EL APOCALIPSIS

INTRODUCCIÓN

EL CONTEXTO HISTÓRICO ENFOCADO

1.

Augusto - el primer emperador romano.

30 A.C. - 14 D.C.

2.

La iglesia establecida en Jerusalén.

29 o 33 D.C.

3.

La historia relatada en HECHOS.

29 - 62 D.C.

4.

Persecución abierta por los judíos.

29 - 69 D.C.

5.

Conflictos doctrinales sobre la ley mosaica.
Cartas inspiradas escritas para defender la
verdad: Hebreos, Romanos, Gálatas.

29 - 69 D.C.

6.

La destrucción de Jerusalén por los romanos en
cumplimiento de la profecía de Mateo 24.

70 D.C.

7.

La evangelización entre los gentiles, especialmente por
45 - 65 D.C.
Pablo. Incluye áreas de Asia, Galacia, Macedonia. Cartas
inspiradas escritas para instruir y animar las nuevas
congregaciones: Efesios, Colosenses, Tesalonicenses.

8.

La persecución de los cristianos en Roma por el
emperador romano Nerón (¿I Pedro?).

65 - 68 D.C.

9.

Conflictos doctrinales, especialmente sobre
FILOSOFÍAS como el gnosticismo. Cartas inspiradas:
escritas para defender la verdad. Pedro, Juan y Judas

60 - 100 D.C.

10.

La persecución de la iglesia, en escala universal, pero
81 - 96 D.C.
concentrada en Asia donde había concentración
de cristianos juntos con paganos dedicados a la adoración
del emperador. El emperador romano DOMICIANO.
EL APOCALIPSIS revelado para animar a las iglesias en
su lucha contra las fuerzas de maldad.
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El Apocalipsis
REPASO DEL PRIMER SIGLO

Estamos comenzando nuestro estudio de uno de los libros menos entendidos en toda la Biblia.
El libro de Apocalipsis ha sido el objeto de negligencia por muchos que lo consideran imposible
de entender. Ha sido abusado por otros que lo quieren usar como base para probar sus propias
filosofías sobre la historia del mundo y especialmente eventos modernos y futuros. Y todo esto
ha resultado en una gran pérdida para el pueblo del Señor pues el libro contiene un mensaje de
mucha importancia para todas las edades: LA VICTORIA DE CRISTO Y EL CRISTIANO
FIEL.
Para empezar este estudio, vamos a considerar un breve repaso del primer siglo especialmente
con relación a los diferentes libros del Nuevo Testamento para ver como este último de los
libros inspirados por el Espíritu Santo cabe en el propósito de Dios.
Unos veintisiete años antes del nacimiento de Cristo Jesús, Augusto llegó a ser emperador del
inmenso imperio mundial de Roma. Este hombre fue el primer verdadero EMPERADOR
romano.
Adentro del territorio bajo su mando cayó la tierra más importante en la Biblia, conocida como
Palestina. Dentro de pocos años en un pueblo muy pequeño llamado Belén nació el Hijo de Dios
y empezó un movimiento que sacudió al imperio romano y todo el mundo y que sigue en pie
aún después de la derrota completa de esta potencia mundial de Roma, casi quinientos años más
tarde.
En el año catorce después del nacimiento de Jesucristo el imperio romano pasó a manos de
Tiberio y fue durante su reinado que empezó otro reino destinado a empeñar una gran lucha
contra Roma y a ser victorioso sobre ella. En Jerusalén durante una fiesta de los judíos, la fiesta
de Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre los hombres y el evangelio del
Hijo de Dios fue proclamado por el apóstol Pedro y la iglesia de Cristo, el reino eterno de Dios,
fue establecido (Hechos 2).
Durante los próximos treinta años (hasta el año 62) la historia de este reino divino se encuentra
en el libro de los Hechos. Durante este tiempo la iglesia padeció mucha persecución a las
manos de los judíos, que por motivos religiosos y egoístas querían acabar con esta religión
"hereje," según ellos. Durante el mismo período de tiempo (del año 29 al año 69 después de
Jesucristo)hubo una serie de conflictos doctrinales sobre la obligación de guardar la ley mosaica
en la iglesia. Estos esfuerzos por falsos maestros de combinar el evangelio con la ley antigua
fueron frustrados por medio de la predicación de los apóstoles y varias cartas del Nuevo
Testamento fueron escritas durante este período para defender la verdad sobre este asunto como,
por ejemplo, Gálatas y Hebreos. En el año setenta, Dios ayudó en una forma dramática a aclarar
que la adoración y vida de la iglesia no dependía de la religión judía y especialmente no de
Jerusalén, la ciudad santa de los judíos, ni del templo. En cumplimiento de la profecía de Cristo
Jesús en Mateo 24, el Señor mandó al general romano Tito (aunque Tito no sabía que Dios lo
estaba usando para cumplir con Su propósito) a destruir la ciudad de Jerusalén. Este evento
sirvió para romper de una vez para todas la supuesta dependencia del cristianismo sobre la
religión mosaica centrada en el templo de Jerusalén. Este problema ya no volvió a molestar a la
iglesia durante el primer siglo. Las cartas escritas en el Nuevo Testamento en contra a esta
enseñanza falsa sirven como defensa perpetua para la iglesia, cuantas veces alguien quiera
imponer la ley antigua en el pueblo que vive bajo el nuevo pacto.
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Unos veinticinco años atrás, aproximadamente en el año 45, Saulo de Tarso había sido
convertido al Señor. Este perseguidor de la iglesia fue llamado a ser el apóstol de Cristo a los
gentiles (o sea a todos los que no eran judíos). Y durante los años 45-65 Pablo encabezó la
evangelización de los gentiles en todo el mundo conocido, o sea en el imperio romano,
incluyendo áreas como Asia, Galacia, y Macedonia en sus viajes de evangelización. Durante el
mismo período él fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir cartas para instruir y animar a las
nuevas congregaciones. Después del libro de los Hechos, la mayoría de los libros en nuestro
Nuevo Testamento corresponde a este esfuerzo, por iniciativa del Espíritu Santo, de confirmar y
edificar la fe de los nuevos cristianos en todo el imperio romano.
Al final de la vida de Pablo la persecución por los judíos había disminuido y los problemas
doctrinales con ellos se habían resuelto. Pero en este tiempo otro enemigo de la iglesia levantó
su cabeza contra el reino de Cristo como un monstruo del mar, feroz y sin compasión. Los
cristianos empezaron a ser perseguidos en Roma por el emperador Nerón. Es probable que la
primera carta del Apóstol Pedro se refiere a esta persecución que duró del año 65 al 68 cuando
Nerón murió.
Se había terminado el conflicto doctrinal sobre la ley de Moisés pero las filosofías paganas
empezaron a infiltrar en los pensamientos de los cristianos y ellas llegaron a ser el gran problema
doctrinal durante el resto del primer siglo. Las cartas de Pedro, Juan, y Judas fueron escritas por
la inspiración del Espíritu Santo para defender la verdad en contra a esas filosofías tales como el
gnosticismo.
Como puede apreciar, los libros del Nuevo Testamento no son simplemente disertaciones
doctrinales y morales escritas por teólogos. Son la respuesta divina a problemas que afrontaba
la iglesia de aquella época. Según iban surgiendo los problemas y las ideas falsas, el Espíritu iba
dando el mensaje adecuado para resolver el problema o defender la verdad. Todos estos
mensajes tienen un significado muy importante también para el mundo moderno, pero antes de
hacer la aplicación moderna es necesario entenderlos en su contexto histórico. Es necesario
tener en mente la razón porque el Espíritu los reveló y a quien. La Biblia es aplicable a la vida
humana en toda época pero para saber cuál es la verdadera aplicación hay que entender su
motivo y argumento original. Este es el caso con el libro de Apocalipsis también.
Después de la muerte de Nerón en el año 68 la iglesia no volvió a padecer seria persecución de
parte del imperio romano por varios años. Pero en el año 81 llegó al trono Domiciano.
Domiciano más que cualquier otro emperador romano quería aprovechar de la creencia en la
divinidad del emperador. El culto romano de la adoración del emperador había empezado con
Augusto, pero la mayoría de los emperadores no habían insistido en ella. Pero Domiciano la
exigió y se organizó en todo el imperio. No adorar al emperador se consideraba como rebelión
contra el imperio mismo. Pero para el cristiano se le presentó un problema serio. Él sabía que
sólo un Dios hay y que solamente Jesús es su Señor. Adorarle al emperador y confesarlo como
el Señor sería infidelidad a su Rey, Cristo Jesús. Así fue que empezó la persecución contra la
iglesia en escala universal y concentrada en Asia donde había concentración de cristianos.
Durante los años de Domiciano (81-96 después de Jesucristo) la presión sobre la iglesia fue
tremenda. Además de la gran tentación en toda época de conformarse a la manera de vivir de la
gente del mundo, sumamente pecaminosa en aquellos días, los cristianos en los últimos veinte
años del primer siglo afrontaron el problema de la exigencia del gobierno romano sobre la
participación en la religión falsa y la persecución moral, económica, y física que les sobrevino
cuando rehusaron negar su fe para agradar y adorar al emperador romano. El mensaje del libro
de Apocalipsis fue revelado y escrito para animar a las iglesias de Cristo en su lucha contra las
fuerzas de la maldad.

El Apocalipsis

4

En el libro de Apocalipsis esta lucha y la victoria final de Cristo y el cristiano fiel son
presentadas en términos simbólicos. Pero estos símbolos y todo el libro deben ser interpretados
de acuerdo con el propósito del libro y especialmente los problemas que afrontaba la iglesia del
Señor en aquella época. Así como podemos entender mejor la carta a los Gálatas por tomar en
cuenta el problema de los judíos que quieran mezclar la ley con el evangelio, también podemos
entender el libro de Apocalipsis mejor por tomar en cuenta los problemas presentados por el
imperio romano. Así como podemos entender mejor la primera carta del apóstol Juan, por
tomar en cuenta la filosofía gnóstica que se estaba introduciendo en la iglesia a fines del primer
siglo, también podemos entender mejor la revelación dada a Juan en Apocalipsis por tomar en
cuenta la adoración del emperador exigida por Domiciano en aquellos días turbulentos.

El Apocalipsis
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EL TEMA: LA VICTORIA DE CRISTO Y EL CRISTIANO FIEL
I.

El Apocalipsis es para USTED:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Si tiene problemas económicos.
Si padece por su fe en Cristo Jesús.
Si se queda pensativo ante la gran variedad de religiones que hay en el mundo.
Si duda a veces de cuál será el fin suyo después de luchar tanto para servir a Dios.
Si se pregunta sobre el origen de todo el sufrimiento y los demás problemas de la
vida.
Si se siente atraído a veces por las delicias que ofrece el mundo.
Si usted necesita ánimo, fe y esperanza.
Si usted está siendo seducido por tentaciones carnales.
Si usted se siente cansado de la lucha.

II

El problema: la persecución por el imperio romano.

III.

La raíz: el culto al emperador.

IV.

La duda: ¿Quién es REY SOBERANO?

V.

El mensaje: Cristo y el cristiano fiel serán victoriosos SOBRE:

VI.

A.

LA PERSECUCIÓN: la oposición física, moral y económica contra el cuerpo del
cristiano. LA BESTIA.

B.

LAS DOCTRINAS FALSAS: la religión falsa que combate contra la mente y la
voluntad del cristiano. EL FALSO PROFETA.

C.

LA MUNDANALIDAD: la seducción que milita contra el corazón y la
moralidad del cristiano. LA GRAN RAMERA.

D.

SATANÁS: el enemigo que usa estos tres poderes para tratar de destruir la fe del
cristiano. EL DRAGÓN.

La aplicación:
A.

Nos anima a perseverar cuando el deseo de seguir adelante se ha vencido por los
problemas de la vida.

B.

Nos consuela cuando en medio de las tribulaciones se turba nuestro corazón
porque nos asegura que seremos victoriosos en el fin.

C.

Nos reprende por el pecado en nuestra vida y por la tendencia de conformarnos al
mundo y su modo de vivir.

D.

Nos recuerda de nuestro propósito principal en la vida: glorificar a Dios en la
iglesia del Señor.

6
El Apocalipsis
E.
Nos revela el amor de Dios cuando las circunstancias de la vida nos hacen dudar
de Él.

VII.

F.

Fortalece nuestra fe en la providencia y la justicia de Dios conforme a Su plan
eterno.

G.

Nos asegura que el plan de Dios nos ha tomado en cuenta.

H.

Nos revela la naturaleza de la vida celestial - una vida perfecta y eterna.

I.

Revela la victoria de Cristo y el cristiano fiel sobre TODO enemigo.

El Reino Victorioso:
A.

Reinamos ahora en victoria (Apocalipsis 1:6,9).

B.

Este reino incluye también la "autoridad sobre las naciones" (Apocalipsis
2:26,27).

C.

El reino no es vencido por la muerte (Apocalipsis 20:4).

D.

Es reino ETERNO (Apocalipsis 22:5).

LA VICTORIA DE CRISTO Y EL CRISTIANO FIEL

¿Tiene usted problemas económicos? ¿Padece usted por su fe en Cristo Jesús? ¿Se queda
pensativo ante la gran variedad de religiones? ¿Duda a veces de cuál será el fin suyo después de
luchar tanto para servir a Dios? ¿Se pregunta sobre el origen de todo el sufrimiento y los demás
problemas de la vida? ¿Se siente atraído a veces por las delicias que ofrece el mundo? Si usted
necesita ánimo, fe, esperanza; si usted está siendo seducido por las tentaciones de la carne; si
usted se siente cansado en esta lucha, EL LIBRO DE APOCALIPSIS ES PARA USTED.
Los recipientes de este libro en el primer siglo tenían estos mismos problemas y otros más. El
imperio romano, en el cual vivían, les estaba persiguiendo por su fe en Cristo Jesús. Además del
conflicto moral que siempre hay entre la iglesia y el mundo, Roma empeñó una lucha económica
y física contra los miembros de la iglesia. Tenían que haber pasado nerviosos, esperando con
cierto temor el próximo encuentro con las autoridades romanas que fueron organizadas en
persecución perpetua contra los cristianos. Discípulos de Cristo sirvieron como antorchas vivas
a las manos de sus perseguidores crueles y fanáticos. Familias enteras fueron devoradas en el
coliseo por las fieras. Los que no fueron decapitados se encontraban en la cárcel. Se necesitaba
de mucho valor para no negar su fe en Cristo. El espíritu estaba dispuesto pero la carne débil. Y
Roma no estaba satisfecha con la muerte de unos cuantos cristianos. Su meta era raerlos de la
faz de la tierra como si fuese una plaga o un enemigo extranjero.
Todo esto había empezado a raíz de la insistencia del emperador romano en aprovecharse de la
religión oficial del imperio: el culto al emperador. Según la creencia desde el tiempo del primer
emperador y aún antes, este rey se consideraba como divino. Además de ser representante de
los "dioses", él mismo llegó a ser un dios. Y como dios merecía el respeto y la adoración de sus
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súbditos. Y esto se relacionaba con la fidelidad al imperio. Confesar que "César es Señor" se
tomaba como un voto de lealtad a las leyes del imperio. El que rehusaba rendir este culto al
emperador fue considerado como traidor además de enfurecer al emperador cuando éste quería
recibir la honra que merecía como "dios." Pero para el cristiano fiel todo esto llegó a ser
problema grave. Muchos emperadores, la gran mayoría en verdad, no habían insistido en este
culto. Pero cuando Domiciano llegó al trono todo fue muy diferente. Se establecieron centros
para el culto al emperador en todo el imperio. Cada año todos los ciudadanos leales confesaban
al César como Señor y rendían adoración a él como "dios." Pero el cristiano había confesado
que "Jesús es Señor." Su salvación eterna dependía de su fidelidad a aquella confesión. Negarle
a Cristo para confesar a un mero hombre no era pensable. Pero por otro lado, al no hacerlo
arriesgaba perder la vida y someter su familia a serios problemas.
Además, otro problema tenía que estar perturbando la mente del cristiano. El había creído en
Jesús como EL REY. Había aprendido bien que la iglesia, o sea el reino de Cristo, iba a ser un
reino eterno. Había entendido que los gobernadores de la tierra están bajo la autoridad de Cristo
Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. Sabía que Satanás había sido aplastado en la muerte y
resurrección de Cristo. Pero ahora todo esto estaba sucediendo. Parecía que Satanás estaba
ganando la victoria. Aunque su mente le recordaba de la soberana de Cristo, los soldados
romanos le recordaban más dramáticamente de la "soberana" del emperador. Aunque habían
entendido al profeta Daniel cuando proclamó al rey Nabucodonosor que el reino de Dios sería un
reino eterno, parecía que el imperio romano lo iba a destruir. Todo había marchado bien; los
límites del Reino se habían extendido a incluir todo el imperio romano, pero ¿ahora? ¿ Sería el
momento de la derrota? La fe, ancla del alma, que se había cimentado en el corazón del creyente
empezaba a ser desplazada por la duda y la incertidumbre. La mayoría de los apóstoles ya
habían muerto, algunos a manos de estos mismos romanos. ¿Será esto el fin?
En medio de todo esto viene la revelación: Cristo y el cristiano fiel serán victoriosos. Esto
mismo es el tema que en todo el libro de Apocalipsis prevalece: "La Victoria de Cristo Y El
Cristiano Fiel." Recibieron un mensaje directamente de Dios. Ahora podían ver todos estos
problemas desde el punto de vista del cielo. Dios no ignoraba la condición de Sus siervos ni se
había olvidado de ellos. Todo esto era parte de un plan - un plan divino para la victoria de
Cristo y el cristiano fiel y la derrota final de Satanás y todos sus siervos, incluyendo el imperio
romano que en aquella época era instrumento en sus manos diabólicas. El Apocalipsis revela la
victoria de Cristo y el cristiano fiel sobre la persecución, la religión falsa, la mundanalidad, y el
instigador de todos estos problemas: Satanás mismo. Así que el propósito del libro es animar a
la iglesia en su lucha contra las fuerzas de maldad, simbolizadas en el libro por "la bestia," "el
falso profeta," "la gran ramera," y "el dragón."
El mensaje del Apocalipsis nos anima a perseverar cuando el deseo de seguir adelante se ha
vencido por los problemas de la vida. Nos consuela cuando en medio de las tribulaciones se
turba nuestro corazón. Pero este consuelo no es un consuelo de simplemente aceptar las cosas tal
como son sino que viene en la forma de una victoria segura en el fin. De esta victoria nos
asegura el libro de Apocalipsis. Y al mismo tiempo el libro nos reprende por el pecado en
nuestra vida y por la tendencia en nosotros de conformarnos al mundo y su modo de vivir. Nos
recuerda de nuestro propósito principal en la vida: glorificar a Dios en la iglesia del Señor. Nos
revela el amor de Dios, cuando las circunstancias de la vida nos hacen dudar de Él. Y así
fortalece nuestra fe en la providencia y la justicia de Dios conforme a Su plan eterno. A veces
nos parece que el plan de Dios no nos ha tomado en cuenta; el libro de Apocalipsis nos asegura
que sí. Nosotros en Cristo reinamos y reinaremos para siempre, dice el Apocalipsis. Y los malos
e infieles, todos los enemigos de la iglesia, aún Satanás mismo serán destruidos. Este libro
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revela el cómo, el cuándo y el Autor de esa destrucción. Y luego nos revela la naturaleza de la
vida celestial, la vida del cristiano fiel con el Cristo victorioso, una vida perfecta y eterna.
"La Victoria de Cristo y El Cristiano Fiel" es el tema de principio a fin de la revelación. La vida
del cristiano fiel es una vida victoriosa. Cristo y el cristiano reinan en victoria. Es una vida real,
ahora, aún en la muerte, y para siempre. En Apocalipsis 1:6,9 el libro revela que nosotros
reinamos ahora en victoria. El reino de Cristo aquí en la tierra no es venidero. Nosotros
participamos en él ahora en el presente. Los cristianos que primeramente recibieron el mensaje
ya participaban en él; eran reyes, pues el texto dice que Cristo "nos hizo reyes y sacerdotes para
Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén" (Apocalipsis 1:6).
Y Juan dice: "Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación, EN EL REINO y en la
paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el
testimonio de Jesucristo" (Apocalipsis 1:9). Así que ahora, en la vida, el cristiano reina;
participa en el reino de Cristo aquí en la tierra. Pero este reino se extiende aún a la "autoridad
sobre las naciones" (Apocalipsis 2:26,27), y ni la muerte misma puede quitarnos nuestra posición
real. En el capítulo veinte el Señor revela que aún los cristianos que murieron en la persecución
de aquellos días llegaron a reinar en su muerte. Así fue que "las almas de los decapitados por
causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios... vivieron y reinaron con Cristo mil años"
(Apocalipsis 20:4). Y luego, después de la venida del Señor y el juicio de todos los hombres, los
cristianos entrarán en su herencia celestial y allá "reinarán por los siglos de los siglos"
(Apocalipsis 22:5).
Este es el mensaje del libro de Apocalipsis: Cristiano, usted está reinando con Cristo Jesús,
aunque la muerte venga, reinará en medio de ella, y finalmente entrará en su herencia eterna
donde reinará por los siglos de los siglos. Gracias y gloria a nuestro Dios por LA VICTORIA
DE CRISTO Y EL CRISTIANO FIEL.
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ANÁLISIS DEL LIBRO

