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CAPITULO 1
1. ¿De quién recibió Juan la revelación de las cosas que deben… y lo declaró?
a. De Jesucristo
b. De Dios
c. De un ángel
d. Del apóstol Juan
2. ¿En qué isla se encontraba Juan en la revelación?
a. Creta
b. Malta
c. Patmos
d. Éfeso
3. Juan dice: En el día del Señor caí en éxtasis, y oí detrás de mí: ¿Qué escuchó?
a. Un terremoto
b. Una gran voz
c. Un rayo
d. Un silbido
4. Las siete iglesias de la revelación ¿En qué sección del mundo estaban?
a. Asia
b. Grecia
c. Roma
d. Palestina
e.
5. ¿Qué fue lo primero que vio Juan, cuando se volvió para ver quién hablaba?
a. Siete candeleros de oro
b. Un templo de oro
c. Un corazón de oro
d. Una arpa de oro
6. ¿Cómo eran los ojos del Hijo del Hombre?
a. Como trueno de fuego
b. Como llama de fuego
c. Como bronce
d. Como plata

7. El Hijo del Hombre estaba ceñido por el pecho con…
a. Un cinto de plata
b. Un cinto de oro
c. Un corazón de oro
d. Un corazón de diamantes
8. ¿A qué eran semejantes los pies del Hijo del Hombre?
a. Bronce bruñido
b. Oro de Ofir
c. Al sol que brilla
d. Esmeralda
9. ¿Qué tenía en su mano derecha el Hijo del Hombre?
a. Tres ángeles
b. Siete estrellas
c. Una trompeta
d. Tres pergaminos
10. ¿Cómo era el rostro del Hijo del Hombre?
a. Como la luna
b. Como el sol
c. Brillante
d. Hermoso

CAPITULO 2
1. Se dice que los que adulteran con Jezabel “los arrojaré” ¿en qué o a dónde?
a. A gran tribulación
b. Al lago de fuego
c. Al gran abismo
d. Al mar de azufre
2. ¿Qué es lo último que se le dará a los que venzan en Tiatira?
a. Maná escondido
b. La estrella de la mañana
c. Ropa blanca
d. Sandalias de plata
3. ¿Qué iglesia sufrirá “una tribulación de diez días”?
a. Sardis
b. Esmirna
c. Filadelfia
d. Laodicea

4. ¿Qué iglesia “no recibirá daño de la segunda muerte”?
a. La iglesia de Tiatira
b. La iglesia de Sardis
c. La iglesia de Esmirna
d. La iglesia de Éfeso
5. ¿Qué iglesia “al que venza, le daré del maná escondido”?
a. Pérgamo
b. Laodicea
c. Tiatira
d. Filadelfia
6. ¿Qué iglesia al que venza “le daré una piedrecita blanca”?
a. Tiatira
b. Pérgamo
c. Sardis
d. Éfeso
7. ¿Qué iglesia hay “algunos que sostienen la doctrina de Balaán?
a. Éfeso
b. Esmirna
c. Pérgamo
d. Sardis
8. ¿Quién tiene la espada aguda de dos filos?
a. La iglesia de Éfeso
b. El Ángel
c. Juan
d. La iglesia de Pérgamo
9. ¿A quién se le dará de comer del árbol de la vida?
a. A Pérgamo
b. A la iglesia de Esmirna
c. A los creyentes que vencieren
d. A la iglesia de Sardis
10. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ¿qué se le dará?
a. Un premio
b. Vida eterna
c. Autoridad sobre las naciones
d. Un arco

CAPITULO 3
1. ¿Por qué serán recompensadas algunas personas de Sardis?
a. Porque no mancharon sus vestiduras
b. Se ensuciaron sus vestidos
c. Se portaron deshonrosamente
d. Ninguna de las anteriores
2. ¿Qué tenía Dios contra la iglesia en Sardis?
a. No había hallado sus obras bien acabadas delante de Dios.
b. Estaba viva
c. Era desobediente.
d. Dice que estaba viva pero estaba durmiendo.
3. ¿Qué le dijo Dios a la iglesia en Sardis que hiciera?
a. Ser vigilante y que se arrepienta
b. Que limpie sus vestiduras
c. Que tenga oídos para oír
d. Ninguna de las anteriores
4. ¿Qué prometió Dios por medio de la iglesia de Sardis para aquéllos que vencieren?
a. Será protegido
b. Será vestido de vestiduras blancas y su nombre no será borrado del libro de vida.
c. Su nombre será borrado del libro de la vida.
d. No estará bajo maldición.
5. ¿Por qué fue aplaudida la iglesia en Filadelfia?
a. Aunque tenía poca fuerza ha guardado la Palabra de Dios.
b. Por su valentía
c. Por ser fuertes en la tentación.
d. Por guardarse en la prueba
6. ¿Qué le dijo Dios a la iglesia en Filadelfia que hiciera?
a. Que compre oro refinado.
b. Que retenga lo que tiene.
c. Que venda lo que tiene.
d. Que se porte bien.
7. ¿Qué prometió Dios por medio de la iglesia de Filadelfia para aquéllos que vencieren?
a. Lo haría columna en el templo de Dios.
b. Lo afirmaría y confirmaría.
c. Saldría en libertad.
d. Tendría muchas coronas.

