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Estudio Inductivo
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APOCALIPSIS
Texto seleccionado: Apocalipsis 7:1-17

I

Apocalipsis 7:1-3
“Después de esto vi a
cuatro ángeles en pie
sobre los cuatro ángulos
de la tierra, que detenían
los cuatro vientos de la
tierra, para que no soplase
viento alguno sobre la
tierra, ni sobre el mar, ni
sobre ningún árbol. Vi
también a otro ángel que
subía de donde sale el sol,
y tenía el sello del Dios
vivo; y clamó a gran voz a
los cuatro ángeles, a
quienes se les había dado
el poder de hacer daño a
la tierra y al mar, diciendo:
No hagáis daño a la tierra,
ni al mar, ni a los árboles,
hasta
que
hayamos
sellado en sus frentes a
los siervos de nuestro
Dios.”

Preguntas inductivas
1.1

Al capítulo 7 se lo considera un interludio ¿qué significa
“interludio” y por qué se lo llama así en este caso?

1.2

¿Qué podrían
detenidos?

1.3

¿Qué propósito tenía el ángel con el “sello de Dios” en esta
descripción?

representar

estos

“cuatro

vientos”

Respuesta:
1.1
Interludio es una pausa en el desarrollo de una obra o acción. Se
utiliza para una composición musical breve entre dos piezas
musicales. En este caso, el capítulo 7 es un interludio porque
interrumpe la secuencia de la apertura de los sellos. En lugar de
describir lo que ocurrirá cuando sea habrá el séptimo sello, hace un
paréntesis para describir otro escenario.
1.2

Los cuatro vientos que fueron detenidos por los ángeles, representan
las fuerzas de destrucción que vendrán de los cuatro puntos
cardinales de la tierra. Podemos decir que son
“vientos de
destrucción” o vientos de guerra, que vendrían de los ángeles a los
cuales se le había dado el poder para dañar a la tierra y al mar. Y que
están siendo sujetados hasta que los siervos de Dios sean
“marcados” o sellados.

1.3

Antes que se desate la tormenta de destrucción, el ángel que venía
del este, venía con el propósito de dejar una marca en la frente “con
el sello de Dios” a todos los que estaban sirviendo al Señor para que
sean librados del mal que se avecinaba.

2.1

El número de 144.000 ¿es literal y referido exclusivamente
a Israel o es simbólico?
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2.2

Apocalipsis 7:4-8
“Y oí el número de los
sellados: ciento cuarenta y
cuatro mil sellados de todas
las tribus de los hijos de
Israel. De la tribu de Judá,
doce mil sellados. De la
tribu de Rubén, doce mil
sellados. De la tribu de
Gad, doce mil sellados. De
la tribu de Aser, doce mil
sellados. De la tribu de
Neftalí, doce mil sellados.
De la tribu de Manasés,
doce mil sellados. De la
tribu de Simeón, doce mil
sellados. De la tribu de
Leví, doce mil sellados. De
la tribu de Isacar, doce mil
sellados. De la tribu de
Zabulón, doce mil sellados.
De la tribu de José, doce
mil sellados. De la tribu de
Benjamín,
doce
mil
sellados.”

Apocalipsis 7:9-12
“Después de esto miré, y
he aquí una gran multitud,
la cual nadie podía contar,
de todas naciones y tribus y
pueblos y lenguas, que
estaban delante del trono y
en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas,
y con palmas en las manos;
y clamaban a gran voz,
diciendo:
La
salvación
pertenece a nuestro Dios
que está sentado en el
trono, y al Cordero. Y todos
los ángeles estaban en pie
alrededor del trono, y de los
ancianos y de los cuatro
seres vivientes; y se
postraron sobre sus rostros
delante
del
trono,
y
adoraron a Dios, diciendo:
Amén. La bendición y la
gloria y la sabiduría y la
acción de gracias y la honra
y el poder y la fortaleza,
sean a nuestro Dios por los
siglos de los siglos. Amén.”