CAPÍTULOS 1-3

La iglesia = la luz del mundo en las manos del Cristo Victorioso.

CAPÍTULO 1:
(1)
(2)
(3)
(4)

La cadena de la revelación.
El mensaje: su fuente, destino y efecto.
El Eterno Dios Todopoderoso.
La visión del Hijo de Hombre con las 7 estrellas en medio de los 7
candeleros.

CAPÍTULOS 2-3: LOS MENSAJES A LAS IGLESIAS EN ASIA.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Éfeso: Obras sin el amor.
Esmirna: La victoria sobre el sufrimiento y la muerte.
Pérgamo: El compromiso.
Tiatira: La tolerancia de los falsos maestros.
Sardis: Renombre pero obras imperfectas.
Filadelfia: Una puerta abierta.
Laodicea: Materialismo y soberbia.

CAPÍTULOS 4:1-6:11

El conflicto con el mundo, pero bajo el dominio de Dios Padre y
del Cristo Victorioso.

CAPÍTULO 4: EL TRONO DE DIOS EN EL CIELO.
(1)
(2)
(3)

Dios está en el trono.
Dios lo creó todo.
Dios es Soberano sobre todo.

CAPÍTULO 5
(1)
(2)

El libro sellado.
El Cordero/León Digno.

CAPÍTULO 6: CRISTO ABRE 6 SELLOS.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Jinete y caballo blanco: El Cristo Victorioso.
Jinete y caballo bermejo: La persecución.
Jinete y caballo negro: La persecución económica.
Jinete y caballo amarillo: la muerte y el Hades.
Las almas de los vencedores después de la muerte bajo el altar.
Anuncio que el día de la ira de Cristo ha llegado.

El Apocalipsis
CAPÍTULOS 6:12-11:19

10
El juicio temporal de Dios contra el mundo. Les da la
oportunidad de arrepentirse. La iglesia es victoriosa en estos
juicios.

CAPÍTULO 7: ¿QUIÉN PODRÍA SOSTENERSE EN PIE? ¡EL CRISTIANO!
(1)
(2)

Los siervos de Dios en la tierra sellados (144.000).
Los siervos de Dios delante del trono (la gran multitud).

CAPÍTULOS 8-9: 6 TROMPETAS DEL SÉPTIMO SELLO
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

El silencio al abrir el séptimo sello.
El ángel con el incienso.
1a Trompeta: las cosechas.
2a Trompeta: el comercio marino.
3a Trompeta: el agua potable.
4a Trompeta: tinieblas.
5a Trompeta/1er Ay: la obra Satánica en el mundo.
6a Trompeta/2o Ay: los ejércitos extranjeros.

CAPÍTULO 10:
(1)
(2)

Los 7 truenos: No habrá más advertencia.
El Librito: Profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.

CAPÍTULO 11:
(1)
(2)
(3)

La medida del templo: la iglesia será protegida.
Los 2 testigos: el evangelio triunfará.
7a Trompeta/3er Ay: La caída final de Roma.

CAPÍTULOS 12-13 El conflicto con el mundo se debe al conflicto entre los dos "reyes":
CRISTO (EL VENCEDOR) y SATANÁS (EL VENCIDO).
CAPÍTULO 12:
(1)

El conflicto en la tierra: Satanás vencido.
La mujer = el pueblo de Dios.
El dragón = Satanás.
El hijo varón = Cristo.

(2)

El conflicto en el cielo: Satanás vencido.

(3)

El conflicto renovado en la tierra: el pueblo de Dios protegido.
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CAPÍTULO 13:
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Las fuerzas de la maldad utilizadas por Satanás contra el
cristiano = el enemigo.

(1)

La bestia del mar: el poder civil de Roma - perseguidor del cristiano.

(2)

La bestia de la tierra: la falsa religión de Roma.

CAPÍTULO 14: El anuncio de la victoria de Cristo y la iglesia y el juicio del mundo.
CAPÍTULO 14: Las fuerzas de la justicia = los aliados.
(1)

Los 144.000 = la iglesia triunfante en la tierra.

(2)

La justicia de Dios triunfa (capítulos 15-16).

(3)

La caída de Babilonia la grande (capítulos 17-18).

(4)

El juicio de los adoradores del emperador (capítulos 19-20).

(5)

Los santos muertos son felices (capítulos 21-22).

(6)

El juicio desde el punto de vista de los justos:
propósito de Dios para ellos.

(7)

El juicio desde el punto de vista de los injustos: la destrucción.

el cumplimiento del

CAPÍTULOS 15-20 Satanás y sus siervos serán vencidos.
CAPÍTULO 15: La ira de Dios contra Roma.
(1)
(2)
(3)

Dios glorificado por Su santidad y Sus juicios.
Los 7 ángeles reciben las 7 copas llenas de la ira de Dios.
Entrada al templo de Dios imposible por el momento.

CAPÍTULO 16: Las 7 copas de ira.
(1)

Derramadas especialmente sobre los perseguidores de la iglesia: ROMA,
EL EMPERADOR, LOS ADORADORES DE LA BESTIA
(16:2,6,9,10,11,13,14,19,21).

(2)

1a copa: sobre la tierra.

(3)

2a copa: sobre el mar.

(4)

3a copa: sobre las aguas dulces.

(5)

4a copa: sobre el sol (los cielos).

(6)

5a copa: sobre el trono de la bestia.

*
*
*
*
*
*
*

CALAMIDADES
NATURALES
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(7)

6a copa: sobre el río Eúfrates = preparación para la batalla en Armagedón.

(8)

7a copa: por el aire = Babilonia (Roma) destruida.

CAPÍTULO 17:
(1)
(2)
(3)

La descripción de la gran ramera (Babilonia La Grande): el poder
seductivo de Roma.
La explicación de la bestia del mar: el poder perseguidor de Roma.
La explicación de la gran ramera: la ciudad de Roma.

CAPÍTULO 18: La caída de la gran ramera (Babilonia = Roma)
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

La causa de su caída: la fornicación espiritual.
Llamado al pueblo de Dios de salir de ella.
Descripción de su juicio por soberbia.
Lamentación por su caída.
(a)
Los reyes: ya no podrán satisfacer su lascivia.
(b)
Los mercaderes: ya no podrán comerciar.
(c)
Los pilotos: ya no habrá mercadería para sus naves.
Cada definitiva - total.
2 razones por su caída: engañó a las naciones y persiguió a los cristianos.

CAPÍTULO 19:
(1)
(2)
(3)

Regocijo en el cielo por la caída de Roma.
Regocijo en el cielo porque se aproximan las bodas del Cordero.
Armagedón cumplido.

CAPÍTULO 20:
(1)

Satanás atado.

(2)

El reino de los santos muertos.

(3)

Satanás echado al lago de fuego.

(4)

El juicio final.

(5)

El destino final de todos los que no han sido redimidos: El lago de fuego.

CAPÍTULOS 21-22: Cristo y Su pueblo serán victoriosos.
CAPÍTULO 21:
(1)
(2)

Comunión perfecta con Dios (la nueva Jerusalén con Dios en la nueva
tierra).
La descripción de la nueva Jerusalén (el pueblo de Dios):
Su gloria.
Sus defensas.

13

El Apocalipsis
Su tamaño inmenso.
Su templo y luz: DIOS y CRISTO.
Sus habitantes.
CAPÍTULO 22:
(1)

Provisión perfecta = el río y el árbol.

(2)

Servicio perfecto a Dios.

(3)

Reino perfecto con Dios.

(4)

El testimonio del ángel: Estas palabras son fieles y verdaderas.

(5)

Las palabras de Jesús: Yo vengo pronto para recompensar.

(6)

La invitación: Ven.

(7)

La advertencia: No añada ni quite.

(8)

"Vengo en breve." "¡AMEN!"
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PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN

I.

Es una REVELACIÓN (1:1,3).

II

Su PROPOSITO (1:1,3)
A.
B.

Manifestar algo a la iglesia.
Son cosas que deben suceder pronto.

III.

Es un libro de SÍMBOLOS (1:1) e INTERPRETACIONES (1:20).

IV.

Su uso del ANTIGUO TESTAMENTO.

V.

Su APLICACIÓN a toda época.

VI.

Su CONTEXTO:
A.
B.
C.

En El Apocalipsis.
En la Biblia.
En la historia.
Principios Revelados

El significado que damos a las visiones del libro de Apocalipsis dependerá en gran manera de
nuestra filosofía y el método de interpretación que apliquemos al libro. Hay al menos cinco
métodos de interpretación que se han aplicado al Apocalipsis y cada método también tiene sus
modificaciones resultando en muchas diferentes ideas acerca del mensaje bíblico. Pero nosotros
no estamos interesados en estudiar los diferentes métodos de interpretación y sistemas filosóficos
que los hombres aplican a este libro. Nosotros simplemente queremos dejar que la Biblia misma
interprete su propio mensaje pues ella es su mejor intérprete. Así que preguntamos, ¿Qué dice
la Biblia sobre los principios de interpretación del libro de Apocalipsis? Si aceptamos los
principios de interpretación que ella misma nos presenta, no podremos equivocarnos. Pero si
llegamos al libro de Apocalipsis con ciertos prejuicios y nuestro propio método de interpretación
podemos perder por completo el mensaje que Dios quiere darnos en este maravilloso libro.
Una Revelación
Lo primero que debemos tener en mente cuando estudiamos y también cuando interpretamos el
libro de Apocalipsis es que este libro de visiones es UNA REVELACIÓN. El propósito del libro
no es confundir ni esconder su mensaje sino REVELAR un mensaje de suma importancia para
los cristianos del primer siglo, un mensaje de su Dios a ellos. El versículo uno del libro declara:
"LA REVELACIÓN de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que
deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan"
(Apocalipsis 1:1). Fíjese que la primera declaración del libro lo identifica como una
"REVELACIÓN."
Jesucristo la recibió
del Padre con el propósito específico de
MANIFESTAR, NO OCULTAR SINO MANIFESTAR, a los siervos de Dios, o sea a la iglesia
del Señor, las cosas que luego iban a suceder en aquel tiempo. "Y la declaró," dice el texto. Esta
declaración es la que nosotros tenemos en forma escrita en la Biblia y que conocemos como el
libro de Apocalipsis.
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La misma palabra "Apocalipsis" es de la palabra griega "apokalupsis" que significa "revelación."
Así que no tenemos en el libro de Apocalipsis un misterio sino un mensaje que Dios ha
revelado, manifestado, o declarado a su iglesia. El libro fue dado para ser entendido por la
iglesia, y nosotros hoy día también debemos entender su mensaje. No vamos a estudiar el libro
de Apocalipsis con la idea en mente de no poderlo entender. Lo vamos a estudiar con la plena
seguridad que podemos entenderlo. Ni tampoco vamos a estar pensando que tengamos
necesidad de un profeta moderno para recibir la revelación de su significado; el libro mismo es la
revelación. A nosotros no nos toca recibir revelaciones sobre él sino leer, escudriñar, y obedecer
lo que nos revela. El Apocalipsis ES UNA REVELACIÓN.
El Propósito
El segundo principio que debemos tener en mente es el propósito declarado del libro. Esto debe
tomarse muy en cuenta en nuestra interpretación de las diferentes visiones del Apocalipsis.
Según ya leímos en el versículo uno del primer capítulo, las visiones del Apocalipsis tienen
como propósito manifestar algo a la iglesia, algo que ella tiene que entender y guardar. El
versículo tres declara: "Bienaventurado el que lee, y los que guardan las cosas en ella escritas;
porque el tiempo está cerca." Este libro contiene un mensaje de mucha importancia para los
cristianos que lo recibieron. Iba a traer bendición y felicidad a ellos.
Además, según estos dos textos, sus visiones tratan de acontecimientos de aquel tiempo.
Manifiestan "las cosas que deben suceder pronto" escribe el apóstol Juan a los cristianos en el
primer siglo. "El tiempo está cerca," reitera el apóstol refiriéndose al tiempo en que ellos
vivían, o sea al primer siglo. Así que nuestra interpretación de las visiones del Apocalipsis tiene
que tomar en cuenta el contexto histórico, o sea la situación en que las iglesias de Cristo se
encontraban en la última década del primer siglo. Alguna interpretación que aplique la mayoría
de las visiones del Apocalipsis a un tiempo cientos o aún miles de años en el futuro queda
anulada por la declaración del primer versículo del libro que dice que se trata de "las cosas que
deben suceder pronto" o sea luego del tiempo en que Juan escribió el libro, que fue en los
últimos años del primer siglo. Así que no podemos buscar el significado del libro en los
acontecimientos actuales, recién pasados, ni futuros. El tiempo de su cumplimiento estaba cerca
YA CUANDO JUAN recibió la revelación, hace más de mil novecientos años.
Si alguien quisiera acudir a lo dicho por el apóstol Pedro que "para con el Señor un día es como
mil años, y mil años como un día” debemos recordar que el Apocalipsis no fue escrito para
Dios, sino para los hombres. ¿Cómo podría Dios comunicarnos la idea de que algo vaya a
suceder pronto si no fuera por decir sencillamente de antemano: Estas cosas "deben suceder
pronto" y "el tiempo está cerca."? Aunque es cierto que para Dios un día es como mil años y mil
años como un día NO ES ASÍ PARA LOS HOMBRES y el mensaje del libro de Apocalipsis fue
dado para los hombres.
Siempre tenemos que estarnos preguntando en cada visión, "¿Cuál fue la importancia de esto
para la iglesia en los últimos años del primer siglo?" "¿Qué en la historia de aquel tiempo
corresponde a esta visión?" El contexto histórico, los problemas materiales y espirituales de la
iglesia en aquellos tiempos, la amenaza del imperio romano, la persecución directa que la iglesia
padeció a sus manos, la esperanza que necesitaban los cristianos atribulados; todo esto debe ser
considerado cuando tratamos de decidir el significado del libro.
Un ejemplo que estaremos considerando más en detalle cuando estudiamos el texto del libro
bastará para que veamos la aplicación de este principio. ¿Qué significado tendría para la iglesia
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del primer siglo hablarle del Papa de la Iglesia Católica Romana(supuestamente simbolizado
en "la bestia" según muchos intérpretes protestantes)? Pues ni siquiera existía la Iglesia Católica
Romana. Ella tuvo su principio aproximadamente doscientos años después (aproximadamente
en el año 311 después de Cristo) y su Papa no fue declarado infalible con toda autoridad que
ahora goza hasta el año 1870 después de Cristo. La respuesta es que no le podría interesar
menos. Ni está de acuerdo tal interpretación con la clara declaración: "cosas que deben suceder
pronto." Tal interpretación tiene que desecharse porque viola este principio de interpretación
que la misma Biblia nos presenta.
Símbolos
El tercer punto que notamos en cuanto a los principios de interpretación que debemos aplicar al
libro es que es un libro de SÍMBOLOS. La palabra "declaró" en el versículo uno en el griego, el
idioma original en que fue escrito el libro, viene de la palabra para "señales" o "símbolos." Así
que Juan recibió este mensaje de Dios por medio de "SEÑALES" o "SÍMBOLOS." La
revelación del Señor le fue "señalada" o sea "simbolizada." Esto no quiere decir que no haya
nada literal en el libro. Tenemos, por ejemplo, "la isla llamada Patmos" en Apocalipsis 1:9 que
es una isla literal donde Juan estaba exiliado. Pero el contexto aclara si se trata de lo literal o de
lo simbólico.
Símbolos Interpretados
Además de ser un libro de símbolos, El Apocalipsis es también un libro de
INTERPRETACIONES. En Apocalipsis 1:12,16 tenemos los símbolos de los siete candeleros y
las siete estrellas. Pero en Apocalipsis 1:20 tenemos la interpretación inspirada de estos
símbolos ya en palabras literales: "El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y
de los siete candeleros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete
candeleros que has visto, son las siete iglesias" (Apocalipsis 1:20). Muchos intérpretes han
querido dar un significado simbólico a "los ángeles" y "las siete iglesias." Pero estas palabras ya
no son símbolos sino que son la interpretación literal de los símbolos de "las siete estrellas" y
"los siete candeleros."
Debemos entender que El Apocalipsis nos presenta: SÍMBOLOS E INTERPRETACIONES.
Cuando el libro da la interpretación del símbolo, ésta es autoritativa y final. Por supuesto,
aunque la interpretación en el contexto del libro es final, hay aplicación de los principios
enseñados para todo tiempo. Por ejemplo, si alguna visión representa una falsa religión en el
tiempo del primer siglo, ella es el cumplimiento de la profecía pero cualquiera religión moderna
que sea falsa caerá bajo la misma condenación que aquella representada en el libro de
Apocalipsis: la destrucción por Jesucristo.
Uso Del Antiguo Testamento
Otro elemento que debe ser considerado en la interpretación es su base en la historia y las
profecías del Antiguo Testamento. En solamente 404 versículos que componen el libro, hay más
de 300 alusiones al Antiguo Testamento, aplicado al mensaje del Apocalipsis, por supuesto.
Resumen
En resumen tenemos una revelación en palabras simbólicas con el significado o la interpretación
presentada en el mismo texto a veces, y entendido por la historia del tiempo en otros casos y
tomado del Antiguo Testamento en otros. Su cumplimiento en general fue luego después de la
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revelación o sea durante el tiempo del primer siglo. Para no equivocarnos, siempre hay que
tomar en cuenta EL CONTEXTO: del libro de Apocalipsis, de la Biblia, y de la historia de
aquel tiempo. Con estos principios en mente, estamos preparados para empezar nuestro estudio
del libro visión por visión.
ANTES DE SEGUIR ESTUDIANDO ESTE CURSO, DEBE CONTESTAR LAS
PREGUNTAS DEL PRIMER EXAMEN QUE CUBRE "LA INTRODUCCIÓN".