8. ¿Qué tenía Dios contra la iglesia en Laodicea?
a. Que era tibia.
b. Que era caliente.
c. Que era fría.
d. Que era desobediente.
9. ¿Qué le dijo Dios a la iglesia en Laodicea que hiciera?
a. Que compre plata y oro.
b. Que compre de Dios oro refinado en el fuego.
c. Que sea rico.
d. Que se ponga vestiduras blancas.
10. ¿Qué prometió Dios a esta iglesia para aquéllos que vencieren?
a. Que tenga una corona
b. Que se siente con Dios en su trono.
c. Que tenga un sitio preferencial en la mesa del Señor.
d. Que tengan muchas riquezas.

CAPÍTULO 4
1. ¿Qué dijo la primera voz que era como de trompeta?
a. “Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas”
b. “Baja acá y te mostraré todo……”
c. “Sube y mira hombre de poca fe…..”
d. “Mira pues y contempla lo que sucederá”
2. ¿Quién estaba sentado en el trono?
a. Uno semejante a una piedra de jaspe y de cornalina.
b. Uno semejante a un hijo de hombre.
c. Uno semejante a un anciano.
d. Uno parecido a un joven de años.
3. ¿Qué había alrededor del trono?
a. 24 tronos
b. 30 coronas
c. ropas blancas
d. multitud
4. ¿Qué eran las siete lámparas de fuego?
a. las iglesias
b. los siete espíritus de Dios
c. los hombres
d. los ángeles

5. ¿Cuál era la apariencia de cada uno de los cuatro seres vivientes?
a. león, becerro, rostro de hombre, águila
b. cachorro, toro, águila, serpiente.
c. anciano, joven, niño, adulto.
d. iglesia, antorchas, trompetas, humo
6. ¿Qué decían los cuatro seres vivientes?
a. A Dios sea la Gloria
b. Santo, Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso…..
c. Santo, Santo, Amén.
d. Hosanna en las alturas
7. ¿Qué hicieron los veinticuatro ancianos?
a. adoran al que vive por los siglos de los siglos.
b. se ponen sus coronas delante de Dios.
c. se ponen vestiduras blancas.
d. se postran y con las coronas adoran
8. ¿Qué decían los veinticuatro ancianos?
a. “Señor, digno eres de recibir la gloria…..”
b. “Bendito sea el Nombre Santo….”
c. “Santo, Santo, Santo….”
d. “Santo es el Señor”
9. ¿Quién creó todas las cosas y por su voluntad existen?
a. El Señor Dios
b. El anciano
c. Juan
d. El Evolucionismo
10. ¿Qué salían del trono?
a. relámpagos, truenos y voces.
b. rayos, truenos, luces
c. palabras dulces
d. fuego, truenos y rayos

CAPÍTULO 5
1. ¿Qué tenía en la mano derecha El que estaba sentado en el trono? (1)
a.
b.
c.
d.

Un rollo de papiro.
Un libro escrito por dentro y por fuera.
Un libro bien sellado con 5 sellos
Un rollo con 7 sellos

2.¿Qué pregonaba el ángel?
a.
b.
c.
d.

¿Quién puede abrir el rollo?
¿Quién es digno de alabar al Padre Celestial?
¿Quién es el único capaz de abrir el libro?
¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?

3.¿Por qué lloró Juan?
a.
b.
c.
d.

Porque no se hallaba a ninguno digno de abrir el libro.
Porque no se hallaba a ninguno fuerte para desatar los sellos.
Porque nadie era tan fuerte como los 4 seres vivientes.
Porque el rollo estaba bien cerrado.

4.¿Quién podía abrir el libro y desatar sus siete sellos?
a.
b.
c.
d.

El ángel de Dios.
El León de la tribu de Israel.
Un Cordero como inmolado.
El rey David.

5.¿Qué hicieron los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos cuándo el cordero tomó el
libro?
a.
b.
c.
d.

Levantaron sus manos en alto y adoraron.
Se alegraron en gran manera.
Se postraron y cantaban un nuevo cántico.
Hicieron un gran alboroto en el cielo.

6.¿Cuál era el contenido de la canción que ellos cantaban?
a.
b.
c.
d.

“Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos”.
“Santo eres Dios del universo”.
“Eres el Rey de toda la tierra”.
“Hossana en las alturas, bendito Señor”.

7.¿Cuántos ángeles estaban alrededor del trono?
a.
b.
c.
d.

Muchos ángeles y ancianos.
Todos los reyes de la tierra.
El Cordero y los discípulos.
Millones de millones.

8.¿Qué decían estos ángeles?
a. Bendito el que viene en el Nombre del Señor.
b. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la
sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
c. Alabado sea el gran Rey.
d. A ti Señor sea toda la alabanza por siempre.

9. ¿Qué decían los cuatro seres vivientes?
a.
b.
c.
d.

Aleluya
Hosanna en las alturas.
A Dios sea la gloria.
Amén.

10. ¿Qué hicieron los veinticuatro ancianos?
a.
b.
c.
d.

Clamaron a gran voz diciendo: Amén
Levantaron sus manos y entonaron himnos.
Observaron todo con mucho respeto.
Se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.

CAPÍTULO 6
1.
a.
b.
c.
d.

¿Qué apareció cuándo el primer sello fue abierto?
Un caballo bermejo.
Un caballo negro.
Un caballo blanco.
Un caballo amarillo.

a.
b.
c.
d.

