APOCALIPSIS
Capítulo 1
1.
¿De quién es la revelación? (1)
2.
¿Qué categorías de personas serán bienaventuradas? (3)
3.
¿A quien escribió Juan este libro? (4,11)
4.
¿Qué frases muestran que Dios es eterno? (4,8,11,18)
5.
¿Qué nos ha hecho Jesús? (5-6)
6.
¿Cuándo El venga con las nubes quién lo verá? (7)
7.
¿Dónde estaba Juan cuándo escribió esta visión? (9)
8.
¿Cuáles son los siete candeleros? (12-13,20)
9.
¿Cuáles son las siete estrellas que estaban en la mano del Señor? (16,20)
10. ¿Qué salía de la boca del Hijo de Hombre? (16)
11. ¿Qué llaves tenía El? (18)
12. ¿De cuáles tres cosas escribió Juan? (19)
Capítulo 2
1.
¿Por qué fue aplaudida la iglesia de Éfeso? (2-3,6)
2.
¿Qué tenía Dios contra la iglesia en Éfeso? (4)
3.
¿Qué le dijo Dios a la iglesia en Éfeso que hiciera? (5)
4.
¿Qué prometió Dios a esta iglesia para aquéllos que vencieren? (7)
5.
¿Por qué fue aplaudida la iglesia en Esmirna? (9)
6.
¿Qué le dijo Dios a la iglesia en Esmirna que hiciera? (10)
7.
¿Qué prometió Dios a esta iglesia para aquéllos que vencieren? (11)
8.
¿Por qué fue aplaudida la iglesia en Pérgamo? (13)
9.
¿Qué tenía Dios contra la iglesia en Pérgamo? (14-15)
10. ¿Qué le dijo Dios a la iglesia de Pérgamo que hiciera? (16)
11. ¿Qué prometió Dios a esta iglesia para aquéllos que vencieren? (17)
12. ¿Por qué fue aplaudida la iglesia en Tiatira? (19)
13. ¿Qué tenía Dios contra la iglesia en Tiatira? (20-23)
14. ¿Qué le dijo Dios a la iglesia en Tiatira que hiciera? (25)
15. ¿Qué prometió Dios a esta iglesia para aquéllos que vencieren? (26-28)
16. ¿Qué frase es repetida cuatro veces en este capítulo? (7,11,17,29)
Capítulo 3
1.
¿Por qué fue aplaudida la iglesia en Sardís? (4)
2.
¿Qué tenía Dios contra la iglesia en Sardís? (1-2)
3.
¿Qué le dijo Dios a la iglesia en Sardís que hiciera? (2-3)
4.
¿Qué prometió Dios a esta iglesia para aquéllos que vencieren? (5)
5.
¿Por qué fue aplaudida la iglesia en Filadelfia? (8-10)
6.
¿Qué le dijo Dios a la iglesia en Filadelfia que hiciera? (11)
7.
¿Qué prometió Dios a esta iglesia para aquéllos que vencieren? (12)
8.
¿Qué tenía Dios contra la iglesia en Laodicea? (15-17)
9.
¿Qué le dijo Dios a la iglesia en Laodicea que hiciera? (18-20)
10. ¿Qué prometió Dios a esta iglesia para aquéllos que vencieren? (21)
11. ¿Qué frase es repetida tres veces en este capítulo? (6,13,22)

Capítulo 4
1.
¿Qué dijo la trompeta? (1)
2.
¿Quién estaba sentado en el trono? (2,3)
3.
¿Qué había alrededor del trono? (4)
4.
¿Qué eran las siete lámparas? (5)
5.
¿Cuál era la apariencia de cada uno de los cuatro seres vivientes? (6-8)
6.
¿Qué decían los cuatro seres vivientes? (8-9)
7.
¿Qué hicieron los veinticuatro ancianos? (10)
8.
¿Qué decían los veinticuatro ancianos? (11)
Capítulo 5
1.
¿Qué tenía en la mano derecha El estaba sentado en el trono? (1)
2.
¿Qué preguntaba el ángel ? (2)
3.
¿Por qué lloró Juan? (3-4)
4.
¿Quién podía abrir el libro y desatar sus siete sellos? (5-7)
5.
¿Qué hicieron los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos cuándo el Cordero
tomó el libro? (8-9)
6.
¿Cuál era el contenido de la canción que ellos cantaban? (9-10)
7.
