
ESTUDIO DEL SABAT, EL 2 DE JULIO DE 2011 

INTRODUCCIÓN A LAS REVELACIONES 

Lectura de la Escritura: Revelación 1:1-20. 
Texto De Oro: Revelación 1:1. 

1. ¿De Quién revelación es ésta? Revelación 1:1 

2. ¿Quién le dio esta revelación? Revelación 1:1 

3. ¿Cuál eran el propósito de esta revelación y quién era llevarlo? Revelación 1:1 

4. ¿Qué Juan llevó el expediente? Revelación 1:2 

5. ¿El Verso 3 de la Revelación 1 estableció tres hechos cuáles son ellos?  

6. ¿Quién somos dichos esta tolerancia y la paz es? Revelación 1:4, 5 

7. ¿En el verso 6 quién son hicimos Reyes y a sacerdotes a? Revelación 1:6 

8. ¿Por Qué estaba Juan en la Isla de Patmos? Revelación 1:9 

9. ¿Estaba Juan para escribir letras a las iglesias o a un libro? Revelación 1:11 

10. ¿Juan había visto que el Cristo resucitado esto pudo explicar sus primeros comentarios sobre ver 
a Cristo ahora qué usted piensan se están refiriendo aquí? ¿Revelación 1:13? 

11. ¿Cuál es el aspecto del Cristo? Revelación 1:12-17 

12. ¿Cuál es Su declaración a este punto a Juan? Revelación 1:18 

13. ¿Cuál es el marco de tiempo de las profecías de Juan? Revelación 1: 19 

14. ¿Cuáles son la estrella y las palmatorias? Revelación 1:20 

  
ESTUDIO DEL SABAT, EL 9 DE JULIO DE 2011 

MENSAJES A LAS IGLESIAS 

Lectura de la Escritura: Revelación 2. 
Texto De Oro: Revelación 1:20. 

1. ¿Quién estos mensajes se dirigen? Revelación 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14 

2. ¿Cuáles son los comentarios de la abertura de Cristo al ángel de Ephesus? Revelación 2:13 

3. ¿Cristo entonces dice sin embargo cuál está allí caída? Revelación 2:4, 5 



4. ¿Para Qué más se elogian? Revelación 2:6 

5. ¿Qué promesa se da aquí a todas las iglesias? Revelación 2:7 

6. ¿Quién es la iglesia siguiente que se hablará? Revelación 2:8 

7. ¿Qué Cristo dice sobre la iglesia en Smyrna? Revelación 2:10, 11 

8. ¿Qué promesa ahora se da a las iglesias? Revelación 2:11  

9. Quién es la iglesia siguiente hablada a la Revelación 2:12 

10. ¿Cuáles son las primeras observaciones a Pergomas? Revelación 2:13 

11. ¿Qué problemas Pergamos tiene? Revelación 2:14-16 

12. ¿Cuál es la espada en realidad? Revelación 2:16 

13. ¿Cuál es la iglesia siguiente hablada y a cuál están las primeras observaciones a él? Revelación 
2:19 

14. ¿Cuáles son los problemas en esta iglesia? Revelación 2:20-25 

15. ¿Qué promesa ahora se deja a las iglesias? Revelación 2:26-29 

  
ESTUDIO DEL SABAT, EL 16 DE JULIO DE 2011 

MENSAJES A LAS IGLESIAS 

Lectura de la Escritura: Revelación 3. 
Texto De Oro: Revelación 3:2. 

1. ¿Quién es la iglesia siguiente que se hablará? Revelación 3:1 

2. Cuáles son las primeras observaciones a la Revelación 3:1-3 de Sardis 

3. ¿Cuál somos dichos todavía permanecemos en Sardis? Revelación 3:4 

4. ¿Qué la promesa se da aquí en Sardis? Revelación 3:5, 6 

5. ¿Quién es la iglesia siguiente? Revelación 3:7 

6. ¿Cuáles son las declaraciones inaugurales de esta iglesia? Revelación 3:7-9 

7. ¿Cristo lo dice en el verso 7 que el openeth, y no hay shutteth Etc. del hombre éste en relación con 
el verso 8 la puerta abierta y ningún hombre puede cerrar? 

8. ¿Qué las promesas se dan en este tiempo? Revelación 3:10-13 

9. ¿Quién la iglesia final se habla? Revelación 3:14 



10. ¿Cuáles son las primeras observaciones a esta iglesia? Revelación 3:15-17 

11. ¿Qué el consejo se da a esta iglesia? Revelación 3:18 

12. ¿En el verso 19 cuál es Cristo que dice a esta iglesia de hecho? 