El Apocalipsis
LA IGLESIA: LA LUZ DEL MUNDO EN LAS MANOS DEL CRISTO VICTORIOSO
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APOCALIPSIS 1:1 - 3:22

I.

LA INTRODUCCIÓN (1:1-8).
A.

El propósito de estas primeras declaraciones es presentar el tema y llenar al
cristiano de confianza en Dios.

B.

La Revelación (1:1-3).
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

C.

Su CARÁCTER = Es una REVELACIÓN. Apocalipsis = revelación.
Su AUTOR = Jesucristo.
Su PROPOSITO = "manifestar" = demostrar por símbolos; esamenen =
simbolizar (vea 22:6).
Su TIEMPO = "deben suceder pronto". Es menester que sucedan luego.
Compare 22:10 con Daniel 12:4,9. No pertenece principalmente a cientos
de años en el futuro. Si las cosas escritas en El Apocalipsis no hubieran
sucedido luego, la iglesia del Señor habría desaparecido de la faz de la
tierra.
Su RECEPCIÓN = El deber es de OÍR y GUARDAR su mensaje. Al
leerlo se puede entender.
Su LECTURA = En voz alta a la iglesia (compare Colosenses 4:16; I
Tesalonicenses 5:27; I Timoteo 4:13).
Su PROMESA = "el tiempo está cerca". Ayuda vendrá luego. No quiere
decir que TODOS los detalles del libro iban a ser cumplidos
inmediatamente. Pero empezaron a suceder inmediatamente. La promesa
principal del libro es que ayuda iba a venir luego y que iban a tener la
victoria en el fin.
Su BENDICIÓN = "bienaventurado" (compare 14:13; 16:15; 19:9; 20:6;
22:7,14). Para aquellos que oyen y guardan este mensaje. Esta bendición
se basa en parte en el hecho que el tiempo de su cumplimiento YA estaba
CERCA cuando Jesucristo dio esta revelación.

La Salutación (1:4-5a).
1.
2.

3.

La salutación (1:4a): Gracia y paz. La esencia del mensaje.
El destino (1:4a): Las 7 iglesias que están en Asia. Esto nos enseña
mucho sobre el contenido de esta revelación. Tiene que ver con las
necesidades apremiantes de las siete iglesias en Asia.
La fuente (1:4b-5a): La Deidad Eterna.
a.
El Padre Eterno ("el que es y que era y que ha de venir").
(1)
Compare Éxodo 3:14.
(2)
Señala su existencia eterna e independiente.
(3)
Provoca CONFIANZA. Él es confiable porque es eterno.
b.
El Espíritu Santo ("los siete espíritus que están delante de su
trono").
(1)
El número 7 significa SANTIDAD y lo COMPLETO. Vea
el estudio sobre el número 7 en el APÉNDICE I de este
cursillo.
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(2)

c.

Hay solamente un Espíritu según Efesios 4:4. Pero en
este libro simbólico el Espíritu Santo se representa con el
número que simboliza lo completo y lo santo: 7. Vea
también Apocalipsis 4:5.
(3)
Compare Zacarías 3:9; 4:2-10.
Jesucristo
(1)
"El testigo fiel".
Roma dice que ustedes son malos y que tendrán que morir.
Jesucristo da testimonio fiel. Él dice que son santos de
Dios y que vivirán. Lea también Juan 18:37; 8:14; Mateo
10:31,32; Apocalipsis 3:14; 19:11; I Timoteo 6:13.
(2)
"El primogénito de los muertos".
Su reino y Su poder se extienden aun a la muerte. Muchos
de ellos iban a morir por su fe, pero podían tener la
confianza que Cristo reina aun en la muerte.
(3)
"El soberano de los reyes de la tierra".
Cesar no lo es sino Cristo y Cristo lo es YA. Estudie con
cuidado Salmos 2:7-12; 89:27; 110:1-6; Hechos 2:34,35;
Hebreos 7:17; Apocalipsis 17:14; 19:16; I Timoteo 6:15;
Juan 16:33.

DIAGRAMA SOBRE EL REINO DE CRISTO (Salmos 2)
Salmos 2:2
Salmos 2:6
Salmos 2:7
UNGIDO
**
REY
**
HIJO
______________________________________________________________________________
A LA FUERZA
Salmos 2:9; 110:2

REINA

VOLUNTARIAMENTE
Salmos 110:3

Salmos 45:6
Hebreos 1:8,9

Con vara de hierro
Sobre Sus enemigos
en las naciones

Con cetro de justicia
Sobre Su pueblo
Su nación santa

DESTRUIDAS
Salmos 110:5,6

BENDITAS
Salmos 2:12

TODA POTESTAD AHORA

El Apocalipsis
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EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA SOBRE EL REINO DE CRISTO

Lo primero que debe hacer es leer con cuidado los textos que corresponden a esta explicación:
Salmos 2; 110:1-6; 45:6; Hebreos 1:8,9; Mateo 28:18.
Hay dos aspectos muy importantes del reino del Ungido Hijo de Dios, el Cristo. El primero es
Su reinado sobre Su propio pueblo, el reino de los cielos, la iglesia de Cristo sobre la cual Él es
Rey y Cabeza Única (Colosenses 1:18). Él reina sobre Su pueblo con el cetro de justicia, pues
ellos se someten voluntariamente bajo la autoridad del Rey y como consecuencia reciben Su
bendición y hasta comparten Su reino (Apocalipsis 1:6; 3:21).
Pero hay otro sentido en que Cristo reina sobre todas las gentes y todas las naciones. Las
bendiciones de Su reino son únicamente para los que se someten a El voluntariamente, pero no
debemos pensar por ningún momento que Su poder como Rey sea limitado a la iglesia. La
mayoría de las teorías acerca del reino de Dios suponen que el poder y el reino de Cristo sean
limitados ahora pero que en el futuro será un reino universal y sin límite. ¡Pero la gran verdad
presentada en la frase bajo consideración ("el soberano de los reyes de la tierra") insiste que
todos los reinos de la tierra están bajo Su dominio Ya! Es cierto que no se someten
voluntariamente ni lo harán nunca pero sí están sujetados. Es cierto que no cumplen las leyes de
Su reino pero sí son siervos en Sus manos para cumplir con Sus propósitos aunque no lo sepan ni
quieran hacerlo. Es cierto que no reciben Su bendición sino Su condenación por no obedecerle
voluntariamente. En vez del cetro de equidad hace uso de la vara de hierro (la fuerza) para
gobernar a las naciones. Cristo tiene (tiempo presente) toda (completa) potestad AHORA.
"Toda potestad me es dada en el cielo Y EN LA TIERRA" (Mateo 28:18). Es la naturaleza
espiritual e invisible de esta potestad que no permite que hombres carnales reconozcan que
Cristo reina sobre toda la tierra ya (vea II Reyes 6:8-23 especialmente versículos 16,17).
Por supuesto el mensaje para los cristianos que estaban siendo perseguidos y amenazados con la
destrucción completa por el rey de Roma (el emperador) era que el Rey de los cristianos era
también Jefe Supremo sobre el emperador. Vea los siguientes textos para estudiar este tema en
más detalle: Daniel 2:20,21; 4:17, 25b; Isaías 10:5-7; Jeremías 51:1,2,11, 20-23; Ezequiel 14:21;
Habacuc 1:5-11; Amos 3:6; Génesis 15:15; Mateo 24; Juan 19:10,11; Romanos 13:1-7;
Apocalipsis 19:11-16.
Debemos entender también por medio de estos y otros textos que el reino y la actividad de Dios
entre las naciones son algo tan antiguo como las naciones mismas. Dios tiene ahora, ya, dominio
en el reino de los hombres y lo da a quién Él quiere (Daniel 4:24-26)
A través de los siglos Dios ha manifestado esta potestad como Soberano de los reyes de la tierra
en varias maneras. Asiria y su capital Nínive sirven como ejemplo claro de este punto y del
hecho que las naciones tienen que responder a Su Rey Divino para evitar la destrucción. Unos
800 años antes de Cristo, Dios advirtió a Nínive de su destrucción por sus pecados (Jonás 3:1-4).
Cuando se arrepintió el pueblo, Dios lo salvó (Jonás 3:10; 4:11). Unos 75 años después, en el
año 725 antes de Cristo, el rey de Asiria sirvió como vara en la mano de Jehová para castigar a
los israelitas por su rebeldía (Isaías 10:5-7; 7:17). Pero dentro de un siglo la misma nación de
Asiria fue derribada por Dios por su altivez de espíritu y crueldad (Isaías 10:24,25; Nahum 1:1-8;
2:13; 3:1-19). Nínive cayó en el año 612 antes de Cristo conforme a la profecía del Señor.
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Así que debemos entender muy bien que el Reino Universal del Ungido de Dios no quiere
decir que no haya oposición a Su voluntad ni que haya paz en toda la tierra. Mientras este
mundo exista y Cristo reine habrá enemigos y oposición. Es cuando todo enemigo sea sujetado y
puesto por estrado de Sus pies que vendrá el fin y el Cristo devolverá el reino al Padre (Salmos
110:1; Hechos 2:33- 36; I Corintios 15:24-28).
D.

Gloria A Cristo Por Su Amor (1:5b-6)
1.

2.

3.

4.

E.

Cristo Viene: Confianza Para El Cristiano (1:7).
1.

2.
3.
4.
5.
6.

F.

El Amor de Cristo es tan maravilloso que nos debe animar a servirle con
diligencia, dar gloria a Su nombre y soportar toda prueba (Juan 3:16;
Romanos 5:5- 10; 8:32-39).
La frase: "nos amó" señala UN ACTO CUMPLIDO. No puede haber
duda que se refiere a Su sacrificio por nosotros. Este sacrificio es la
manifestación irrefutable del amor incomparable de Cristo (1:5).
El amor de Cristo también sirve como base para otro evento en nuestras
vidas: "nos lavó de nuestros pecados con su sangre" (1:5; compare 14:5;
Efesios 5:25-27; Hechos 22:16).
Otra manifestación del amor de Cristo por la cual le debemos alabar y que
nos llena de ánimo es que "nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su
Padre" (1:6).
a.
Nada puede cambiar nuestra posición en la familia REAL.
Vivimos y morimos como REYES con Cristo.
b.
Somos sacerdotes. Por tanto, podemos acercarnos a Dios y
servirlo (Efesios 2:18).
c.
Un SACERDOCIO REAL (I Pedro 2:4,5,9,10; Éxodo 19:6; Isaías
61:6; Zacarías 6:9-15).
d.
REINAMOS AHORA (vea también Apocalipsis 5:10).

Viene "con las nubes" es la descripción común de la venida del Señor en
JUICIO contra Sus enemigos:
a.
Contra Egipto (Isaías 19:1; Ezequiel 30:3; 32:7).
b.
Contra Israel (Ezequiel 34:12).
c.
Contra Jerusalén (Mateo 24:24-30; Marcos 13:24- 30).
d.
Contra Roma (Daniel 7:11-14).
e.
El juicio final (Hechos 1:9; I Tesalonicenses 4:17).
Esta venida iba a suceder "PRONTO" (Apocalipsis 2:16; 3:11;
22:7,12,20).
Visto por "los que le traspasaron" = los romanos (Juan 19:37; Zacarías
12:10-12; Lucas 23:28).
"Todo ojo le verá" (compare la destrucción de Jerusalén - Mateo 24:27).
Todos "harán lamentación por él" (compare Apocalipsis 18:9; Mateo
24:30).
En el contexto de este libro me parece que este texto tiene referencia a la
venida de Cristo para juzgar a los enemigos de la iglesia y vengar Su
sangre y la de sus santos.
No obstante, definitivamente hay
APLICACIÓN a la segunda venida de Cristo y el juicio final (II
Tesalonicenses 1:5-10).

La Confirmación Divina: Confianza para el cristiano (1:8).
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1.

2.

3.

II

"Yo soy el Alfa y la Omega".
a.
Estas son la primera y la última letra en el alfabeto griego.
Corresponden en este sentido a la "a" y la "z" en nuestro alfabeto.
b.
Es sinónimo de ser "el principio y el fin".
c.
Él es COMPLETO de principio a fin.
d.
Cristo lo principia todo y lo terminará todo (compare Hebreos
12:2).
Cristo es "el que es y que era y que ha de venir".
a.
Él es ETERNO.
b.
Él es antes, en medio de, y después de nuestros problemas (vea
1:4; Éxodo 3:14; Juan 10:30).
Cristo es "el Todopoderoso".
a.
Este era el título usado por el emperador romano en aquel tiempo
también.
b.
Pero en realidad Cristo tiene dominio sobre TODO.
c.
Esta descripción concuerda con otros textos en el Nuevo
Testamento que enseñan que en Jesucristo encontramos TODOS
los atributos y TODO el poder de Dios (Colosenses 2:9; Juan 5:1921).