¿Cuántos estaban alrededor del trono? (11)
8.
¿Qué decían ellos ? (12)
9.
¿Qué es lo que decían todo lo creado en el cielo, la tierra, debajo de la tierra y en el mar?
(13)
10.
¿Qué decían los cuatro seres vivientes? (14)
11.
¿Qué hicieron los veinticuatro ancianos? (14)
Capítulo 6
1.
¿Qué apareció cuándo el primer sello fue abierto? (1-2)
2.
¿Qué apareció cuándo el segundo sello fue abierto? (3-4)
3.
¿Qué apareció cuándo el tercer sello fue abierto? (5-6)
4.
¿Qué apareció cuándo el cuarto sello fue abierto? (7-8)
5.
¿Qué vió Juan cuándo el quinto sello fue abierto? (9)
6.
¿Qué clamaban aquéllos que estaban bajo el altar? (10)
7.
¿Qué se les dió a cada uno de ellos? (11)
8.
¿Qué pasó cuándo el sexto sello fue abierto? (12-14)
9.
¿Qué hicieron entonces los hombres de la tierra? (15)
10. ¿Qué dijeron los hombres de la tierra? (16-17)
Capítulo 7
1. ¿Quiénes fueron sellados en sus frentes antes de que el séptimo sello fuera abierto? (3-8)
2. ¿Después de esto quiénes fueron vistos delante del trono vistiendo ropas blancas? (9,13-15)
3. ¿Qué decían éstos? (10)
4. ¿Qué decían los ángeles, ancianos y los cuatro seres? (11-12)
5. ¿Cuál era el premio para aquéllos estaba vistiendo ropas blancas? (15-17)
Capítulo 8
1.
¿Qué pasó cuándo el séptimo sello fue abierto? (1)
2.
¿Qué hizo el ángel con el incensario de oro? (3-5)
3.
¿Qué pasó entonces en la tierra? (5)
4.
¿Qué pasó cuándo el primer ángel tocó la trompeta? (7)
5.
¿Qué pasó cuándo el segundo ángel tocó la trompeta? (8-9)
6.
¿Qué pasó cuándo el tercer ángel tocó la trompeta? (10-11)
7.
¿Qué pasó cuándo el cuarto ángel tocó la trompeta? (12)
8.
¿Qué decía el ángel que volaba? (13)

Capítulo 9
1.
¿Qué vio Juan cuándo el quinto ángel tocó? (1)
2.
¿Qué salió del pozo del abismo? (2-3)
3.
¿Qué se les ordenó a las langostas que hicieran? (3-5)
4.
¿Qué desearán entonces los hombres de la tierra? (6)
5.
¿Cuál era el aspecto de las langostas? (7-10)
6.
¿Cuál era el nombre del ángel del pozo del abismo?
7.
¿Cuántos fueron muertos después de que el sexto ángel tocara? (13-15,18)
8.
¿Cuál era el número del ejército de los jinetes? (16)
9.
¿Qué no hizo el resto de la humanidad? (20-21)
Capítulo 10
1.
¿Cuál tenía en la mano el otro ángel fuerte? (1-2)
2.
¿Qué le dijo el ángel a Juan que hiciera? (8-10)
3.
¿Qué le dijo después el ángel a Juan? (11)
Capítulo 11
1.
¿Qué se le dijo a Juan que midiera? (1)
2.
¿Qué harían los Gentiles? (2)
3.
¿Cuánto tiempo profetizaran los dos testigos? (3)
4.
¿Qué poder les sería dado a éstos dos testigos? (5-6)
5.
¿Quién matará a estos dos que dan testimonio? (7)
6.
¿Dónde quedarán sus cadáveres? (8)
7.
¿Qué harán los moradores de la tierra mientras los cuerpos están allí? (9-10)
8.
¿Cuánto tiempo estuvieron muertos los testigos antes de que fueran resucitados? (11)
9.
¿Quiénes vieron a los dos testigos subir? (12)
10. ¿Qué pasó a la misma hora que los dos testigos ascendieron? (13)
11. ¿Qué decían las voces cuándo el séptimo ángel tocó? (15)
12. ¿Qué decían los veinticuatro ancianos? (16-18)
13. ¿Qué fue visto cuándo el templo de Dios se abrió en el cielo? (19)
Capítulo 12
1.
¿Qué gran señal apareció en el cielo? (1-2)
2.
