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Sección Uno – Juan En La Isla De Patmos
Cosas que fueron vistas…

Patmos (AD 95/96)
Capitulo 1
9. Yo Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y
en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla
que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio
de Jesucristo. 10. Yo fuí en el Espíritu en el día del Señor, y oí
detrás de mí una gran voz como de trompeta, 11. Que decía:
Yo soy el Alpha y Omega, el primero y el último. Escribe en un
libro lo que ves, y envía lo á las siete iglesias que están en
Asia; á Efeso, y á Smirna, y á Pérgamo, y á Tiatira, y á Sardis,
y á Filadelfia, y á Laodicea. (1: 9 -11)

Hijo del Hombre Glorificado
12. Y me volví á ver la voz que hablaba conmigo: y vuelto, vi siete
candeleros de oro; 13. Y en medio de los siete candeleros, uno
semejante al Hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta
los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. 14. Y su
cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la
nieve; y sus ojos como llama de fuego; 15. Y sus pies semejantes al
latón fino, ardientes como en un horno; y su voz como ruido de
muchas aguas. 16. Y tenía en su diestra siete estrellas: y de su
boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el
sol cuando resplandece en su fuerza. (1:12-16)

Instrucción/Indicación
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17. Y fpicuando yo le vi, caí como muerto á sus pies. Y él puso su diestra
sobre mí, diciéndome: No temas: yo soy el primero y el último; 18. Y el
que vivo, y he sido muerto; y he aquí que vivo por siglos de siglos, Amén.
Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. 20 El misterio de las siete
estrellas que has visto en mi diestra, y los siete candeleros de oro. Las
siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias; y los siete candeleros
que has visto, son las siete iglesias.19 Escribe las cosas que has visto, y
las que son, y las que han de ser después de éstas. (1:17-18,20,19)

Cartas a las Comunidades (Tosas que son…)
Capitulo 2:
1) ESCRIBE AL ÁNGEL DE LA IGLESIA EN EFESO:
El que tiene las siete estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los siete candeleros de
oro, dice estas cosas…
2. Yo sé tus obras, y tu trabajo y paciencia; y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado á los
que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; 3. Y has sufrido, y has tenido
paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. 4. Pero tengo contra ti que has
dejado tu primer amor. 5. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras
obras; pues si no, vendré presto á ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres
arrepentido. 6. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los Nicolaítas; los cuales yo también
aborrezco.
7b Al que venciere, daré á comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de
Dios.
7a El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las Iglesias. (2:1-7a)
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8) Y ESCRIBE AL ÁNGEL DE LA IGLESIA EN SMIRNA:
El primero y postrero, que fué muerto, y vivió, dice estas cosas …
9.Yo sé tus obras, y tu tribulacion, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se
dicen ser Judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. 10. No tengas ningún temor de las
cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar algunos de vosotros á la cárcel, para
que seáis probados, y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la
corona de la vida.
11b. El que venciere, no recibirá daño de la muerte segunda.
11a. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias (2:8-11a)
12) Y ESCRIBE AL ÁNGEL DE LA IGLESIA EN PÉRGAMO:
El que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas: …
13. Yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla de Satanás; y retienes mi nombre, y no has
negado mi fe, aun en los días en que fué Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre
vosotros, donde Satanás mora. 14.Pero tengo unas pocas cosas contra ti: porque tú tienes ahí los
que tienen la doctrina de ahí los que tienen la doctrina de Fcbalaam, el cual enseñaba á Balac á
poner escándalo delante de los hijos de Israel, á comer de cosas sacrificadas á los ídolos, y á
cometer fornicación. 15. Así también tú tienes á los que tienen la doctrina de los Nicolaítas, lo cual
yo aborrezco. 16. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré á ti presto, y pelearé contra ellos
con la espada de mi boca.
17b. Al que venciere, daré á comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en
la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
17a. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias (2:12–17a)
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18) Y ESCRIBE AL ÁNGEL DE LA IGLESIA EN TIATIRA :
El Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón
fino, dice estas cosas…
19. Yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras
postreras son más que las primeras. 20. Mas tengo unas pocas cosas contra ti: porque permites
aquella mujer Jezabel (que se dice profetisa) enseñar, y engañar á mis siervos, á fornicar, y á
comer cosas ofrecidas á los ídolos. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la
fornicación; y no se ha arrepentido. 22. He aquí, yo la echo en cama, y á los que adulteran con
ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras: 23. Y mataré á sus hijos con
muerte; y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones: y
daré á cada uno de vosotros según sus obras. 24. Pero yo digo á vosotros, y á los demás que
estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina, y que no han conocido las
profundidades de Satanás, como dicen: Yo no enviaré sobre vosotros otra carga. 25. Empero la
que tenéis, tenedla hasta que yo venga.
26. Y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré
potestad sobre las gentes; 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados
como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre: 28. Y le daré la estrella
de la mañana.
29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. (2:18-29)
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Capitulo 3:
1) Y ESCRIBE AL ÁNGEL DE LA IGLESIA EN SARDIS:
El que tiene los siete Espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice estas cosas: Yo conozco tus
obras que tienes nombre que vives, y estás muerto. 1.
2. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus obras
perfectas delante de Dios. 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárda lo, y
arrepiéntete. Y si no velares, vendré á ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré á ti. 4. Mas
tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras: y andarán conmigo
en vestiduras blancas; porque son dignos.
5. El que venciere, será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la
vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.
6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. (3:1-6)

7) Y ESCRIBE AL ÁNGEL DE LA IGLESIA EN FILADELFIA:
Estas cosas dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno
cierra, y cierra y ninguno abre:
8. Yo conozco tus obras: he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede
cerrar; porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi
nombre. 9 He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser Judíos, y no lo son,
mas mienten; he aquí, yo los constreñiré á que vengan y adoren delante de tus pies, y sepan que
yo te he amado. 10 Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la
hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar á los que moran en la tierra.
11. He aquí, yo vengo presto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera; y
escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva
Jerusalem, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo.
13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. (3:7-13)
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14) Y ESCRIBE AL ÁNGEL DE LA IGLESIA EN LAODICEA:
He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios:
15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueses frío, ó caliente! 16. Mas
porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17. Porque tú dices: Yo soy rico, y
estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa; y no conoces que tú eres un cuitado y
miserable y pobre y ciego y desnudo; 18. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en
fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra
la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 19. Yo reprendo y
castigo á todos los que amo: sé pues celoso, y arrepiéntete. 20. He aquí, yo estoy á la puerta y
llamo: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré á él, y cenaré con él, y él conmigo.
21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono .
22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. (3:14-22)

Sección Dos – Los Juicios De Los Siete Sellos
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Puerta Abierta
Capitulo 4
1. DESPUÉS de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo: y la
primera voz que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá,
y yo te mostraré las cosas que han de ser después de éstas. (4:1)

En Lo Sucesivo (Cosas que son en el futuro)
2. Y luego yo fuí en Espíritu: y he aquí, un trono que
estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba
uno sentado.
3. Y el que estaba sentado, era al parecer semejante
á una piedra de jaspe y de sardio: y un arco celeste
había alrededor del trono, semejante en el aspecto á
la esmeralda.
4. Y alrededor del trono había veinticuatro sillas: y vi
sobre las sillas veinticuatro ancianos sentados,
vestidos de ropas blancas; y tenían sobre sus
cabezas coronas de oro.
5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces: y
siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante
del trono, las cuales son los siete Espíritus de Dios.
6. Y delante del trono había como un mar de vidrio
semejante al cristal; y en medio del trono, y
alrededor del trono, cuatro animales llenos de ojos
delante y detrás. (4:2-6)
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7. Y el primer animal era semejante á un león; y el segundo animal, semejante á un becerro; y el
tercer animal tenía la cara como de hombre; y el cuarto animal, semejante á un águila volando. 8.
Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor, y de dentro estaban llenos de
ojos; y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso,
que era, y que es, y que ha de venir. 9. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y
alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, 10. Los veinticuatro
ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive para
siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: 11. Señor, digno eres de recibir
gloria y honra y virtud: porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron
criadas. (4:7-11)

El Cordero Digno De Abrir El Pequeño Pergamino
Capitulo 5
1. Y VI en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de
fuera, sellado con siete sellos. (5:1)

2. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro, y de desatar sus
sellos? 3. Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni
mirarlo. 4. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de
leerlo, ni de mirarlo. 5. Y uno de los ancianos me dice: No llores: he aquí el león de la tribu de
Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos. (5:2-5)
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6. Y miré; y he aquí en medio del trono y de los cuatro
animales, y en medio de los ancianos, estaba un Cordero
como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, que
son los siete Espíritus de Dios enviados en toda la tierra. 7.
Y él vino, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que
estaba sentado en el trono. 8. Y cuando hubo tomado el
libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se
postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y
copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de
los santos: 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo:
Digno eres de tomar el libro, y de abrir sus sellos; porque tú
fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu
sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; . (5:6-9)

10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 11. Y
miré, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos; y la
multitud de ellos era millones de millones, 12. Que decían en alta voz: El Cordero que fué
inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría, y fortaleza y honra y gloria y
alabanza. 13. Y oí á toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y
que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo: Al que está sentado en el trono,
y al Cordero, sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder, para siempre jamás.14. Y los
cuatro animales decían: Amén. Y los veinticuatro ancianos cayeron sobre sus rostros, y adoraron
al que vive para siempre jamás. (5:10-14)
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Primer Sello Abierto
Capitulo 6
1. Y MIRÉ cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí
á uno los cuatro animales diciendo como con una voz de
trueno: Ven y ve. (6:1)

2. Y miré, y he aquí un caballo blanco: y el que estaba
sentado encima de él, tenía un arco; y le fué dada una
corona, y salió victorioso, para que también venciese. (6:2)

Segundo Sello Abierto
3. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo
animal, que decía: Ven y ve. (6:3)

4. Y salió otro caballo bermejo: y al que estaba sentado
sobre él, fué dado poder de quitar la paz de la tierra, y
que se maten unos á otros: y fuéle dada una grande
espada. (6:4)
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Tercer Sello Abierto
5. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal, que
decía: Ven y ve. (6:5)

Y miré, y he aquí un caballo negro: y el que estaba sentado
encima de él, tenía un peso en su mano 6. Y oí una voz en
medio de los cuatro animales, que decía: Dos libras de trigo
por un denario, y seis libras de cebada por un denario: y no
hagas daño al vino ni al aceite. (6:6)

Cuarto Sello Abierto
.

7. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto
animal, que decía: Ven y ve. (6:7)

8. Y miré, y he aquí un caballo amarillo: y el que estaba
sentado sobre él tenía por nombre Muerte; y el infierno le
seguía: y le fué dada potestad sobre la cuarta parte de la
tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y
con las bestias de la tierra. (6:8)

Quinto Sello Abierto
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9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas
de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el
testimonio que ellos tenían. 10. Y clamaban en alta voz diciendo:
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas
nuestra sangre de los que moran en la tierra? 11. Y les fueron
dadas sendas ropas blancas, y fuéles dicho que reposasen todavía
un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. (6:9-11)

Sexto Sello Abierto

Un Gran Terremoto

12. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fué
hecho un gran terremoto; y el sol se puso negro como un
saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre;
13 Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como
la higuera echa sus higos cuando es movida de gran
viento. 14. Y el cielo se apartó como un libro que es
envuelto; y todo monte y las islas fueron movidas de sus
lugares. 15. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los
ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo
libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de
los montes; 16. Y decían á los montes y á las peñas:
Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquél
que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero:
17 Porque el gran día de su ira es venido; ¿y quién
podrá estar firme? (6:12-17)
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Séptimo Sello Abierto
Capitulo 8
1. Y CUANDO él abrió el séptimo sello, fué hecho
silencio en el cielo casi por media hora. (8:1)

Una Gran Señal En El Cielo
Capitulo 12
1. Y UNA grande señal apareció en el cielo: una mujer
vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su
cabeza una corona de doce estrellas. 2. Y estando preñada,
clamaba con dolores de parto, y sufría tormento por parir.
(12:1-2)

Otra Señal En El Cielo
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3. Y fué vista otra señal en el cielo: y he aquí un grande
dragón bermejo, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en
sus cabezas siete diademas. 4.Y su cola arrastraba la tercera
parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el
dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, á
fin de devorar á su hijo cuando hubiese parido. 5. Y ella
parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes
con vara de hierro: 6. y su hijo fué arrebatado para Dios y á
su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar
aparejado de Dios, para que allí la mantengan mil doscientos
y sesenta días. (12:3-6)

Otra Gran Y Maravillosa Señal
En El Cielo
Capitulo 15
1. Y VI otra señal en el cielo, grande y admirable, que era
siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; porque
en ellas es consumada la ira de Dios. (15-1)

La Revelación De Jesucristo
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Capitulo 1
1. LA revelación de Jesucristo, que Dios le dió, para manifestar á sus siervos las cosas que deben
suceder presto; y la declaró, enviándo la por su ángel á Juan su siervo, 2. El cual ha dado
testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto.
3. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las
cosas en ella escritas: porque el tiempo está cerca. (1:1-3)

El Ángel Con El Pequeño Pergamino Abierto
Capitulo 10
1. Y VI otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una
nube, y el arco celeste sobre su cabeza; y su rostro era como
el sol, y sus pies como columnas de fuego. 2.Y tenía en su
mano un librito abierto: y puso su pie derecho sobre el mar, y
el izquierdo sobre la tierra; 3. Y clamó con grande voz, como
cuando un león ruge: y cuando hubo clamado, siete truenos
hablaron sus voces. 4. Y cuando los siete truenos hubieron
hablado sus voces, yo iba á escribir, y oí una voz del cielo
que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han
hablado, y no las escribas. 5. Y el ángel que vi estar sobre el
mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 6. Y juró por el
que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las
cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en
ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no
será más.
7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él
comenzare á tocar la trompeta, el misterio de Dios será
consumado, como él lo anunció á sus siervos los
profetas.(10:1-7)
Continuado…

ISRAEL

.
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8. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo, y decía: Ve, y toma el librito abierto de la
mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra.. 9. Y fuí al ángel, diciéndole que me diese
el librito, y él me dijo: Toma, y trágalo; y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce
como la miel. 10. Y tomé el librito de la mano del ángel, y lo devoré; y era dulce en mi boca como
la miel; y cuando lo hube devorado, fué amargo mi vientre. 11 Y él me dice: Necesario es que otra
vez profetices á muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. (10:8-11)
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SECCIÓN TRES:
ISRAEL Y LOS SIETE JUICIOS DE LAS TROMPETAS
Ángeles En Los Cuatro
Ángulos De La Tierra

Israel…
(Eze 7:1-2)

Capitulo 7
1. 1 Y DESPUÉS de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre
los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la
tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni
sobre ningún árbol. (7:1)

Ángel Con El Sello
2. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del
sol, teniendo el sello del Dios vivo: y clamó con
gran voz á los cuatro ángeles, á los cuales era
dado hacer daño á la tierra y á la mar, 3.
Diciendo: No hagáis daño á la tierra, ni al mar, ni
á los árboles, hasta que señalemos á los siervos
de nuestro Dios en sus frentes. (7:2-3)

144 000 Sellado
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4.Y oí el número de los señalados: ciento cuarenta y cuatro mil señalados de todas las tribus de
los hijos de Israel.
De la tribu de Judá, doce mil señalados.
De la tribu de Rubén, doce mil señalados.
De la tribu de Gad, doce mil señalados.
De la tribu de Aser, doce mil señalados.
De la tribu de Neftalí, doce mil señalados.
De la tribu de Manasés, doce mil señalados.
De la tribu de Simeón, doce mil señalados.
De la tribu de Leví, doce mil señalados.
De la tribu de Issachâr, doce mil señalados.
De la tribu de Zabulón, doce mil señalados.
De la tribu de José, doce mil señalados.
De la tribu de Benjamín, doce mil
señalados. (7:4-8)

Siete Ángeles Trompeta
Capitulo 8
2. Y vi los siete ángeles que estaban delante de Dios; y les fueron
dadas siete trompetas. 3. Y otro ángel vino, y se paró delante del altar,
teniendo un incensario de oro; y le fué dado mucho incienso para que
lo añadiese á las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro
que estaba delante del trono. 4.Y el humo del incienso subió de la
mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos. (8:24)
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Voces,
Truenos Relámpagos Y
Terremoto
5. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del
fuego del altar, y echólo en la tierra; y fueron
hechos truenos y voces y relámpagos y
terremotos. (8:5)

