INTRODUCCIÓN
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL LIBRO DE
APOCALIPSIS?

DESARROLLO
I. LA ESTRUCTURA DE APOCALIPSIS

(Domingo)

El libro de Apocalipsis, que es la REVELACIÓN de Jesús
y de su obra por nosotros, tiene la siguiente estructura:
 Sección histórica: Capítulos 1 al 11, describen
eventos históricos como precursores de los eventos
finales (1 Corintios 10:11).
 Intervalo: Capítulo 12, contiene eventos históricos y
futuros que conectan ambas secciones.
 Sección escatológica: Capítulo 13 al 22, describen
eventos futuros de lo que el pueblo de Dios enfrentará
en el tiempo del fin

II. IMÁGENES DE JESÚS

(Lunes)

Siguen algunas imágenes de QUIÉN ES JESÚS en el
Apocalipsis; y de lo que Él hizo, hace y hará por nosotros.
 Es el Cordero: que se ofreció a sí mismo como
sacrificio por nuestros pecados.

Apocalipsis 1:5; 1 Corintios 5:7

 Es el que estuvo muerto pero resucitó.

Apocalipsis 1:18; Lucas 24:46

 Es el que intercede por nosotros: En el Santuario
celestial

Apocalipsis 5:8

 Es el que volverá: Por segunda vez, con poder, gloria
y juicio

Apocalipsis 19:11-15; Mateo 16:27

III. EL TEMA DEL SANTUARIO EN APOCALIPSIS (Martes)
Pero el libro de Apocalipsis también tiene OTRA
ESTRUCTURA reflejada en el Santuario, que nos muestra
una conexión estrecha entre el cielo y la Tierra:
 Jesús en el Altar del Holocausto del Santuario
terrenal. Revela eventos sucedidos en la Tierra (su
sacrificio en la cruz)
 Jesús en el Lugar Santo del Santuario celestial,
después de su ascensión, visto entre los candeleros.

Apocalipsis 1:10-18; 4:1, 2

 Jesús en el Lugar Santísimo del Santuario celestial,
visto frente al Arca del Pacto.

Apocalipsis 11:19; Levítico 16:12-14

IV. CRISTO EN APOCALIPSIS

(Miércoles)

De PRINCIPIO a FIN, el libro de Apocalipsis nos enseña
que Jesucristo debe ser el CENTRO de nuestra vida;
porque nos dice que Él nos CREÓ en el principio; y que
luego nos SALVÓ en la Cruz y nos dio la ESPERANZA
con su resurrección; y nos RECREARÁ al final.

Apocalipsis 1:10-18; 22:7, 12, 13; Juan 11:25-26

Por eso todos los habitantes de la Tierra debemos
ALABARLO, reconociendo su autoridad, dominio y poder.

Apocalipsis 1:1-8; Daniel 4:35

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN DIEZ PALABRAS

El libro de Apocalipsis nos REVELA a Cristo, nuestra
SALVACIÓN.
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