13. ¿Qué la promesa se da a las iglesias aquí? Revelación 3:20-22 

 ESTUDIO DEL SABAT, EL 23 DE JULIO DE 2011 

REVELACIONES DEL CRISTO 

Lectura de la Escritura: Revelación 4, 5. 
Texto De Oro: Revelación 1:4. 

1. ¿Se dice Cuál es el marco de tiempo Juan que estas cosas son suceder? Revelación 4:1 

2. ¿Qué Juan ve en el alcohol y quién usted lo cree es? Revelación 4:2-5 

3. ¿El Verso seis nos dice de lo que ve Juan antes de que esté él el trono cuál es él y donde se 
refirieran? Revelación 15:2; 21:11 

4. ¿El Verso 7 estableció cuatro bestias donde encontramos estas descripciones? Ezequiel 1:10; 
10:14;  

5. ¿Si hacemos referencias cruzadas la Revelación 4:8 con Isaías 6:2-5 qué comparaciones nosotros 
consideran?  

6. ¿Cuál es la resolución final de este capítulo? Revelación 4:9-11 

7. ¿Cuál está en la mano de Dios y cómo la escritura describe el ángel que hace la proclamación? 
Revelación 5:1, 2 

8. ¿Quién tiene una oportunidad de abrir este libro y cuál era la respuesta de Juan? Revelación 5:3, 4 

9. ¿Quién abre la Revelación 5:6 del libro y aquí nos dicen que él tiene siete ojos cuáles son las siete 
bebidas espirituosas de Dios se refieren a esto de nuevo a 4:5? 

10. ¿Cuál es la proclamación de esta nueva canción? Revelación 5:9, 10 

11. ¿Cuál eran el número de esos Juan oído y qué dijeron? Revelación 5:11, 14 

 ESTUDIO DEL SABAT, EL 30 DE JULIO DE 2011 

REVELACIONES 6, 7 

Lectura de la Escritura: Revelación 6, 7. 
Texto De Oro: Revelación 6:17. 



1. ¿Cuántos sellos hay? Revelación 5:1 

2. ¿Qué sucedió en la abertura del primer sello? Revelación 6:1, 2 

3. ¿Usted piensa que es justa pensar que ése aunque un caballo blanco señale generalmente a una 
buena persona esto no es el caso aquí? 

4. ¿El segundo sello qué lo hace él monta y qué es su poder? Revelación 6:3, 4 

5. ¿El tercer sello qué lo hace él monta cuál es su poder? Revelación 6:5, 6 

6. ¿El cuarto sello qué lo hace él monta cuál es su poder? Revelación 6:7, 8 

7. ¿Cuál es el quinto sello? Revelación 6:9-11 

8. ¿Qué está implicada con el sexto sello? Revelación 6:12-17; 7:1-17 

9. ¿En qué punto la realización del sexto sello nos ha traído en la vuelta de Cristo? 

10. ¿Dependiendo de cuál su opinión estaba en la pregunta pasada él no parecería que ésta está lejos 
de la imagen del conjunto como nos dicen en 7:15-17 que Dios morará con él, es este discurso 
después del milenio o es éste antes de que Dios descienda a la tierra? 

11. ¿Cuál sería el período que los 144.000 y esta multitud serían con Dios y Cristo antes de que la 
tierra sea demandada por Cristo? Revelación 14:14-16 

  
ESTUDIO DEL SABAT, EL 6 DE AGOSTO DE 2011 

REVELACIONES 8 

Lectura de la Escritura: Revelación 8. 
Texto De Oro: Revelación 8:1. 

1. ¿Qué sucedió en la abertura del séptimo sello? Revelación 8:1 

2. ¿Cuál es la cosa siguiente Juan ve? Revelación 8:2 

3. ¿Hay otro ángel hablado de lo que podemos frunce de lo que él hace hasta que el bastidor del 
censor por completo del fuego del altar abajo a la tierra? Revelación 8:3-5 

4. ¿Qué Juan entonces vio y cuál eran los acontecimientos del primer sello? Revelación 8:6, 7 

5. ¿Qué ocurrió con el segundo sonido de la trompeta? Revelación 8:8, 9 

6. ¿Qué ocurre en el tercer sonido de la trompeta? Revelación 8:10, 11 

7. ¿Cómo los cuartos ángeles tocarán la trompeta efecto sonoro el día? Revelación 8:12, 13 

8. ¿Cómo consideraríamos estas trompetas a este punto recordamos que estos acontecimientos son 



toda la pieza del séptimo sello? 

  
ESTUDIO DEL SABAT, EL 13 DE AGOSTO DE 2011 

REVELACIONES 9 

Lectura de la Escritura: Revelación 9. 
Texto De Oro: Revelación 9:1. 