Siete Ángeles
Se Prepararon Para Sonar
6. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas, se
aparejaron para tocar. (8:6)
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Primera Trompeta
7. Y el primer ángel tocó la trompeta…
y fué hecho granizo y fuego, mezclado con sangre, y fueron
arrojados á la tierra; y la tercera parte de los árboles fué
quemada, y quemóse toda la hierba verde. (8:7)

Segunda Trompeta
8. Y el segundo ángel tocó la trompeta…
Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande
monte ardiendo con fuego fué lanzado en la mar; y la
tercera parte de la mar se tornó en sangre. 9. Y murió la
tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las
cuales tenían vida; y la tercera parte de los navíos pereció.
(8:8-9)

22

Tercera Trompeta
10. Y el tercer ángel tocó la trompeta…
y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una
antorcha, y cayó en la tercera parte de los rios, y en las
fuentes de las aguas. 11. Y el nombre de la estrella se dice
Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fué vuelta en ajenjo: y
muchos murieron por las aguas, porque fueron hechas
amargas. (8:10-11)

Cuarta Trompeta
12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta…
y fué herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la
luna, y la tercera parte de las estrellas; de tal manera que se
oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera
parte del día, y lo mismo de la noche. (8:12)
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Advertencia
13. Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz:
Ay! ay! ay! de los que moran en la tierra, por razón de las otras voces
de trompeta de los tres ángeles que han de tocar! (8-13)

Quinta Trompeta (El Primer Ay!)
Capitulo 9
1. Y EL quinto ángel tocó la trompeta…
y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra; y le fué dada la llave del pozo del abismo.
2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el
humo de un gran horno; y oscurecióse el sol y el aire por el humo
del pozo. 3.Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y fueles
dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra.
4. Y les fué mandado que no hiciesen daño á la hierba de la
tierra, ni á ninguna cosa verde, ni á ningún árbol, sino solamente
á los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. 5 Y
le fué dado que no los matasen, sino que los atormentasen cinco
meses; y su tormento era como tormento de escorpión, cuando
hiere al hombre. 6. Y en aquellos días buscarán los hombres la
muerte, y no la hallarán; y desearán morir, y la muerte huirá de
ellos. 7. Y el parecer de las langostas era semejante á caballos
aparejados para la guerra: y sobre sus cabezas tenían como
coronas semejantes al oro; y sus caras como caras de hombres.
(9:1-7)
Continuado…
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8. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres: y sus dientes eran como dientes de leones.
9. Y tenían corazas como corazas de hierro; y el estruendo de sus alas, como el ruido de carros
que con muchos caballos corren á la batalla. 10. Y tenían colas semejantes á las de los
escorpiones, y tenían en sus colas aguijones; y su poder era de hacer daño á los hombres cinco
meses.11. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abaddon, y
en griego, Apollyon. (9:8-11)
12. El

Primer Ay! Es Pasado: He Aquí, Vienen Aún Dos Ayes
Después De Estas Cosas (9:12)

Sexta Trompeta (El Dos Ay!)
13. Y el sexto ángel tocó la trompeta…
y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba
delante de Dios, 14. Diciendo al sexto ángel que tenía la
trompeta: Desata los cuatro ángeles que están atados en el gran
río Eufrates.
15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban
aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la tercera
parte de los hombres. 16. Y el número del ejército de los de á
caballo era doscientos millones. Y oí el número de ellos. 17. Y así
vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados,
los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto, y de azufre. 18.
De estas tres plagas fué muerta la tercera parte de los hombres:
del fuego, y del humo, y del azufre, que salían de la boca de
ellos. 19. Porque su poder está en su boca y en sus colas: porque
sus colas eran semejantes á serpientes, y tenían cabezas, y con
ellas dañan. (9:13-19)
Continuado…
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20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aun no se arrepintieron de las
obras de sus manos, para que no adorasen á los demonios, y á las imágenes de oro, y de plata, y
de metal, y de piedra, y de madera; las cuales no pueden ver, ni oir, ni andar: 21. Y no se
arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus
hurtos. (9:20-21)

Templo
Capitulo 11
1.Y ME fué dada una caña semejante á una
vara, y se me dijo: Levántate, y mide el templo
de Dios, y el altar, y á los que adoran en él. 2. Y
echa fuera el patio que está fuera del templo, y
no lo midas, porque es dado á los Gentiles; y
hollarán la ciudad santa cuarenta y dos
meses. (11:1-2)

Porque Es Dado Á Los
Gentiles

Dos Testigos
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3. Y daré á mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil
doscientos y sesenta días, vestidos de sacos. 4. Estas son las
dos olivas, y los dos candeleros que están delante del Dios de
la tierra. 5. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la
boca de ellos, y devora á sus enemigos: y si alguno les
quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto.
6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los
días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para
convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga
cuantas veces quisieren.(11:3-6)

Dos Testigos Asesinados
7. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia
que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá,
y los matará. 8. Y sus cuerpos serán echados en las plazas
de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada
Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fué
crucificado. 9. Y los de los linajes, y de los pueblos, y de las
lenguas, y de los Gentiles verán los cuerpos de ellos por tres
días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos
en sepulcros. 10. Y los moradores de la tierra se gozarán
sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán dones los unos á
los otros; porque estos dos profetas han atormentado á los
que moran sobre la tierra. 11. Y después de tres días y
medio el espíritu de vida enviado de Dios, entró en ellos, y
se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que
los vieron. (11:7-11)
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¡Sube Aquí!
12. Y oyeron una grande voz del cielo, que les decía: Subid
acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los
vieron. (11:12)

Gran Temblor De Tierra
13. Y en aquella hora fué hecho gran temblor de
tierra, y la décima parte de la ciudad cayó, y fueron
muertos en el temblor de tierra en número de siete
mil hombres: y los demás fueron espantados, y
dieron gloria al Dios del cielo.
14. El Segundo Ay! Es Pasado: He Aquí, El
Tercer Ay! Vendrá Presto. (11:13-14)
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Guerra En El Cielo
Capitulo 12
7. Y fué hecha una grande batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón; y
lidiaba el dragón y sus ángeles. 8. Y no prevalecieron, ni su lugar fué más hallado en el cielo. (12:78)

Satanás Echa Sobre La Tierra
9. Y fué lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el
cual engaña á todo el mundo; fué arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
10. Y oí una grande voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, y la virtud, y el reino
de nuestro Dios, y el poder de su Cristo; porque el acusador de nuestros hermanos ha sido
arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro día Dios y noche. 11. Y ellos le han vencido por la
sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio; y no han amado sus vidas hasta la
muerte. 12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra
y del mar! porque el diablo ha descendido á vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco
tiempo.(12:9-12)

Satanás Perseguir a la Mujer (Israel)
13. Y cuando vió el dragón que él había sido arrojado á la tierra, persiguió á la mujer que había
parido al hijo varón. 14. Y fueron dadas á la mujer dos alas de grande águila, para que de la
presencia de la serpiente volase al desierto, á su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y
tiempos, y la mitad de un tiempo. 15. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un
río, á fin de hacer que fuese arrebatada del río. 16. Y la tierra ayudó á la mujer, y la tierra abrió su
boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. 17. Entonces el dragón fué airado
contra la mujer; y se fué á hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan
los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. (12:13-17)
.
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144 000 Redimido
Capitulo 14
1 Y MIRÉ, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y
cuatro mil, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. 2 Y oí una voz del cielo
como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno: y oí una voz de tañedores de
arpas que tañían con sus arpas: 3 Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y
delante de los cuatro animales, y de los ancianos: y ninguno podía aprender el cántico sino
aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra.
4 Estos son los que con mujeres no fueron contaminados; porque son vírgenes. Estos, los que
siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres
por primicias para Dios y para el Cordero. 5 Y en sus bocas no ha sido hallado engaño;
porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. (14:1-5)
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Sección Cuatro – La Marca De La Bestia
Capitulo 7
9 Después de estas cosas miré, y he aquí una gran
compañía, la cual ninguno podía contar, de todas
gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban
delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas, y palmas en sus
manos; 10 Y clamaban en alta voz, diciendo:
Salvación á nuestro Dios que está sentado sobre el
trono, y al Cordero. 11 Y todos los ángeles estaban
alrededor del trono, y de los ancianos y los cuatro
animales; y postráronse sobre sus rostros delante del
trono, y adoraron á Dios, (7:9-11)
12 Diciendo: Amén: La bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias y la honra y la
potencia y la fortaleza, sean á nuestro Dios para siempre jamás. Amén. 13 Y respondió uno de los
ancianos, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han
venido? 14 Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de grande
tribulación, y han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la sangre del Cordero. 15 Por esto
están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo: y el que está sentado en el
trono tenderá su pabellón sobre ellos. 16 No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más
sobre ellos, ni otro ningún calor. 17 Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará,
y los guiará á fuentes vivas de aguas: y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos.(7:12-17)

