
Las respuestas que Apocalipsis desea de parte de sus oidores 
 

  

El que está sentado sobre 
el trono y el Cordero 

Las palabras del 
testimonio de Jesús 

La amenaza de la 
persecución  
(el dragón y la bestia) 

La atracción del pecado 
y la falsa enseñanza 
(Balaam, Jezabel, El falso 
profeta, Babilonia)  

 

Guardar el testimonio 

Oir, prestar atención 
Recordarse, arrepentirse  
Guardar mandamientos 
Testificar 
 

Adorar, glorificar 

Amar 
Responder 
Seguir 
Servir, obrar, trabajar 
 
 

Vencer 

Completar lo que falta 
Fortalecerse, sanarse 
Orar 
Perseverar 
Ser fiel hasta la muerte 
 

Aborrecer 

No adorar 
Purificarse, lavar las vestiduras 
No recibir la marca 
Regocijarse sobre su destrucción 
Salir de ella 
 



El Cristiano responde a Dios y a su Cristo 

Adorar, glorificar a Dios 
• “¡Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el 

cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas!” (14.7) 
• “¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre?, pues solo tú eres santo; por lo cual todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado». (15.4) 
• “Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que lo teméis, así pequeños como 

grandes.” (19.5) 
• Escenas de adoración en caps 4-5, 7.10ff, 11.15ff, cap. 15, 19.1-10 
• “¡Adora a Dios!” (19.10, 22.9) 
• V.t. 1.6, 11.1, 11.13, 11.18, 16.9, 22.3 

Amar a Jesús 
• “Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.” (2.4) v.t. 2.19 

Responder a la invitación de Dios 
• “si alguno oye mi voz y abre la puerta…” (3.20) 
• “Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida.” (21.6) 
• “El Espíritu y la Esposa dicen: «¡Ven!». El que oye, diga: «¡Ven!». Y el que tiene sed, venga. El 

que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida.” (22.17) 

Seguir al Cordero 
• “el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas.” 

(7.17) 
• “Son los que siguen al Cordero por dondequiera que va.” (14.4) 

Trabajar, servir, hacer “obras” 
• “Yo conozco tus obras” (2.2, 2.19, 3.2, 3.8, 3.15), v.t. 2.26 
• “Cada uno juzgado según sus obras (2.23, 20.12-13, 22.12) 
• Los creyentes como “siervos de Dios” (7.3, 11.18,  
• “Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen…” (14.13) 
• “el lino fino significa las acciones justas de los santos” (19.8) 
• “el que es justo, practique la justicia todavía” (22.11)  



El Cristiano responde a la Palabra de Dios 

Arrepentirse, despertarse, recordarse, regresar a lo anterior 
•  “Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5 Recuerda, por tanto, de dónde has 

caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y 
quitaré tu candelabro de su lugar.” (2.4-5) 

• “Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir….Acuérdate, pues, de lo que has 
recibido y oído; guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no 
sabrás a qué hora vendré sobre ti.” (3.2-3) 

• “Bienaventurado el que vela” (16.15) 
• Las naciones no se arrepintieron (9.20-21, 16.8, 16.11) 
• V.t. 2.16, 2.22, 3.19,  

Oir, poner atención 
• “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.” (1.3) 
• “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” (2.7, 2.11, 2.17, 2.29, 3.6, 3.13, 3.22) 
• “si alguno oye mi voz y abre la puerta” (3.20) 

Guardar las palabras de Dios 
• Guardar los mandamientos (12.17, 14.12) 
• Guardar las palabras de este libro (22.7, 22.9, 22.18-19)  

Testificar 
• Juan “estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de 

Jesucristo.” (1.9) 
• “Antipas, mi testigo fiel” (2.13) 
• “vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del 

testimonio que tenían.” (6.9) 
• Los dos testigos de capítulo 11 
• “Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio 

de ellos” (12.11) 
• “Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios” 

(20.4) 
• V.t. 12.17, 19.10 

  



El Cristiano responde a la persecución 

Vencer 
• “Al vencedor le daré…” (2.7, 2.11, 2.17, 2.26, 3.5, 3.12, 3.21) 
• “Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos” 

(12.11)  
• V.t. 15.2, 21.7 

Preparación personal: fortalecerse, completar lo que falta, sanarse 
• 2.19 (siempre mejorarse), 3.2 (acabar las obras), 3.15-16 (ser frío o caliente), 3.17-18 (comprar 

oro, vestiduras y colirio de Cristo) 

Orar 
• Clamaban a gran voz, diciendo: «¿Hasta cuándo Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar 

y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra?». (6.10) 
• Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho 

incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba 
delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del 
ángel a la presencia de Dios. (8.3-4) 

Perseverar 
• “Aquí está la perseverancia de los santos”(13.10, 14.12)  
• 1.9, 2.2, 2.3, 2.19, 3.10, 6.11 

Fe, fidelidad, ser fiel hasta el final 
•  “No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que 

seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. ¡Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la 
corona de la vida!” (2.10)  

• “Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo 
fiel, fue muerto entre vosotros” (2.13) 

• “Vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona” (3.11),  
• “que menospreciaron sus vidas hasta la muerte.” (12.11)  
• V.t. 2.19, 2.25, 3.8, 3.10, 13.10, 14.12, 17.14 

No to temer, no asombrarte 
• 1.17, 2.10, 17.6-7 

  



El Cristiano responde a la atracción del pecado 

Aborrecer / no tolerar la falsa enseñanza 
• “Pero tienes esto: que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.” 

(2.6) 
• V.t. 2.2, 2.14-15, 2.20, 2.24 

Purificarse / ser santo 
• “Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán 

conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.” (3.4) 
• “Estos son los que han salido de la gran tribulación; han lavado sus ropas y las han blanqueado 

en la sangre del Cordero.” (7.14) 
• “Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes.” (14.4) 
• “el que es santo, santifíquese más todavía “ (22.11) 
• “Bienaventurados los que lavan sus ropas” (22.14) 
• V.t. 19.7-8 

Regocijarse sobre la destrucción de Bablionia 
• “Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho 

justicia en ella» (18.20) 

Salir/huir de Babilonia 
• “Y oí otra voz del cielo, que decía: «¡Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados ni recibáis parte de sus plagas!” (18.4) 

No adorar a la Bestia ni recibir su marca 
• 13.14, 14.9, 20.4 

 

  



Los pecados de las listas de vicios en Apocalipsis 
 

9.20-21 

“Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se 
arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a 
las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver ni 
oir ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su 
fornicación, ni de sus robos.” 
21.8 

“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.” 

22.15 

“Pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los 
idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira.” 

 

Pecados (orden alfabético) 9.20-21 21.8 22.15 
Ser abominables  X  
Adoración de demonios X   
Cobardía  X  
Fornicación X X X 
Hechicería X X X 
Homicida X X X 
Incredulidad  X  
Idolatría X X X 
Mentira  X X 
Robo X   

 

  



Preguntas para la reflexión (respuestas deseadas) 
 

De las cuatro categorías de respuestas que el libro de Apocalipsis desea de parte de sus oidores 
originales,  

• ¿Cuál o cuáles son las categorías que más necesitamos predicar hoy en día en las iglesias 
que conoces? ¿Por qué? 

• ¿Cuál o cuáles son las categorías que más necesitamos predicar hoy en día en la 
sociedad en que ministras? ¿Por qué? 

De los pecados mencionados en las listas de vicios, 

• ¿Qué pecados son más comunes en la sociedad en que ministras? 
• ¿Qué pecados son más comunes en las iglesias que conoces? 
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