
LOS PERSONAJES MÁS IMPORTANTES DE APOCALIPSIS       
2/23/16      

 
1. El Dragón –  Apocalipsis 12:3  ¿Quién es el Dragón?  
   Apocalipsis 12:4     
   Apocalipsis 12:7  Es   SATANAS  
   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  NACION  de ISRAEL . 
  
3. La Bestia Que Sube del Mar – Apocalipsis 13:1 al 8, Apocalipsis 17:7 al 14 
¿Quién es la Bestia?   
 
 1. Un   IMPERIO. 
 
 2. Una PERSONA   conocida como   EL   ANTICRISTO. 
 
 
4. La Bestia Que Sube de la Tierra –      ¿Quién es? 
            Es el  FALSO   PROFETA 
 
 Apocalipsis 13:11 al 18 
 Pasaje adicional: Apocalipsis 19:11 al 18 
 
 
5. Los 2 Testigos –  Apocalipsis 11:3 al 12-  Quiénes son?  Son dos  PROFETAS, 
parecidos a   ELIAS   y a MOISES. 
 
6. Los 144,000 Escogidos – Apocalipsis 7:4 al 8 - Quiénes son?  Son JUDIOS 
 
Salvos durante la TRIBULACION, los cuales EVANGELIZAN  al pueblo de  ISRAEL. 
 
 
7. Babilonia La Ramera –  Apocalipsis Capítulos 17 y 18 -  Quien es esta mujer? 
 
 Es un SISTEMA      RELIGIOSO,    siempre vinculado a los  
 
PODERES      POLITICOS.    También es una  CIUDAD. 
 
 
8. El Cordero –  Apocalipsis 5:1, 6, 8, 12, 13, Apocalipsis 14:1 
    Apocalipsis 15:3, Apocalipsis 17:14 
 
¿Quién es el Cordero?     
 
Es   EL SEÑOR JESUCRISTO. 
 



 
1.  Daniel 2:40-46 
40 Y el cuarto reino será fuerte como hierro; 
y como el hierro desmenuza y rompe todas 
las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 
41 Y lo que viste de los pies y los dedos, en 
parte de barro cocido de alfarero y en parte 
de hierro, será un reino dividido; mas habrá 
en él algo de la fuerza del hierro, así como 
viste hierro mezclado con barro cocido. 42 Y 
por ser los dedos de los pies en parte de 
hierro y en parte de barro cocido, el reino 
será en parte fuerte, y en parte frágil. 43 Así 
como viste el hierro mezclado con barro, se 
mezclarán por medio de alianzas humanas; 
pero no se unirán el uno con el otro, como 
el hierro no se mezcla con el barro.  
44 Y en los días de estos reyes el Dios del 
cielo levantará un reino que no será jamás 
destruido, ni será el reino dejado a otro 
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos 
estos reinos, pero él permanecerá para 
siempre, 45 de la manera que viste que del 
monte fue cortada una piedra, no con 
mano, la cual desmenuzó el hierro, el 
bronce, el barro, la plata y el oro. El gran 
Dios ha mostrado al rey lo que ha de 
acontecer en lo por venir; y el sueño es 
verdadero, y fiel su interpretación.  
46 Entonces el rey Nabucodonosor se postró 
sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y 
mandó que le ofreciesen presentes e 
incienso.  

 
 
 

 
2.  Daniel 7:23-28 
23 Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto 
reino en la tierra, el cual será diferente de 
todos los otros reinos, y a toda la tierra 
devorará, trillará y despedazará. 24 Y los diez 
cuernos significan que de aquel reino se 
levantarán diez reyes; y tras ellos se 
levantará otro, el cual será diferente de los 
primeros, y a tres reyes derribará. 25 Y 
hablará palabras contra el Altísimo, y a los 
santos del Altísimo quebrantará, y pensará 
en cambiar los tiempos y la ley; y serán 
entregados en su mano hasta tiempo, y 
tiempos, y medio tiempo. 26 Pero se sentará 
el Juez, y le quitarán su dominio para que 
sea destruido y arruinado hasta el fin, 27 y 
que el reino, y el dominio y la majestad de 
los reinos debajo de todo el cielo, sea dado 
al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo 
reino es reino eterno, y todos los dominios 
le servirán y obedecerán.  
28 Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto 
a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron 
y mi rostro se demudó; pero guardé el 
asunto en mi corazón.  

