
Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es una carta a las siete iglesias, el pueblo de Dios. Revela el 
mensaje de los tres ángeles; Un mensaje de esperanza para los seguidores perseguidos de Cristo. 

La segunda venida de Cristo está precedida por el mensaje de los tres ángeles. Es un mensaje de 
esperanza, súplica y verdad para un mundo moribundo.

Oración de apertura: Padre sabio y misericordioso, ha elegido advertirnos sobre el engaño en el mundo. Se debe 
hacer una elección; cada uno haciendo esa elección en su propia vida. Danos una comprensión espiritual de tu 
mensaje a las iglesias. Pedimos este don del espíritu en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué nos dice cada 
verso de esta elección?

1.  2 Cronicas 19:7   “Sea, pues, con vosotros el _________  de Jehová; _________ lo que hacéis, porque con Jehová nuestro 
Dios ____  hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho.” 

2.  Hechos 10:34-35   “Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace ___________  de 
personas, sino que en toda nación se _________ del que le _________  y hace justicia.”

3.  Romanos 2:11   “porque  ____  hay acepción de personas para con Dios.”

4.  Efesios 6:9   “Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y 
__________  está en los cielos, y que para él no hay ___________  de personas.”

5.  1 Pedro 1:16-17   “porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que _ _ _  
acepción de personas juzga según la ________  de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación;”

6.  Mateo 25:1-13   “Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron 
a recibir al esposo. Cinco de ellas eran ____________  y cinco _____________ . Las insensatas, tomando sus lámparas, _____
tomaron consigo aceite; mas las prudentes __________  aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose 
el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: !!Aquí viene el esposo; __________ 
a recibirle! Entonces _________  aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron 
a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se _________. Mas las prudentes respondieron 
diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras 
mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban ________________  entraron con él a las 
bodas; y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: !!Señor, señor, ábrenos! Mas él, 
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que ___  os conozco. _________, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el 
Hijo del Hombre ha de venir.”

7.  Lucas 21:28   “Cuando estas cosas comiencen a __________, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 
________________ está cerca.”
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8.  Apocalipsis 14:6-12   “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el ______________  eterno para predicarlo 
a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, 
porque la ________ de su juicio ha llegado; y __________  a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas.   _________ ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha _______  Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas 
las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el _________  ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora 
a la bestia y a su imagen, y recibe la _________  en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, 
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y 
del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que 
adoran a la _________  y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, 
los que __________  los mandamientos de Dios y la _ _   de Jesús.”

9.  Salmos 119:126   “_________ es de actuar, oh Jehová, Porque han _________________ tu ley.”

10.  Malaquias 3:1-3   “He aquí, yo envío mi mensajero, el cual ________________ el camino delante de mí; y vendrá 
súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí 
_________, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y __________  podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en 
_____  cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. Y se sentará para 
afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová 
ofrenda en ________________.”

11.  Tito 2:11-15   “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para _____________  a todos los hombres, enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando 
la esperanza __________________  y la ___________________  gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a 
sí mismo por nosotros para ________________  de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo _________ , celoso de buenas 
obras. Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.”

12.  Tito 3:4-7   “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos 
salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su _________________ , por el ______________  de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente _ _ _  Jesucristo 
nuestro Salvador, para que justificados por su _________ , viniésemos a ser  ______________ conforme a la esperanza de la 
vida eterna.”

13.  Apocalipsis 22:14   “Bienaventurados los que _________  sus ropas, para tener ___________  al árbol de la vida, y para 
___________  por las puertas en la ciudad.”

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas en la lista 
a continuación para completar este principio fundamental?

Dios, de acuerdo a su trato _______________ con la raza humana, envia una _________________ sobre la aproximación del 
segundo ______________________ de Cristo y esta obra es simbolizada por los tres angeles de Apocalipsis 14, el _____________ 
mensaje que trae una obra de restauracion a la ______ de Dios para que Su pueblo pueda estar completamente 
________________ para ese acontecimiento.

ultimo | ley |  preparado | aproximación | advenimiento | proclamacion |  uniforme

Oración final: Nuestro poderoso Dios, eres un Dios justo y constante, fiel a tu palabra. Estamos bendecidos por las 
advertencias que nos permiten despertarnos y buscarte. Que no nos encontremos sin Tu Espíritu, Tu palabra en 
nuestras mentes y Tu ley escrita en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén.

Respuestas:  1. temor, mirad, no  2. acepción, agrada, teme   3. No   4. vuestro, acepción   5. Sin , obra   6. prudentes 
, insensatas, no, tomaron, salid, todas, apagan, preparadas , not, velad   7. uceders, redención  . 8. evangelio , hora, 
adorad, otro, caído, tercer, marca, bestia, guardan, fe  9. tiempo, invalidado    10. preparará ,viene, quién , pie, justicia. 
11. salvación, bienaventurada , manifestación, redimirnos, propio   12. misericordia, lavamiento , por, gracia, 
heredeross   13. Lavan , derecho, entrar      
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