Anteriormente: Proclamación por los grandes mártires
de la tribulación no muertos todavía
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Tres Ángeles De Advertencia
Temed a Dios…
Capitulo 14
6 Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el
evangelio eterno para predicarlo á los que moran en la
tierra, y á toda nación y tribu y lengua y pueblo,
7 Diciendo en alta voz: Temed á Dios, y dadle honra;
porque la hora de su juicio es venida; y adorad á aquel
que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de
las aguas. (14:6-7)

Babilonia ha Caído
8: Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído
Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado á
beber á todas las naciones del vino del furor de su
fornicación. (14:8)
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Si Alguno Adora Á La Bestia…
9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno
adora á la bestia y á su imagen, y toma la señal en su frente, ó en
su mano, 10 Este también beberá del vino de la ira de Dios, el
cual está echado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado
con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del
Cordero: 11 Y el humo del tormento de ellos sube para siempre
jamás. Y los que adoran á la bestia y á su imagen, no tienen
reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su
nombre. (14:9-11)

La Paciencia De Los Santos
Y Bienaventurados Los Que Murieron Por El Señor
12 Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y
la fe de Jesús. (14:12)
13 Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados los muertos que de aquí
adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos; porque sus
obras con ellos siguen.(14:13)
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Bestia Fuera Del Mar
Capitulo 13
1 Y YO me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y
diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella nombre de
blasfemia. 2 Y la bestia que vi, era semejante á un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca
como boca de león. Y el dragón le dió su poder, y su trono, y grande potestad. 3 Y vi una de
sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fué curada: y se maravilló toda
la tierra en pos de la bestia. 4 Y adoraron al dragón que había dado la potestad á la bestia, y
adoraron á la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante á la bestia, y quién podrá lidiar con
ella? 5 Y le fué dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias: y le fué dada potencia de
obrar cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su
nombre, y su tabernáculo, y á los que moran en el cielo. 7 Y le fué dado hacer guerra contra los
santos, y vencerlos. También le fué dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. 8 Y
todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida
del Cordero, el cual fué muerto desde el principio del mundo.9 Si alguno tiene oído, oiga. 10 El que
lleva en cautividad, va en cautividad: el que á cuchillo matare, es necesario que á cuchillo sea
muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. (13:1-10)

Bestia Fuera De La Tierra
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11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes á los de un
cordero, mas hablaba como un dragón. 12 Y ejerce todo el poder de la primera bestia en
presencia de ella; y hace á la tierra y á los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya
llaga de muerte fué curada. 13 Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender
fuego del cielo á la tierra delante de los hombres. 14 Y engaña á los moradores de la tierra por las
señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando á los moradores de la
tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió. 15 Y le fué dado que
diese espíritu á la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable; y hará que
cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. 16 Y hacía que á todos, á los
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano
derecha, ó en sus frentes: 17 Y que ninguno pudiese comprar ó vender, sino el que tuviera la
señal, ó el nombre de la bestia, ó el número de su nombre. 18 Aquí hay sabiduría. El que
tiene entendimiento, cuente el número de la bestia; porque es el número de hombre: y el
número de ella, seiscientos sesenta y seis. (9:11-18)
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La Victoria Sobre La Bestia
Capitulo 15
2 Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego; y los que habían alcanzado
la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre,
estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. 3 Y cantan el cántico de
Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y
maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos
son tus caminos, Rey de los santos. 4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y
engrandecerá tu nombre? porque tú sólo eres santo; por lo cual todas las
naciones vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios son
manifestados. (15:2-4)
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Sección Cinco - Los Juicios De Los Siete Boles
Siete Boles De Los Angeles
Capitulo 15
5 Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo
del testimonio fué abierto en el cielo; 6 Y salieron del templo siete
ángeles, que tenían siete plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, y
ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. 7 Y uno de los
cuatro animales dió á los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la
ira de Dios, que vive para siempre jamás. 8 Y fué el templo lleno de
humo por la majestad de Dios, y por su potencia; y ninguno podía
entrar en el templo, hasta que fuesen consumadas las siete plagas de
los siete ángeles. (15:5-8)

Bol . De Juicios
Capitulo 16
1 Y OI una gran voz del templo, que decía á los siete ángeles:
Id, y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra.
(16:1)
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Primer Bol
2 Y fué el primero, y derramó su copa sobre la tierra; y vino una
plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la
bestia, y sobre los que adoraban su imagen. (16:2)

Segundo Bol
3 Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió
en sangre como de un muerto; y toda alma viviente fué muerta en el
mar. (16:3)

38

Tercer Bol
4 Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre
las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre.
5 Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh
Señor, que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado
estas cosas: 6 Porque ellos derramaron la sangre de los
santos y de los profetas, también tú les has dado á beber
sangre; pues lo merecen. 7 Y oí á otro del altar, que decía:
Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son
verdaderos y justos. (16:4-7)

Cuarto Bol
8 Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol; y le fué
dado quemar á los hombres con fuego. 9 Y los hombres se
quemaron con el grande calor, y blasfemaron el nombre de
Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se
arrepintieron para darle gloria. (16:8-9)
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Cuarto Bol
10 Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la
bestia; y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas
de dolor; 11 Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores,
y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. (16:1011)

Sexto Bol
12 Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río
Eufrates; y el agua de él se secó, para que fuese preparado el
camino de los reyes del Oriente. 13 Y vi salir de la boca del
dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso
profeta, tres espíritus inmundos á manera de ranas:
14 Porque son espíritus de demonios, que hacen señales,
para ir á los reyes de la tierra y de todo el mundo, para
congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios
Todopoderoso. 15 He aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela, y guarda sus vestiduras, para que
no ande desnudo, y vean su vergüenza. 16 Y los congregó en
el lugar que en hebreo se llama Armagedón. (16:12-16)
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Séptimo Bol
17 Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una grande voz del templo del cielo, del
trono, diciendo: Hecho es. (16:17)

Voces Y Truenos; Y Hubo
Un Gran Temblor De
Tierra,
18 Entonces fueron hechos relámpagos y
voces y truenos; y hubo un gran temblor de
tierra, un terremoto tan grande, cual no fué jamás
desde que los hombres han estado sobre la tierra.
(16:18)

19 Y la ciudad grande fué partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la
grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su
ira. 20 Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. 21 Y cayó del cielo sobre los hombres un
grande granizo como del peso de un talento: y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del
granizo; porque su plaga fué muy grande. (16:19-21)
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Mujer En Una Bestia Escarlata
Capitulo 17
1 Y VINO uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló
conmigo, diciéndome: Ven acá, y te mostraré la condenación de la grande
ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas: 2 Con la cual han
fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han
embriagado con el vino de su fornicación.
3 Y me llevó en Espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre
una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia y que tenía siete
cabezas y diez cuernos. 4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y
de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y
de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de
abominaciones y de la suciedad de su fornicación;
5 Y en su frente un nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA LA
GRANDE, LA MADRE DE LAS FORNICACIONES Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA. (17:1-5)
Continuado…
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6 Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús: y
cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. 7 Y el ángel me dijo: ¿Por qué te
maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas
y diez cuernos. 8 La bestia que has visto, fué, y no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir á
perdición: y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida
desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es.
9 Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se
asienta la mujer. 10 Y son siete reyes. Los cinco son caídos; el uno es, el otro aun no es venido;
y cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. 11 Y la bestia que era, y no es, es también
el octavo, y es de los siete, y va á perdición. 12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes,
que aun no han recibido reino; mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia.
13 Estos tienen un consejo, y darán su potencia y autoridad á la bestia. 14 Ellos pelearán contra
el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores, y el Rey de los reyes: y
los que están con él son llamados, y elegidos, y fieles. 15 Y él me dice: Las aguas que has visto
donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas.
16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán á la ramera, y la harán desolada y
desnuda: y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego: 17 Porque Dios ha puesto en sus
corazones ejecutar lo que le plugo, y el ponerse de acuerdo, y dar su reino á la bestia, hasta que
sean cumplidas las palabras de Dios. 18 Y la mujer que has visto, es la grande ciudad que tiene
reino sobre los reyes de la tierra. (17:6-18)
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Sección Seis – La Caída De Babilonia
Capitulo 18
1 Y DESPUÉS de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande
potencia; y la tierra fué alumbrada de su gloria. 2 Y clamó con fortaleza en alta
voz, diciendo: Caída es, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de
demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias
y aborrecibles. 3 Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de
la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. 4 Y oí otra voz del
cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus
pecados, y que no recibáis de sus plagas; 5 Porque sus pecados han llegado
hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.
6 Tornadle á dar como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras; en el cáliz que ella os
dió á beber, dadle á beber doblado. 7 Cuanto ella se ha glorificado, y ha estado en deleites, tanto
dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada reina, y no soy viuda, y
no veré llanto. 8 Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será
quemada con fuego; porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. 9 Y llorarán y se lamentarán
sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando
ellos vieren el humo de su incendio, 10 Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: Ay, ay,
de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad; porque en una hora vino tu juicio! (18:110)
Continuado…