¿Qué apareció cuándo el segundo sello fue abierto?
Otro caballo, bermejo.
He aquí un caballo negro.
He aquí un gran terremoto.
He aquí, un caballo blanco.

a.
b.
c.
d.

¿Qué apareció cuándo el tercer sello fue abierto?
He aquí un caballo amarillo.
He aquí un caballo blanco.
Otro caballo, bermejo.
He aquí un caballo negro.

a.
b.
c.
d.

¿Qué apareció cuándo el cuarto sello fue abierto?
He aquí un caballo blanco.
He aquí un caballo amarillo.
He aquí un caballo negro.
Las almas de los muertos por causa de la Palabra de Dios.

2.

3.

4.

5.

¿Qué vio Juan cuándo el quinto sello fue abierto?
a. He aquí hubo un gran terremoto
b. El sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre.
c. Bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la Palabra de
Dios y del testimonio que tenían.
d. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra.

6.
a.
b.
c.
d.

7.

¿Qué clamaban aquéllos que estaban bajo el altar?
Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios Todopoderoso.
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos.
¿Hasta cuándo, Señor, esperaremos nuestras coronas?
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de
los que moran en la tierra?

a.
b.
c.
d.

¿Qué se les dio a cada uno de ellos?
Vestiduras blancas.
Un candelero de oro puro.
Poder para abrir el libro.
Poder para desatar los sellos.

a.
b.
c.
d.

¿Qué pasó cuándo el sexto sello fue abierto?
Los muertos resucitaron de sus tumbas.
La luna se puso negra como cilicio.
He aquí hubo un gran terremoto.
El cielo se oscureció y hubo gran temor.

a.
b.
c.
d.

¿Qué hicieron entonces los hombres de la tierra ?
Se decían unos a otros, es nuestro fin.
Se esforzaron por ser mejores para salvarse.
Empezaron a orar para pedir perdón a Nuestro Dios Todopoderoso.
Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes.

8.

9.

10.
a.
b.
c.
d.

¿Qué dijeron los hombres de la tierra?
El Día del Señor ha llegado, así como decían las Escrituras
Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre
el trono, y de la ira del Cordero.
La ira de Dios se está derramando sobre toda la tierra.
Señor sálvanos ahora: ¡Hosanna!
CAPÍTULO 7

1. ¿Quiénes fueron sellados en sus frentes antes de que el séptimo sello fuera abierto? (cap.
7 v. 3)
a. Siervos de nuestro Dios
b. Elegidos
c. Ángeles
d. Santos de Dios
2. ¿Después de esto quiénes fueron vistos delante del trono vistiendo ropas blancas?
a. Animales
b. Una gran multitud
c. Los ángeles
d. Los santos

3. ¿Qué hacían los ángeles, ancianos y los cuatro seres?
a) Danzaban
b) Cantaban
c) Adoraban a Dios
d) Aplaudían
4. ¿Qué había sobre los cuatro ángulos de la tierra?
a. Cuatro ángeles en pie
b. Tres ángeles sentados
c. Cuatro ángeles cantando
d. Seis ángeles en pie
5. ¿ A quién pertenece la salvación ?
a) Al espíritu santo
b) A nuestro Dios
c) A los niños
d) A los Ángeles
6. ¿Cuál es el número de sellados de la tribu de los hijos de Israel?
a. 140 mil sellados
b. 144 mil sellados
c. 114 mil sellados
d. 104 mil sellados
7. ¿Los que salieron de la gran tribulación, con qué han emblanquecidos sus ropas?
a. Con sus almas
b. Con la pureza
c. Con la sangre del cordero
d. Con Dios
8. ¿El ángel que subía de donde sale el sol, de quien tenía el sello?
a. De Jesús
b. Del Dios Vivo
c. Del espíritu santo
d. De la madre de Jesús
9. ¿En qué parte del cuerpo serian sellados los siervos de Dios?
a. En sus frentes
b. En sus espaldas
c. En su mano
d. En su pecho

10. ¿Los que salieron de la gran tribulación en que momento sirven a Dios?
a. De día
b. De noche
c. En la tarde
d. De día y de noche

CAPÍTULO 8
1. ¿Por cuánto tiempo se hizo silencio cuando se abrió el séptimo sello?
a. Media hora
b. Una hora
c. Dos horas
d. Una hora y media
2. ¿Cuántas trompetas se les dio a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios?
a. Ocho
b. Siete
c. veintisiete
d. cuatro
3. ¿Qué hicieron los siete ángeles que tenían las siete trompetas?
a. Danzaban
b. Cantaban
c. Tocaban
d. Aplaudían
4.

