Jesús pinta su raya
(Ap 11:1-14)
Objetivo:
Acudir al templo de Dios pasando por el altar y adorando en espíritu y verdad, a fin de
quedar del lado correcto de la raya.
Vers 1
¿Cual fue la orden que se le dio a Juan?
___________________________________________________________________
¿Con que crees tu que se relaciona la palabra “altar”?
___________________________________________________________________
Lee Jn 4:24, ¿Cuales son las características necesarias de la genuina adoración?
___________________________________________________________________
Vers 2
¿En donde estaba el patio?
___________________________________________________________________
¿Que debía hacer Juan en el patio?
___________________________________________________________________
¿Porqué?
___________________________________________________________________
¿Que hacían los gentiles con la ciudad santa?
___________________________________________________________________
“Echando fuera a los colados”
Estos gentiles estaban en el perímetro exterior de la ciudad pero no eran parte de ella
(Mt 22:11-13)
¿Que debían hacer estos dos testigos?
___________________________________________________________________
Lee (1Co 14:3) ¿Cuales son los 3 características de la profecía?
___________________________________________________________________
¿Como van vestidos estos 2 testigos?
___________________________________________________________________
Vers 4
Lee Zac 4:3,11-4 ¿quienes son estos dos testigos?
___________________________________________________________________
Vers 5
¿Cuales son las consecuencias para quienes quieren dañarlos?
___________________________________________________________________

Vers 6
¿Cual es el poder que tienen?
___________________________________________________________________
Lee (1Rey 17:1) y (Ex 7:17-19)
¿A quienes podría estar hacienda referencia estos versículos?
___________________________________________________________________
Lee (Mt 17:1-8)
¿Cual es el propósito de los 2 testigos mencionados aquí?
___________________________________________________________________

Vers 7
¿Hasta cuando podrá la bestia hacer guerra contra ellos, vencerlos y matarlos?
___________________________________________________________________
Ver. 8
¿Qué representan Sodoma y Egipto?
__________________________________________________________________
Ver. 9
Lee Filipenses 3:18-19. ¿Cuáles son las características de los moradores de la tierra?
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
Ver. 10
¿Cuál es la actitud de estos moradores de la tierra y cuándo ven los cadáveres de los
testigos?
___________________________________________________________________
¿Por qué?
___________________________________________________________________
Lee Eclesiastés 12:8-11. ¿Cuál era el mensaje que les atormentaba?
___________________________________________________________________
¿Cómo debe ser el mensaje del predicador?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ver. 11
¿Qué pasó después de 3 días y medio?
___________________________________________________________________
Ver. 12
Lee Hechos 1:9. ¿A quién se parece esta historia de muerte (v.7), resurrección (v.11), y
ascensión (v.12)?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ver. 13-14
¿Cuál fue la actitud de estos moradores de la tierra, al ver las repercusiones de la
ascensión de los testigos?
___________________________________________________________________
Después de haber observado el contexto del capitulo 11 donde se menciona, que el
testimonio de Jesús, junto con sus dos testigos ha sido llevado al cielo, ¿Crees tu que la
expresión “dieron gloria al Dios del cielo”, es sinónimo de arrepentimiento para
salvación?
___________________________________________________________________

