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Capítulo  1

La profecía
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EL TEMPLO: 
LA MORADA DE DIOS

El tabernáculo 
mosaico 

(1445 a. C.)
Éxodo 25–31, 40

El templo de Salomón 
(966–586 a. C.)
2 Crónicas 2–3

Templo de 
Zorobabel (520 a. C.)

Esdras 6

Templo de Herodes 
(20 a. C.–70 d. C.)

Lucas 21:5; Juan 2:20; 
Marcos 13:1

El templo de la tribulación 
Daniel 9:27; 

Mateo 24:15-16; 
2 Tesalonicenses 2:3-4

El templo 
milenial

Ezequiel 40–48

El templo eterno
Apocalipsis 21:22
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7 TROMPETAS
1. Granizo y fuego mezclados con sangre
2. Montaña lanzada al mar
3. La estrella Ajenjo
4. Resulta herida la tercera parte del sol, 
 la luna y las estrellas
5. La plaga de langostas
6. Liberación de los cuatro ángeles
7. Angustia en la tierra, adoración en el cielo
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7 COPAS
1. Úlcera maligna y pestilente
2. El mar se convierte en sangre
3. Los ríos y las corrientes de agua se 
 convierten en sangre
4. El sol quema con fuego a los seres humanos
5. Oscuridad
6. El río Éufrates se seca
7. Gran terremoto: Armagedón
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7 SELLOS
1. Caballo blanco: El poder conquistador
2. Caballo bermejo: Guerra y derramamiento de sangre
3. Caballo negro: Hambre
4. Caballo amarillo: Peste y muerte
5. Almas debajo del altar: Mártires
6. El mundo entero tiembla: Cambios físicos
7. Silencio: El incensario de oro

7 SELLOS
1. Caballo blanco: El poder conquistador
2. Caballo bermejo: Guerra y derramamiento de sangre
3. Caballo negro: Hambre
4. Caballo amarillo: Peste y muerte
5. Almas debajo del altar: Mártires
6. El mundo entero tiembla: Cambios físicos
7. Silencio: El incensario de oro
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MATEO 24 & 
APOCALIPSIS 6

LOS SELLOS DE JUICIO 
DE APOCALIPSIS

Falsos cristos y falsos profetas 
(Mateo 24:4-5, 11)

Guerras y rumores de guerras 
(Mateo 24:6-7)

Hambres 
(Mateo 24:7)

Pestes y muerte 
(Mateo 24:7-8)

Caballo blanco: Anticristo 
(Apocalipsis 6:2)

Caballo bermejo: Guerra y 
derramamiento de sangre 

(Apocalipsis 6:3-4)

Caballo negro: Hambre 
(Apocalipsis 6:5-6)

Caballo amarillo: Peste y muerte 
(Apocalipsis 6:7-8)

LAS SEÑALES DEL DISCURSO 
DEL MONTE DE LOS OLIVOS
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Capítulo  2

EN UN MUNDO DE ENGAÑO, 
SEAMOS VERACES

Diez versículos para ayudarnos a ser veraces

«He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto 
me has hecho comprender sabiduría» (Salmos 51:6).

«Compra la verdad, y no la vendas» (Proverbios 23:23).

«Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que 
es más de esto, de mal procede» (Mateo 5:37).

«Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres» (Juan 8:32).

«Cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará 
a toda la verdad; porque no hablará por su propia 

cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir» (Juan 16:13).
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«Aun cuando todos los demás sean mentirosos, 
Dios es veraz» (Romanos 3:4, ntv).

«Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos 
en Aquel que es la cabeza, es decir, Cristo» (Efesios 4:15, nbla).

«Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, 
sino la que sea buena para la necesaria edificación, 

a fin de dar gracia a los oyentes» (Efesios 4:29).

«Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno 

de alabanza, en esto pensad» (Filipenses 4:8).

«Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos 
y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en 

la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír 
que mis hijos andan en la verdad» (3 Juan 3-4).
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Capítulo  3

EN UN MUNDO DE GUERRA, 
TENGAMOS CALMA

«Situación de las fuerzas nucleares mundiales», 
Federación de científicos estadounidenses, 
https://fas.org/issues/nuclear-weapons/
status-world-nuclear-forces/.

 

NACIONES CON 
ARMAS NUCLEARES

Rusia 5.977
Estados Unidos 5.428
China 350
Francia 290
Reino Unido 225
Pakistán 165
India 160
Israel 90
Corea del Norte 20

Países Cálculo del número de armas nucleares
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Diez versículos para ayudarnos a tener calma

«No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, 
ni tampoco os desalentéis delante de ellos; porque Jehová 

vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra 
vuestros enemigos, para salvaros» (Deuteronomio 20:3-4).