¿Qué sucedió cuando el primer ángel toco la trompeta?
a. Hubo granizo y fuego mezclados con sangre
b. Hubo fuego
c. Hubo algarabía
d. Seis ángeles cantaron

5. ¿Qué sucedió cuando el segundo ángel toco la trompeta?
a. El espíritu santo descendió
b. Una gran montaña ardiendo al fuego fue precipitada al mar
c. Los niños cantaron
d. los Ángeles volaban
6. ¿Qué sucedió cuando el tercer ángel toco la trompeta?
a. Cayeron ángeles
b. Cayó del cielo una gran estrella
c. Cayó un trueno
d. Cayeron cenizas

7. ¿Qué sucedió cuando el cuarto ángel toco la trompeta?
a. Fue herida la tercera parte del sol
b. Ángeles tocaban la trompeta
c. Estrellas brillaban
d. Los cielo se abrían
8. ¿Cuál fue el nombre de la estrella cuando el tercer ángel tocó la trompeta?
a. Apocalipsis
b. Ajenjo
c. Aurelio
d. Jesús
9. ¿Qué sucedió cuando las aguas se convirtieron en Ajenjo?
a. Los ángeles murieron
b. Los ángeles tocaban trompetas
c. Muchos hombres murieron
d. Muchos niños murieron
10. ¿Por qué el ángel tuvo compasión de los que moran en la tierra?
a. Por el humo del incienso
b. Por no haber luz en la tercera parte del día
c. Por los otros toques de trompeta que están para sonar
d. Porque el mar se convirtió en sangre.

CAPÍTULO 9
1. En el quinto ángel tocó la _____________
a. Trompeta
b. Bocina
c. Cuerda
d. Flauta
2. En aquellos días los hombres buscarán la __________ pero no la hallarán
a. Salvación
b. Respuesta
c. Muerte
d. Guerra
3. El sexto ángel dijo: “Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río_____
a. Nilo
b. Jordán
c. Pisón
d. Éufrates

4. El número de los ejércitos de los jinetes era de ________________
a. Mil millones
b. Doscientos millones
c. Veinte millones
d. Setecientos millones
5. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres
a. Las moscas, las ranas y las ratas.
b. La sangre, el humo y la langosta
c. El fuego, el humo y el azufre.
d. La muerte, los piojos y las úlceras
6. El poder de los caballos estaba en sus bocas y en su ________
a) Pelos
b) Colas
c) Patas
d) Cabezas
7. El quinto ángel abrió el pozo del abismo y subió ______________
a. Calor
b. Hedor
c. Fuego
d. Humo
8. Se les mandó que no dañasen____________
a) Los animales de la tierra
b) La hierba de la tierra
c) La humanidad sobre la tierra
d) La paciencia en la tierra
9. El aspecto de las langostas era semejante a ____________
a. Escorpiones
b. Caballos preparados para la guerra
c. Palomas
d. Todas las anteriores
10.
a.
b.
c.
d.

Según 9:10, en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante:
Un mes
Dos meses
Cuatro meses
Cinco meses

CAPÍTULO 10
1. Descendió del cielo otro ángel fuerte envuelto en _______________
a. Un papel
b. Un pergamino
c. Una nube
d. Un libro
2. El ángel tenía __________________
a. Un librito abierto
b. Una trompeta
c. Una corona de oro
d. Una cola
3. El ángel clamó a gran voz como ___________
a. Un tigre
b. Un elefante
c. Un león
d. Un hombre
4. ¿Cuántos truenos emitieron sus voces?
a. Ocho
b. Siete
c. Seis
d. Cinco
5. Según 10:5, “el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó…
a. Su mano al cielo
b. Su voz al cielo
c. Su corona al cielo
d. Su libro al cielo
6.

“y fui al ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo ____________”
a. No puedo
b. Otro día te lo daré
c. Toma y cómelo
d. Es mío

7.

“Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí; y era dulce a mi boca como la
miel, pero cuando lo hube comido ____________
a. Amargó mi vientre
b. Quise más
c. Compartí con otros
d. Vomité

8. Él me dijo: ES necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas
y __________________
a. Príncipes
b. Princesas
c. Reyes
d. Reinas

CAPITULO 11
1. ¿Cómo podría explicar mejor el propósito de la medida de Juan del templo milenario?
a. Para determinar su tamaño
b. Para significar una "preparación" y "santificación"
c. Para determinar cuántos asistieron
d. Para marcarlo como sucio
2. ¿Cuál de los siguientes lugares fue estrictamente prohibido medir a Juan?
a. El patio exterior
b. El altar
c. El patio interior
d. Los mismos judíos
3. ¿Cuánto tiempo le dan al ministerio los dos testigos de Dios?
a. Mil doscientos sesenta días
b. Tres años y medio
c. Toda la primera mitad de la Tribulación
d. Todos tienen la misma duración. Por lo tanto, todo lo anterior
4. Cuando Jesús se refiere a sus testigos como los "dos olivos", estaba dando a entender que
harán su trabajo en la tierra con el poder del Espíritu Santo.
a. Cierto
b. Falso
5. Los dos testigos serán tan odiados por el mundo que conducirán la mayoría de sus asuntos
ocultos.
a. Cierto
b. Falso
6. ¿Cómo explicas la muerte de los dos testigos?
a. Dios lo permitirá cuando terminen su testimonio
b. El Anticristo los asesinará
c. Después de tres días y medio vuelven a la vida
d. Todo lo anterior

7. ¿Cuál de los siguientes eventos NO sucederá a la "misma hora" que la resurrección de los
dos testigos?
a. Mucha gente se arrepentirá
b. Un gran terremoto golpeará a Jerusalén
c. Siete mil personas morirán
d. Un décimo de Jerusalén derrocará