Comparar este listado de las tribus de Israel con Éxodo
1:4-5 ¿Qué tribus faltan?

Respuesta
2.1
Para algunos está claro que literalmente se refiere a Israel, porque
menciona a cada tribu con su nombre y, por lo tanto, no existe la
posibilidad que se trate de cristianos gentiles. Pero otros, basándose
en las palabras del apóstol Pablo: “porque no todos los que
descienden de Israel son israelitas…Esto es: no los que son hijos
según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos
según la promesa son contados como descendientes” (Romanos 9:67) Y que por lo tanto, los 144.000 representan, en forma simbólica, la
totalidad de los siervos de Dios. Sea que tenga un sentido literal o
simbólico, no debemos perder de vista lo que realmente importa del
texto, esto es, el interés de Dios en proteger a los que le sirven, a tal
punto, que detiene el curso de la historia para sellarlos como
propiedad suya y librarlos de lo que estaba a punto de desatarse.
2.2

Faltan en la lista las tribus de Dan y de Efraín. Se cree que sus
nombres fueron borrados por causa de su idolatría. Debemos
recordar que Jeroboam levantó dos becerros de oro, y uno estuvo
ubicado en el territorio de Dan. En lugar de Efraín, vemos que Juan
registra a la tribu de José, que en realidad, José estaba representado
por dos tribus, la de Manasés y la de Efraín. Aquí aparece Manasés
pero no Efraín. Y en lugar de Dan pone el nombre de Leví, la cual por
ser una tribu sacerdotal no tenía herencia con las doce tribus.
Podemos notar que en el registro de 1 Crónicas 1 al 9 tampoco
aparece la tribu de Dan. Es probable que este hecho haya traído
mayor dramatismo a la frase de Jesús “borraré su nombre del libro de
la vida”, porque significaría desaparecer en la oscuridad de la historia
para siempre.

3.1

¿Qué indica la frase “de todas naciones y tribus y pueblos
y lenguas”?

3.2

¿Qué decía esta gran multitud que nadie podía contar,
vestida con ropas blancas y palmas en las manos? ¿Qué
podrían significar las palmas en las manos y las ropas
blancas?

3.3

Todos los ángeles, los ancianos y los cuatro seres
vivientes, en su adoración, atribuyeron 7 cosas a Dios
¿qué dijeron?

Respuesta:
3.1
Al decir que esa enorme e incontable multitud salvada por Jesucristo
es “de TODAS naciones y tribus y pueblos y lenguas” está indicando
que la profecía de Jesucristo, que el evangelio será predicado antes
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del fin a todas las naciones, se habrá cumplido y que la iglesia,
definitivamente, ha llevado a cabo su misión más importante.

Apocalipsis 7:13-17
“Entonces uno de los
ancianos
habló,
diciéndome: Estos que
están vestidos de ropas
blancas, ¿quiénes son, y
de dónde han venido? Yo
le dije: Señor, tú lo sabes.
Y él me dijo: Estos son los
que han salido de la gran
tribulación, y han lavado
sus ropas, y las han
emblanquecido
en
la
sangre del Cordero. Por
esto están delante del
trono de Dios, y le sirven
día y noche en su templo;
y el que está sentado
sobre el trono extenderá
su tabernáculo sobre ellos.
Ya no tendrán hambre ni
sed, y el sol no caerá más
sobre ellos, ni calor
alguno, porque el Cordero
que está en medio del
trono los pastoreará, y los
guiará a fuentes de aguas
de vida; y Dios enjugará
toda lágrima de los ojos de
ellos.”

3.2

La gran multitud, la cual nadie podía contar, gritaba al unísono: “La
salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al
Cordero”. Ellos reconocían que su salvación no se debía a sus
propios méritos o a la ayuda de otras personas, sino solamente a
Dios el Padre y a Jesucristo su Hijo. Las palmas, es decir, las hojas
de palmera, que tenían en sus manos, simbolizaban la “gloria, el
triunfo y la victoria”. Aun hoy se dice de alguien que ganó una carrera
“se llevó la palma”. Y las ropas blancas indican que fueron lavados,
limpiados y santificados por el Señor. Y es por eso podían estar de
pie delante del trono.