LA VISIÓN DEL HIJO DEL HOMBRE CON LAS 7 ESTRELLAS EN MEDIO DE
LOS 7 CANDELEROS (1:9-20).
A.

El Propósito: Animar a los cristianos atribulados por mostrar que están en las
manos del Cristo Victorioso.

B.

Las Circunstancias De Juan (1:9,10).
1.

2.

3.

Juan se identifica como "vuestro hermano" (1:9) miembro de la familia de
Dios. Es interesante que Juan no se identifica como apóstol ni anciano
sino sencillamente como "hermano" de ellos. Es evidente que su
propósito es identificarse con ellos (y nosotros) al máximo.
Juan era "copartícipe vuestro en la tribulación"(1:9).
a.
El tiempo de LA GRAN TRIBULACIÓN ya estaba presente
cuando Juan escribió este mensaje allá en Patmos (lea 2:9,10,22;
6:9; 7:14; 12:17; 20:4).
b.
La tribulación incluía estar en Patmos por haber predicado el
evangelio.
c.
Patmos es una isla pedregosa unos 110 kilómetros al sudoeste de
Éfeso, unos 65 kilómetros de la costa de Asia Menor. Mide 16
kilómetros de largo por 10 kilómetros en el punto más ancho.
d.
"Tribulación" = thlipsis en el griego = PRESIÓN.
(1)
La "presión" sobre las uvas cuando son pisadas en el lagar.
(2)
La "presión" sobre el grano bajo la piedra del molino.
(3)
No es para destruir sino que resulta en algo más beneficioso
(Juan 16:33; Hechos 14:22).
e.
La palabra "copartícipe" lo identifica como uno que estaba en la
misma condición que los cristianos en Asia que recibieron este
mensaje de Cristo por medio de lo que Juan vio y escribió.
Juan era "copartícipe" de ellos "en el reino...de Jesucristo" (1:9).
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a.
b.

4.

5.

6.

Eran súbditos de Cristo, no de César.
Es evidente que el reino de Cristo ya estaba en existencia. Juan no
hubiera podido participar en un reino que no estaba en existencia
todavía (compare Colosenses 1:13,14)
c.
Nuevamente la palabra "copartícipe" señala que los cristianos en
Asia tenían el mismo privilegio y la misma seguridad en el reino
de Cristo que el apóstol Juan.
Juan soportaba la tribulación porque era "copartícipe" "en la paciencia de
Jesucristo" (1:9).
a.
La "paciencia" es la capacidad de soportar la presión; es
resistencia.
b.
Esta paciencia es la "de Jesucristo" o literalmente del griego la que
está "EN" Jesucristo. Depende de Jesús y se basa en la fe o la
confianza que tenemos en Cristo. La paciencia es la que ayudó a
Jesucristo en Sus pruebas, especialmente al afrontar la muerte por
nuestros pecados (Hebreos 12:1,2).
c.
La paciencia en medio de la tribulación es la que produce la
perfección espiritual. Esta es la reacción debida a las pruebas que
tenemos que afrontar en esta vida (pruebas grandes como la que
ellos afrontaron y pruebas relativamente pequeñas) (Lea
Apocalipsis 2:2,3,19; 3:10; 13:10; 14:12; Lucas 21:19; Romanos
5:3; 12:12; Hechos 24:22; Santiago 1:4).
Juan "estaba en el Espíritu" cuando vio las visiones que encontramos en El
Apocalipsis (1:10).
a.
Esta frase parece describir la exaltación del profeta bajo la
inspiración del Espíritu Santo. Parece ser cierta clase de "éxtasis".
Compare Hechos 22:17; 10:10,11; 11:5; II Corintios 12:1-4;
Ezequiel 3:12,14; 11:24; 18:3; 37:1; 43:5.
b.
"Estaba" no es de la palabra que señala la condición NORMAL del
cristiano bajo la influencia del Espíritu Santo (einai en el griego).
Es de geonomía que significa "llegar a estar". Era una condición
especial fuera de lo normal para Juan. Normalmente Juan estaba
bajo la influencia del Espíritu Santo, siendo guiado por Él como
todo cristiano fiel. Pero en esta ocasión Juan llegó a estar "en el
Espíritu" en este sentido especial para recibir la visión que se le
presentó.
Esto sucedió a Juan "en el día del Señor" (1:10).
a.
El "sábado" NUNCA se identifica como "el día del Señor". El
sábado siempre es "el día de reposo", no "el día del Señor".
b.
”El día del Señor" parece ser el PRIMER día de la semana. Este es
el día en el cual el Señor resucitó (Lucas 24:1,13,21,46). También
en este día la iglesia se reunía (I Corintios 16:1,2; Hechos 20:7).
Además, el Espíritu Santo vino en el primer día de la semana y la
iglesia del Señor empezó este mismo día (Pentecostés siempre
cayó el primer día de la semana (Levítico 23;15,16).
c.
Datos históricos también identifican "el día del Señor" como el
primer día de la semana (Ignacio 30-107 D.C.; Clemente (153-217
D.C.); Tertuliano (145-220 D.C.). Es obvio de lo que estos
hombres escribieron que la iglesia en las primeras generaciones
después de la escritura del Apocalipsis consideraba el domingo
como "el día del Señor".

El Apocalipsis
C.
La Voz (1:10,11).
1.
2.
3.

D.
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Es la voz de Cristo porque Él es "el Alfa y la Omega, el primero y el
último" según Apocalipsis 1:8.
No oyó una trompeta sino que la voz era "COMO de trompeta" - fuerte,
llamativa, clara.
Su propósito era enviar un mensaje a las iglesias del Señor en la región de
Asia.
a.
Para lograr este fin, Juan tenía que escribir un libro.
b.
No se trata de iglesias simbólicas sino literalmente de siete iglesias
de Dios en la región de Asia.
c.
Estas iglesias no son siete sectas diferentes tampoco sino que son
LA iglesia del Señor - el reino de Cristo.
d.
Las siete iglesias se mencionan en su orden geográfico (la ruta
normal para llevar una carta circular de Patmos a todas ellas).

El Cristo Victorioso - El Mensajero Divino En Medio De Las Iglesias (1:12-18).
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Estas frases descriptivas encuentran su base en el Antiguo Testamento.
Recuerde que YA SABEMOS que esta persona es Cristo Jesús porque se
identificó como "el Alfa y la Omega, el primero y el último" (1:11;
compare 1:8).
Juan vio a "uno semejante al Hijo del Hombre" (1:13).
a.
Literalmente en el griego: "uno semejante a un Hijo de Hombre" =
uno con la apariencia de un SER HUMANO.
b.
En Daniel 7:13,14 "uno como un hijo de hombre" es EL REY
sobre el reino eterno de Dios o sea Cristo.
c.
En Ezequiel 2:8 el PROFETA Ezequiel se llama "hijo de hombre".
Cristo estaba "vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por
el pecho con un cinto de oro" (1:13).
a.
Los MENSAJEROS celestiales de Dios (los ángeles) se visten así
en Apocalipsis 15:6. También se parece un poco al mensajero de
Dios que Daniel vio en Daniel 10;5,6.
b.
Compare la descripción de la vestidura del SUMO SACERDOTE
en Éxodo 28:31-34; 29:5; Levítico 16:4.
"Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve"
(1:14).
a.
En Daniel 7:9 el divino "Anciano de días" en el trono celestial se
describe así. Así que se identifica con Dios Mismo en Su carácter
ETERNO.
b.
El color "blanco" en El Apocalipsis generalmente identifica LO
LIMPIO (7:13,14; 19:8) y es el color que pertenece a los
VENCEDORES (3:5). Vea también Isaías 1:18.
En esta visión los ojos de Cristo eran "como llama de fuego" (1:14).
a.
El mensajero de Dios que vio Daniel también tenía "ojos como
antorchas de fuego" (Daniel 10:5,6).
b.
En el mensaje a la iglesia en Tiatira en Apocalipsis 2:18-29
encontramos una referencia específica a esta característica de
Cristo. En este caso parece simbolizar la capacidad de Cristo de
penetrar hasta el corazón del hombre para ver y así CONOCER lo
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7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
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que hay en el hombre (compare Juan 2:24,25). Cristo lo sabe
TODO.
Sus pies eran "semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un
horno" (1:15).
a.
En Daniel 10:6 el mensajero de Dios se describe así.
b.
En Ezequiel 1:7 los ángeles que administran el juicio de Dios sobre
sus enemigos "centelleaban a manera de bronce muy bruñido".
c.
Son brillantes como si fueran de bronce refulgente como si todavía
estuviera en el horno. Me parece que nos está presentando el
concepto de algo (en este caso ALGUIEN) PROBADO en fuego.
Cristo acaba de pasar por el fuego de las pruebas y salió victorioso,
manifestando así Su Poder.
Su voz era "como estruendo de muchas aguas" (1:15).
a.
Así es LA VOZ DE DIOS (Ezequiel 1:24; 43:2).
b.
La voz del mensajero de Dios en Daniel 10:6 es semejante.
c.
Recordemos que Él es EL VERBO DE DIOS (Juan 1:1,14).
Cristo "tenía en su diestra siete estrellas" (1:16).
a.
Su "diestra" significa POTESTAD o FUERZA (vea Salmos 110:1;
Hebreos 1:3,4).
b.
Vea explicación en el comentario sobre Apocalipsis 1:20.
"De su boca sala una espada aguda de dos filos" (1:16).
a.
En el Nuevo Testamento hay 2 palabras griegas traducidas
"espada": macharía y romfaia. Pueden ser sinónimas PERO esto
no parece ser el caso en El Apocalipsis. La palabra usada en este
texto es romfaia. Esta es la gran espada usada en la batalla.
b.
En El Apocalipsis esta "espada" se usa para juzgar a enemigos o
pelear contra ellos:
(1)
En Apocalipsis 19:15 Cristo pelea contra Sus enemigos y
los de la iglesia con esta espada y los destruye.
(2)
En Apocalipsis 2:12,16 Cristo advierte a los falsos
maestros en la iglesia en Pérgamo y sus seguidores que
pelear contra ellos con esta misma espada.
(3)
Por tanto, en El Apocalipsis, esta espada es
DESTRUCTIVA y VENGATIVA.
c.
Esta "espada aguda de dos filos" sale de la BOCA de Cristo. Por
tanto, parece que su poder DESTRUCTIVO depende de LA
PALABRA DE DIOS (Hebreos 4:12). NO es el evangelio (buenas
nuevas) sino aquella parte de la PALABRA DE DIOS que
pronuncia juicio y destrucción sobre los enemigos del pueblo de
Dios. Esta parte de la visión describe EL CARÁCTER del
MENSAJE que viene de la boca de Cristo en este libro.
"Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza" (1:16).
a.
Así se presentó en la transfiguración (Mateo 17:2; compare II
Pedro 1:16).
b.
Él es LA LUZ del mundo (Juan 1:4,5).
c.
Claramente manifiesta Su carácter y Su gloria.
La reacción de Juan: TEMOR. "Cuando le vi, caí como muerto a sus
pies" (1:17).
“No temas" (1:17,18) PORQUE:
a.
"Yo soy el primero y el último" (OMNIPRESENTE Y ETERNO).
(1)
Estudie Isaías 41:4; 44;6; 48:12 y su contexto.
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(2)

14.

E.

El mandamiento de escribir el libro (1:19).
1.
2.

F.

Parte del consuelo presentado a la iglesia en Esmirna en
medio de sus pruebas (Apocalipsis 2:8; compare 22:13).
b.
Yo soy "el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los
siglos de los siglos, amén" (LA VIDA).
(1)
En contraste con la muerte que amenazaba a los cristianos
en la tribulación.
(2)
Cristo es LA VIDA (Juan 14:6; 5:26; 1:4).
(3)
Cristo vive PARA SIEMPRE (Romanos 6:9).
(4)
"Morí" = geonomía en el griego = llegué a ser muerto.
Esto está en contraste con su estado natural de vida (Juan
1:1,14; 8:58).
c.
”Tengo las llaves de la muerte y del Hades" (EL VENCEDOR).
(1)
Las llaves significan potestad o autoridad. Lea Mateo
16:19; Lucas 11:52; Apocalipsis 3:7; 9:1; 20:1.
(2)
Cristo venció la muerte y también a aquel que tenía el
imperio de la muerte (Hebreos 2:14- 18; I Corintios 15:2023,54-58; Colosenses 1:18).
(3)
"La muerte" se refiere a la condición del cuerpo humano
sin el espíritu (Santiago 2:26).
(4)
"El Hades" es la morada de los espíritus de los muertos.
(VEA
EXPLICACIÓN
MÁS
AMPLIA
EN
COMENTARIO SOBRE APOCALIPSIS 6:7,8).
(5)
Cuando Cristo fue resucitado, Él venció la potestad de la
muerte física y rompió las cadenas espirituales que
hubieran guardado Su espíritu aparte del cuerpo. Estudie
con cuidado Hechos 2:25-31.
(6)
La potestad de Cristo sobre la muerte y el Hades debe ser
causa de mucho consuelo para todo cristiano en toda poca,
especialmente para aquellos que tuvieron que afrontar la
gran tribulación en aquellos días.
NO TEMAS: (1:17,18) (Aplicación de la enseñanza)
a.
En la presencia de Dios (Lucas 5:10).
b.
En tiempos difíciles de tribulación y persecución (Filipenses 4:6,7;
Romanos 8:28).
c.
En el momento de la muerte (Mateo 10:28; Hechos 27:24;
Romanos 8:35-39; Lucas 8:50).

La decisión de escribir y enviar este mensaje a las iglesias no fue la de
Juan sino del Señor Mismo.
Recuerde que 1:1,3 declara el tiempo de estos eventos ("las que son y las
que han de ser después de estas).

La interpretación inspirada de las 7 estrellas y los 7 candeleros (1:20).
1.

"Las siete estrellas SON los ángeles de las siete iglesias".
a.
Ya no es misterio. "Ángeles" no es otro símbolo sino la
INTERPRETACIÓN.
b.
"Ángel" = MENSAJERO (Mateo 11:10; Lucas 7:24; 9:52; Daniel
12:3; Malaquías 2:7; 3:1; Santiago 2:25; Hageo 1:13).
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c.

2.

3.

Posiblemente sea "el que lee" (1:3) este mensaje en voz alta a la
iglesia. Compare Colosenses 4:16; I Timoteo 4:13.
d.
Note el orden de la revelación en 1:1-3:
Dios
Jesucristo
Su ángel
Juan
el que lee
los que oyen.
(el mensajero)
(las iglesias)
e.
Otra interpretación muy común es que los ángeles de las iglesias
sean la vida interna, el espíritu o sea el carácter espiritual de las
iglesias (representación celestial) y que los candeleros sean su vida
externa, su manifestación visible (representación terrenal).
f.
El error que encuentro en esta segunda interpretación es que
"ángel" y "iglesia" se consideran como símbolos cuando en este
texto parecen ser algo muy literal - la interpretación literal de los
símbolos de estrellas y candeleros.
"Los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias".
a.
La enseñanza principal parece ser que la iglesia debe ser LA LUZ
EN EL MUNDO (Mateo 5:14-16; Filipenses 2:15,16).
b.
Compare Zacarías 4:2 que representa al pueblo de Dios como un
candelabro.
Esta interpretación introduce el tema de los primeros tres capítulos: LA
IGLESIA ES LA LUZ DEL MUNDO EN LAS MANOS DEL CRISTO
VICTORIOSO.
a.
La iglesia de aquel tiempo (como también hoy día) vivía en un
mundo oscuro - lleno de tinieblas en todo sentido. El reto que
Cristo presenta a Su pueblo en los mensajes a las siete iglesias en
Asia es que sean LUZ en medio de estas tinieblas. Notaremos que
las diferentes iglesias en Asia generalmente adoptaron
características y tendencias de las ciudades donde residían. Esta
tendencia peligrosa persiste hasta el día de hoy. El desafío con que
la iglesia siempre tiene que enfrentarse es el ser LUZ en vez de ser
vencida por las tinieblas.
b.
Además Cristo le asegura a la iglesia del triunfo sobre todos sus
enemigos porque ella se encuentra en las manos de Cristo Mismo.
El Vencedor Divino asegura a Sus seguidores que ellos también
serán vencedores en Él.

ANTES DE CONTINUAR CON ESTE ESTUDIO, DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS
DEL CUESTIONARIO NUMERO 2 SOBRE APOCALIPSIS 1:1-20.

El Apocalipsis
III.
EL MENSAJE A LA IGLESIA EN EFESO (2:1-7).
A.

El Trasfondo Histórico
1.

2.

3.

4.

5.
6.

B.
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El mensajero llevando EL APOCALIPSIS de Patmos a las iglesias en Asia
llegaría por mar primero a Éfeso, unos 100 kilómetros de distancia de la
isla donde se encontraba Juan.
El apóstol Pablo participó en el establecimiento de la iglesia en Éfeso y
predicó allí por unos 2 o 3 años. Encontramos información sobre su obra
en Éfeso en Hechos 19:1-41; 20:17-38.
Timoteo también trabajó allí por encargo del apóstol Pablo (I Timoteo
1:3). Por tanto, I Timoteo también revela algo sobre los problemas en
Éfeso junto con la carta de Pablo a los Efesios.
Éfeso era centro del culto a la diosa Diana (también conocida por los
griegos como Artemisa) (Hechos 19:27,35). El templo de Diana en Éfeso
era una de las siete maravillas del mundo antiguo.
Éfeso también era sede de las artes mágicas practicadas comúnmente en
Asia en aquel tiempo (Hechos 19:19).
El culto al emperador también era practicado y aceptado como aliado de la
religión local en Éfeso (el culto a Diana). Había una estatua al emperador
Augusto en el recinto del templo de Diana. Parece que Éfeso se sentía
orgullosa de ser GUARDIANA oficial del Emperador como también de su
propia diosa Diana. De esto hay testimonio hasta en las inscripciones en
las monedas efesias de aquella época.