8. ¿Quién dirigirán su ira las naciones como resultado de la destrucción y la muerte?
a. Los judíos
b. El Anticristo
c. Los dos testigos
d. Dios
9. ¿Qué vio Juan cuando se abrió el templo de Dios en el cielo?
a. El arca del pacto de Dios
b. Rayo y trueno
c. El altar del sacrificio
d. Ambos (a) y (b)

CAPITULO 12

1. La "mujer" significa para Juan "estar encinta" y "en parto y dolor para dar a luz" era una
imagen de María, la madre terrenal de nuestro Señor
a. Cierto
b. Falso
2. ¿Por qué Satanás odió a la "mujer" y trató de devorar a su "niño" tan pronto como nació?
a. Él entendió que la "semilla" de la mujer lo destruiría
b. Él entendió que la "mujer" significaba la nación Israel
c. Él entendió que su "hijo" sería Jesucristo
d. Todo lo anterior
3. Cuando Satanás no pudo evitar el nacimiento de Cristo, él influyó en la crucifixión de Cristo.
Pero al hacerlo, involuntariamente participó en el plan de Dios para destruirlo.
a. Cierto
b. Falso
4. ¿Cuál de los siguientes NO ES verdadero con respecto al vuelo en el desierto de la "mujer"?
a. Se llevará a cabo en el medio de la Tribulación
b. Dios ha preparado un lugar para ella
c. Se trata de los judíos
d. Ocurre justo antes de la discreción de su templo

5. La expulsión de Satanás del cielo pasará silenciosa e inadvertida.
a. Cierto
b. Falso
6. ¿Cuál NO ES verdad después de la expulsión de Satanás del cielo?
a. Satanás se dio cuenta de que se había quedado sin tiempo para oponerse a Dios
b. Los ángeles se regocijaron de verlo
c. Satanás se fue lleno de ira
d. Los ángeles sintieron lástima por los habitantes de la tierra
7. Después de su expulsión del cielo, ¿a quién busca Satanás destruir?
a. Todos aquellos en Babilonia
b. Todos los niños menores de dos años
c. Todos aquellos en sus legiones que habían sido desleales con él
d. La nación Israel
8. ¿Qué descripción explica MEJOR la frase "el resto de su descendencia"?
a. Las legiones de ángeles de Dios
b. Toda la humanidad
c. Creyentes en el mundo que vienen a conocer a Cristo durante la Tribulación
d. Todo lo anterior
9. El plan de exterminio de Satanás se entiende mejor como retribución contra Israel por dar a
luz a Jesucristo
a. Cierto
b. Falso
CAPÍTULO 13
1. ¿Quién representa la bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas?
a. El falso profeta
b. El dragón
c. El diablo
d. El anticristo
2. ¿Qué representa los 10 cuernos?
a. 10 naciones
b. 10 césares
c. 10 reyes
d. 10 demonios
3. ¿A qué se asemejaba la bestia?
a. A un león
b. A un jaguar
c. A un leopardo
d. A un hombre

4. ¿Qué representa los 42 meses?
a. 7 años
b. 3.5 años
c. 6 años
d. 4 .5 años
5. ¿Quiénes son los santos?
a. Judíos y creyentes fieles.
b. Gentiles
c. Ángeles
d. Cristianos fieles
6. ¿Quién es la otra bestia?
a. El anticristo
b. El diablo
c. El falso profeta
d. Los demonios
7. ¿A quiénes van dirigidos la exhortación de apocalipsis 13:10?
a. A los judíos convertidos
b. A los gentiles convertidos
c. A los ángeles
d. A los santos convertidos durante la gran tribulación
8. ¿Cuál es la marca de la bestia?
a. 6
b. 666
c. 777
d. 66
9. ¿Cuál es el simbolismo del número 666?
a. Simboliza el mal elevado a su más alta potencia
b. Simboliza al falso profeta
c. Simboliza al anticristo
d. Simboliza al mundo
10. ¿Qué representa el mar de apocalipsis de 13:1?
a. El pecado
b. Las naciones gentiles
c. La maldad
d. Los judíos

CAPITULO 14
1. ¿Qué representa el monte de Sion?
a. Sion en Israel
b. Sion de los gentiles
c. Sion que está en los cielos
d. La salvación
2. ¿Quiénes son los 144mil?
a. Es el número perfecto de los redimidos por Cristo
b. Son los judíos salvos
c. Son los gentiles de la gran tribulación.
d. Son los creyentes de la gran tribulación
3. ¿qué se entiende por muchas aguas?
a. Mar mediterráneo
b. El Jordán
c. Estruendoso del sonido
d. Mar de galilea
4. ¿Qué significa gran trueno?
a. La solemnidad del sonido
b. El bullicio de las personas
c. El juicio de Dios
d. La ira de Dios
5. ¿Qué significa “comprados de la tierra”?
a. Son los arrebatados de la tierra
b. Son los que ya se encontraban en el cielo
c. Son los ángeles de Dios
d. Son los recompensados por Dios
6. ¿A quiénes se les llama vírgenes?
a. A los ángeles
b. A los judíos piadosos
c. Los que siguen al cordero
d. Los que siguen a sus pastores
7. ¿Qué es el evangelio eterno?
a. Evangelio de la gracia
b. Evangelio de prosperidad
c. Evangelio completo
d. Evangelio predicado durante la gran tribulación

8. ¿Quién es la babilonia la grande?
a. El imperio romano
b. El imperio neo babilónico
c. El imperio meda persa
d. La iglesia católica romana
9. ¿Qué significa el vino del furor?
a. El vino de c celebración
b. El vino del pecado
c. El vino de la fornicación
d. El vino profano
10. ¿Quiénes conforman los santos?
a. Gentiles convertidos
b. Judíos que guardan los mandamientos de Dios.
c. Creyentes que guardan la fe de Jesús
d. b y c

CAPÍTULO 15
1.