1. ¿Cuál es el primer acontecimiento de la quinta trompeta qué significación se debe dar a la caída 
del término del asilo? Revelación 9:1 

2. ¿Qué él hace y cuál son los primeros efectos sobre la tierra y lo que podría la langosta decirnos de 
qué se ve aquí? Revelación 9:2, 3 

3. ¿Hable en cuál no son dañar y cuáles no son matar a cuál es suceder a los que no se maten? 
Revelación 9:4-10 

4. ¿Cuál es el ángel del hoyo insondable? Revelación 9:11 

5. ¿Cuál es el quinto sonido de la trompeta de los ángeles referido aquí? Revelación 9:12 

6. ¿Cuáles son los acontecimientos de abertura del sexto sonido del ángel? Revelación 9:13, 14 

7. ¿En el verso 15 somos para considerar esto una línea de tiempo o no?  Revelación 9:15 

8. ¿Cómo grande es este ejército en millones? Revelación 9:16 

9. ¿Por qué tres acontecimientos un tercero de la humanidad se mata? Revelación 9:17, 18 

10. ¿Después De Que tal devastación hiciera eso la izquierda de la humanidad arrepentida? 
Revelación 9:20, 21 

  
ESTUDIO DEL SABAT, EL 20 DE AGOSTO DE 2011 

REVELACIONES 10, 11 

Lectura de la Escritura: Revelación 10, 11. 
Texto De Oro: Revelación 10:1. 

1. ¿Cuál es la diferencia del ángel de 10:1 y de 9:1? 

2. La voz del ángel es como león qué de los siete truena la Revelación 10:2-4 

3. ¿Qué hace el ángel dice sobre la línea de tiempo? Revelación 10:6 

4. ¿Qué el verso 7 nos dice de la línea de tiempo? Revelación 10:7 



5. ¿Qué dicen Juan para hacer? Revelación 10:8-10 

6. ¿Ahora que Juan ha hecho este cuáles son nosotros lo dijo debe hacer durante esta sexta trompeta? 
Revelación 10:11 

7. ¿Qué dicen Juan para hacer y cuánto tiempo es el plazo para la corte externa? Revelación 11:1, 2 

8. ¿Qué nos dicen de los dos testigos y de su plazo? Revelación 11:3 

9. ¿Cuáles son ellos refirieron a referencia recíproca esto con Zacarías 4:2-14? Revelación 11:4 

10. ¿Cuál es su poder y fallecimiento final? Revelación 11:5-7 

11. ¿Cómo la gente de la tierra trata de esto? Revelación 11:8-10 

12. ¿Qué sucedió al testigo, y cómo la gente entonces se ocupó de él? Revelación 11:11-13 

13. ¿Cuál es la introducción a la séptima Trompeta? Revelación 11:14-19 

  
 

ESTUDIO DEL SABAT, EL 27 DE AGOSTO DE 2011 

REVELACIONES 12, 13 

Lectura de la Escritura: Revelación 12, 13. 
Texto De Oro: Revelación 12:1. 

1. ¿Cuál es la abertura que nos dice? Revelación 12:1-6 

2. ¿Qué sucedió entre Michael y el dragón? Revelación 12:7-10 

3. ¿Cómo estaba él sobre venido y se da qué advertencia? Revelación 12:11-13 

4. ¿Cómo miran a la mujer sobre y para cuándo? Revelación 12:14 

5. ¿Qué la serpiente hace? ¿Cuándo esto falla qué él hace? Revelación 12:15-17 

6. ¿Compare la bestia de 13:1 con 12:3 cuál es la diferencia?  

7. ¿Cómo estamos para entender la Revelación 13:2? Referencia Recíproca con Daniel 7:4-7 

8. ¿Esta cabeza es uno de los siete que se cura y las maravillas del mundo después de que él y el 
Dragón qué nosotros entienden de esto? Revelación 13:3-10 

9. ¿Versifica 11, 12 nos dicen que la segunda bestia tiene todo el poder del primer con todo su 
propósito es establecer la primera, cuáles son las diferencias? 

10. ¿Cuál es el único propósito de esta segunda bestia? Revelación 13:13-18 

  



ESTUDIO DEL SABAT, EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

REVELACIONES 14-16 

Lectura de la Escritura: Revelación 14-16. 
Texto De Oro: Revelación 14:1. 

1. ¿Qué define una diferencia aquí de los 144.000 y del resto de ahorrado? Revelación 14:1-5 

2. ¿Cuál es el mensaje de los ángeles? Revelación 14:6-11 

3. ¿Qué el verso 12 dice de la Iglesia pasada del día, qué usted piensa se significa en 13" en 
adelante”? 

4. ¿Qué entendemos de la Revelación 14:14-20? 