Comentario Sobre El Texto (Apocalipsis 2:1-7).
1.

2.

3.

4.

En cada uno de los mensajes de Cristo a las iglesias en Asia, el aspecto de
la descripción simbólica de Cristo mencionado parece estar directamente
relacionado con algo en el mensaje a dicha iglesia. Por ejemplo, en el
mensaje a Éfeso, se menciona que Cristo es "El que tiene las siete estrellas
en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro" (2:1).
Esto se relaciona directamente con la ADVERTENCIA a esta iglesia. En
caso que no se arrepintiera Cristo dijo: "vendré pronto a ti, y quitaré tu
candelero de su lugar" (2:5)
Características positivas de la iglesia en Asia alabadas por Cristo (2:2,3).
a.
Hace buenas obras.
b.
Trabaja duro. No es perezosa.
c.
Rechaza falsos maestros.
d.
Sufre por Cristo con paciencia.
e.
No se desmaya.
La deficiencia en Éfeso: "has dejado tu primer amor". Creo que esta frase
quiere decir sencillamente que habían dejado de AMAR como al
principio. Ya no amaban como es debido. Habían dejado la base
fundamental de la vida cristiana y el servicio a Dios: EL AMOR. Sin este
amor, ninguna de sus obras tenía valor para Dios (I Corintios 13:1-3;
Gálatas 5:6).
El consejo de Cristo para la restauración de estos cristianos incluye tres
etapas muy importantes: (2:5)
a.
"RECUERDA de donde has caído": Recordar lo dichoso que
había sido servir a Dios y al prójimo con amor serviría como
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

C.

estímulo o motivación para cambiar. Este es el aspecto
EMOCIONAL de la restauración.
b.
”ARREPIÉNTETE": Después de ser conmovido emocionalmente,
es necesario CAMBIAR la MENTE o voluntad. Hay que decidir
actuar de una manera diferente. Aún AMAR es algo que podemos
y debemos DECIDIR hacer. Este es el aspecto INTELECTUAL
de la restauración.
c.
"HAZ las primeras obras": De nada sirve recordar ni cambiar de
parecer si no ponemos por ACCIÓN lo que hemos propuesto
hacer. Este es el aspecto ACTIVO de la restauración: el fruto del
arrepentimiento.
d.
Quitar el candelero de su lugar significa que dejará de ser iglesia
que Cristo reconoce y protege como SUYA (2:5) En esta
condición no pudiera seguir contando con la ayuda del Señor.
Los nicolaítas (2:6).
a.
No sabemos quienes eran ni que enseñaban. Lo único que
podemos asegurar es que eran falsos maestros de alguna clase
(compare 2:15).
b.
Dios aborrece lo malo, incluyendo la doctrina errada, y nosotros
también lo debemos aborrecer, sin aborrecer al individuo, por
supuesto (Isaías 61:18; Zacarías 8:17; Proverbios 6:16-19).
"El que tiene oído" (2:7).
a.
Hay que tener un corazón dispuesto para recibir y apreciar las
enseñanzas divinas (compare Mateo 11:15; 13:9,43,18-23).
b.
Aunque se dirige a una iglesia, la responsabilidad de responder al
mensaje de Dios siempre cae sobre el INDIVIDUO.
"el Espíritu dice" (2:7).
a.
Este es uno de varios textos en el Nuevo Testamento que señalan la
capacidad del Espíritu Santo de COMUNICARSE con los hombres
(vea Hechos 8:29; 13:2; 22:17).
b.
Apocalipsis 2:1 dice que Cristo habla pero el Espíritu Santo en el
profeta Juan interpreta la voz de Cristo y da el mensaje inspirado a
la iglesia.
"a las iglesias" (2:7).
a.
Note que es plural (iglesias).
b.
Aunque se dirige específicamente a la iglesia en Éfeso, hay
aplicación a todas las iglesias en Asia y toda iglesia del Señor en
nuestra época.
El tema del libro es LA VICTORIA. Por tanto, la promesa en casi todos
estos mensajes es para "el que venciere". El cristiano fiel puede ser
vencedor a pesar de las circunstancias de su vida y aún a pesar de los
errores que ha cometido en ella.
"Comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios"
(2:7) claramente significa VIDA ETERNA EN LA PRESENCIA DE
CRISTO (vea Lucas 16:19-31; 23:43; Hechos 2:25-30; II Corintios 12:4;
Apocalipsis 22:22).

Sermón Sobre Apocalipsis 2:1-7.
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CRISTO REQUIERE MÁS DE USTED"
INTRODUCCIÓN:
A.
B.
C.
I.

CRISTO REQUIERE QUE USTED SEA TRABAJADOR (2:2,3).
D.

E.

II.

Los efesios TRABAJARON DURO para el Señor (2:2,3).
1.
"Arduo trabajo" = trabajo fatigoso o penoso. Es trabajo tan duro que
produce dolor en el cuerpo.
2.
Es la descripción de los pescadores que trabajaron TODA LA NOCHE
(Lucas 5:5).
3.
Es como el trabajo de Epafras (Filipenses 2:30).
4.
¿Estamos trabajando arduamente para Cristo?
5.
No podemos ser salvos POR obras PERO no podemos ser salvos tampoco
SIN TRABAJAR.
Los efesios PERSEVERABAN para el Señor (2:2,3).
1.
La "paciencia" = soportar una carga pesada sin rendirse.
2.
Ejemplo: He visto a hombres y mujeres caminando con una gran carga.
Hay que tener bastante fuerza para levantar esta gran carga. Pero cuesta
mucho más andar una larga distancia con ella. La "paciencia" incluye esta
idea de resistencia y perseverancia.
3.
Job es ejemplo de la paciencia (Santiago 5:11). Él perdió sus riquezas,
sus hijos y su salud PERO siempre persistió en su deseo de vivir para
Dios.
4.
No debemos desmayar si queremos el premio (Gálatas 6:9).
5.
Hay que RESISTIR al diablo con paciencia (I Pedro 5:8,9).
6.
Servir a Dios no es como correr 50 metros. Se asemeja más a un maratón.
7.
Los que no persisten en la fidelidad sufrirán consecuencias terribles
(Hebreos 2:1-3).

CRISTO REQUIERE QUE USTED SEA FIEL A LA VERDAD (2:2,6).
A.

B.

III.

¿Qué requiere Cristo de nosotros?
¿Basta lo que usted ha hecho para agradar al Señor?
Cristo esperaba más de la iglesia en Éfeso (Apocalipsis 2:1-7).

Es nuestro deber conocer la diferencia entre la verdad y el error (I Juan 4:1,6).
1.
Esto señala una responsabilidad muy seria para aquel que enseña la
Palabra.
2.
Pero también la responsabilidad cae sobre aquel que oye la Palabra.
Es nuestro deber defender la verdad (Judas 3).
1.
La doctrina no es todo, pero es importante.
2.
Debemos defenderla con amor (II Timoteo 2:24-26).

CRISTO REQUIERE MÁS DE USTED (2:4,5).
A.

Cristo requiere de nosotros un amor sincero y ferviente.
1.
El "primer amor" parece ser el amor que tenían al principio. Su amor se
había enfriado (Mateo 24:12).
2.
El amor perfecciona nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos
(Colosenses 3:14).
3.
El amor es el camino más excelente (I Corintios 13:13).
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4.
Para tener vida eterna (Lucas 10:25-28).
B.
Cristo requiere más que aborrecer el error sin el amor.
C.
Cristo requiere más que obras sin amor.
1.
Estas no valen nada (I Corintios 13:1-3).
2.
Dios se interesa no solamente en LO QUE hacemos sino también en POR
QUÉ lo hacemos (I Tesalonicenses 1:3).
3.
La fe que obra por amor es lo único que Cristo acepta.
D.
Cristo requiere más que el culto sin amor.
1.
Dios odia tales alabanzas (Amos 5:21-24).
2.
Tal culto es vano (Marcos 7:6).
3.
Cristo requiere una adoración de ESPÍRITU (Juan 4:24).
E.
Cristo requiere más que la obediencia a la forma del evangelio sin amor
(Romanos 6:17,18).
F.
Cristo requiere más que servicio a Dios sin amor fraternal (I Juan 4:7,8,20).
CONCLUSIÓN:
A.
B.

¿Ha hecho usted lo que Cristo requiere? NO LO HA HECHO SI NO TIENE
VERDADERO AMOR.
¿Está usted dispuesto a dar a Dios la ÚNICA cosa que le puede dar (SU AMOR)?

ANTES DE SEGUIR DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS SOBRE APOC. 2:1-7

El Apocalipsis
IV.
EL MENSAJE A LA IGLESIA EN ESMIRNA (2:8-11).
A.

El Trasfondo Histórico.
1.
2.
3.
4.

B.
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Esmirna se encontraba a unos 55 kilómetros de Éfeso y sería la segunda
parada para el mensajero llevando El Apocalipsis a las iglesias en Asia.
Unos 195 años antes de Cristo esta ciudad manifestó su fidelidad a Roma
por erigir un monumento a la diosa "Roma".
Durante el reino del emperador romano Tiberio (14-37 después de Cristo)
un templo al emperador fue construido en Esmirna.
Los juegos públicos en Esmirna eran especialmente magníficos. Se
celebraban fiestas en honor a los emperadores bajo la autoridad de los
representantes del gobierno romano en Asia.

Comentario Sobre El Texto (Apocalipsis 2:8-11).
1.

2.

3.

4.

5.

La descripción de Cristo en este caso como "el primero y el postrero, el
que estuvo muerto y vivió" es especialmente aplicable en el mensaje a una
iglesia que iba a sufrir tanto como la de Esmirna.(2:8)
a.
Cristo se describe así para causar confianza en esta iglesia
amenazada con el sufrimiento y la muerte.
b.
"Vivió" señala la resurrección (II Timoteo 2:8).
c.
El propósito de esta descripción es infundir en ellos confianza a
pesar de las tribulaciones que iban a sufrir. Les asegura que su
Salvador ya era ANTES de todos estos problemas y será
DESPUÉS que pasen. También les asegura que Él tiene poder
sobre la muerte y les podrá dar la victoria que promete sobre la
muerte.
La palabra "tribulación" significa PRESIÓN (thlipsis en el griego). (2:9)
Esta tribulación ya había comenzado cuando Cristo envió este mensaje a
la iglesia en Esmirna.
Tres problemas específicos que sufrieron los santos en Esmirna eran:
(2:9,10)
a.
La pobreza material.
b.
La blasfemia de judíos carnales.
c.
El encarcelamiento.
Conozco "tu pobreza (pero tú eres rico)" (2:9).
a.
A pesar de ser Esmirna una ciudad muy próspera, parece que la
mayoría de los cristianos padecía de pobreza material.
b.
Tal vez sería porque generalmente la gente pobre responde mejor
al evangelio (I Corintios 1:26; Santiago 2:5).
c.
También es posible que su pobreza fuera el resultado de la
persecución económica a la cual fueron sujetados cristianos en
aquel tiempo (Hebreos 10:34; Apocalipsis 6:5,6; 13:15-17).
d.
A pesar de su pobreza material gozaban de una riqueza espiritual,
riqueza eterna y segura (II Corintios 6:10; Apocalipsis 3:17; Lucas
12:21; I Timoteo 6:18).
Los Falsos judíos (2:9).
a.
Parece que había muchos judíos en Esmirna y ellos eran muy
agresivos en sus ataques contra la iglesia del Señor (compare lo
que sucedió en Antioquía de Pisidia en Hechos 13:44,45).
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6.

7.

8.

9.

C.
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b.
"SE DICEN ser judíos" pero NO lo son en verdad porque el
verdadero judío es aquel que está sujeto a Cristo (Filipenses 3:3;
Romanos 2:28,29; Gálatas 6:15).
c.
Los que se oponen a la verdad de Dios revelan que son hijos del
diablo (Juan 8:44). Por este motivo son llamados "sinagoga de
Satanás" (compare Apocalipsis 3:9; 2:13,24).
La "tribulación" de estos cristianos iba a durar "por diez días" (2:10).
a.
Esta prueba será prolongada PERO tendrá fin.
b.
Aunque iban a sufrir por su fe, esto iba a ser por un tiempo
RELATIVAMENTE BREVE y después del sufrimiento iban a ser
victoriosos.
c.
"El diablo" era el autor de la persecución pero lo hacía por medio
de instrumentos humanos (evidentemente judíos que atacaban a los
cristianos y las autoridades romanas que literalmente llevaban
acabo la persecución).
d.
Esta tribulación tiene el propósito positivo de PROBAR al
cristiano. De esta manera logra madurar y perfeccionar su fe en el
Señor (I Pedro 1:6,7; II Corintios 1:8,9; Hebreos 12:11; Santiago
1:2- 4).
El reto: "Sé fiel hasta la muerte" (2:10).
a.
Esta exhortación significa: Sé fiel, incluso hasta el punto de morir.
b.
Hay que estar dispuesto a morir por sus convicciones si fuera
necesario. No deje que nada ni nadie le desanime en su servicio a
Dios aunque tenga que morir por Él.
La promesa: "yo te daré la corona de la vida".
a.
El requisito para recibir esta bendición es ser fiel al Señor, cueste
lo que cueste.
b.
La palabra "corona" es traducida de la palabra griega "stefanos".
Se refiere a la corona entregada como premio al vencedor en una
lucha. Esmirna era famosa por sus eventos deportivos en los
cuales el premio era la corona ("stefanos").
c.
En este caso la corona o el premio que recibe el vencedor es: LA
VIDA. Compare Santiago 1:12.
d.
Parece que casi TODAS las promesas en Apocalipsis 2 - 3 están
relacionadas de alguna manera con LA VIDA. La muerte les
amenazaba pero Cristo les prometía la vida.
La promesa en forma negativa es: "no sufrirá daño de la segunda muerte"
(1:11).
a.
Aquel que es vencedor por ser fiel hasta la muerte no tendrá que
preocuparse por la segunda muerte.
b.
La segunda muerte es: la separación eterna de Dios; el castigo
eterno; también llamada simbólicamente el lago de fuego
(Apocalipsis 20:6,14;21:8; II Tesalonicenses 1:6-9; Juan 5:29).
c.
Después de la muerte física del hombre, todos tendremos que ser
juzgados (Hebreos 9:27). Si no hemos sido fieles, tendremos que
sufrir una segunda muerte - la separación eterna de Dios en el
castigo eterno.

Sermón Sobre Apocalipsis 2:8-11.
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"EL RETO PARA UNA IGLESIA ATRIBULADA"
INTRODUCCIÓN:
A.
B.
C.

I.

UNA IGLESIA ATRIBULADA (2:9).
A.

B.

C.

II.

Muchos vemos los problemas materiales como obstáculos para nuestro
crecimiento espiritual.
En realidad, las aflicciones pueden ser oportunidades muy especiales para crecer
en nuestra fe.
Debido a su madurez espiritual, la iglesia en Esmirna se presenta con un reto
designado para hacerla aún más fuerte delante de Dios (Apocalipsis 2:8-11).

"Conozco tu tribulación."
1.
Ellos estaban bajo presión de afuera ("tribulación" = presión).
2.
El mundo siempre esta tratando de presionarnos para que abandonemos a
Cristo.
3.
La palabra "tribulación" en el griego se aplica a MOLER el trigo en el
molino.
4.
La palabra "tribulación" también se aplica a PISAR las uvas en el lagar.
5.
Esta presión parece ser destructiva, pero si se usa correctamente, sirve
para refinar el trigo, las uvas y NOSOTROS para que seamos más tiles.
"Conozco tu pobreza."
1.
Hay dos palabras en el griego para la pobreza:
a.
Una significa una persona que trabaja lo más duro que puede y
vive con lo menos posible y ESCASAMENTE le alcanza.
b.
La otra, LA QUE SE USA EN ESTE TEXTO, describe a una
persona que hace todo lo posible por ganar la vida pero NO LE
ALCANZA; un mendigo (compare Lázaro en Lucas 16:19-21).
2.
Además de la presión de la persecución del mundo, ellos tenían el
problema de la falta de las necesidades de la vida.
3.
Otros cristianos haya experimentado la pérdida de sus bienes materiales
por Cristo (Hebreos 10:32-34).
4.
Aunque pobres, ellos posean lo que el dinero no puede comprar y lo que
vale más que cualquier cantidad de dinero ("pero tú eres rico").
a.
Esta riqueza era posible por la profunda pobreza que padeció
Cristo Jesús (II Corintios 8:9).
b.
Al contrario del rico necio, eran ricos hacia Dios (Lucas 12:21).
c.
Posean la vida verdadera (I Timoteo 6:17-19).
d.
Como no teniendo nada, lo posean TODO (II Corintios 6:10).
"Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de
Satanás."
1.
Maestros falsos causaban problemas para estos cristianos.
2.
Esto probablemente causó que fueran desechados (compare I Corintios
4:12,13).