¿Cuántos ángeles y plagas vio Juan?
a. 3 ángeles and 7 plagas
b. 7 ángeles and 7 plagas
c. 1 ángel and 5 plagas
d. 1 ángel and 1 plagas

2. ¿Qué cántico hicieron los creyentes?
a. El cántico de Moisés y el cántico de Dios
b. El cántico de Elías y el cántico de Jesús
c. El cántico de Adán y el cántico de la cruz
d. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero
3. ¿Por qué las naciones adoraran a Dios?
a. Porque es Dios.
b. Porque es bueno.
c. Porque sus juicios justos se habrán manifestado.
d. Debido a los dos testigos
4. ¿En que fueron vestidos los ángeles?
a. Lino limpio y resplandeciente
b. Túnicas rojas
c. Armadura dorada
d. Fuego

5. ¿Qué se le dio a los ángeles?
a. 7 copas de oro
b. 5 anillos de oro
c. 2 tórtolas
d. 1 perdiz en un peral
6. ¿Quién le dio las copas a los ángeles?
a. Dios
b. Juan
c. Uno de los cuatro seres vivientes
d. Los Apóstoles
7. ¿Con que fueron llenas las copas de oro?
a. La misericordia de Dios
b. Las oraciones de los santos
c. La sangre del Cordero
d. La ira de Dios
8. ¿Con qué fue el templo de Dios lleno?
a. Humo
b. Fuego
c. Misericordia
d. Amor
9. ¿Cuándo podría uno ingresar al santuario?
a. Cuando el anticristo sea derrotado.
b. Cuando Cristo regrese
c. Cuando se hubiesen cumplido las siete plagas
d. Cuando las naciones piden misericordia
10. ¿Cuándo se consume la ira de Dios?
a. Cuando todos pecadores se arrepienten.
b. Cuando las plagas se terminen.
c. Cuando la trompeta suene.
d. Cuando Satán sea arrojado en el lago de fuego.

CAPÍTULO 16
1. ¿Cuál es el resultado de la primera copa?
a. Langostas
b. El mar se convierte en sangre
c. La muerte del primogénito
d. Úlceras pestilentes

2. ¿Cuál es el resultado de la segunda copa?
a. La muerte de los todos animales
b. El mar se convierte en sangre y el muerte de todas las criaturas marinas
c. Las estrellas explotan
d. El aire es envenenado y mata a todas las aves
3. ¿Cuál es el resultado de la tercera copa?
a. Los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre
b. El sol se enfría.
c. Invasión de mosquitos
d. Invasión de ranas.
4. ¿Cuál es el resultado de la cuarta copa?
a. El sol quema a la gente.
b. La luna quema a la gente
c. Los volcanes erupcionan
d. Todas las plantas mueren.
5. ¿Cuál es el resultado de la quinta copa?
a. Un cometa impacta la tierra.
b. Las aguas se envenenan.
c. La Tierra se cubre de tinieblas.
d. Silencio.
6. ¿Cuál es el resultado de la sexta copa?
a. El monte Ararat erupciona.
b. Tinieblas.
c. Los muertos resucitan.
d. El río Éufrates se seca.
7. ¿Cuál es el resultado de la séptima copa?
a. Silencio
b. Los ángeles matan a un tercio de los creyentes.
c. Los cuatro jinetes son liberados.
d. Un enorme granizo cae del cielo.
8. ¿Qué hicieron las personas después las plagas?
a. Se arrepintieron.
b. Blasfemaron contra Dios.
c. Huyeron de Dios
d. Murieron.

9. ¿Que salió de las bocas del dragón, de la bestia, y del falso profeta?
a. Tres espíritus inmundos
b. Fuego y sangre
c. Demonios
d. Rayos y truenos
10. ¿Dónde se reunieron los reyes de la tierra?
a. En Jerusalén
b. En Babilonia
c. En Armagedón
d. En Líbano
CAPÍTULO 17
1. ¿A qué se hace referencia cuando se dice “sentada sobre muchas aguas?
a. Océano Pacífico
b. Pueblos solamente
c. Mar Mediterráneo
d. N.A.
2. ¿De qué estaba lleno el cáliz de oro de la mujer que?
a. Abominaciones e intolerancia
b. Inmundicia y llanto
c. Abominaciones e inmundicia
d. Inmundicia y tristeza
3. ¿Qué tiene la bestia que lleva a la mujer?
a. 3 colas y 10 cuernos
b. 7 cabezas y 10 cuernos
c. 10 cabezas y 10 colas
d. 5 cabezas, 10 cuernos y 2 colas
4. ¿Quién peleará con los reyes que se representan en la bestia?
a. Los reyes de Egipto
b. Los demonios
c. Los ángeles
d. N.A.
5. ¿Quiénes comerán las carnes y quemarán con fuego a Babilonia?
a. Los ángeles del cielo
b. El Cordero de la tierra
c. Las siete cabezas que viste en la bestia
d. Los diez cuernos que viste en la bestia