«Como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni 
te desampararé. [...] Mira que te mando que te esfuerces y 

seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 
estará contigo en dondequiera que vayas» (Josué 1:5, 9).

«Estos confían en carros, y aquellos en caballos; 
mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios 

tendremos memoria» (Salmos 20:7).

«Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; 
aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una 
cosa he demandado a Jehová, esta buscaré; que esté yo en la 
casa de Jehová todos los días de mi vida» (Salmos 27:3-4).

«Él ha puesto fin a las guerras hasta lo último de la tierra. 
Destruye el arco, rompe la lanza y quema los carros de 

combate. Dios dice: “Dejen de pelear y acepten que yo soy 
Dios, todos me darán honor. Yo gobierno a las naciones 

y controlo al mundo entero”» (Salmos 46:9-10, pdt).

«Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos 
para la batalla, y mis dedos para la guerra; misericordia 
mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo 

mío, en quien he confiado» (Salmos 144:1-2).
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«El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la 
victoria pertenece al Señor» (Proverbios 21:31, ntv).

«Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento 
en ti persevera; porque en ti ha confiado» (Isaías 26:3).

«La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la 
da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo» (Juan 14:27).

«Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús» (Filipenses 4:6-7).
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Capítulo  4

EN UN MUNDO DE DESASTRES, 
TENGAMOS CONFIANZA

Diez versículos para ayudarnos a tener confianza

«El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor; ¡convertirá 
su enfermedad en salud!» (Salmos 41:3, dhh).

«Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto 
auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, 

aunque la tierra sea removida, y se traspasen los 
montes al corazón del mar» (Salmos 46:1-2).

«No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué 
beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan 

todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe 
que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad 

primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas» (Mateo 6:31-33).
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«El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán» (Mateo 24:35).

«Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 

trabajo en el Señor no es en vano» (1 Corintios 15:58).

«Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda 
gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo 
suficiente, abundéis para toda buena obra» (2 Corintios 9:8).

«Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy 
lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; 

olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi 
Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 

riquezas en gloria en Cristo Jesús» (Filipenses 4:18-19).

«Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, 
tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios 

agradándole con temor y reverencia» (Hebreos 12:28).

«La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor 
lo levantará; y si hubiere cometido pecados, 

le serán perdonados» (Santiago 5:15).

«Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, 
y que tengas salud, así como prospera tu alma» (3 Juan 2).
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Capítulo  5

EN UN MUNDO DE PERSECUCIÓN, 
ESTEMOS PREPARADOS

BOOKLET_9781400241569_Mundodelfin.indd   14BOOKLET_9781400241569_Mundodelfin.indd   14 21/09/22   4:45 p. m.21/09/22   4:45 p. m.



15

9

1

56

7

8

10

3

4

2

 

LOS DIEZ PAÍSES DONDE MÁS 
SE PERSIGUE A LOS CRISTIANOS

1. Afganistán    2. Corea del Norte    3. Somalia    4. Libia    5. Yemen

6. Eritrea    7. Nigeria    8. Pakistán    9. Irán    10. India

Usado con permiso de Puertas Abiertas Internacional, «Lista de alerta mundial», 
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/.
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Diez versículos para ayudarnos a estar preparados

«Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo 
de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no 

te dejará, ni te desamparará» (Deuteronomio 31:6).

«En Dios he confiado; no temeré; ¿qué puede 
hacerme el hombre?» (Salmos 56:11).

«Sé para mí una roca de refugio, adonde recurra yo 
continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, 

porque tú eres mi roca y mi fortaleza» (Salmos 71:3).

«¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de 
su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en 
el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios» (Isaías 50:10).

«Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mateo 5:10).

«¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros?» (Romanos 8:31).

«Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien 

en mis debilidades. [...] Por lo cual, por amor a Cristo 
me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, 

en persecuciones, en angustias; porque cuando soy 
débil, entonces soy fuerte» (2 Corintios 12:9-10).
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«Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, 
bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por 

temor de ellos, ni os conturbéis. [...] Porque mejor es que 
padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así 

lo quiere, que haciendo el mal» (1 Pedro 3:14, 17).

«Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, 
sino glorifique a Dios por ello» (1 Pedro 4:16).

«Al que venciere, le daré que se siente conmigo en 
mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado 

con mi Padre en su trono» (Apocalipsis 3:21).

BOOKLET_9781400241569_Mundodelfin.indd   17BOOKLET_9781400241569_Mundodelfin.indd   17 21/09/22   4:45 p. m.21/09/22   4:45 p. m.



18

Capítulo  6

EN UN MUNDO DE TRAICIÓN, 
SEAMOS FIELES

Diez versículos para ayudarnos a ser fieles

«Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda 
el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus 

mandamientos, hasta mil generaciones» (Deuteronomio 7:9).

«Sea, pues, perfecto vuestro corazón para con Jehová 
nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus 
mandamientos, como en el día de hoy» (1 Reyes 8:61).

