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Esquema del libro de Apocalipsis
Desde una perspectiva judía
La base para este comentario y bosquejo está tomada del libro de Arnold
Fruchtenbaum Los pasos del Mesías y Ministerios Ariel en San Antonio, Texas.
El libro de Apocalipsis desde una perspectiva judía (Ac)
Literatura apocalíptica (Ad)
El uso de los símbolos en el libro de Apocalipsis (Ae)
Apocalipsis en relación a Génesis (Af)
La importancia del número siete en el libro de Apocalipsis (Ag)
La Revelación de Jesucristo, que Dios le dio – 1:1-3 (Ah)
Mira, Él viene con las nubes – 1:4-8 (Ai)
I. Escribe, por lo tanto, lo que has visto – 1:9-20 (Aj)
A. Juan estaba en la isla de Patmos, por el testimonio de Jesús – 1:9-11 (Ak)
B. Me di vuelta y vi a alguien como un Hijo del Hombre – 1:12-16 (Al)
C. Tengo las llaves de la Muerte y del Hades – 1:17–20 (Am)
II Los tiempos de los gentiles – Lucas 21:24 (An)
A. La primera bestia de Daniel: Un león con cabeza de oro – Daniel 2:37-38
(Ao)
B. La segunda bestia de Daniel: Un oso con el pecho y brazos de plata – Daniel
2:33a (Ap)
C. La tercera bestia de Daniel: Un leopardo con muslos de bronce – Daniel
2:39b (Aq)
D. Por último, habrá una cuarta bestia, que desmenuzará y quebrantará todo –
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Daniel 2:40-43 y 7:7-8 – Daniel 2:40-43 (Ar)
1. La cuarta bestia: La etapa del Imperio Romano – Daniel 2:40 y 7:23a (As)
2. La cuarta bestia: La etapa del equilibrio de poder – Daniel 2:41 (At)
3. La cuarta bestia: La etapa del gobierno mundial único – Daniel 7:23b y c (Au)
4. La cuarta bestia: La etapa de los diez reinos – Daniel 2:42-43 y 7:24a (Av)
5. La cuarta bestia: La etapa del Anticristo – Daniel 7:24b-26 (Aw)
E. Una Roca no cortada por manos humanas – Daniel 2:34, 44-45a, 7:18 y 27
(Ax)
III. Escribe, por lo tanto, lo que es ahora – 2:1 a 3:22 (Ay)
A. La Iglesia en Éfeso – 2:1-7 (Az)
B. La Iglesia en Esmirna – 2:8-11 (Ba)
C. La Iglesia en Pérgamo – 2:12-17 (Bb)
D. La Iglesia en Tiatira – 2:18-29 (Bc)
E. La Iglesia en Sardis – 3:1-6 (Bd)
F. La Iglesia en Filadelfia – 3:7-13 (Be)
G. La Iglesia en Laodicea – 3:14-22 (Bf)
IV. La secuencia de los eventos pretribulacionales (Bg)
A. La Alianza del Norte y la invasión de Israel – Ezequiel 38:1 a 39:16 (Bh)
1. El Príncipe Jefe de Rosh, Mesec y Tubal – Ezequiel 38:1-6 (Bi)
2. En los años futuros tu invadirás la tierra, avanzando como una tormenta –
38:7-9 (Bj)
3. Invadiré una tierra de pueblos sin muros y atacaré a un pueblo desprevenido.
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Ezequiel 38:10-13 (Bk)
4. Avanzarás contra mi pueblo Israel como un nublado que cubre la tierra.
Ezequiel 38:14-16 (Bl)
5. En ese momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. – Ezequiel
38:17-23 (Bm)
6. Yo te traeré desde el extremo norte y te enviaré contra los montes de Israel –
Ezequiel 39:1-6 (Bn)
7. Haré conocer mis Santo Nombre en medio de mi pueblo Israel – Ezequiel
39:7-8 (Bo)
8. Durante siete años los usarán como combustible, saquearán a los que los
saquearon – Ezequiel 39:9-10 (Bp)