6. ¿Sobre quién reina la mujer?
a. La bestia
b. Los infieles de la tierra
c. Los reyes de la tierra
d. Los demonios
7. ¿De qué estaba vestida la mujer?
a. De púrpura y de escarlata
b. De oro y piedras preciosas
c. De algodón y perlas
d. De seda y lino
8. Vi a la mujer ebria de la sangre de los _________, y de la sangre de los mártires de Jesús; y
cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro
a. demonios
b. santos
c. cuernos
d. mercaderes
9. ¿De qué color es la bestia llena de nombres de blasfemia donde está sentada la mujer?
a. Negro
b. Dorado
c. Escarlata
d. No se menciona
10. ¿Qué decía en la frente de la mujer?
a. Babilonia la grande, la pecadora
b. Babilonia la grande, la madre de las princesas
c. Babilonia la grande, la madre de las abominaciones de la tierra
d. Ninguna de las anteriores

CAPÍTULO 18
1. ¿En qué se convirtió la gran Babilonia?
a. Habitación de demonios
b. Guarida de todo espíritu inmundo
c. Albergue de toda ave inmunda y aborrecible
d. Todas las anteriores
2. ¿Quién se ha acordado las maldades de Babilonia?
a. El ángel que tenía gran poder
b. La bestia
c. La mujer
d. Dios

3. ¿En un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y…………….., y será quemada con
fuego, porque poderoso es el Señor, que la juzga?
a. Hambre
b. Frio
c. Tristeza
d. Odio
4. ¿Qué arrojo el ángel al mar y que dijo mientras hacía esto?
a. Un meteoro... Con ímpetu vendrá el Reino del Señor.
b. Babilonia… Con fuerza vendrá el Edén.
c. Una piedra... Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia.
d. La espada celestial….Con amor será derribada Babilonia.
5. ¿Qué hallaron en la ciudad de Babilonia?
a. La sangre de los profetas y santos
b. De todos los que han sido muertos en la tierra
c. Todas las anteriores
d. Ninguna de las anteriores
6. ¿En cuánto tiempo fue desolada la ciudad de Babilonia?
a. En 1 hora
b. En 24 horas
c. 40 días y 40 noches
d. No se precisa
7. ¿Cuáles son las plagas que vendrán sobre Babilonia?
a. Las ranas, el ángel de la muerte y la peste
b. La muerte, llanto y hambre
c. Los 4 jinetes del Apocalipsis
d. N.A.
8. ¿Por qué el pueblo de Dios el Señor tiene que salir de Babilonia?
a. Para no quedarse a ver la destrucción
b. Para llegar a la tierra prometida
c. Para no ser partícipe de sus pecados ni recibir parte de sus plagas
d. Para no convertirse en sal
9. ¿Qué es lo que no se oirá más en Babilonia cuando sea derribada?
a. Los llantos de los afligidos
b. Las blasfemias de los pecadores
c. La palabra del Señor
d. Voz de arpistas

10. ¿Quiénes llorarán y se lamentarán por Babilonia cuando vean el humo de su incendio?
a. La mujer sentada en la bestia
b. El pueblo del Señor
c. Los ángeles
d. Los reyes de la tierra
CAPITULO 19
1. ¿Qué dirán las grandes multitudes en el cielo?
a. Aleluya
b. Salvación y honra a los Elegidos
c. Salvación y gloria a los Elegidos
d. Hosanna
2.

¿Qué dirán los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes?
a. Gloria a Dios
b. Amén, Aleluya
c. Amén
d. A Él sea la gloria

3.

¿Por qué se regocijarán los demás?
a. Porque han llegado el juicio final
b. Porque el final se acerca
c. Porque han llegado las bodas del Cordero
d. Porque la justicia llegó

4.

¿Quién es bienaventurado?
a. El que es llamado a la cena de las bodas del Cordero
b. El que es llamado por el Señor
c. El que es llamado por los ángeles
d. El que es llamado al azar

5.

¿A quién intentó Juan adorar?
a. Al espíritu santo
b. Al ángel
c. A los niños
d. A los profetas

6. ¿Cómo se llamaba el que montaba el caballo blanco?
a. El ángel del Señor
b. El apóstol
c. El Vidente
d. El Verbo de Dios.

7.

¿Quiénes seguían al que estaba montado en el caballo blanco?
e. Los ejércitos de Israel
f. Los ejércitos de las naciones
g. Los ejércitos celestiales
h. Los ejércitos de cristianos

8. ¿Qué hará el que está en el caballo blanco?
a. Matará a espada a sus enemigos
b. Hará justicia a los redimidos
c. Hablará con los gobernantes de la tierra
d. Regirá con vara de hierro a las naciones
9.

