ______________”   18: 23 
      Y termina el capítulo diciendo: “Y en ella fue hallada la __________ de  los 
      ___________,  de  los  ________ ,   y de todos los que han sido ____________ 
     en la tierra”            18:24 
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19ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

    Por favor responda las siguientes preguntas: 
 

1. Se nos habla de un caballo, ¿cuál es su color? Su color es ____________ 
2. ¿Cómo se llama su jinete? Se llama _______   y  _______________ 
3. ¿Que hace esta jinete? ____________ 
4. ¿Y como pelea este jinete?  Con ____________ 
5. ¿Cómo eran los ojos del jinete? Como __________   de   ___________ 
6. ¿Qué había en su cabeza? Había en su cabeza muchas ___________ 
7. ¿Qué tenía escrito? Un ___________ que ninguno conocía sino él mismo. 
8.  ¿Qué vestía este jinete? Una  _______     ___________ en sangre 
9. ¿Quiénes seguían a este gran jinete? Los ____________     _____________. 
10. ¿Cómo estaban vestidos estos que seguían al gran jinete?  Estaban  
       vestidos de __________ finísimo,  ___________ y limpio. 
11. ¿Los que seguían al gran jinete, en que lo seguían? En _______  _______ 
12.  ¿Qué salía de la boca de este gran jinete? Una _________   __________ 
13. ¿Qué tiene escrito este gran jinete en su vestido y en su muslo? 
      “ ______  de  ________ y _________ de _____________”. 
14. Un ángel que está de pie en el sol, clamó a gran voz a todas las aves: 
     “Venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que   _______  ________” 
15.¿Quiénes se reúnen para combatir al gran jinete? La  ________, y a los 
     _________  de la tierra con sus ______________. 
16.¿Quiénes fueron apresados?  La _________ y el _______  ____________. 
17. ¿A dónde fueron lanzados vivos estos dos?  Al ______   de  _________. 

 

2.  EMPAREJAR Y COLOCAR EL NÚMERO EN EL PARÉNTESIS 
 

  1. a la cena de la boda del Cordero     (   )  porque el lino fino 
  2. es el espíritu de profecía    (   ) alabad a Dios porque 
  3. no hagas eso      (   )    alabad al Señor 
  4. representa las obras justas de los santos (   )  y los 24 ancianos 
  5. porque ha llegado la boda del Cordero  (   ) los que lo veneráis 
  6. reinó el Señor, nuestro Dios  Todopoderoso (   ) como la voz de grandes  
  7. y su humo subió para siempre   (   ) y su novia se ha preparado 
  8. y los cuatro seres vivientes    (   ) yo soy siervo como tú 
  9. como el estruendo de muchas aguas  (   ) dichosos los llamados 
10. tanto pequeños como grandes   (   )    el testimonio de Jesús 
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20ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

Por favor responda las siguientes preguntas: 
 

1. Iniciando el cap. 20, se nos dice que un ángel descendió del cielo, ¿qué         
traía  en su mano? Con la ______ del _______ y  una _____   _____________. 

2. Se nos dice qué este ángel prendió al _________. Diga los otros tres 
nombres: ____________    ____________, el  _________ y ______________. 

3. ¿Por cuánto tiempo fue atado? Por  __________  años. 
4. ¿A dónde fue arrojado? Fue arrojado al ____________. 
5. ¿A quién no debería de engañar más?  A las  __________________. 
6. ¿Después sería suelto, pero por cuánto tiempo? Por ______  __________. 
7. ¿Dónde se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar? En _______ 
8. Se nos dice: “Y vi las almas de los ___________ por el testimonio de Jesús” 
9. ¿Cuándo volverán a vivir los que no lo hagan en la primera resurrección? 
 Hasta que se cumplan los ________    _________. 
10. ¿Cuáles dos exaltaciones reciben los que lo hacen en la primera 

