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1.  
 Génesis 37:2-11 
2 Esta es la historia de la familia de Jacob: José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las 
ovejas con sus hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de 
su padre; e informaba José a su padre la mala fama de ellos. 3 Y amaba Israel a José más que a todos 
sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y le hizo una túnica de diversos colores. 4 Y viendo sus 
hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían 
hablarle pacíficamente. 5 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a 
aborrecerle más todavía. 6 Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: 7 He aquí que 
atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y 
que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. 8 Le respondieron sus hermanos: 
¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de 
sus sueños y sus palabras. 9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que 
he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. 10 Y lo contó 
a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? 
¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?  
11 Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto.  
 

2. 
 1 Juan 5:19 
19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno.  
 
2 Corintios 4:3-4 
3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto;  
4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.  
 
Lucas 4:5-6 
5 Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra.  
6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido 
entregada, y a quien quiero la doy.  
 
 

 
 
 
 



 
3. 
2 Tesalonicenses 2:1-12 
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, 
hermanos, 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está 
cerca. 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y 
se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta contra todo 
lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios. 5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía 
esto? 6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.  
7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, 
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo 
advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con 
todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad 
para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,  
12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en 
la injusticia.  
 

4. Daniel 7:1-28 (Leerlo en su Biblia) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 





“MAPA DE LA TRIBULACION” 

El Tiempo de la Tribulación consiste en un periodo de     7    años. 

Los eventos que ocurren durante la Tribulación, se describen como los 
__Juicios    de  __Dios____. 

Este tiempo también se conoce como la _Hora_  de la  _Prueba__ 
que vendrá sobre el __Mundo_   __Entero__ .  - Apocalipsis 3:10 

La Tribulación comienza con el ___Rapto__  de los salvos, y termina 
 con el _Regreso_  de Jesucristo. 



LOS PERSONAJES MAS IMPORTANTES DE APOCALIPSIS 

1. El Dragón –  Apocalipsis 12:3 ¿Quién es el Dragón? 
Apocalipsis 12:4 
Apocalipsis 12:7 Es ________________________ 
Apocalipsis 12:13 
Apocalipsis 20:2 

2. La Mujer - Apocalipsis 12:1 al 6   
Apocalipsis 12:13 al 17 

¿Quién es la Mujer?  Es la _____________________ de __________________. 

3. La Bestia Que Sube del Mar – Apocalipsis 13:1 al 8, Apocalipsis 17:7 al 14

¿Quién es la Bestia?  

1. Un _____________________.

2. Una ____________________conocida como______________     ________________.

4. La Bestia Que Sube de la Tierra –

5. Los 2 Testigos –

6. Los 144,000 Escogidos –

7. Babilonia La Ramera –

8. El Cordero –  Apocalipsis 5:1, 6, 8, 12, 13, Apocalipsis 14:1 
Apocalipsis 15:3, Apocalipsis 17:14 

¿Quién es el Cordero?     

Es   ________________________________________________________.
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