9. Durante siete meses, la casa de Israel los enterrará para limpiar la tierra.
Ezequiel 39:11-16 (Bq)
B. Devorará toda la tierra, pisoteándola y despedazándola – Daniel 7:23 (Br)
C. Los diez cuernos son diez reyes que vendrán de esta nación – Dan 7:24a (Bs)
D. El ascenso del hombre sin ley. 2 Tesalonicenses 2:1-3; Daniel 7:4-8 y 24b;
Apocalipsis 13:1-2 (Bt)
E. Cuando el pueblo diga paz y seguridad, de repente vendrá sobre ellos la
destrucción. 1 Tesalonicenses 5:1-3 (Bu)
F. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre – Joel 2:30-31 (Bv)
G. Mira, les enviaré al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible
del SEÑOR-Malaquías 4:4-5 (Bw)
H. El Templo de la Tribulación – 11:1-2 (Bx)
I. El Arrebatamiento de la Iglesia – Primera Tesalonicenses 4:13-18 (By)
J. La firma del pacto de siete años con el anticristo (Bz)
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V. Escribe, por lo tanto, lo que sucederá más tarde – 4:1 a 22:5 (Ca)
A. Eventos en el cielo que preceden a la Gran Tribulación – 4:1 a 5:14 (Cb)
1. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo – 2 Corintios 5:10
(Cc)
2. Y allí delante de mí había un trono en el cielo – 4:1-11 (Cd)
3. El León de la tribu de Judá, la raíz de David ha triunfado – 5:1-5 (Ce)
4. Eres digno de tomar el rollo – 5:6-14 (Cf)
B. La Gran Tribulación – 6:1 a 18:24 (Cg)
1. El comienzo de la Gran Tribulación – Daniel 9:24-27 e Isaías 28:14-22 (Ch)
2. Los eventos en la primera mitad de la Gran Tribulación – 6:1 a 9:21 (Ci)
3. El número siete (Cj)
a. Los Siete Sellos del Cordero – 6:1-17 (Ck)
1) El primer sello: un caballo blanco – 6:1-2 (Cl)
2) El segundo sello: un caballo rojo – 6:3-4 (Cm)
3) El tercer sello: un caballo negro – 6:5-6 (Cn)
4) El cuarto sello: un caballo pálido – 6:7-8 (Co)
5) El quinto sello: Vi bajo el altar a los que habían sido asesinados –
6:9-11 (Cp)
6) El sexto sello: El sol se volvió negro como la tela de saco de cilicio –
6:12-17 (Cq)
b. Entonces escuché el número de los que fueron sellados – 7:1-8 (Cr)
c. Dios enjugará cada lágrima de sus ojos – 7:9-17 (Cs)
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7) El Séptimo Sello: Silencio en el Cielo – 8:1 (Ct)
d. Las siete trompetas – 8:2 a 9:21 (Cu)
1) Un Ángel tomó el incensario y lo lanzó en la tierra – 8:2-5 (Cv)
2) Primera trompeta: granizo y fuego mezclados con sangre – 8:6-7
(Cw)
3) Segunda trompeta: un tercio del mar convertido en sangre – 8:8-9
(Cx)
4) Tercera trompeta: El nombre de la estrella es Ajenjo – 8:10-11 (Cy)
5) Cuarta trompeta: Las luces oscurecidas – 8:12-13 (Cz)
6) Quinta trompeta: Las langostas con poder de escorpiones – 9:1-12
(Da)
7) Sexta trompeta: muere un tercio de la humanidad – 9:13-21 (Db)
e. Daré poder a mis dos testigos para profetizar – 11:1-6 (Dc)
f. Vi a una mujer sosteniendo una copa de oro – 17:1-6a, 15 y 18 (Dd)
4. Los eventos en medio de la Gran Tribulación – 10:1 a 14:20, 17:16 (De)
a. Otro ángel fuerte y el pequeño rollo – 10:1-11 (Df)
b. El Rey del Sur lo involucrará en la batalla – Daniel 11:40-45 (Dg)
c. El anticristo parece ser asesinado – Daniel 7:11 y 11:45b (Dh)
d. Hubo guerra en el cielo, y Satanás fue arrojado – cap. 12 versículos 7-12
(Di)
e. El anticristo parece resucitar – cap. 13 versículo 3 (Dj)
f. Tres Reyes son asesinados y Siete se someten – Daniel cap. 7 versículo 24
(Dk)
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g. La destrucción de la Babilonia religiosa – cap. 17 versículo 16 (Dl)
h. La resurrección de los dos testigos – cap. 11 versículos 7-13 (Dm)
i. Todos los habitantes de la tierra adoran a la bestia – cap. 13 versículos
3-10 (Dn)
j. La bestia fuera de la tierra: falso profeta – cap. 13 versículos 11-15 (Do)
k. La marca es el nombre de la bestia – cap. 13 versículos 16-18 (Dp)
l. La ruptura del pacto de siete años – Daniel 9:27a (Dq)
m. La Abominación Desoladora – Dan 9:27b, 12:11 y Mt. 24:15 (Dr)
n. La mujer y el dragón – Apoc. Cap. 12 vers. 1-6, 13-17 y Mt. 24: 15-28 (Ds)
o. Y cantaron una nueva canción ante el Trono – cap. 14 versículos 1-5 (Dt)
p. La hora de su juicio ha llegado – cap. 14 versículos 6-11 (Du)
q. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor – cap. 14 vers.
12-13 (Dv)
r. La sangre llegó hasta los frenos de los caballos – cap. 14 vers. 14-20 (Dw)
8). La Séptima Trompeta: El Templo de Dios en el Cielo – cap. 11 vers.