resurrección ¡ D_________o   y   s_____o!  (ojo a la primera y última letra). 
11. ¿Qué no tendrá poder sobre los de la primera resurrección? La __________ 
        ________.Se nos dice que ellos serán: ___________ de  _____ y de _______. 
12.  ¿Qué pasará cuando se cumplan los años de Satanás? Será  __________. 
13. Satanás saldrá a engañar … qué dos nombres  se citan? A _____ y _______. 
14. Se nos dice que Satanás y sus seguidores subirán a través de la  _________ 
 ____________y cercaron el ___________________ de los santos. 
15. Cuando estén cercando la santa ciudad, algo desciende de Dios, ¿qué es? 
 “Pero de Dios  descendió ________ del cielo,  y los ________________”. 
16. ¿A dónde será lanzado Satanás el gran engañador? Al  _______ de _______ 
 y ___________donde también estaban la _________ y el _______ profeta. 
17.  Al final: ”El que no fue hallado escrito en ___   _____  ___    ___    _____”, 

 fue _______________ en el ________ de ________” 
 

Escriba 3 aspectos importantes de el período de Apocalipsis   20 (al  punto). 
 
1.  __________________________________________________________________ 
 

2.  __________________________________________________________________ 
 

3. ___________________________________________________________________ 
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21ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

Favor responda las  preguntas de las “Maravillas de la Jerusalén celestial” 
 

1. ¿Quién muestra la ciudad santa Jerusalén? Uno de los _____  ___________ 
2. ¿Qué lindos calificativos recibe la ciudad santa? La ______, la __________ 

del __________. ¿De dónde descendía esta ciudad? Del ______ de ______. 
3. Se nos dice: “Resplandecía con la gloria de Dios y su fulgor era semejante a 

una p______   p_______________, como p______ de  j______, diáfana  
como el  c________” (ojo a las primeras letras). 

4. ¿Qué tiene esta ciudad y es grande y alta?  Una ____________ 
5. ¿Cuántas puertas tiene la ciudad? Tiene ______ puertas, y a las puertas, 

______ ángeles. ¿Qué está escrito en las puertas? “Los nombres de las     
______     ________  de  __________” 

6. ¿Cuántas puertas están localizadas en cada punto cardinal?  De a ________ 
7. Se nos informa que “la muralla de la ciudad tenía ______ fundamentos, y en 

ellos el nombre de los _____   _______________ del Cordero” 
8.  ¿Qué tenía el que  hablaba con Juan para medir la ciudad? Una _____ de  

______. La ciudad era cuadrada, su largo igual a su ancho. Tenía  ________   
____________ (2.200 km). La muralla  era de ________ (piedra). Pero la 
ciudad de ______    ________, semejante al  ____________ puro. 

9. El primer cimiento era de jaspe; el segundo, __________; el tercero, 
_________; el cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, _____________; 

       En orden escriba del 10 al 12.  ____________,  ____________, ____________.    
10. “Las ______ puertas eran ________   ____________... y la plaza de la ciudad 

era de _________ puro, ________________ como el __________”. 
 
 

2.  EMPAREJAR Y COLOCAR EL NÚMERO EN EL PARÉNTESIS 
 

  1. Sus puertas       (   )  vi la santa ciudad 
  2. sol ni luna para alumbrarla   (   )   y Dios mismo estará con ellos 
  3. ellos serán su pueblo    (   )    ni llanto, ni clamor, ni dolor 
  4. y no habrá mas muerte    (   )    Hecho está 
  5. ninguna cosa impura    (   ) nunca se cerrarán 
  6. Yo Soy el alfa y la Omega   (   ) no entrará en ella 
  7. la  Nueva Jerusalén    (   ) la ciudad no necesita 
  8. tendrán su parte en el lago que arde (   ) todos los mentirosos 
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22ª.  PRUEBA  DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