EL RETO PARA ESTA IGLESIA ATRIBULADA (2:10).
A.

Vienen más problemas ("tendréis tribulación").
1.
Todos los que viven para Cristo serán perseguidos en alguna manera (II
Timoteo 3:12).

El Apocalipsis
2.
3.
B.

III.
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Jesús anunció que habría tribulación en el mundo(Juan 16:33).
Pablo es un magnífico ejemplo de uno que sufrió aflicción (II Corintios
11:23-27).
Sopórtelos ("Sé fiel").
1.
Aún en medio de la tribulación hay que ser sufrido y constante.
2.
Job es ejemplo de uno que soportó una tremenda aflicción.
3.
Jesucristo es nuestro ejemplo supremo en tiempo de padecimientos
(Hebreos 12:3,4).

EL CONSUELO PARA ESTA IGLESIA ATRIBULADA (2:10,11).
A.

B.

C.

D.

La descripción de Cristo es causa de consuelo (2:8).
1.
El es "el primero y el postrero."
a.
Era antes y será después de nosotros y nuestros problemas.
b.
Él puede resolver cualquier problema en el futuro tal como lo ha
hecho en el pasado.
2.
El "estuvo muerto y vivió."
a.
Vive para siempre con las llaves de la muerte (Apocalipsis
1:18).
b.
Ha sufrido como nosotros y venció al mundo (Juan 16:33).
c.
Entiende y es capaz de ayudarnos (Hebreos 4:14- 16).
El propósito de estas aflicciones da consuelo ("para que seas probados").
1.
Estas pruebas eliminan las impurezas de su vida y traen alabanza, gloria, y
honra (I Pedro 1:6,7).
2.
Las aflicciones causan que confiemos en Dios y no en nosotros mismos (II
Corintios 1:8,9).
3.
Las pruebas producen el fruto de la justicia (Hebreos 12:11).
4.
Son el camino a la madurez (Santiago 1:2-4).
La duración de estas aflicciones da consuelo ("tendréis tribulación por diez días").
1.
Este período de sufrimiento tendrá fin. Son aflicciones pasajeras.
2.
No son dignas de ser comparadas con la gloria venidera que es eterna
(Romanos 8:18; II Corintios 4:16-18).
Las promesas de Cristo dan consuelo:
1.
POSITIVO: "Yo te daré la corona de la vida" (2:10).
a.
Seremos victoriosos y así galardonados y encontraremos gozo
interminable. La corona pertenece al TRIUNFADOR.
b.
Aunque nuestra fidelidad traiga la muerte, LA VIDA es nuestra.
2.
NEGATIVO: "No sufrirá daño de la segunda muerte" (2:11).
a.
La segunda muerte es la separación ETERNA del Señor (II
Tesalonicenses 1:6-8) simbólicamente conocida como el lago de
fuego (Apocalipsis 20:14; 21:8).
b.
El diablo nos atormenta ahora pero entonces él será atormentado
(Apocalipsis 20:10).

CONCLUSIÓN:
A.
B.
C.

Para recibir estas maravillosas promesas de Cristo usted tendrá que ser
VENCEDOR (2:11).
Para ser vencedor, primero tendrá que ser HIJO DE DIOS (I Juan 5:4).
Usted puede ser hijo de Dios únicamente por medio de LA FE y EL BAUTISMO
(Gálatas 3:26,27).
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******
ANTES DE CONTINUAR CON EL ESTUDIO, DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS
SOBRE APOCALIPSIS 2:8-11.

El Apocalipsis
V.
EL MENSAJE A LA IGLESIA EN PÉRGAMO (2:12-17).
A.

El Trasfondo Histórico.
1.
2.
3.

4.

B.
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Al salir de Esmirna el camino que vena de Éfeso seguía la costa por unos
60 kilómetros y luego se dirigía al nordeste unos 20 kilómetros a Pérgamo.
Había muchos templos paganos en Pérgamo.
Importante con relación al libro de Apocalipsis es el hecho que había dos
templos dedicados a Roma. Inscripciones de aquel tiempo señalan a
Pérgamo como la primera ciudad en Asia que erigió un templo al
emperador Augusto.
Se consideraba como preeminente en el culto al emperador romano.
Quizá por esta razón Cristo se refiere a Pérgamo como la sede del "trono
de Satanás".

Comentario Sobre El Texto (Apocalipsis 2:12-17).
1.

2.

3.

4.

En el caso de esta iglesia Cristo se describe como "el que tiene la espada
aguda de dos filos" debido a los falsos maestros que la amenazaban (2:12).
Esta espada aguda sirve PARA PELEAR CONTRA LOS FALSOS
MAESTROS Y ENEMIGOS DE LA IGLESIA según Apocalipsis 2:16
(vea también el comentario sobre Apocalipsis 1:16 en este estudio).
El punto más fuerte de estos cristianos es que no negaron la fe a pesar de
la persecución y los falsos maestros que los rodeaban (2:13).
a.
"Retienes MI nombre": No aceptaron decir "Casar es Señor".
Insistan que "JESÚS es Señor."
b.
"No has negado mi fe": No negaron su fe en Cristo (compare
Mateo 10:32,33 en su contexto con relación a la persecución).
c.
Sobre "Antias" solamente sabemos que era un cristiano fiel que
murió por su fe en el Señor. Aún la muerte de este siervo de Dios
no intimidó a la iglesia en Pérgamo.
"La doctrina de Balaam" (2:14;compare Números 25:1-5; 31:16).
a.
Lo primero que debe hacer es leer Números 22:1- 25:5.
b.
Balaam no quería oponerse a Dios ni a Israel DIRECTAMENTE.
Estaba dedicado a decir solamente lo que Dios le dijera (Números
22:13,38; 23:11,12,25,26; 24:10-13).
c.
NO OBSTANTE, Balaam dio consejo a los enemigos de Israel
para que engañaran a Israel con las mujeres paganas (Números
31:16; 25:1,2). Esta es la doctrina de Balaam.
d.
Como resultado Dios mismo castigó al pueblo de Israel por los
pecados cometidos como resultado del consejo que Balaam dio a
sus enemigos (o sea a Balac).
e.
La doctrina de Balaam es la de COMPROMETERSE CON EL
ERROR aunque NO SE OPONEN PERSONAL NI
DIRECTAMENTE A DIOS. El no se opuso personalmente a
Israel porque Dios se lo prohibió. NO OBSTANTE, Balaam
enseñó a Balac la manera de lograr la maldición de Israel por
ponerles tropiezo en la forma de las mujeres paganas.
Tres errores que resultaron de la doctrina de Balaam (2:14):
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a.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Los siervos de Dios tropezaron cuando fueron atraídos por
mujeres paganas. Un tropiezo es CUALQUIER objeto que pueda
provocar una caída. En este caso eran mujeres.
b.
Los siervos de Dios participaron en la idolatría.
c.
Los siervos de Dios cometieron la fornicación.
En cuanto a los "nicolaítas" (2:15) lo único que sabemos es que eran
FALSOS MAESTROS. No sabemos nada con respecto a su doctrina.
El ERROR de la iglesia en Pérgamo era LA TOLERANCIA de estos
falsos maestros ("tienes ahí a los que retienen la doctrina de
Balaam"..."también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas")
(2:14,15).
Es interesante que dice: "vendré a TI"; PERO luego aclara: "pelearé
contra ELLOS" (2:16). Esto parece indicar que aunque la iglesia
TOLERABA esta enseñanza, la iglesia en general NO la había
ACEPTADO.
Es importante notar que no basta rechazar la idolatría y doctrinas que
obviamente van contra el verdadero Dios. También debemos rechazar
TODA enseñanza que pueda resultar en la infidelidad a Dios o Su
doctrina.
Los vencedores podrán "comer del maná escondido" (2:17).
a.
El maná era el sustento material que los israelitas recibieron de
Dios en el desierto (Éxodo 16).
b.
Cristo es el verdadero maná o pan del cielo (Juan 6:31-65). Él es
nuestro SUSTENTO ESPIRITUAL.
c.
Creo que la idea es VIDA ESPIRITUAL. Comer del árbol de la
vida (2:7), recibir la corona de la vida (2:10), y comer del maná
escondido (2:17), son referencias a la misma bendición: VIDA.
d.
Es POSIBLE que menciona el maná "ESCONDIDO" porque la
vida del cristiano está escondida. No se ha revelado claramente
todavía la gloria de nuestra vida (Colosenses 3:3,4; I Juan 3:1,2).
CRISTO, nuestro maná está escondido de aquellos que andan por
vista, no por fe.
Los vencedores recibirán "una piedrecita blanca" con un nombre nuevo
escrito en ella (2:17).
a.
El significado general es : la seguridad del favor de Dios y un
conocimiento íntimo de Dios.
b.
La "piedra" (psefos en el griego) se echaba en la urna para votar
para condenar o exonerar a uno que era acusado de algún crimen
(compare Hechos 26:10). ¿Será señal de la exoneración o sea el
perdón que recibimos de Dios y que resulta en nuestra salvación
eterna y la comunión que tenemos con Dios como resultado de
haber sido perdonados? Este es el único uso que tenga algún
fundamento bíblico. No obstante es difícil asegurar que éste sea el
significado exacto.
c.
Según datos recopilados de las costumbres de aquel tiempo la
piedrecita blanca se entregaba también:
(1)
Como emblema de hospitalidad entre amigos.
(2)
Al hombre que se libertaba de la esclavitud como emblema
de su libertad y ciudadana.
(3)
Al vencedor en eventos deportivos.
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(4)

11.

C.

A los guerreros cuando regresaban de una batalla
victoriosa.
El "nombre nuevo" (2:17).
a.
El nombre nuevo es parte de la VIDA nueva, la nueva creación que
caracteriza la gloria que Dios prepara para los fieles (los
vencedores). En el destino eterno del cristiano (después de esta
vida) TODO es NUEVO (Apocalipsis 21:5).
b.
En El Apocalipsis encontramos:
(1)
El nombre nuevo (2:17).
(2)
La nueva Jerusalén (3:12; 21:2).
(3)
El nombre nuevo de Jesucristo (3:12).
(4)
El cántico nuevo (5:9; 14:3).
(5)
El cielo nuevo y la tierra nueva (21:1).
c.
Todo esto se relaciona con la VICTORIA del cristiano y su morada
eterna gloriosa.
d.
Aparte de esto no es posible decir que el "nombre nuevo" sea
cierto nombre específico.

Sermón Sobre Apocalipsis 2:12-17.
"EL COMPROMISO CON EL ERROR"

INTRODUCCIÓN:
A.
B.

C.

I.

El mensaje a la iglesia en Pérgamo es una advertencia contra el peligro del
COMPROMISO CON EL ERROR (Apocalipsis 2:12-17).

EL PELIGRO DEL COMPROMISO CON EL ERROR EN PÉRGAMO (2:13-15).
A.
B.

C.

II.

Muchas personas no se oponen a Dios directamente, pero son tan débiles y
cobardes que se comprometen con el error e indirectamente luchan contra Dios.
Balaam no aceptó oponerse directamente a Dios, PERO indirectamente ayudó a
los enemigos de Israel por enseñarles cómo lograr que Israel se comprometiera
con el error.
1.
Resumen narrado del conflicto entre Balac e Israel (Números 22-24).
2.
La doctrina de Balaam (Números 25:1-5; 31:16).

Pérgamo era un centro preeminente de la adoración del emperador romano
("donde está el trono de Satanás").
No tenían que negar a Cristo completamente sino solamente comprometerse con
el error del culto al emperador mediante una confesión anual que "Cesar es
Señor".
Algunos maestros cristianos en Pérgamo enseñaban que este compromiso era
necesario e inofensivo.

EL COMPROMISO CON EL ERROR ES DESTRUCTIVO (2:16).
A.

Satanás reconoce que es improbable que renunciemos a Dios DIRECTAMENTE.
Por tanto, trata de dividir nuestra devoción a Cristo para que seamos condenados
por nuestro compromiso con el error.
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B.
Eva perdió el paraíso por comprometerse con la mentira del diablo (Génesis
3:1-6).
C.
Moisés perdió el derecho de entrar en la tierra prometida (Números 20:8-12).
D.
Saúl fue rechazado como rey de Israel (I Samuel 15:3-11).
E.
Nadie quiere ser alcohólico pero MUCHOS están prestos a tomar la primera
"copa".
F.
Cristianos que aceptaron el instrumento de música no pensaban alejarse
completamente de la Biblia, pero tal ha sido el resultado para Los Discípulos de
Cristo (La Iglesia Cristiana).
G.
Pocos cristianos que faltan a alguna reunión cristiana piensan renunciar a Cristo,
pero tal es el resultado para muchos.
H.
Jóvenes cristianos que se casan con inconversos no piensan alejarse del Señor,
pero tal compromiso frecuentemente resulta en frialdad espiritual.
III.

EN VEZ DE COMPROMETERSE CON EL ERROR, LA IGLESIA DEBE
PURGARSE ESPIRITUALMENTE (2:14-16).
A.
B.
C.

Lo que Cristo condena en la iglesia en Pérgamo es que estaban TOLERANDO el
error ("tienes ahí").
Debemos apartarnos de los que enseñan doctrinas destructivas (Romanos
16:17,18).
La tolerancia del error resulta en la destrucción para todos (I Corintios 5:4-7).

CONCLUSIÓN:
A.

B.

C.

En parte la victoria del cristiano depende de su fidelidad a la doctrina del Señor.
NO PODEMOS SER VENCEDORES SI NOS COMPROMETEMOS CON EL
ERROR.
Los beneficios de la fidelidad a Cristo son mucho mayores a los beneficios
temporales que reciben aquellos que se comprometen con el error (2:17).
1.
Alimento espiritual para vida eterna ("mana escondido").
2.
El favor y aprobación especial de Dios ("una piedrecita blanca").
¿Con quién quiere comprometerse usted? Acepte EL COMPROMISO con Dios
para recibir LA PROMESA de Dios.
*****

ANTES DE SEGUIR DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS DEL EXAMEN NUMERO 5
SOBRE APOCALIPSIS 2:12-17.

*****

El Apocalipsis
VI.
EL MENSAJE A LA IGLESIA EN TIATIRA (2:18-29).
A.

Trasfondo Histórico
1.
2.

B.
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Tiatira se encontraba a 60 kilómetros al sureste de Pérgamo.
En Tiatira abundaban los gremios o sindicatos de obreros. Casi todos
estos sindicatos o gremios estaban dedicados a algún culto pagano.
Mediante la membresía y participación en estos sindicatos, cristianos
podían verse comprometidos con el culto a dioses paganos.

Comentario Sobre El Texto (Apocalipsis 2:18-29).
1.

2.

3.

4.

5.

Cristo se presenta como "el que tiene ojos como llama de fuego" (2:18).
a.
Esto señala su capacidad de ver tras las apariencias y conocer los
pensamientos del corazón (2:23).
b.
Cristo tiene la capacidad de discernir si uno está sinceramente
dedicado a Dios o no (vea Eclesiastés 12:14; Hebreos 4:12,13).
Cristo también se presenta como el que tiene "pies semejantes al bronce
bruñido" (2:18).
a.
Parece ser una referencia a pasar por el fuego de las pruebas como
Cristo hizo en Su vida y muerte y salir victorioso (vea comentario
sobre 1:15 en este estudio).
b.
POSIBLEMENTE está relacionado con Su capacidad de darles a
ellos también la victoria sobre las pruebas que estaban sufriendo
(note 2:26,27).
Cristo menciona 6 atributos positivos de la iglesia en Tiatira (2:19):
a.
Sus obras (Mateo 5:16).
b.
Su amor (Juan 13:34,35).
c.
Su fe (Hebreos 11:6).
d.
Su servicio (Marcos 10:43-45).
e.
Su paciencia (Santiago 5:7,8).
f.
Su progreso o crecimiento espiritual ("tus obras postreras son más
que las primeras") (Hebreos 5:11-14).
El error fundamental de la iglesia en Tiatira era LA TOLERANCIA DE
LA PROFETISA FALSA conocida como "JEZABEL" (2:20).
a.
Su enseñanza falsa llevaba cristianos a dos errores fundamentales:
(1)
La fornicación.
(2)
La idolatría (comer cosas sacrificadas a los dolos).
b.
A pesar de su clara contradicción con la voluntad de Dios, por
alguna razón, la iglesia en Tiatira toleraba que esta profetisa
enseñara su doctrina falsa y destructiva a los hermanos.
c.
No todos los miembros de la iglesia estaban de acuerdo con esta
doctrina falsa (2:24).
Parece que esta mujer se llama "Jezabel" por ser del mismo carácter
perverso que una mujer de este nombre que encontramos en el Antiguo
Testamento.
a.
Era esposa del rey Acabó (I Reyes 16:31).
b.
Era culpable de matar a los profetas de Jehová (I Reyes 18:4).
c.
No sólo hacía mal sino que también incitaba a su marido a
practicar toda clase de idolatría y maldad (I Reyes 21:25,26).
d.
Trató de matar al gran profeta Elías (I Reyes 19:1,2).
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e.

6.

7.

8.

9.

10.