 
 
 
 
 
 
 



3.  Apocalipsis 13:1-8 
13  Me paré sobre la arena del mar, y vi 
subir del mar una bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos 
diez diademas; y sobre sus cabezas, un 
nombre blasfemo.  
2 Y la bestia que vi era semejante a un 
leopardo, y sus pies como de oso, y su boca 
como boca de león. Y el dragón le dio su 
poder y su trono, y grande autoridad. 3 Vi 
una de sus cabezas como herida de muerte, 
pero su herida mortal fue sanada; y se 
maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 
4 y adoraron al dragón que había dado 
autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, 
diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién 
podrá luchar contra ella? 5 También se le dio 
boca que hablaba grandes cosas y 
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar 
cuarenta y dos meses.  
6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, 
para blasfemar de su nombre, de su 
tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 
7 Y se le permitió hacer guerra contra los 
santos, y vencerlos. También se le dio 
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y 
nación. 8 Y la adoraron todos los moradores 
de la tierra cuyos nombres no estaban 
escritos en el libro de la vida del Cordero 
que fue inmolado desde el principio del 
mundo.  
 

 
 
 
 
 

4. Apocalipsis 17:7-18 
7 Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? 
Yo te diré el misterio de la mujer, y de la 
bestia que la trae, la cual tiene las siete 
cabezas y los diez cuernos. 8 La bestia que 
has visto, era, y no es; y está para subir del 
abismo e ir a perdición; y los moradores de 
la tierra, aquellos cuyos nombres no están 
escritos desde la fundación del mundo en el 
libro de la vida, se asombrarán viendo la 
bestia que era y no es, y será. 9 Esto, para la 
mente que tenga sabiduría: Las siete 
cabezas son siete montes, sobre los cuales 
se sienta la mujer, 10 y son siete reyes. Cinco 
de ellos han caído; uno es, y el otro aún no 
ha venido; y cuando venga, es necesario 
que dure breve tiempo. 11 La bestia que era, 
y no es, es también el octavo; y es de entre 
los siete, y va a la perdición. 12 Y los diez 
cuernos que has visto, son diez reyes, que 
aún no han recibido reino; pero por una 
hora recibirán autoridad como reyes 
juntamente con la bestia. 13 Estos tienen un 
mismo propósito, y entregarán su poder y 
su autoridad a la bestia. 14 Pelearán contra 
el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque 
él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 
que están con él son llamados y elegidos y 
fieles. 15 Me dijo también: Las aguas que has 
visto donde la ramera se sienta, son 
pueblos, muchedumbres, naciones y 
lenguas. 16 Y los diez cuernos que viste en la 
bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la 
dejarán desolada y desnuda; y devorarán 
sus carnes, y la quemarán con fuego; 
17 porque Dios ha puesto en sus corazones 
el ejecutar lo que él quiso: ponerse de 
acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta 
que se cumplan las palabras de Dios. 18 Y la 
mujer que has visto es la gran ciudad que 
reina sobre los reyes de la tierra.  
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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 –      ¿Quién es? 
            Es el  ___________   _______________ 
 
 Apocalipsis 13:11 al 18 
 Pasaje adicional: Apocalipsis 19:11 al 18 
 
 
5. Los 2 Testigos –  Apocalipsis 11:3 al 12-  Quiénes son?  Son dos  ___________, 
parecidos a   _________  y a ____________. 
 
6. Los 144,000 Escogidos – Apocalipsis 7:4 al 8 - Quiénes son?  Son ___________ 
 
Salvos durante la ____________, los cuales _____________ al pueblo de  __________. 
 
 
7. Babilonia La Ramera –  Apocalipsis Capítulos 17 y 18 -  Quien es esta mujer? 
 
 Es un ___________      __________________,    siempre vinculado a los  
 
______________    _________________.    También es una  _____________. 
 
 
8. El Cordero –  Apocalipsis 5:1, 6, 8, 12, 13, Apocalipsis 14:1 
    Apocalipsis 15:3, Apocalipsis 17:14 
 
¿Quién es el Cordero?     
 
Es   ______________________________. 
 


	FEB.23 with answers
	February 23 verses
	February 23 without answers