44
11 Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus
mercaderías: 12 Mercadería de oro, y de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, y de lino
fino, y de escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso de marfil, y
de todo vaso de madera preciosa, y de cobre, y de hierro, y de mármol; 13 Y canela, y olores, y
ungüentos, y de incienso, y de vino, y de aceite; y flor de harina y trigo, y de bestias, y de ovejas; y
de caballos, y de carros, y de siervos, y de almas de hombres.
14 Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti; y todas las cosas gruesas y excelentes te
han faltado, y nunca más las hallarás. 15 Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido,
se pondrán lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando, 16 Y diciendo: Ay, ay,
aquella gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, y de escarlata, y de grana, y estaba dorada
con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas! 17 Porque en una hora han sido desoladas
tantas riquezas. Y todo patrón, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que
trabajan en el mar, se estuvieron lejos; 18 Y viendo el humo de su incendio, dieron voces,
diciendo: ¿Qué ciudad era semejante á esta gran ciudad? 19 Y echaron polvo sobre sus cabezas;
y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: Ay, ay, de aquella gran ciudad, en la cual todos
los que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de sus riquezas; que en una hora ha sido
desolada! 20 Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles, y profetas; porque
Dios ha vengado vuestra causa en ella.
21 Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino, y la echó en la mar,
diciendo: Con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será
hallada. 22 Y voz de tañedores de arpas, y de músicos, y de tañedores de flautas y de trompetas,
no será más oída en ti; y todo artífice de cualquier oficio, no será más hallado en ti; y el sonido de
muela no será más en ti oído: 23 Y luz de antorcha no alumbrará más en ti; y voz de esposo ni de
esposa no será más en ti oída; porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra; porque en
tus hechicerías todas las gentes han errado. 24 Y en ella fué hallada la sangre de los profetas y
de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. (18:11-24)

Sección Siete – Victoria y el Nuevo Jerusalén
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Regocijo En El Cielo
Capiitulo 19
1 DESPUÉS de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo, que decía: Aleluya:
Salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro 2 Porque sus juicios son verdaderos y
justos; porque él ha juzgado á la grande ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y
ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.
3 Y otra vez dijeron: Aleluya. Y su humo subió para siempre jamás.
4 Y los veinticuatro ancianos y los cuatro animales se postraron en tierra, y adoraron á Dios que
estaba sentado sobre el trono, diciendo: Amén: Aleluya.
5 Y salió una voz del trono, que decía: Load á nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis,
así pequeños como grandes. (19:1-5)

Cosecha
Capitulo 14
14 Y miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno
sentado semejante al Hijo del hombre, que tenía en su
cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz
aguda. 15 Y otro ángel salió del templo, clamando en alta
voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y
siega; porque la hora de segar te es venida, porque la mies
de la tierra está madura.
16 Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz
sobre la tierra, y la tierra fué segada. (14:14-16)
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Cosecha
17 Y salió otro ángel del templo que está en el cielo,
teniendo también una hoz aguda.
18 Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder
sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la
hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia
los racimos de la tierra; porque están maduras sus
uvas. (14:17-18).

Lagar
19 Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra,
y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva
en el grande lagar de la ira de Dios. (14:19)

Jerusalén (Ver página 48)
20 Y el lagar fué hollado fuera de la ciudad, y
del lagar salió sangre hasta los frenos de los
caballos por mil y seiscientos estadios
(300km). 14:19-20
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Gran Fiesta
Capitulo 19
17 Y vi un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz, diciendo á
todas las aves que volaban por medio del cielo: Venid, y congregaos á la
cena del gran Dios, 18 Para que comáis carnes de reyes, y de capitanes,
y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados
sobre ellos; y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes
(19:17-18)

Los Reinos De Este Mundo
Capitulo 11
15 Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron
hechas grandes voces en el cielo, que decían: Los
reinos del mundo han venido á ser los reinos de
nuestro Señor, y de su Cristo: y reinará para siempre
jamás. 16 Y los veinticuatro ancianos que estaban
sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron
sobre sus rostros, y adoraron á Dios, 17 Diciendo: Te
damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y
que eras y que has de venir, porque has tomado tu
grande potencia, y has reinado. 18 Y se han airado las
naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos,
para que sean juzgados, y para que des el galardón á
tus siervos los profetas, y á los santos, y á los que
temen tu nombre, á los pequeñitos y á los grandes, y
para que destruyas los que destruyen la tierra. (11:1518)

Séptima Trompeta (El Tres

Ay!)

19 Y el templo de Dios fué abierto en el
cielo, y el arca de su testamento fué
vista en su templo Y fueron hechos
relámpagos y voces y truenos y
terremotos y grande granizo.

– Primera Resurrección (1 Cor 15:51-53,
Rev11:18)
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Segundo Advenimiento
Capitulo 19
11 Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era llamado
Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. 12 Y sus ojos eran como llama de fuego, y
había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él
mismo. 13 Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre: y su nombre es llamado EL VERBO DE
DIOS. 14 Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino
finísimo, blanco y limpio. 15 Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las gentes: y
él los regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios
Todopoderoso.16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. (19:11-16)

Batalla De Jerusalén
(Bestia Y Falso Profeta En El Lago De Fuego)
19 Y vi la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos,
congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado
sobre el caballo, y contra su ejército. 20 Y la bestia fué presa, y
con ella el falso profeta que había hecho las señales delante
de ella, con las cuales había engañado á los que tomaron la
señal de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos
fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en
azufre. 21 Y los otros fueron muertos con la espada que salía
de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las
aves fueron hartas de las carnes de ellos. (19:19-21)
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Satanás Atado En El Abismo 1000 Años
Capitulo 20
1 Y VI un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y
una grande cadena en su mano. 2 Y prendió al dragón, aquella
serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y le ató por mil años;
3 Y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe
más á las naciones, hasta que mil años sean cumplidos: y después de
esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. (20:1-3)

Cristo Toma Asiento Y Los No Creyentes Juicio
(1 Cor 15:51-53, Rev 11:18, 2 Tm 4;1, Matt 25: 31-46)

Y Ellos Vivió Y Reinaron Con Cristo Por 1000 Años
4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fué dado juicio; y vi las almas de los degollados por el
testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni á su imagen, y
que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil
años. 5 Mas los otros muertos no tornaron á vivir hasta que sean cumplidos mil años. Esta es la
primera resurrección. (1 Cor 15:51-53) 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la
primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad en éstos; antes serán sacerdotes de
Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.(20:4-6)
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Satanás Liberado – La Batalla Final – Á Gog Y Á Magog
7 Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás
será suelto de su prisión, 8 Y saldrá para engañar las
naciones que están sobre los cuatro ángulos de la
tierra, á Gog y á Magog, á fin de congregarlos para la
batalla; el número de los cuales es como la arena del
mar. (20:7-8)

9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y
circundaron el campo de los santos, y la ciudad
amada: y de Dios descendió fuego del cielo, y
los devoró. (20:9)
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Satanás Lanzado Vivo
Al Lago De Fuego
10 Y el diablo que los engañaba, fué lanzado
en el lago de fuego y azufre, donde está la
bestia y el falso profeta; y serán atormentados
día y noche para siempre jamás. (20:10)