Ella fue destinada a un fin vergonzoso debido a su terrible
maldad (II Reyes 9:30-37).
La mujer llamada Jezabel en Tiatira también incitaba a los siervos de Dios
a practicar la maldad (2:20).
a.
Les seducía mediante una enseñanza engañosa que tentaba sus
deseos o pasiones materiales (compare II Pedro 2:18; Judas 16).
b.
Probablemente incitaba la participación en las religiones paganas
para evitar problemas con el mundo.
c.
”La fornicación" tiene relación con la idolatría pagana.
(1)
En muchos cultos paganos la fornicación literal con
prostitutas en los templos paganos era parte del culto
idólatra.
(2)
Es posible que se refiera a una "fornicación" o "adulterio"
espiritual = seguir las enseñanzas falsas y practicar las
obras perversas de la idolatría (compare II Corintios 11:2;
Oseas 2:2; Ezequiel 16:17,18,32).
d.
"Sus hijos" (2:23) eran aquellos que seguían sus enseñanzas falsas.
Dios es paciente pero llega el momento cuando el castigo por el pecado es
inevitable (2:21-23).
a.
Cristo podía juzgar así porque Él "escudriña la mente y el corazón"
y sabía muy bien que ella NO QUERÍA ARREPENTIRSE (2:21).
Por tanto, algo tenía que hacer para evitar el engaño de más almas.
a.
La "arrojo" en cama señala que en lugar del placer de la
fornicación ella sería arrojada en un lecho de dolor (2:22).
b.
Todavía existía, no obstante, la oportunidad para que cristianos que
habían sido engañados por ella se arrepintieran para evitar el
castigo de Dios (2:22).
Nuestra relación con Dios es INDIVIDUAL NO CONGREGACIONAL
("os dará a cada uno según vuestras obras") (2:23).
a.
Hace una clara distinción entre los cristianos en Tiatira que seguían
la doctrina de Jezabel y los que no tenían esa doctrina (2:24).
b.
No podemos salvarnos simplemente por pertenecer a una
congregación fiel y activa NI seremos condenados simplemente
porque algunos en la congregación no sean fieles a la Palabra del
Señor.
"Las profundidades de Satanás" parecen ser revelaciones falsas y
engañosas recibidas por medio de la supuesta profetisa Jezabel (2:24).
a.
No toda revelación realmente proviene de Dios (Colosenses
2:18,19; I Timoteo 4:1-3; Jeremías 23:25-27,32; 29:8,9;
Deuteronomio 13:1-5; Zacarías 10:2).
b.
La Biblia no nos revela cuales eran las enseñanzas perversas
contenidas en estas "profundidades de Satanás".
La responsabilidad de los cristianos fieles en Tiatira era SEGUIR
ADELANTE con la fidelidad que ya practicaban hasta el fin (2:24-26).
a.
"Lo que teníais" se refiere a los atributos positivos mencionados en
2:19.
b.
Lo que habían hecho en el pasado no bastaba para el futuro.
Tenían que seguir adelante con la misma fidelidad durante toda la
vida (Gálatas 6:9,10; II Timoteo 4:7; Hebreos 10:35-39).
c.
El vencedor es aquel que guarda las obras de Cristo hasta el fin de
su vida.

El Apocalipsis
11.
12.

13.

C.
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Nuestras OBRAS son prueba de nuestro carácter y muy importantes en
nuestra relación con el Señor (2:26; compare 2:2,5,6,19,22,23; 3:1,2,8,15).
El vencedor tendrá "autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de
hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero" (2:26,27).
a.
Cristo ya ejerce esta potestad sobre las naciones (vea el comentario
sobre 1:5 "el soberano de los reyes de la tierra" en este estudio).
b.
Aunque los siervos de Dios sufrían a las manos de las naciones en
su vida terrenal, los que eran fieles a Dios hasta el fin iban a ser
vencedores aún sobre las naciones que les perseguían en aquel
tiempo.
c.
Después de esta vida iban a compartir con Cristo Su potestad y
victoria sobre las naciones paganas que perseguían al pueblo de
Dios.
d.
Es probable que la visión de Apocalipsis 20:4 tenga referencia a
esto mismo (vea el comentario sobre Apocalipsis 20:4; 5:10; 11:5
en este estudio).
e.
EL MENSAJE PRINCIPAL es que vale la pena ser fiel a pesar de
los ataques contra la iglesia porque en el fin Cristo y el cristiano
fiel serán VICTORIOSOS y los perseguidores de la iglesia serán
destruidos.
Los vencedores también recibirán "la estrella de la mañana" (2:28).
a.
Según Apocalipsis 22:16 Jesucristo Mismo es esta estrella
(compare II Pedro 1:19).
b.
En El Apocalipsis las iglesias son CANDELEROS, los ángeles de
las iglesias son ESTRELLAS y la Cabeza de la iglesia es LA
ESTRELLA más brillante.
c.
Cristo Mismo es nuestra herencia.
Estaremos en perfecta
comunión con Él después de esta vida.

Sermón Sobre Apocalipsis 2:18-29.
"APROBADA Y CONDENADA"

INTRODUCCIÓN:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

¿Será posible que una iglesia sea APROBADA y al mismo tiempo
CONDENADA?
Aunque parezca contradictorio, esto es exactamente lo que encontramos en el
caso de la iglesia en Tiatira.
Un grupo en la iglesia era fiel al Señor y se conocía por sus obras, su amor, su fe,
su servicio, su paciencia y su crecimiento espiritual.
PERO había otro grupo en la misma iglesia que estaba a punto de sufrir la ira de
Cristo Jesús.
Quizá la verdad céntrica de este mensaje sea que Cristo conoce la mente y el
corazón del cristiano y que Él nos dará a cada uno según nuestras obras.
Si la iglesia aquí reunida fuera una iglesia APROBADA Y CONDENADA, ¿cuál
sería SU CONDICIÓN PERSONAL? Le invito a considerar esto mientras
estudiemos acerca de esta iglesia APROBADA Y CONDENADA (Apocalipsis
2:18-29).
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I.
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LA IGLESIA APROBADA (2:19).
A.

C.

II.

Es una iglesia trabajadora.
1.
Las buenas obras son el propósito entero de la vida nueva en Cristo
(Efesios 2:10).
2.
Dios nos ha dado nuestras habilidades para que trabajemos con ellas. De
otra manera las perderemos y no seremos aprobados, según la parábola de
los talentos (Mateo 25:24-30).
3.
Por medio de nuestras obras se cumple el propósito de la iglesia (Efesios
3:20,21; Mateo 5:16).
B.
Es una iglesia conocida por su amor.
1.
El amor fraternal es la señal del discipulado legítimo (Juan 13:34,35).
2.
Así reflejamos la naturaleza de Dios (I Juan 4:16).
3.
De otra manera no podemos ser aprobados (I Juan 4:20).
4.
El amor fraternal puede ser una de las fuerzas más eficaces para atraer a
los inconversos a la iglesia del Señor.
C.
Es una iglesia que anda por fe.
1.
La fe es esencial para la defensa personal (Efesios 6:16; I Juan 5:4).
2.
Solamente así haremos mucho (II Corintios 5:7).
3.
De otra manera tendremos miedo de iniciar obras nuevas o nuestro orgullo
en nuestras propias capacidades nos derribar.
Es una iglesia que sirve.
1.
Así reflejamos el espíritu de Cristo (Marcos 10:43- 45).
2.
Cada miembro del cuerpo necesita lo que otros miembros puedan dar (I
Corintios 12:21).
E.
Es una iglesia constante.
1.
No sólo empieza sino que termina la carrera (II Timoteo 4:7,8).
2.
No nos cansemos de hacer bien (Gálatas 6:9).
F.
Es una iglesia progresiva.
1.
Sus obras postreras son más que las primeras.
2.
Frecuentemente lo opuesto es lo que sucede (Hebreos 5:11-14).
3.
¡ADELANTE! es siempre su lema.
LA IGLESIA CONDENADA (2:20-23).
A.

B.

C.

Es una iglesia que tolera el error (2:20).
1.
No reconoce que la religión cristiana es ÚNICA.
2.
No reconoce la importancia de defender la verdad.
3.
No reconoce la gravedad de practicar una religión falsa ("adulterio
espiritual").
Es una iglesia que no aprecia la paciencia del Señor (2:21).
1.
Menosprecia la benignidad del Señor (Romanos 2:4,5).
2.
No QUIERE cambiar y conformarse a la voluntad de Dios.
Es una iglesia que sufrir bajo la ira del Señor (2:22,23).
1.
No es posible esconder sus pecados ("el que escudriña la mente y el
corazón").
2.
Recibirá lo que merece ("según vuestras obras").
3.
Su única esperanza es el arrepentimiento ("si no se arrepienten de las
obras de ella").
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III.
LA APROBACIÓN O LA CONDENACIÓN DEPENDE DEL INDIVIDUO (2:2329).
A.
B.
C.
D.

Depende de sus obras personales (2:23).
Depende de su actitud personal hacia el error (2:24,25).
Depende de su perseverancia personal (2:26).
Depende de su reacción personal a la exhortación del Señor (2:29).

CONCLUSIÓN:
A.
B.

¿Ser usted un cristiano aprobado por Dios o uno que es condenado por el Señor?
Siga la verdad de Cristo y persista en las buenas obras que Él quiere que hagamos
para que sea vencedor por la gracia de Dios.

*****

ANTES DE SEGUIR CON EL ESTUDIO, USTED DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS
SOBRE APOCALIPSIS 2:18-29

El Apocalipsis
VII. EL MENSAJE A LA IGLESIA EN SARDIS (3:1-6).
A.

Trasfondo Histórico
1.
2.

3.

4.

B.
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Sardis se encontraba a unos 50 kilómetros al sureste de Tiatira.
Sardis sufrió un tremendo terremoto en el año 17 después de Jesucristo.
El emperador Tiberio ayudó generosamente en la reconstrucción de la
ciudad. Sardis demostró su gratitud con una devoción muy especial al
emperador.
A pesar de estar edificada en un cerro prácticamente inaccesible por sus
enemigos y fácil de defender contra cualquier ataque, Sardis había sido
capturada ya en dos ocasiones por DESCUIDO.
Parece que Sardis era un pueblo pagano dado al lujo en el cual abundaban
la inmoralidad y un carácter muy débil.

Comentario Sobre El Texto (Apocalipsis 3:1-6).
1.

2.

3.

4.

5.

Cristo se identifica como "el que tiene los siete espíritus de Dios" (el
Espíritu Santo que da vida y guía a la iglesia), "y las siete estrellas" (los
ángeles de las iglesias). (3:1)
a.
Vea comentario sobre 1:4,20.
b.
Parece indicar su potestad sobre la vida de la iglesia.
c.
También puede ser una referencia a Su interés en la
VERDADERA vida ESPIRITUAL de la iglesia ya que esto parece
ser parte del problema en Sardis.
"Conozco tus obras" (3:1).
a.
El renombre no impresiona a Cristo. El se interesa NO en lo que
DECIMOS ni lo que PROMETEMOS sino en lo que HACEMOS
(nuestras OBRAS).
b.
No podemos esconder nuestras obras del Señor (Hebreos 4:12,13;
Eclesiastés 12:13,14). Por tanto, más vale hacer las BUENAS
OBRAS para las cuales recibimos vida en Cristo (Efesios 2:10).
El error principal de la iglesia en Sardis era: EL EXTERNALISMO "tienes NOMBRE de que vives, y estás muerto" (3:1). Quedaban
solamente vestigios de la vida en la iglesia en Sardis. Era un CUERPO sin
ESPÍRITU o sea UNA IGLESIA que no era más que UN CADÁVER.
La exhortación a ser "VIGILANTE" tenía especial significado ya que la
ciudad de Sardis había caído en manos de sus enemigos en dos ocasiones
por falta de VIGILANCIA ( vea información histórica ). Parece que algo
semejante suceda en la iglesia pero en el plano espiritual (3:2).
La exhortación a AFIRMAR "las otras cosas" se refiere a la importancia
de lograr la ESTABILIDAD y la CONSTANCIA en su servicio a Dios
(3:2).
a.
Este problema es muy común, especialmente en iglesias recién
establecidas.
b.
Con relación a este punto estudie también Hechos 28:23; Romanos
1:11; 16:25; I Tesalonicenses 3:2,13; II Tesalonicenses 2:17; 3:3;
Santiago 5:8; I Pedro 5:10; II Pedro 1:12.
c.
No basta COMENZAR en nuestro servicio a Dios. El Señor se
interesa en un trabajo COMPLETO ("obras perfectas"); Gálatas
5:9; II Timoteo 4:7.

El Apocalipsis
6.

7.

8.

9.

10.
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3 pasos para vencer el externalismo (3:3):
a.
"Acuérdate" de las enseñanzas del Señor. Medite en la verdad de
Dios.
b.
"Guárdalo". Practique la verdad de Dios.
c.
"Arrepiéntete". Cambie su actitud hacia la verdad de Dios.
d.
Vea el sermón sobre este texto para mayor aplicación de este
punto.
"Vendré sobre ti como ladrón" (3:3).
a.
Esta venida de Cristo era para castigar a los infieles en la iglesia.
b.
Encontramos la misma advertencia en los mensajes a las iglesias
en Éfeso (2:5) y Pérgamo (2:16).
c.
Parece ser algo que iba a suceder PRONTO (2:5,16). En tal caso,
no será una referencia al fin del mundo ni el juicio final.
d.
Como siempre ha sido el caso, aunque anuncia Su venida, NO
revela la hora exacta de ella. Encontramos lo mismo en cuanto a la
venida de Cristo en el día final (II Pedro 3:10).
“Andarán conmigo en vestiduras blancas" (3:4).
a.
Esta promesa es únicamente para aquellos que no se han
contaminado con las actitudes y prácticas de este mundo ("no han
manchado sus vestiduras").
b.
En la iglesia en Sardis solamente "UNAS POCAS PERSONAS"
iban a recibir esta bendición.
c.
Esto nos enseña que es POSIBLE ser salvo aunque uno pertenezca
a una congregación donde hay mucha hipocresía. Aunque había
mucha hipocresía en la iglesia en Sardis, Cristo prometía salvar a
aquellos individuos sinceros que no se habían manchado y que le
servían de corazón.
d.
Las "vestiduras blancas" en El Apocalipsis son:
(1)
Las acciones justas de los santos (19:8).
(2)
Las vestiduras puras de los cristianos fieles que se han
lavado en la sangre de Cristo (7:9,14).
(3)
Las vestiduras que identifican a los VENCEDORES, los
que están en el libro de la vida, los que Cristo reconocer
delante de Dios.
(4)
Gozarán de pureza perfecta delante de Dios (compare
Efesios 5;25-27; Colosenses 1:21- 23).
e.
Quizá lo más importante en esta bendición es que estaremos CON
CRISTO ("andarán conmigo").
Tres bendiciones para el cristiano victorioso son (3:4,5) :
a.
Andar con Cristo en vestiduras blancas.
b.
Su nombre no será borrado del libro de la vida.
c.
Cristo confesara su nombre delante de Su Padre.
"El libro de la vida" (3:5).
a.
Es la lista SIMBÓLICA de todos aquellos que tienen vida
ESPIRITUAL.
b.
El registro civil contiene únicamente los nombres de los VIVOS.
Lo mismo es cierto en cuanto al "libro de la vida".
c.
Estudie también Éxodo 32:31-33; Lucas 10:20; Filipenses 4:3;
Hebreos 12:23; Apocalipsis 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27; 22:19.
d.
Vea explicación detallada en el Apéndice II de este estudio sobre
el tema del "LIBRO DE LA VIDA".
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e.

11.

C.

Para tener su nombre en el libro de la vida uno tiene que
NACER de nuevo (de agua y del Espíritu) en el bautismo bíblico.
f.
Es posible ser borrado del libro de la vida. Para evitar esta
condenación el cristiano tiene que VENCER = ser fiel a Cristo; no
mancharse del mundo.
g.
Es esencial estar inscrito en el libro de la vida porque de otra
manera será lanzado al lago de fuego - la muerte segunda
(Apocalipsis 20:15).
El nombre del vencedor será confesado por Cristo delante del Padre
celestial (3:5). Lea también Mateo 10:32,33; 7:23; Lucas 13:27.

Sermón Sobre Apocalipsis 3:1-6.

"YO TE VEO"
INTRODUCCIÓN:
A.

B.

C.
I.

La ciudad de Sardis.
1.
Había sido la ciudad griega de más importancia en Asia Menor, la capital
orgullosa de Lidia.
2.
Fue edificada en un cerro prácticamente inaccesible por sus enemigos.
Era fácil de defender contra cualquier ataque. No obstante, por
DESCUIDO ya había sido capturada en dos ocasiones.
3.
Ya había perdido su influencia en el imperio pero la gente todavía viva
con el orgullo del pasado en sus corazones.
Parece que la iglesia en Sardis había adquirido el carácter del pueblo.
1.
Empezó con mucho celo y un carácter profundamente espiritual.
2.
Ahora seguía la actividad pero los miembros habían perdido su
espiritualidad. Su supuesta madurez en el Señor era fingida.
3.
Sin embargo, todavía tenían el nombre de tener VIDA. Para cualquier
persona su apariencia era la de una iglesia fuerte.
A esta iglesia el Señor le dice con mucha seriedad: "¡CUIDADO! YO TE VEO."

EL SEÑOR NOS VE (3:1).
A.
B.

C.