¿Qué dijo el ángel a las aves?
a. Venid y congregaos a la gran cena de Dios
b. Venid y cantemos alegremente a Dios
c. Venid y danzamos ante Dios
d. Venid y celebrad

10. ¿Quiénes se reunieron para hacer la guerra contra el que montaba el caballo?
a. Los niños de la tierra
b. Los humildes de la tierra
c. Los poderosos de las naciones santas
d. La bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos

CAPITULO 20
1. ¿Qué hizo el ángel con la llave del abismo?
a. Prendió fuego
b. Soltó a Satanás
c. Prendió a Satanás y lo ató
d. Dejo en libertad a los ejércitos de los cielos
2. ¿Cuánto tiempo estará Satanás atado?
a. Dos Mil años
b. Tres Mil años
c. Mil años
d. Cien años
3. ¿Quién vivirá y reinará con Cristo durante mil años?
a. Los que habían adorado a la bestia
b. Los que no habían adorado a la bestia
c. Los que no habían adorado a los ángeles
d. Los que no habían adorado a las imágenes

4. ¿Cuándo el resto de los muertos vivirá de nuevo?
a. Hasta después que se cumplieron mil años
b. Hasta después que se cumplieron cien años
c. Nunca
d. Hasta después de la segunda resurrección
5. ¿Qué hará Satanás después de que los mil años se cumplan?
a. Saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlos para la batalla
b. Saldrá a hacer paz con las naciones
c. Saldrá a reunir a las naciones para una gran fiesta
d. Saldrá a gobernar el mundo.
6. ¿Adónde fue lanzado el diablo?
a. Al cielo
b. Al lago de fuego y azufre
c. Al espacio infinito
d. Al pozo
7. ¿Cuánto tiempo será atormentado el diablo?
a. Por mil años
b. Por los siglos de los siglos
c. Por cien años
d. Por Ciento veinte años
8. ¿Quiénes estarán delante del gran trono blanco?
a. Los muertos
b. Los vivos
c. Los hijos de Dios
d. Los ángeles
9. ¿Sobre qué base serán ellos juzgados?
a. El libro de la muerte
b. El libro de la vida
c. La Biblia
d. Sobre las tradiciones de los santos
10. ¿Quién será lanzado al lago de fuego?
a. Él que no siguió al Diablo
b. Él que no se halló inscrito en el libro de la muerte
c. Él que no se halló inscrito en el libro de la vida
d. Él que no se llegó a tiempo

CAPÍTULO 21
1. ¿Que vio Juan en el versículo 1?
a. Un cielo
b. Una tierra
c. Un cielo y un mar
d. Un cielo nuevo y una tierra nueva
2. ¿Cómo se llama la ciudad santa que vio Juan?
a. Ciudad Nueva
b. Cielo de Dios
c. La Nueva Jerusalén
d. Ninguna de las anteriores
3. Y me dijo: escribe porque estas palabras son...
a. Fieles y verdaderas
b. Verdaderas
c. Fieles
d. Palabras nuevas
4. ¿Con que nombres se refiere Juan a Dios en el versículo 6?
a. El Alfa, principio
b. El Alfa y Omega, final
c. El Alfa y La Omega, el principio y el fin.
d. El principio y el fin
5. ¿Dónde tendrán su parte los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos?
a. El Lago
b. El lago que arde
c. Con fuego y azufre
d. B y C.
6. Quién es la desposada en el versículo 9?
a. La esposa del Cordero
b. La esposa
c. Del Cordero
d. Ninguna de las anteriores
7. ¿Cómo llevó el ángel a Juan a un monte grande y alto?
a. En el cielo
b. En el Espíritu
c. Descendiendo
d. Con Dios

8. ¿Vio Juan un templo en ella (ciudad) según el versículo 22?
a. No
b. Si
c. El templo del Cordero
d. Del Todopoderoso
9. ¿Qué traerán los reyes de la tierra a ella (ciudad)?
a. Riquezas
b. Su luz
c. Su Gloria
d. Su Gloria y Honor
10. ¿Habrá noche donde sus puertas nunca serán cerradas de día?
a. Si
b. No
c. Solo día
d. Solo noche

CAPÍTULO 22
1. ¿Cómo era el río que el ángel le mostró a Juan?
a. Limpio de agua de vida
b. Resplandeciente como cristal
c. Que salía del trono de Dios y del Cordero
d. Todas las anteriores
2. A lado de la calle de la ciudad, al lado del rio, ¿qué había?
a. Doce frutos
b. Hojas de sanidad
c. El árbol de la vida
d. Las naciones
3. Según el versículo 3 ¿Habrá más maldición?
a. Si
b. No
c. En sus siervos
d. Ninguna de las anteriores
4. ¿Qué verán y que habrá escrito en sus frentes?
a. Su rostro
b. No verán su rostro
c. Su frente
d. Su rostro y su nombre

5. ¿Qué cualidades tienen las palabras que le dijo el ángel a Juan?
a. Fieles y Verdaderas
b. Fieles
c. Verdaderas
d. Son espíritu
6. ¿Cómo se llama al que guarda las palabras de la profecía de este libro?
a. Profetas
b. Guardas
c. Cristianos
d. Bienaventurado
7. ¿Quién oyó y vio esas cosas?
a. El profeta
b. El adorador
c. Juan
d. Ninguna de las anteriores
8. ¿Qué dicen el Espíritu y la Esposa?
a. Profecías
b. Visiones
c. Venga
d. Ven
9. ¿Qué pasaría si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía?
a. Dios quitará su herencia
b. Dios quitará el libro
c. Dios le quitará la vida
d. Dios quitará su parte del libro de la vida
10. ¿Qué dice El que da testimonio de estas cosas?
a. Vengo en breve
b. Ciertamente
c. Amén
d. Todas las anteriores