Juicio Del Gran Trono Blanco – Segundo Muerte
11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él,
de delante del cual huyó la tierra y el cielo; y no fué hallado el
lugar de ellos. 12 Y vi los muertos, grandes y pequeños, que
estaban delante de Dios; y los libros fueron abiertos: y otro
libro fué abierto, el cual es de la vida: y fueron juzgados los
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros,
según sus obras. 13 Y el mar dió los muertos que estaban en
él; y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en
ellos; y fué hecho juicio de cada uno según sus obras.
14 Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de
fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no fué hallado
escrito en el libro de la vida, fué lanzado en el lago de fuego.
(20:11-15)
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El Día Del Casamiento De Los Corderos (proclamación)
Capitulo 19
6 Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de
grandes
truenos,
que
decía:
Aleluya:
porque
reinó
el
Señor
nuestro
Dios
Todopoderoso. 7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las bodas del
Cordero, y su esposa se ha aparejado. 8 Y le fué dado que se vista de lino fino, limpio y brillante:
porque el lino fino son las justificaciones de los santos. 9 Y él me dice: Escribe: Bienaventurados
los que son llamados á la cena del Cordero. Y me dijo: Estas palabras de Dios son
verdaderas. 10 Y yo me eché á sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira que no lo hagas: yo soy
siervo contigo, y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús: adora á Dios; porque el
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. (19:6-10)

Nueva Jerusalén, La Novia Del Cordero Y La Cena De Las
Bodas Del Cordero
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Capitulo 21
1 Y VI un cielo nuevo, y una tierra nueva:
porque el primer cielo y la primera tierra se
fueron, y el mar ya no es.
2 Y yo Juan vi la santa ciudad,
Jerusalem nueva, que descendía del
cielo, de Dios, dispuesta como una
esposa ataviada para su marido.
3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He
aquí el tabernáculo de Dios con los
hombres, y morará con ellos; y ellos serán
su pueblo, y el mismo Dios será su Dios
con
ellos.
4 Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos
de ellos; y la muerte no será más; y no
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor: porque
las primeras cosas son pasadas. (21:1-4)
5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo:
Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6 Y díjome: Hecho es. Yo soy Alpha y
Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida
gratuitamente. 7 El que venciere, poseerá todas las cosas; y yo seré su Dios, y él será mi
hijo. 8 Mas á los temerosos é incrédulos, á los abominables y homicidas, á los fornicarios y
hechiceros, y á los idólatras, y á todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y
azufre, que es la muerte segunda. (21:5-8)

Capítulo 21:9 ~ 22:1-21
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Lector tenga en cuenta: 21:9 hasta 22:1-21 abajo, es como aparece en las biblias actuales. Estos
versos son una combinación de multiples declaraciones por uno de los ángeles bol, Jesús, Juan y
el Espíritu y la novia, respectivamente. 22:20 es un verso que contiene dos amen, ambos, Jesús y
Juan están hablando todavía? Además, es necesario insertar un “a” y una “b” para clarificar. 21:9
hasta 22:1-21 es extremadamente difícil de interpretar en términos de la línea del tiempo. A pesar
de la advertencia de Jesús (22:18), es evidente que muchas escrituras a través de la revelación
han sido ya manipuladas. Nuestra opinión respecto a este tema se encuentra en la página 61 de la
exposición técnica. 22:20 es así en la Biblia: El que da testimonio (Jesús) de esas cosas dice, Si,
vengo en breve, amén. Si, ven, Señor Jesús (Juan).
9 Y vino á mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete postreras
plagas, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero.10 Y
llevóme en Espíritu á un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalem,
que descendía del cielo de Dios, 11 Teniendo la claridad de Dios: y su luz era semejante á una
piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. 12 Y tenía un muro
grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres escritos, que son los de
las doce tribus de los hijos de Israel. 13 Al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al mediodiá
tres puertas; al poniente tres puertas.14 Y el muro de la ciudad tenía doce fundamentos, y en ellos
los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. 15 Y el que hablaba conmigo, tenía una
medida de una caña de oro para medir la ciudad, y sus puertas, y su muro. 16 Y la ciudad está
situada y puesta en cuadro, y su largura es tanta como su anchura: y él midió la ciudad con la
caña, doce mil estadios: la largura y la altura y la anchura de ella son iguales. 17 Y midió su muro,
ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es del ángel. 18 Y el material de su
muro era de jaspe: mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. 19 Y los fundamentos
del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe;
el segundo, zafiro; el tercero, calcedonia; el cuarto, esmeralda; 20 El quinto, sardónica; el sexto,
sardio; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el nono, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo,
jacinto; el duodécimo, amatista. (21:9-20)
Continuado…
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21 Y las doce puertas eran doce perlas, en cada una, una; cada puerta era de una perla. Y la
plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio trasparente.22 Y no vi en ella templo; porque el
Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 23 Y la ciudad no tenía necesidad de
sol, ni de luna, para que resplandezcan en ella: porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero
era su lumbrera. 24 Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la lumbre de ella: y los
reyes de la tierra traerán su gloria y honor á ella 25 Y sus puertas nunca serán cerradas de día,
porque allí no habrá noche. 26 Y llevarán la gloria y la honra de las naciones á ella. 27 No entrará
en ella ninguna cosa sucia, ó que hace abominación y mentira; sino solamente los que están
escritos en el libro de la vida del Cordero. (21:21-27)
(Bol Ángel) 1 DESPUÉS me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero. 2 En el medio de la plaza de ella, y de la una y de la
otra parte del río, estaba el árbol de la vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto: y las
hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 3 Y no habrá más maldición; sino que el
trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. 4 Y verán su cara; y su
nombre estará en sus frentes. 5 Y allí no habrá más noche; y no tienen necesidad de lumbre de
antorcha, ni de lumbre de sol: porque el Señor Dios los alumbrará: y reinarán para siempre jamás.
6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha
enviado su ángel, para mostrar á sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto.
7 Y he aquí, vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
(22:1-7)
8 Yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré
para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. (22:8)
Continuado…
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Bol Ángel: 9 Y él me dijo: Mira que no lo hagas: porque yo soy siervo contigo, y con tus hermanos
los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro. Adora á Dios. 10 Y me dijo: No
selles las palabras de la profecía de este libro; porque el tiempo está cerca. 11 El que es
injusto, sea injusto todavía: y el que es sucio, ensúciese todavía: y el que es justo, sea todavía
justificado: y el santo sea santificado todavía.
Jesús: 12 Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar á cada uno
según fuere su obra. 13 Yo soy Alpha y Omega, principio y fin, el primero y el postrero.
Bol Ángel: 14 Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en
el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. 15 Mas los perros estarán fuera, y
los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace
mentira.
16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy
la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente, y de la mañana.
17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga: y el
que quiere, tome del agua de la vida de balde.
Jesús: 18 Porque yo protesto á cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro: Si
alguno añadiere á estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de
la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. 20(a) El que da
testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente, vengo en breve. 20(b) Amén, sea así. Ven: Señor
Jesús. 21 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. (22:9-21)
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EPÍLOGO
Juan á las siete iglesias que están en Asia
Juan á las siete iglesias que están en Asia: Gracia sea con vosotros, y paz del que es y
que era y que ha de venir, y de los siete Espíritus que están delante de su trono; Y de
Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la
tierra. Al que nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, Y nos ha
hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre; á él sea gloria é imperio para
siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le
traspasaron; y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. 1:4-7
Yo soy el Alpha y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que
ha de venir, el Todopoderoso. 1:8
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El Última Palabra!
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Pronto disponible en español
Technical Exposition
of
The Revelation
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Cronología