5. ¿Qué la escena y la declaración se hace en la Revelación 15:1-4? 

6. ¿Cuál es la escena en Cielo? Revelación 15:5-8; 16:1 

7. ¿Cuáles son los efectos de los primeros tres ángeles y qué se dice del juicio de Dios? Revelación 
16:2-7 

8. ¿Durante las plagas siguientes 4-6 hace la humanidad arrepentida y qué hace el dragón habla en 
todos los acontecimientos? Revelación 16:8-14 

9. ¿Qué la advertencia se da nosotros? Revelación 16:15 

10. ¿Cuál es el closing visto a este capítulo? Revelación 16:16-21 

  
 

ESTUDIO DEL SABAT, EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

REVELACIONES 17, 18 

Lectura de la Escritura: Revelación 17, 18. 
Texto De Oro: Revelación 17:1. 

1. ¿Cuál es la escena de la abertura del capítulo 17 y 18? Revelación 17:1, 2; 18:1-3 

2. ¿Qué muestran Juan? Revelación 17:3-7 

3. ¿Cuáles son los acontecimientos del verso 8? 

4. ¿Qué el ángel explica a Juan y cómo nosotros lo entiende? Revelación 17:9-11 

5. ¿Cómo usted entiende a los Reyes sin Reinos pero autoridad para servir la bestia? Revelación 
17:12-14 



6. ¿Cuál es el verso 15 del agua, y qué sucede con los diez cuernos? Revelación 17:15-17 

7. ¿Cuál es la mujer? Revelación 17:18 

8. ¿Qué hace la advertencia del cielo dice? Revelación 18:4 

9. ¿Cuáles eran el poder, la riqueza y la autoridad de esta ciudad? Revelación 18:5-16 

10. ¿En su fallecimiento final qué hizo su riqueza haga para ella y cómo hizo ella afectan a los que 
hicieron negocio con ella? Revelación 18:17-24 

  
ESTUDIO DEL SABAT, EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

REVELACIONES 19, 20 

Lectura de la Escritura: Revelación 19, 20 
Texto De Oro: Revelación 19:1. 

1. ¿Estamos siguiendo la destrucción de esta ciudad y bestia cuál es la alabanza y la declaración 
hechas aquí? Revelación 19:1-9 

2. ¿Por Qué hace el ángel dicen que él no debe ser adorado? Revelación 19:10 

3. ¿Cómo Jesús aparece a nosotros en este tiempo y con quién? Revelación 19:11-14 

4. ¿Cómo Jesús aparece, qué es la escena, y hace referencias cruzadas la espada de dos bordes cuál es 
él? Revelación 19:15-18 (Revelación 19:21; 1:16; 2:12, 16; Efesios 6:17; Hebreos 4:12) 

5. ¿Cuáles son el cierre y los acontecimientos de abertura de los capítulos 19, 20? Revelación 19:19-
21; 20:1-4 

6. ¿Cuándo resucitarán a todos los muertos? Revelación 20:5 

7. ¿Cuál es la promesa a los que estén con Jesús? Revelación 20:6 

8. ¿Qué ocurrirá en el final de los mil años toma la nota del nombre de las naciones aquí? Revelación 
20:7-9 

9. ¿Qué sucede al diablo? Revelación 20:10 

10. ¿Qué ocurre en este tiempo? Revelación 20:11-13 

11. ¿Cuáles son las actas finales a este capítulo? Revelación 20:14, 15 

  
ESTUDIO DEL SABAT, EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

REVELACIONES 21,22 



Lectura de la Escritura: Revelación 21, 22 
Texto De Oro: Revelación 21:1. 

1. ¿Qué Juan ve y qué él oye más importantemente? Revelación 21:1-4 

2. ¿Qué hace Dios dice? Revelación 21:5-8 

3. ¿Qué el ángel muestra a Juan? Revelación 21:9 

4. ¿De Dónde viene? Revelación 21:10 

5. ¿Cuál era su aspecto cómo es grande es la ciudad? Revelación 21:11-21 

6. ¿Cuál es la escena final del capítulo 21? Revelación 21:22-27 

7. ¿Cuál es la escena de la abertura? Revelación 22:1-3 

8. ¿La humanidad finalmente considerará a Dios y conocerá su nombre? Revelación 22:4 

9. ¿Cuál será la luz en el nuevo Reino? Revelación 22:5 

10. ¿Nos garantizan que esto a ser verdad cómo hace a Juan de nuevo responda a esto? Revelación 
22:6-9 

11. ¿Es este libro que se sellará o se abre y cuál es la declaración final a la humanidad? Revelación 
22:10-15 

12. ¿Hemos oído la declaración final de Dios cuál es Jesús? Revelación 22:16-21 

  
 
 