¿Qué otra señal apareció en el cielo? (3-4)
3.
¿Qué quería hacer el dragón al niño que íba nacer? (4)
4.
¿Qué haría el niño que nació? (5)
5.
¿A dónde fue arrebatado el niño? (5)
6.
¿A dónde huyó la mujer y por cuánto tiempo? (6)
7.
¿Quién luchó contra el dragón? (7-8)
8.
¿Quién era el dragón? (9)
9.
¿A dónde fue lanzado él y sus ángeles? (9)
10. ¿Cómo fue llamado el dragon? (10)
11. ¿Cómo la gente ha vencido a Satanás? (11)
12. ¿Qué sabía el diablo? (12)
13. ¿Qué le hizo el dragón a la mujer? (13-15)
14. ¿Cómo ayudó la tierra a la mujer? (16)
15. ¿Con quiénes más hizo guerra el dragón?

Capítulo 13
1.
¿Cuál era la apariencia de la bestia que subía del mar? (1-2)
2.
¿Quién le dio este poder a la bestia? (2)
3.
¿Qué le pasó a una cabeza de la bestia? (3)
4.
¿Qué hizo todo el mundo? (3-4,8)
5.
¿Qué hablaba él? (5-6)
6.
¿Por cuánto tiempo se le dió la autoridad? (5)
7.
¿Qué poder y autoridad le fue dada a él? (7)
8.
¿Cuál era la apariencia de la segunda bestia? (11)
9.
¿Qué causó él que hiciera la tierra? (12)
10. ¿Cómo esta segunda bestia engañó a la tierra? (13-14)
11. ¿Qué poder dio él a la imagen de la bestia? (14-15)
12. ¿Qué pasaba a aquéllos que no rendían culto a la imagen de la bestia? (15)
13. ¿Qué era requisito de la gente para comprar o vender? (16-17)
14. ¿Cuál es el número de la bestia? (18)
Capítulo 14
1.
¿Quién estaba en pie en el Monte de Sión? (1)
2.
¿Qué tenían escrito en sus frentes los ciento cuarenta y cuatro mil? (1)
3.
¿Qué cantaban ellos? (2-3)
4.
¿Qué se dijo sobre sus características? (4-5)
5.
¿Qué dijo el primer ángel? (6-7)
6.
¿Qué dijo el segundo ángel? (8)
7.
¿Qué dijo el primer ángel? (9-11)
8.
¿Qué dijo la voz del cielo a Juan? (13)
9.
¿Qué miró Juan en una nube blanca? (14)
10. ¿Qué dijo el ángel que salió del templo? (15-16)
11. ¿Qué salió del gran lagar de la ira de Dios? (17-20)
Capítulo 15
1. ¿Qué cantaban aquéllos que tuvieron la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el
número? (2-4)
2. ¿Qué salió del templo? (5-6)
3. ¿Qué les fue dado a los siete ángeles? (7)
4. ¿Por cuánto tiempo nadie pudo entrar en el templo? (8)
Capítulo 16
1.
¿Qué pasó cuándo el primer ángel derramó su copa (frasco)? (1-2)
2.
¿Qué pasó cuándo el segundo ángel derramó su copa (frasco)? (3)
3.
¿Qué pasó cuándo el tercer ángel derramó su copa (frasco)? (4)
4.
¿Qué dijo el ángel de las aguas? (5-6)
5.
¿Qué dijo el ángel desde el altar? (7)
6.
¿Qué pasó cuándo el cuarto ángel derramó su copa (frasco)? (8)
7.
¿Qué hicieron los hombres que fueron quemados? (9)
8.
¿Qué pasó cuándo el quinto ángel derramó su copa (frasco)? (10-11)
9.