El Señor
Jesucristo

+- AD 32

AD 95/96

Resurrección

Patmos

AD 95/96

Revelación

+
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REVELATION is the English rendition of the Greek word APOKALUPTO (Apocalypse) which can be
variously translated UNVEILING, APPEARING, DISCLOSURE or MANIFESTATION.
The scroll of Revelation is God’s 'FINAL WORD' detailing the CHRONOLOGICAL, CATACLYSMIC
and CATASTROPHIC events scheduled to occur in the heavens and upon the earth - prior to the
return of our beloved Saviour and subsequent close of this age. It is also God’s BLUEPRINT for the
age to come.
The Revelation is a stand-alone prophetic word to the New Testament followers of our Lord Jesus
Christ. Through the guidance of the Holy Spirit the Revelation interprets itself. The Apocalypse is
the culmination of every outstanding Old and New Testament prophecy.
It is imperative to grasp that the Revelation as revealed to John has compositely a two-fold
component:
1. What was applicable in John’s day.
2. What would occur in the distant future.
The future is real time! In other words, John is literally transported into the future and reports on
what he either sees or hears as it unfolds. For example: In Revelation Chapter 13 the beast comes
out of the sea, although John in the flesh is living around AD95/96 he is carried in spirit into the
twenty-first century and sees the events as such.
In addition, the unfolding drama of the Revelation outworks in THREE DIMENSIONS: The FIRST,
God’s throne - the command post of the heaven’s, the SECOND, the atmosphere - Satan’s
operational area; the THIRD, upon the earth.
(Continued…)
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Countless numbers of Christians from ages past, and even into our present day have had a deep
desire to understand the Revelation of Jesus Christ in obedience to His injunction of AD95/96:
“BLESSED ARE THEY THAT READ, AND THOSE WHO HEAR THE WORDS OF THIS
PROPHECY…” (Rev 1:3).
So, why have most Christians not been blessed in the reading and hearing of this prophecy? If
anything, many have become extremely confused - so much so, that apart from a perfunctory
reference, most in the body of Christ keep well clear of this prophecy! The reasons given are many
and varied. We know that our precious Saviour would not lie to us. God is not a man that He should
lie... (Num 23:19). Why then the seeming contradiction? Something is radically wrong!

Opposition
The Adversary (Satan) loathes all scripture - however, there are two books of the Bible that he
especially dislikes: the book of GENESIS (Alpha) and the REVELATION (Omega); these are the
most controversial out of the entire Bible! These two, more so than any of the other books have
been ridiculed and vilified throughout the ages. His modus operandi has been to adopt the strategy
of bringing these two books into disrepute within the minds of men and woman, with the specific
aim of sowing the seeds of doubt.
As we are well and truly approaching the days of
Saviour, we can, and must, expect the enemy to
believers veiled with regard to the understanding
assures us: “…when the enemy comes in like a
standard...” (Isaiah 59:19).

the Revelation - and the return of our beloved
redouble his resolve to keep the minds of the
of the Revelation. However, the Word of God
flood, the Spirit of the Lord will raise up His

Satanic Attack
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Satan has viciously attacked the Revelation, because amongst other things it foretells of his
ultimate defeat and being cast alive into the Lake of Fire. His primary area of attack has been with
regard to the sequence of events. In our Bibles of today, portions of the Revelation are out of
sequence. Without the built-in cross checks and balances it would have been impossible to
unscramble the deception.
Another area of confusion is the chapter and verse system. In our Bibles of today there are twentytwo chapters, whereas the original manuscripts were scrolls or parchments and very definitely had
no chapters and verses. The chapters and verses were inserted by the Catholics, cardinal Caro
(AD 1236) and Robert Stephens (AD1551)*. Furthermore, the Revelation has its own built-in
divisions. *Halley’s Bible Handbook.
An obvious question: Would beloved Abba allow Satan to tamper with His Word? We have only to
refer to recent history to gain perspective apropos this question. In Europe, during the middle-ages
Satan, through the agency of the Great Harlot, successfully suppressed the Word of God by
ensuring that the Bible was only available in the Latin tongue.
The majority of ordinary men and women were illiterate in those days and were therefore unable to
read the scriptures for themselves! The harlot took advantage of this situation and ensured the
ignorance of the masses was perpetuated. The reason being, of necessity the masses would be
dependent upon the Great Harlot for the interpretation of the Word of God; in so doing they would
inexorably be tied to the harlot system from cradle to grave, so to speak.
Praise Father that the Lord Jesus promises He is going to judge this system! Rev 18:5 “...for her
sins are piled up to heaven, and God has remembered her crimes” and in Rev 19:2 “...for true and
just are His judgements! He has condemned the great prostitute who corrupted the earth by her
adulteries. He has avenged on her the blood of His servants.” The Candle of Light (Gospel), had
almost been extinguished throughout Europe during this period - ignorance and superstition were
the order of the day! However, the Lord (through the Holy Spirit) brought about the Reformation,
and the flame that almost died became an unstoppable inferno that swept across Europe and the
world. Once again Satan’s evil purposes were thwarted by the Lord.

Sequential Error
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(Some Examples)
In the chapter and verse Bibles, the following anomalies are extremely difficult to detect, owing to
the necessity of having to turn from one page to another. However, in the scroll format the
discrepancies come to the fore!
Chapter 1:3

Chapter 1:4

These verses explain in detail the origin and line of communication of the Revelation:
God to Jesus, Jesus to the angel, the angel to John, John to the communities. The
mighty angel referred to here is the selfsame angel of chapter 10, chapter 22 vs8
and chapter 22 vs16. Prior to these chapters this mighty angel is mentioned only
once and that is in chapter 5:2. However, at that juncture (1:1-3) he had not yet
received the scroll from the Lord!
Here John mentions the Seven Spirits, which are before the throne of God. In
actuality, the first time John sees the Seven Spirits of God is in Chapter 4:5

Instructions to the Seven Communities - Errors
1st THREE LETTERS
Chapter 2:7
2:11
2:17
FOUR REMAINING
LETTERS
Chapter 2:29
3:6
3:13
3:22

These are the last verses in the letters addressed to the first three
COMMUNITIES respectively. In each case the last verse tells of the reward
for the overcomers.
The second last verse is the Holy Spirit’s encouragement to the
‘COMMUNITIES’ (plural) and yet, each letter is addressed to the respective
‘COMMUNITY’ individually?
Inexplicably in the first three letters these verses have been swapped. The
sequence followed in the last four letters appear to be the correct ones.

Original Format
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From the outset, it is important to understand that originally all biblical writings were recorded upon
scrolls or parchments (small pieces of leather); in addition, these documents contained no chapters
and verses.

1st SCROLL
PATMOS, AD95/96
JOHN’S DAY
THINGS WHICH
WERE SEEN (1)
& WHICH ARE (2)
(1) THE LORD
JESUS’
APPEARANCE (John
21:21-24)
(2) THE 7 LETTERS

2nd SCROLL

3rd SCROLL

COME
UP HERE!

½ HOUR
SILENCE

FUTURE…

HEAVENLY
THRONE
& SEAL
JUDGEMENTS

SMALL
OPEN
SCROLL…
THE
REVELATION
OF JESUS
CHRIST…

There were possibly three scrolls ultimately rolled into one another, and dispatched by John to the
seven communities. There are also two time periods: The FIRST, what is happening NOW, these
events occurred on Patmos in John’s day (AD 95/96). The SECOND, what will transpire in the
HEREAFTER (future), these occurrences are awaiting fulfilment.

Natural Divisions
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Furthermore, there are SIX PARTITIONS within the Revelation - they are identified by the prefix
‘AFTER THIS’ (Ch 4:1, 7:1, 7:9, 15:5, 18:1, 19:1) which in turn demarcates naturally into SEVEN
DIVISIONS; SEVEN being the biblical representation of completion and or perfection (Gen 2:2).
The two time periods and the six partitions are the KEYS TO UNLOCKING THE ENIGMA OF THE
REVELATION.
The technical explanation regarding the compilation of the SEVEN DIVISIONS is briefly
expounded as follows:
1. Taking the natural divisions (see accompanying diagram) as the points of reference or
….departure, and then diligently comparing the subject matter within each division together .with
identifying and separating the various activities: HEAVENLY, MID-HEAVENLY and …EARTHLY;
2. After this, careful observation of the different characters (Father God, Lord Jesus, the ….Holy
Spirit and the Angels, etc.) together with their conversations and subsequent actions thereof; and
ultimately the analysis as a whole, by faith, through the leading of the Holy Spirit.

1

2

3

6

7

After this

5

8 9 10 11 12 13 14 15

1-20 1-29 1-221-11 1-14 1-17 1-17 1-13 1-21 1-11 1-19 1-17 1-18 1-20 1-8

After this

5

4

After this

4

After this

2

6

After this

1

After this

3

7

16 17 18 19 20 21 22
1-21 1-18 1-24 1-21 1-15 1-27 1-21

Illustrated in the diagram on the next page is the CHRONOLOGICAL SEQUENCE of events. They
are as follows: DIVISION ONE (things which ARE) and then DIVISION TWO THROUGH TO
SEVEN (what will happen in the HEREAFTER or FUTURE).

