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1. JESÚS ES EL __________ Y __________ . (Apocalipsis 1-3) 

¡Miren que viene en las nubes! Y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron; y por él 
harán lamentación todos los pueblos de la tierra. ¡Así será! Amén. “Yo soy el Alfa y la Omega”—dice el Señor 
Dios—, “el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.”  Apocalipsis 1:7-8 (NVI) 

Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve; y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies 
parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su 
mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el 
sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto; pero él, poniendo su mano 
derecha sobre mí, me dijo: “No tengas miedo. Yo soy el Primero y el Último, y el que vive. Estuve muerto, 
pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno.  Apocalipsis 
1:14-18 (NVI) 

2. JESÚS ES EL __________ DE DIOS. (Apocalipsis 4-5) 

Entonces vi, en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos, a un Cordero que estaba de pie 
y parecía haber sido sacrificado. Y entonaban este nuevo cántico: Digno eres de recibir el rollo escrito y de 
romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, 
lengua, pueblo y nación.  Apocalipsis 5:6,9 (NVI) 

3. JESÚS ES EL __________ JUSTO. (Apocalipsis 6-18) 

Oí que el ángel de las aguas decía: “Justo eres tú, el Santo, que eres y que eras, porque juzgas 
así…”  Apocalipsis 16:5 (NVI) 

4. JESÚS ES EL __________ DE __________ . (Apocalipsis 19-20) 

Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta 
sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su 
cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y 
su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de 
lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Las gobernará 
con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. 
En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.  Apocalipsis 
19:11-16 (NVI) 

5. JESÚS ES EL __________ . (Apocalipsis 21-22) 

Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las últimas siete plagas. Me habló así: 
“Ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero.” Me llevó en el Espíritu a una montaña grande 
y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. La ciudad no 
necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su 
lumbrera.  Apocalipsis 21:9-10, 23 (NVI) 

El Espíritu y la novia dicen: “¡Ven!”; y el que escuche diga: “¡Ven!” El que tenga sed, venga; y el que quiera, 
tome gratuitamente del agua de la vida.  Apocalipsis 22:17 (NVI) 
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Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Apocalipsis 1-3//Martes—Apocalipsis 4-5 

Miércoles—Apocalipsis 6-12//Jueves—Apocalipsis 13-18 

Viernes—Apocalipsis 19-20//Sábado/Domingo—Apocalipsis 21-22 

  

  

Verso Para Memorizar: 

Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la 
vida.  Apocalipsis 22:17 (NTV) 

  

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para: 

Fin Del Juego, Parte 4 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.
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