¿Qué pasó cuándo el sexto ángel derramó su copa (frasco)? (12)
10. ¿Qué salió de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta? (13-14)
11. ¿Dónde se reunieron ellos? (16)
12. ¿Qué dijo Dios? (15)
13. ¿Qué pasó cuándo el séptimo ángel derramó su copa (frasco)? (17-21)
14. ¿A quién se le dió el ardor de la ira de Dios? (19)
15. ¿Cuánto pesaba cada piedra de granizo? (21)

Capítulo 17
1. ¿De quién era la sentencia que el ángel mostró a Juan? (1-2)
2. ¿En qué estaba sentada la mujer? (3)
3. ¿Cómo estaba arreglada la mujer? (4)
4. ¿Qué estaba escrito en su frente? (5)
5. ¿Cuáles son las siete cabezas de la bestia en las que estaba sentada la mujer? (3,7-9)
6. ¿Cuáles son los diez cuernos de la bestia en las que estaba sentada la mujer? (3,12)
7. ¿Qué harán estos reyes? (13-14,16-17)
8. ¿En qué aguas estaba sentada la mujer? (15)
9. ¿Quién es la mujer? (18)
Capítulo 18
1. ¿Qué dijo el ángel que descendió del cielo con gran poder? (1-3)
2. ¿Qué dijo otra voz del cielo? (4-8)
3. ¿Qué tan rápido vendrá el juicio sobre Babilonia? (8,10)
4. ¿Qué harán los reyes de la tierra cuándo ellos la vean quemarse? (9-10)
5. ¿Qué harán los mercaderes de la tierra? (11-16)
6. ¿Qué tan rápido serán consumidas las grandes riquezas? (17,19)
7. ¿Qué harán los pilotos y marineros? (17-19)
8. ¿Quién se regocijará? (20)
9. ¿Qué dirá el ángel poderoso que arrojó la piedra en el mar? (21-24)
Capítulo 19
1. ¿Qué dirán las grandes multitudes en el cielo? (1-3,6)
2. ¿Qué dirán los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes? (4)
3. ¿Por qué se regocijarán los demás? (7-8)
4. ¿Quién es bienaventurado? (9)
5. ¿A quién intentó Juan adorar? (10)
6. ¿Cómo se llamaba el que montaba el caballo blanco? (11-13,16)
7. ¿Quién lo seguía? (14)
8. ¿Qué hará el que está en el caballo blanco? (15)
9. ¿Qué dijo el ángel a las aves? (17-18,21)
10. ¿Quiénes se reunieron para hacer la guerra contra el que montaba el caballo? (19)
11. ¿Qué les pasó a ellos? (20-21)
Capítulo 20
1. ¿Qué hizo el ángel con la llave del abismo? (1-3)
2. ¿Cuánto tiempo estará Satanás atado? (3)
3. ¿Quién vivirá y reinará con Cristo durante mil años? (4,6)
4. ¿Cuándo el resto de los muertos vivirá de nuevo? (5)
5. ¿Qué hará Satanás después de que los mil años se cumplan? (7-9)
6. ¿Adónde fue lanzado el diablo? (10)
7. ¿Cuánto tiempo será atormentado el diablo? (10)
8. ¿Quiénes estarán delante del gran trono blanco? (11-13)
9. ¿Sobre qué base serán ellos juzgados? (12)
10. ¿Quién será lanzado al lago de fuego? (14-15)

Capítulo 21
1. ¿Qué vio Juan? (1-2)
2. ¿Qué voz escuchó él del cielo? (3-4)
3. ¿Qué decía el que estaba sentado en el trono? (5-7)
4. ¿Quiénes serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre? (8)
5. ¿Qué le mostró uno de los ángeles a Juan? (9-11)
6. ¿Qué nombres estaban escritos en las doce puertas? (12-13)
7. ¿Qué nombres estaban escritos en los doce muros? (14)
8. ¿Cuál será el tamaño de la Nueva Jerusalén? (15-16)
9. ¿Cómo serán construidos los muros? (17-21)
10. ¿De qué se harán las calles? (21)
11. ¿Por qué no habrá ningún templo? (22)
12. ¿Por qué no habrá ningún sol? (23-25)
13. ¿Qué no se permitirá en él? (26-27)
Capítulo 22
1. ¿Qué había en cada lado del río que sale del del Trono? (1-2)
2. ¿Qué no existirá en la Nueva Jerusalén? (3-5)
3. ¿Por qué usted no debe adorar a los ángeles? (8-9)
4. ¿Por qué el ángel le dijo a Juan que no sellara el libro? (10-11)
5. ¿Qué dijo Jesús? (7,12-13,16)
6. ¿Quién será bienaventurado? (14)
7. ¿Quién dice ”Ven”? (17)
8. ¿Quién puede beber del agua de la vida? (17)
9. ¿Qué le pasará a alguien que agregue a este libro? (18)
10. ¿Qué le pasará a alguien quite de este libro? (19)
11. ¿Cómo responde Juan a la idea que el Señor viene rápidamente? (20)
12. ¿Cómo termina el libro? (21)