Chronological Sequence of Events
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DIV 1

DIV 2

DIV 3

DIV 4

DIV5

DIV 6

DIV 7

Things which
were seen (are)

AFTER THIS

AFTER THIS

AFTER THIS

AFTER THIS

AFTER THIS

AFTER THIS

7 Bowl Angels

The Fall of Babylon

Rejoicing in Heaven
Harvest
Winepress
Great Feast
Kingdoms of this
world…
7th Trumpet, 1st
Resurrection
Second Coming
Battle of Jerusalem
(Beast & False
Prophet into the lake
of fire)
Satan bound for a
1000 years
Bema Seat &
Unbelievers
Judgement
Christ’s 1000 year
reign
The Final Battle
Satan cast alive into
the Lake of Fire
Great White Throne
Judgement
Lamb’s Wedding
Day (Proclamation)
The Lamb’s Bride Marriage Supper of
the Lamb New Jerusalem
Rev 21:1-9 – Rev
22:1-24
Epílogo

AD 95/96

Door opened in
heaven

Patmos

Hereafter:

Glorified
Son of Man

The Lamb worthy to
open the scroll

Angels at 4 corners of Martyrs (Proclamation
regarding the Great
the earth
Tribulation Martyrs yet
Angel with the seal
to be killed)
144 000 Sealed
3 Warning Angels:
7 Trumpet Angels
Fear God…
Earthquake
Fallen is Babylon…
1st 4 Trumpets sound If anyone worships…

Instruction

Ephesus

7 Seals opened by the
Lamb

Smyrna

3 Signs in heaven

Pergamum

The Revelation of
Jesus Christ

Thyatira
Sardis
Philadelphia
Laodicea

The Angel & the little
scroll

Warning Angel

SMALL OPEN SCROLL

Letters to the
communities:

5th & 6th Trumpet
sounds

Blessed are they who
die in the Lord
Beast out of the sea

Temple

Beast out of the earth

2 Witnesses

Victory over the beast

2 Witnesses Killed
2 Witnesses Ascend
Great Earthquake
War in Heaven
Satan Cast to Earth
144 000 Redeemed

1-7 Bowl

Detail regarding the
judgement upon
Judgements
Babylon the Great (5th
Woman sitting on a
Bowl)
scarlet beast

SMALL OPEN SCROLL

From DIVISION THREE, the chronological events are recorded on the SMALL SCROLL which God
gave to Jesus, who in turn gave it to His angel to give to John. It is imperative to catch sight of the
fact that THE REVELATION OF JESUS CHRIST IS THE SMALL SCROLL SEALED WITH SEVEN
SEALS, and that the scroll cannot be viewed until the seals are opened! The open small scroll
(Contents therein) is the REVELATION of Jesus Christ. In other words, when world events line up
with what is prophesied within the small open scroll there will be no further delays!
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Interlocking Characteristics of Division Two ~ Seven
½ Hour
Silence

A

B

DIVISION
ONE

DIVISION
TWO

Division 2
B

Division
3-7
C

C
DIVISION
THREE

DIVISION
FOUR

DIVISION
FIVE

DIVISION
SIX

DIVISION
SEVEN

Inexorably linked with Division 3 by the following observation:
After the opening of the last seal (7th), it is stated that there was
half an hour silence in heaven. Thus Division 3 cannot commence
until Division 2 is completely dispensed with!
The small open scroll which is sequential is the Revelation of
Jesus Christ! In scope, the small open scroll includes Divisions 3
through 7.
PAST

FUTURE
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Overlapping Sequence

1

2

3
3 ½ years

4
5
6

PAST
FUTURE
PARALLEL TIME PERIOD

7th

7

T
R
U
M
P
E
T

© Drawing not to scale

Comparison Chart
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The Seven Divisions over the Twenty-Two Bible Chapters

2

3

4

5

7

6

1-20 1-29 1-22 1-11 1-14 1-17

1:1-20
2:1-29
3:1-22

4:1-11
5:1-14
6:1-17

8

9

15

10 11 12 13 14

5

After this

After this

After this

4

7

16 17 18 19 20 21 22

1-17 1-13 1-21 1-111-19 1-17 1-18 1-20 1-18 1-21 1-18 1-24 1-21 1-15 1-27 1-21

8:1-13
9:1-21
10:1-11
11:1-19

7:1-17

12:1-17
13:1-18
14:1-20

15:1-8
16:1-21
17:1-18

18:1-24

1

2

6
After this

1

After this

After this

3

19:1-21
20:1-15
21:1-27
22:1-21
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Re-sequencing of verses within
the Seven Divisions
1
1:9-11
1:12-16
1:17-18
1:20
1:19
2:1-6
2:7b-7a
2:8-10
2:11b-11a
2:12-16
2:17b-17a
2:18-25
2:26-28
2:29
3:1-4
3:5
3:6
3:7-11
3:12
3:13
3:14-20
3:21
3:22

2
4:1-11
5:1-14
6:1-17
8:1
12:1-6
15:1
1:1-3
10:1-4
10:5-6
10:7-8
10:9
10:10
10:11

3
7:1-3
7:4-8
8:2-4
8:5-6
8:7-9
8:10-12
8:13
9:1-11
9:12
9:13-21
11:1-2
11:3-11
11:12-14
12:7-17
14:1-5

4
7:9-17
14:6-8
14:9-11
14:12-13
13:1-18
15:2-4

5
15:5-8
16:1
16:2-3
16:4-9
16:10-11
16:12-16
16:17-21
17:1-5
17:6-18

6

7

18:1-10
18:11-24

19:1-5
14:14-16
14:17-20
19:17-18
11:15-19
19:11-16
19:19-21
20:1-3
20:4-6
20:7-9
20:10-15
19:6-10
21:1-8
21:9-20
21:21-27
22:1-8
22:9-21
1:4-7
1:8
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John’s Locality

Lord
Jesus
Down
To John

Patmos
AD 95/96

Throne
Room
And
Small
Scroll

The Lamb
Worthy To
Receive
The
Scroll

Breaking
The
Seals

Three
Heavenly
Signs

John
Down
To
Israel

Jesus &
John to
Heaven

Origin
Of The
Revelation

Angel Gives
John Small
Open Scroll;
John Told
To Prophecy
Further

Small
Scroll
Prophecy
For The
Communities

Geoline
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An Overview
(Possible Geographical Areas within The Seven Divisions)
History

Future…

Division 1

Division 2

Patmos
(Asia Minor)
Phrygia
Mysia
Caria
Lydia

¼ of the
Eastern
Roman
Empire

Future…

Future…

Division 3 Division 4
Israel
Beast’s
10 nation
kingdom

Future…
Division 5
Beast’s
10 Nation
kingdom

Future… Future…
Division 6
Italy
(Vatican)

Division 7
Israel

Project

Please note: 'The Final Word…' is not expositional, it is the Revelation word-for-word
as it appears in our Bibles - NOTHING ADDED AND NOTHING SUBTRACTED.
However, as already elucidated the sequence has been rectified and therefore the last
book of the Bible can now be understood.

'The Final Word Project as a whole, is the culmination of an approximate 24 year
undertaking, thus far… and still going!
The Geolines which are a separate project interface with the divisions; they are a
pictographic representation of where the events outwork upon the earth as revealed
within 'The Final Word…' . At this juncture, the Geolines are nearing completion and
will soon be on our web site…
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Notification
The Final Word Ministry acknowledges that the published work, 'The Final Word…', is a
foundational publication and therefore, must be accepted as such. The work, although
foundational, must be viewed as open-ended. In other words, further revelation at some
juncture may necessitate changes to the original publication. However, this possibility in
no way undermines the validity of the aforepublished work.

Disclaimer
The Final Word Internet Ministry, or any of it’s representatives, are in no way liable for
any incidental or consequential actions whatsoever taken by individual or collective
persons; and or organisations, arising from the use of this material.

About the Authors
The published work has not been brought about through the collective efforts of eminent
theologians - theologians groomed in the hallowed halls of academia. Rather, and by
direct contrast, the authors of this work were led by the Holy Spirit alone! They come
directly from the school of hard-knocks, having experienced lives of brokenness; and
ultimately … restoration in Christ Jesus and new beginnings. Therefore, they lay no
claim to any intellectual achievements, whatsoever.
The authors seek no acknowledgements for themselves and hence the desire that their
names do not appear on any publications. Instead, they thank Abba, Father, beloved
Lord Jesus Christ, and the precious Holy Spirit for the privilege and rewarding challenge
of producing the published work.
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