«Los ojos del Señor recorren el mundo para poner su poder 
en favor de quienes le son fieles» (2 Crónicas 16:9, nbv).

«Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; 
átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón; 

y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de 
Dios y de los hombres» (Proverbios 3:3-4).
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«Los justos dan buenos consejos a sus 
amigos» (Proverbios 12:26, ntv).

«En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano 
en tiempo de angustia» (Proverbios 17:17).

«Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si 
tuviere sed, dale de beber agua; porque ascuas amontonarás 

sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará» (Proverbios 25:21-22).

«Si fuéremos infieles, él permanece fiel; él no 
puede negarse a sí mismo» (2 Timoteo 2:13).

«El Señor me librará de toda obra mala, y me preservará 
para su reino celestial» (2 Timoteo 4:18).

«No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo 
echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis 

probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la vida» (Apocalipsis 2:10).
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Capítulo  7

EN UN MUNDO DE MALDAD, 
SEAMOS BONDADOSOS

Diez versículos para ayudarnos a ser fieles

«El odio despierta rencillas; pero el amor cubrirá 
todas las faltas» (Proverbios 10:12).

«Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero 
y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos 

depende toda la ley y los profetas» (Mateo 22:37-40).

«Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y 
prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro 

galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es 
benigno para con los ingratos y malos» (Lucas 6:35).
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«Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, que también os améis unos a 
otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros» (Juan 13:34-35).

«No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque 
el que ama al prójimo, ha cumplido la ley» (Romanos 13:8).

«El amor es sufrido [...]El amor nunca 
deja de ser» (1 Corintios 13:4, 8).

«Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, 
y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas 

con amor» (1 Corintios 16:13-14).

«Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, 
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, 

de mansedumbre, de paciencia» (Colosenses 3:12).

«Habiendo purificado vuestras almas por la 
obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para 
el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 

entrañablemente, de corazón puro» (1 Pedro 1:22).

«Amados, amémonos unos a otros; porque el 
amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido 

de Dios, y conoce a Dios» (1 Juan 4:7).

BOOKLET_9781400241569_Mundodelfin.indd   21BOOKLET_9781400241569_Mundodelfin.indd   21 21/09/22   4:45 p. m.21/09/22   4:45 p. m.



22

Capítulo  8

EN UN MUNDO DE MALAS NOTICIAS,  
SEAMOS LAS BUENAS NUEVAS

Diez versículos para ayudarnos a ser las buenas nuevas

«Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede esconder. [...] Así 

alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 

Padre que está en los cielos» (Mateo 5:14, 16).

«Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo. Amén» (Mateo 28:19-20).

«Id por todo el mundo y predicad el evangelio 
a toda criatura» (Marcos 16:15).
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«De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 

no se pierda, mas tenga vida eterna» (Juan 3:16).

«Recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 

en Samaria, y hasta lo último de la tierra» (Hechos 1:8).

«No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de 
Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 

primeramente, y también al griego» (Romanos 1:16).

«¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, 
de los que anuncian buenas nuevas!» (Romanos 10:15).

«Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús 
para hacer las buenas obras que Dios de antemano 

ya había planeado» (Efesios 2:10, nbv).

«Esas buenas nuevas que escucharon ustedes están dando 
fruto y creciendo en todo el mundo, como también sucedió 

entre ustedes mismos desde el día en que escucharon y 
entendieron la gracia de Dios» (Colosenses 1:6, nbv).

«Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y 
estad siempre preparados para presentar defensa con 

mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en vosotros» (1 Pedro 3:15).
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Capítulo  9

EN EL MUNDO DEL FIN,  
TENGAMOS DETERMINACIÓN

Diez versículos para ayudarnos a perseverar

«¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, 
el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se 
fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien 
lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las 
fuerzas al que no tiene ningunas» (Isaías 40:28-29).

«El que persevere hasta el fin, este será salvo» (Mateo 10:22).

«No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su 
tiempo segaremos, si no desmayamos» (Gálatas 6:9).

«Hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en 
el poder de su fuerza» (Efesios 6:10).
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«Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, 
que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda 
oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 

perseverancia y súplica por todos los santos» (Efesios 6:17-18).

«Pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso 
poder de Dios para que tengan toda la constancia y la 

paciencia que necesitan» (Colosenses 1:11, ntv).

«Es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la 
voluntad de Dios, obtengáis la promesa» (Hebreos 10:36).

«Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque 
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, 
que Dios ha prometido a los que le aman» (Santiago 1:12).

«He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis 
oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que 
el Señor es muy misericordioso y compasivo» (Santiago 5:11).

«Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, 
yo también te guardaré de la hora de la prueba que 
ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los 

que moran sobre la tierra» (Apocalipsis 3:10).
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