1. Promesas al finalizar el libro de Apocalipsis. Responder preguntas. 
 

1. ¿Qué se le pidió a Juan no hacer con las Palabras de la profecía del libro? 
 No ________. ¿Y por qué? Porque el   __________    _____    ________. 
2. ¿Qué hizo Juan cuando oyó y vio estas cosas? Me ______ para ________” 
3. Pero el ángel le dijo “No  ____  __________”Porque yo soy siervo contigo … 

con los que ___________ las Palabras de este libro. ¡ _______  a  ______! 
4. Jesús dijo: “Yo soy el _______ y la ___________ el ___________ y el _____, 

el ____________  y   el  ____________”  Se nos dice que serán ¡Dichosos! Y 
tendrán derecho al árbol de la vida, y eso es porque guardan   _____ 

  _________________. Y podrán entrar por las ________  en la __________. 
5. Se nos dice que “quedarán fuera los ________ y los hechiceros, los 

_____________ y  los _______________, los idólatras y todo el que ______ 
y  practica la  ______________”. Y continua… “Yo, Jesús os envié mi ángel 
con este  testimonio para las _________. Yo Soy la ______ y el 
Descendiente de __________, la radiante  __________ de la  ___________” 

6. Jesús advierte que los que añadan al libro recibirán las _____________. 
        Y si alguno quita algo, Dios quitará su parte del ________ de la ________. 
7. Escriba textualmente el último verso del Apocalipsis y de la Biblia. 
 La ________ de ________    __________   ________________ sea ____  
 _______    ____________. ¡ ________! Apocalipsis 22: 21 
 
 

2.  EMPAREJAR Y COLOCAR EL NÚMERO EN EL PARÉNTESIS 
 

  1. que salía del trono de Dios  (   )  son para la sanidad de las naciones 
  2. y su Nombre estará en sus   (   )   allí no habrá más noche 
  3. ¡Amén! Ven, Señor Jesús  (   )   el trono de Dios 
  4. estaba el árbol de la vida  (   )    para dar a cada uno según su obra 
  5. y del Cordero estará en ella  (   ) luciente como el cristal 
  6. y mi galardón conmigo   (   ) ciertamente vengo en breve 
  7. Y no necesitarán luz de lámpara (   ) verán su rostro 
  8. y las hojas del árbol   (   ) a uno y a otro lado del río  
 
3.   La única forma de dominar el libro de “Apocalipsis” es:  Orar y estudiar 
      Orar todos los días y estudiarlo también todos los días.  ¡Ya lo sabes! 
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  PRUEBA  1ª - DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

Asuntos Varios de Apocalipsis Coloque el Capitulo (en #) o Respuesta 
 

1. Capítulo que nos habla del Mensaje de los Tres Ángeles. El _____________ 
2. Capítulo que nos habla especialmente del MILENIO. El _______________ 
3. Capítulo que nos habla de las “7 plagas”. El  _______________ 
4. Capítulo que nos habla de los 144.000.El  _________________ 
5. Capítulo que nos habla de la Tierra Nueva. El _____________ 
 

Respuestas varias … 
 

1. Diga en orden los colores de los Cuatro Caballos (capítulo 6) 
______________  ________________ ______________ ______________ 
2. Número del Sello que habla del “sol oscuro, luna sangre y terremoto”en el     
______ sello. ¿Qué sucede al abrirse el 7mo sello?  Hubo  _________  en  el  
_______ de casi ___________    _________. 
3. Diga en orden , pero de atrás hacia delante los nombres de las 7 Iglesias 
 ________________         ______________        _____________          ____________      
   ____________       _____________        ______________ 
4. Iglesia que nos habla de “Antipas y de Balaan”. En la de ________________ 
5. Iglesia que “tolera a esa mujer Jezabel, que dice ser profetiza”. ____________ 
6. iglesia que dice: “Yo soy rico, estoy enriquecido”.  _________________ 
7. Iglesia que se le aconseja comprar oro, vestidos blancos y colirio.__________ 
8. ¿En qué caballo el jinete tiene un arco?  En el caballo ___________ 
9. ¿En qué caballo el jinete se llamaba muerte? En el  caballo  __________ 
10. ¿En qué caballo el jinete tenía una balanza? En el caballo  __________ 
11. ¿En que  caballo al jinete se le dio una gran espada? En el caballo _________ 
12. ¿En qué trompeta, se nos habla de la estrella “Ajenjo”. En la  ____________ 
13.  “El ángel del abismo, cuyo nombre en griego es ____________________”  
14.  “El ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es ___________________” 
15.  Termine este texto (o complete) “Entonces el ____________ se airó contra la 
       ____________ y fue a combatir al resto de sus hijos, los que __________ los 
       __________________  de Dios y tienen el ________________ de _________” 
        Este texto está en el versículo 17 del capítulo  ___________ (felicitaciones). 
 