3.3

Todos ellos atribuyeron a Dios para siempre, por “los siglos de los
siglos” (1) La bendición (2) la gloria (3) la sabiduría (4) la acción de
gracias (5) la honra (6) el poder (7) la fortaleza.

4.1

¿Qué significa “tribulación”? ¿qué es la gran tribulación
de dónde ha venido esta incontable multitud?

4.2

La sangre tiñe de rojo, mancha, no emblanquece ¿por qué
dice “han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la
sangre del Cordero”?

4.3

Enumerar todos los beneficios que disfrutarán los que
están vestidos de ropas blancas.

Respuesta:
4.1
Tribulación significa “pena, disgusto, congoja, aflicción, adversidad,
persecución o preocupación muy grande que sufre una persona”.
Jesucristo habló de la gran tribulación diciendo: “...porque habrá
entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del
mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran
acortados, nadie sería salvo; pero por causa de los escogidos,
aquellos días serán acortados...” (Mateo 24:21-24) De esta gran
tribulación vendrá una multitud que no se puede contar, indicando
que antes o simultáneamente habrá también una gran evangelización
por medio de la cual todos ellos serían salvos, y no “apenas salvos”
sino con honores, porque llevarán en sus manos las palmas de la
victoria ganada en medio de la lucha.
4.2

Porque las ropas de la tierra se manchan con la sangre, en cambio
las ropas del cielo se “lavan y emblanquecen con la sangre del
Cordero”. Esto nos indica la realidad de otra dimensión que nada
tiene que ver con “la carne y la sangre” de la tierra. “porque la carne y
la sangre no pueden heredar el reino de Dios” (1 Corintios 15:50)
pero la sangre de Cristo no solo es nuestra herencia sino también la
garantía de nuestra salvación.
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4.3

II

Estos son los beneficios de los que han lavado sus ropas en la
sangre del Cristo: (1) Ocuparán un lugar muy cerca de Dios: “estarán
delante del trono de Dios” (2) Le servirán continuamente: “de día y de
noche en su templo” (3) Estarán bajo la cobertura de Dios “y el que
está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.” (4)
Ya no tendrán hambre ni sed, (5) No sufrirán los rigores del clima: “y
el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno” (6) Jesucristo será su
pastor: “porque el Cordero que está en medio del trono los
pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida” (7) Serán
consolados por Dios en persona: “y Dios enjugará toda lágrima de los
ojos de ellos.”

Actividad práctica
1. Damos gracias a Dios porque desde el día que creímos y recibimos a Jesucristo
nuestros pecados han sido perdonados y fuimos “lavados y emblanquecidos en la
sangre del Cordero”, por lo tanto, nosotros también estaremos cerca de Dios y le
serviremos, pero lo más hermoso es que seremos pastoreados por Jesucristo y Dios
mismo nos consolará. Dediquemos un momento para agradecer a nuestro Señor por
todo lo que hizo por nosotros.
2. Si alguno no ha recibido a Jesucristo, hoy es el día de salvación, día de perdón y
restauración, por lo tanto, puede manifestar su decisión para que todo el grupo ore por
su vida y su futuro.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Pide al Señor que te dé pasión para la evangelización y pide lo mismo para tu grupo. No
lo sabemos, pero tal vez está llegando el tiempo que seamos protagonistas de la gran
evangelización mundial, y para eso, debemos estar preparados y dispuestos.

IV.

Información para compartir
1. Sugerimos insertar las actividades de la iglesia o grupo.
2. Otra información para tener en cuenta y orar.

V.

Texto bíblico para memorizar:
Apocalipsis 7:14: “Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido
de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del
Cordero.”