14-19 (Dx)
5. Los eventos en la segunda mitad de la Gran Tribulación – 15:1 a 16:21 (Dy)
a. Los siete ángeles con las últimas siete plagas – 15:1-8 (Dz)
b. Las siete copas de la ira de Dios – 16:1-21 (Ea)
1) Una úlcera maligna y pestilente – 16:1-2 (Eb)
2) El mar convertido en sangre – 16:3 (Ec)
3) Los ríos y manantiales de agua fueron convirtidos en sangre –
16:4-7 (Ed)
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4) El sol, quema a la gente con fuego – 16:8-9 (Ee)
5) El reino de la bestia sumido en la oscuridad – 16:10-11 (Ef)
6) Vi tres espíritus inmundos como ranas – 16:12-16 (Eg)
7) Dios dijo: “¡Hecho Está!” – 16:17-21 (Eh)
6. La mujer se sienta sobre la bestia – 17:6b a 18:24 (Ei)
a. Harán guerra contra el Cordero, pero Él vencerá – 17:6b-14 (Ej)
b. La bestia odiará a la ramera y la destruirán – 17:16-17 (Ek)
c. La caída de la Babilonia comercial y política – 18:1-24 (El)
1) ¡Caída es Babilonia! Ella se ha convertido en una morada de
demonios – 18:1-3 (Em)
2) Sal de ella, para que no compartas sus pecados – 18:4-5 (En)
3) En un día sus plagas la alcanzarán a ella – 18:6-8 (Eo)
4) ¡Ay! En una hora ha sido llevada a la ruina – 18:9-19 (Ep)
5) Dios la ha juzgado por la forma en que ella los trató – 18:20 (Eq)
6) Babilonia nunca más se encontrará – 18:21-23a (Er)
7) Por tus hechicerías, todas las naciones fueron engañadas –
18:23b-24 (Es)
C. La segunda venida de Jesucristo – 19:1-19 (Et)
1. ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos – 19:1-5 (Eu)
2. La base de la segunda venida de Jesucristo – Zacarías 12:10 (Ev)
3. Él está vestido con una túnica bañada en sangre – 19:11-18 y 21 (Ew)
4. Las ocho etapas de la campaña de Armagedón – 19:19 (Ex)
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D. El intervalo de setenta y cinco días – Daniel 12:11-12 (Ey)
1. La eliminación de la abominación que causa la desolación – Daniel 12:11 (Ez)
2. La bestia fue capturada, y con él el falso profeta – 19:20 (Fa)
3. Prendió al Dragón, o Satanás, y lo ató por mil años – 20:1-3 (Fb)
4. Las ovejas y las cabras – 19:21 (Fc)
5. La resurrección de los justos de TaNaJ – Daniel 12:2 (Fd)
6. Vi a los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús – 20:4 (Fe)
7. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección – 20:5-6
(Ff)
8. Bienaventurados los invitados a la fiesta de bodas del Cordero – 19:6-10 (Fg)
E. La dispensación del reino mesiánico – 20:1-10 (Fh)
1. El gobierno del reino mesiánico – Isaías 9: 6-7 (Fi)
2. Mi pueblo elegido heredará mis montañas – Isaías 65: 9 (Fj)
3. Los gentiles en el reino mesiánico – Isaías 11: 10 (Fk)
F. Cuando hayan pasado los mil años – 20:7-15 (Fl)
1. Satanás será liberado de su prisión y engañará a las naciones – 20:7-10 (Fm)
2. La segunda resurrección – 20:13 (Fn)
3. El juicio del gran trono blanco – 20:11-12 (Fo)
4. El lago de fuego es la segunda muerte – 20:14-15 (Fp)
G. El Estado Eterno – 21:1 a 22:5 (Fq)
1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva – 21:1-8 (Fr)
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2. La Nueva Jerusalén Eterna – 21:9 a 22:5 (Fs)
a. Ven, te mostraré la novia, la esposa del cordero – 21: 9-10 (Ft)
b. Un gran muro alta con doce puertas – 21:11-21 (Fu)
c. Nada impuro entrará en la nueva Jerusalén – 21:22-27 (Fv)
d. Entonces el ángel me mostró el río del agua de vida – 22:1-2 (Fw)
e. Verán Su rostro, Su nombre estará en sus frentes – 22:3-5 (Fx)
H. He aquí, vengo en un abrir y cerrar de ojos – 22:6-21 (Fy)
I. Estas palabras son confiables y verdaderas – 22:6-9 (Fz)
J. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último – 22:10-15 (Ga)
K. Yo soy la raíz y la descendencia de David, y la estrella brillante de la
mañana – 22:16 (Gb)
L. Quien tenga sed, tome el regalo gratuito del agua de vida – 22:17 (Gc)
M. Si algunos añaden a las palabras de este libro, Dios les añadirá plagas –
22:18-19 (Gd)
N. El que da testimonio de estas cosas dice: Sí, vengo pronto – 22:20 (Ge)
O. La gracia del Señor Jesús sea con el pueblo de Dios – 22:21 (Gf)