1. ¿Qué tenía el primer ángel de los 3 mensajes angélicos? “El  ______________ 
     __________ para ____________ a los que ____________ en la ____________” 
2. ¿Qué dijo el segundo ángel de los 3 mensajes angélicos?  
___________________________________________________   (solo una línea) 
3. ¿En cuál mensaje angélico de los 3 ángeles se nos habla de la bestia, su 
 imagen y la marca? En el  ________________________ 
 

“estudia …. estudia  y  estudia”  y  grava para siempre  … pr. Oskar 



  PRUEBA  2ª - DE  APOCALIPSIS     Puntos: ________ 
 

Nombre: __________________________  Fecha:_____________ 
 

1. ¿En qué capítulo se nos habla de 2 (dos) bestias …?  en el cap. ________ 
2. La bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,  ¿subía (salía) del mar o de la  
    tierra? Respuesta:   _________   Era semejante a  tres animales, diga los 
    nombres.  1.  _____________      2.  _______________    3. _____________ 
3. La bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los  de un cordero, ¿subía o 
    salía del mar o de la tierra? Respuesta: ___________. Esta bestia hablaba  
    como un  __________. Realizaba grandes señales, y hasta hacía ___________ 
     _____________   _________  ___________. 
4.  ¿Por cuántos meses y días, de acuerdo al Apocalipsis, tendría poder esa  
     bestia que hablaba palabras arrogantes y blasfemas? 
     Por _______________   días   o  _____________ meses. 
5. Una de la bestias … “ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y  
    pobres, libres y siervos, se les ponga una ____________en la  ________ 
    _________ o  en la ________. Y que ninguno pueda _________ ni  ________”. 
6.  Diga el nombre de cada una de las plagas … en qué plagas “blasfemaron” 
      marcar con una X, en donde blasfemaron. Y diga en cual se habla del gran  
     río  Eufrates. Diga al frente de plaga, EUFRATES. 
 

     1ª. Plaga  ____________________________ 
     2ª. Plaga ____________________________ 
     3ª. Plaga ____________________________ 
     4ª. Plaga ____________________________ 
     5ª. Plaga ____________________________ 
     6ª. Plaga ____________________________ 
     7ª. Plaga ____________________________ 
 

7. Diga el # de la plaga donde “hubo un  terremoto tan grande”. En la # ______ 
8. En la 6ª.  plaga, se habla de un lugar que en hebreo se llama _______________ 
9. “Midió la Na. Jerusalén; longitud, altura y anchura son iguales” ____________ 
10. Diga cinco clases de personas que no entrarán a la Santa Ciudad y “tendrán  
      su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”. 
      “Los _____________  e _______________, los _________________ y 
         ________________, los __________________ y  ___________________ los 
        ________________ y  todos  los  ______________________”  Solo escriba 5  
     (solo cinco). Ah! en que capítulo está, en el _______________. ¡Que bien! 
11. ¿En qué trompeta (diga el #)”vi una estrella que cayó del cielo y se le dio  la    
      llave del abismo? En la  _________  trompeta.  En que trompeta… “suelta los  
      4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates, y soldados a caballo  
     era doscientos millones” En la  __________. Un ángel manda a Juan a que se 
    coma un librito, ¿cómo sería en su boca y en el estómago?  _______________ 
     ___________________________________. Felicitaciones, sabes mucho. Chao 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