El mero externalismo significa MUERTE en vez de vida ("tienes nombre de que
vives, y estás muerto").
Nada es escondido del Señor ("Yo conozco").
1.
El juzgar a toda cosa encubierta (Eclesiastés 12:14; Hebreos 4:12,13).
2.
Él conoce nuestras vidas así como conocía las de los ancianos de Israel en
el tiempo de Ezequiel (Ezequiel 8:7-12).
3.
Conoce nuestros pecados "secretos" así como conocía los pecados secretos
de David (II Samuel 12:12).
El servicio sin el corazón no es aceptable al Señor.
1.
Por esta razón vena como ladrón contra Sardis (3:3,5).
2.
Por esta razón se encendió su ira en el tiempo de Ezequiel (Ezequiel 8:18).
3.
Culto que El Mismo había autorizado fue rechazado después por la falta
de sinceridad en el corazón de los adoradores y por la falta de
cumplimiento en sus vidas (Amos 5:21-23).
4.
La gran falta de los fariseos era el externalismo (Mateo 23:23-28).

El Apocalipsis
II.
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CONSEJOS DE AQUEL QUE NOS VE (3:2,3).
A.

B.

E.

F.

G.

"SE VIGILANTE" (3:2).
1.
Prepárese para el día de ajustar las cuentas según la realidad no según su
reputación (II Corintios 5:10).
2.
Tengamos cuidado con nuestra actitud hacia la voluntad de Dios (Hebreos
2:1-3).
3.
Veamos lo que La ve en nosotros.
"AFIRMA LAS OTRAS COSAS" (3:2).
1.
Hay que actuar inmediatamente para no perderlo todo ("están para morir").
2.
Hay que cumplir lo que ya comenzamos ("no he hallado tus obras
perfectas").
"ACUÉRDATE" (3:3).
1.
Es necesario recordar al cristiano débil de la verdad (II Pedro 1:12,13).
2.
Es necesario despertar de nuevo las convicciones con las cuales
principiamos.
3.
Recordar lo bueno que ha sido servir al Señor nos llena de entusiasmo y
celo cristiano.
a.
La Cena del Señor, observada correctamente es de gran valor
práctico.
b.
Ilustración de trabajo en un campamento para jóvenes cristianos.
Pensaba durante el año que tendría que trabajar en lo material pero
al ser recordado del gozo del trabajo espiritual, no resista el anhelo
de estar allí nuevamente.
GUÁRDALO (3:3).
1.
De nada nos sirve recordar si luego no PRACTICAMOS la voluntad del
Señor.
2.
Si hemos detenido la marcha hacia la derrota y hemos tomado el tiempo
de recordar lo que habíamos recibido y oído, es tiempo de empezar a
trabajar otra vez, no de seguir lamentando la situación ni haciendo planes.
¡MANOS A LA OBRA!
ARREPIÉNTETE (3:3).
1.
Un cambio drástico de mente y de vida es el punto clave para salvar a un
cristiano o una congregación que vive puramente basándose en el
externalismo.
2.
El verdadero servicio a Dios debe proceder de una vida transformada
mediante una mente honesta y santificada (Romanos 12:1,2).

CONCLUSIÓN:
A.

B.

C.

El Señor también VE A LOS FIELES en una iglesia muerta (3:4).
1.
La salvación es INDIVIDUAL. Es posible ser salvo en una iglesia donde
hay mucha hipocresía si uno es sincero.
2.
Cristo ve las vestiduras INTERNAS de su vida pura.
Tres bendiciones para el cristiano fiel de AQUEL QUE NOS VE (3:5).
1.
Ser vestido de VENCEDOR ("vestiduras blancas") en la presencia de
Cristo ("andarán conmigo").
2.
Tendrá su puesto seguro en el libro de la vida.
3.
Ser honrado por Cristo delante del Padre.
Recuerde que Jesucristo lo puede ver.

El Apocalipsis
D.
¿Cómo está SU vida ANTE LOS OJOS DEL SEÑOR?
****

ANTES DE SEGUIR CON EL ESTUDIO, DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS DEL
EXAMEN NÚMERO 7 SOBRE APOCALIPSIS 3:1-6
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VIII. EL MENSAJE A LA IGLESIA EN FILADELFIA (3:7-13).
A.

Trasfondo Histórico
1.
2.

3.
4.

B.
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Filadelfia se encontraba a unos 50 kilómetros de Sardis.
Filadelfia se encontraba en la ruta directa de Esmirna al altiplano de la
zona central de Asia Menor. Era un centro comercial muy importante.
Por esta razón, en parte, la iglesia en Filadelfia tenía oportunidades
extraordinarias para lograr la extensión del evangelio al interior de Asia.
Como la ciudad de Sardis, Filadelfia también recibió ayuda del emperador
romano para la reconstrucción después del terrible terremoto del año 17.
Su lealtad especial al emperador es notoria en las inscripciones que
colocaban en sus monedas.

Comentario Sobre El Texto (Apocalipsis 3:7-13).
1.

2.

La descripción de Cristo (3:7).
a.
"El Santo" - en contraste con las inmundicias del mundo en el cual
vivían. ¿Será una referencia a Su verdadera santidad en contraste
con la santidad supuesta de los judíos de Filadelfia y sus días y
lugares "santos"?
b.
"El Verdadero" - en contraste con los FALSOS judíos en
Filadelfia.
c.
"El que tiene la llave de David".
(1)
La llave significa AUTORIDAD o PODER.
(2)
La llave de DAVID significa la AUTORIDAD o PODER
del REY sobre el pueblo de Dios.
(3)
Estudie con cuidado Isaías 22:15-25 que trata del
mayordomo o tesorero de Israel llamado Sebna quien fue
substituido en su puesto de autoridad por Eliaquim.
(4)
Cristo se identifica proféticamente como Aquel que iba a
estar sentado sobre el trono de David (Isaías 9:6,7; Lucas
1:32,33).
(5)
El cumplimiento de esta profecía se encuentra aclarado en
Hechos 2:29-36. Desde el día de Pentecostés en adelante
Cristo ha estado sentado a la diestra de Dios, en el trono de
David. Él tiene la autoridad sobre la casa de Dios (compare
Efesios 1:22; Hebreos 3:6; Mateo 28:18; Apocalipsis 1:18).
(6)
Notaremos la importancia de esta potestad de Cristo en el
comentario sobre 3:8.
"Una puerta abierta" (3:8).
a.
Significa una oportunidad muy especial que Cristo les había dado,
probablemente en la predicación de la Palabra de Dios.
b.
A veces las mejores oportunidades para el servicio a Dios se
encuentran EN MEDIO y A PESAR DE LA OPOSICIÓN de
enemigos de la verdad.
(1)
Éfeso (I Corintios 16:8,9).
(a)
Error doctrinal (Hechos 19:1-7).
(b)
Oposición en la sinagoga (Hechos 19:8,9).
(c)
Exorcistas (Hechos 19:13).
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(d)
(e)
(2)

3.

4.

5.

6.

7.
8.

El alboroto provocado por Demetrio (Hechos
19:23-41).
NO OBSTANTE (Hechos 19:10); compare Efesios
5:16.

Roma
(a)
Colosenses 4:3,4
(b)
Filipenses 1:12-14
(c)
II Timoteo 4:14-18
(3)
Filadelfia: Cristo les asegura que tienen una puerta abierta,
a pesar de: la oposición de los judíos en Filadelfia y la
poca fuerza de la iglesia.
c.
La frase: "he puesto delante de ti una puerta abierta," significa que
Cristo les daba oportunidades especiales en su servicio a Dios, a
pesar de la oposición y los obstáculos que afrontaban en Filadelfia.
d.
Debemos recordar que las oportunidades para el servicio que
tenemos son REGALOS que Cristo nos da.
Los atributos de esta iglesia que llamaron la atención de Cristo eran : (3:8)
a.
Guardaron Su Palabra a pesar de tener poca fuerza.
b.
No negaron Su nombre.
Los falsos judíos son aquellos que lo son en la carne mas no en el espíritu
(3:9; Romanos 9:6; 4:11-16; Filipenses 3:2,3; Gálatas 6:16; Apocalipsis
2:9).
La humillación de los falsos judíos (3:9).
a.
Compare el consuelo de Dios para Israel cuando era azotado por
las naciones (Isaías 45:14; 49:23; 60:14).
b.
¿Será una referencia a la conversión de muchos de ellos?
c.
Otra posible interpretación es que los judíos en el futuro iban a ver
la verdadera potestad de la iglesia, pero sin que se convirtieran.
"Te guardaré de la hora de la prueba" (3:10).
a.
Tendrían la protección de Dios en medio la prueba que vena sobre
el mundo.
b.
Encontramos este mismo punto en MUCHOS de los símbolos que
estaremos estudiando en El Apocalipsis (Apocalipsis 7:1-8; 12:1316).
c.
NO significa que los cristianos iban a ser "raptados" o levantados
del mundo mientras pasara la tribulación.
Aún cristianos fieles deben tener cuidado porque mientras estamos en esta
vida, existe el peligro de perder nuestra corona o premio (3:11).
Las bendiciones para el vencedor (3:12).
a.
Ser columna en el templo de Dios.
(1)
El templo (naos) es el santuario o MORADA de Dios. Los
vencedores gozarán de la COMUNIÓN con Dios porque
serán parte de SU MORADA.
(2)
Ser columna en este templo señala la oportunidad de ser
útil en el servicio del Señor. Podrán seguir en el
SERVICIO de Dios.
b.
El nombre de Dios y el de la ciudad de Dios, y el de Cristo estarán
escritos sobre él.
(1)
Ser identificado con Dios, la iglesia y Cristo (compare
Números 6:23-27).
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(2)

9.
10.

C.

Tendrá la seguridad de pertenecer a Dios y al reino
celestial.
"La nueva Jerusalén" es el pueblo de Dios en su estado glorioso eterno
(compare 21:2; Gálatas 4:26; Filipenses 3:20; Hebreos 12:22).
El "nombre nuevo" de Cristo quizá sea "REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES" (3:12; compare 19:12,16). No significa que no lo era antes
sino que el mundo no lo reconoce como tal todavía.

Sermón Sobre Apocalipsis 3:7-13.
"LA VICTORIA EN CRISTO"

INTRODUCCIÓN:
A.

B.

C.

I.

Hay una guerra en proceso ahorita que hace que las grandes guerras mundiales y
todas las demás guerras militares parezcan como un paseo agradable en el campo.
No me refiero a los conflictos en Centro América, ni entre los Estados Unidos y
Rusia, ni en el medio oriente. Estoy hablando de la terrible guerra entre Satanás y
todo ser humano. El objeto de este conflicto es la posesión más preciosa en todo
el mundo: EL ALMA DEL HOMBRE.
1.
Si el diablo gana, nosotros iremos con él a sufrir el castigo eterno en el
infierno de fuego.
2.
Si nosotros ganamos la victoria, la vida eterna en la presencia gloriosa de
Dios Mismo será nuestra.
Lo que muchas personas ignoran es que podemos ser victoriosos - PERO
SOLAMENTE EN CRISTO JESÚS.
1.
Debemos CONFIAR en Él.
2.
Él es CONFIABLE.
La iglesia de Cristo en la ciudad de Filadelfia había encontrado LA VICTORIA
EN CRISTO (Apocalipsis 3:7-13).

¿CÓMO PODEMOS GANAR LA VICTORIA EN CRISTO? (Apocalipsis 3:8,11).
A.

B.

Debemos ser ACTIVOS (3:8a) "Conozco tus obras."
1.
Hay solamente dos clases de cristianos:
a.
Los que son activos = los victoriosos.
b.
Los que son inactivos = los vencidos.
2.
En el día final esto será lo más importante: nuestras obras, seamos celosos
u ociosos (II Corintios 5:10).
Debemos hacer lo que podemos (3:8b) "tienes poca fuerza."
1.
Dios conoce bien nuestras capacidades porque Él nos las ha dado.
2.
Dios requiere simplemente LA FIDELIDAD en el uso de lo que tenemos
(Mateo 25:21,23).
a.
Si podemos hacer algo pero no lo hacemos:
(1)
Es pecado (Santiago 4:17).
(2)
Perdemos todo (Mateo 25:26-28).
b.
Si hacemos lo que podemos, aunque sea poco: es mucho para Dios
y recibiremos el mismo premio que aquellos que tienen mucha
capacidad.
c.
Si no usamos lo poco que tenemos, esto es prueba que no lo
usaríamos si fuera mucho (conocimiento, dinero, tiempo, talentos).

El Apocalipsis
3.
C.

D.

E.
II.
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Para la iglesia en Filadelfia, el hecho de tener poca fuerza no le sirvió
como excusa para no hacer mucho ("AUNQUE tienes poca fuerza").
Debemos ser fieles a la Palabra (3:8c) "has guardado mi palabra."
1.
Ella será la norma en el juicio final (Juan 12:48).
2.
Si no, perderemos la comunión con Dios (II Juan 9).
3.
No podemos ir más allí de lo que está escrito (I Corintios 4:6).
4.
No podemos ser fieles a lo que NO conocemos (II Timoteo 2:15).
Debemos tener valor (3:8d) "no has negado mi nombre".
1.
Como el valor de Sadrac, Mesac, y Abed-nego (Daniel 3:17,18).
2.
No temamos la muerte física sino la espiritual que vendrá sobre los
cobardes (Mateo 10:27-33; Apocalipsis 21:8).
3.
Ilustración de un joven que conozco que fue golpeado y echado de la casa
por su padre por causa de su conversión.
Debemos ser constantes (3:11) "retén lo que tienes."

¿CUÁL ES LA VICTORIA QUE PODEMOS GANAR EN CRISTO? (3:8-10,12)
A.

B.

AHORA en la tierra (3:8-10).
1.
Oportunidades que nadie nos podrá negar (3:8).
2.
La victoria sobre nuestros enemigos (3:9).
3.
La protección y ayuda de Dios en las pruebas de esta vida (3:10).
ETERNAMENTE en el cielo (3:12).
1.
Dios nos hará COLUMNAS EN SU TEMPLO.
a.
Será grandioso gozar de esta íntima comunión con Dios
(Apocalipsis 21:3,4).
b.
Será aún más maravilloso ser útil en el servicio de Dios (columna
en Su templo).
2.
Dios asegura nuestra relación íntima con Él ("escribiré sobre él el
nombre....").
a.
Seremos conocidos como los SUYOS.
b.
Seremos identificados con Dios, la iglesia y Cristo.
c.
Tendremos la seguridad de pertenecer a Dios y al reino celestial.
3.
Nuestra vida y nuestra morada serán ETERNAS ("nunca más saldrá de
allí").
a.
La vida aquí es incierta (cierta de terminar).
(1)
Es como vapor (Santiago 4:4).
(2)
Se va desgastando (II Corintios 4:16; 5:1).
b.
La vida con Dios es cierta y sin fin.
(1)
Participaremos de la fuente de la vida (Apocalipsis
22:14,17).
(2)
Nuestro cuerpo nuevo NUNCA se desgastará (II Corintios
5:1).

CONCLUSIÓN:
A.
B.
C.
D.

El peligro es real y muy presente, PERO la victoria es segura si confiamos en
Cristo y si vivimos en El.
A nosotros nos toca ser activos, usar bien nuestras habilidades, ser fieles a la
Palabra, tener valor y seguir adelante constantemente.
¿Desea usted esta victoria?
¿Está usted EN CRISTO? (Gálatas 3:26,27)
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****

ANTES DE SEGUIR CON EL ESTUDIO DEBE ESTUDIAR BIEN ESTA SECCIÓN Y
CONTESTAR LAS PREGUNTAS SOBRE APOCALIPSIS 3:7-13.
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IX.

EL MENSAJE A LA IGLESIA EN LAODICEA (3:14-22).
A.

Trasfondo Histórico
1.
2.
3.

4.

B.

Era un centro médico que especializaba en la producción de colirio
especial para los ojos.
Era también un centro de la moda que producía lana negra que era muy
cara.
Laodicea era una ciudad muy próspera con mucho comercio y bancos muy
prósperos. Tanto era el caso que rechazaron la ayuda del imperio romano
después del terremoto del año 60 después de Jesucristo. Así que era una
ciudad que se sentía AUTOSUFICIENTE, sin necesidad de la ayuda de
los demás.
En Hierápolis, cerca de Laodicea, manaba agua caliente. Pero pronto
perdía su calor el agua y resultaba TIBIA.

Comentario Sobre El Texto (3:14-22).
1.

La descripción de Cristo (3:14).
a.
"El Amén" = así sea. Cristo es la confirmación, la seguridad o sea
la garantía. Podemos confiar en lo que Él dice.
b.
"El testigo fiel y verdadero" - en contraste con ellos. Él declara la
verdad. Cristo dice las cosas tal como son.
c.
"El principio de la creación de Dios".
(1)
NO significa que Cristo fue la primera cosa creada porque
Cristo es EL CREADOR, NO UNA CRIATURA
(Colosenses 1:15-17; Juan 1:3).
(2)
En Apocalipsis 1:5 la misma palabra griega traducida
"principio" (arché) se traduce como "SOBERANO". Aún
los Testigos de Jehová la traducen "GOBERNANTE" en
ese texto. Compare la traducción de esta palabra también
en Lucas 20:20; I Corintios 15:24; Lucas 12:16.
(3)
El Léxico Griego de Arndt y Gingrich declara que "arché"
aquí significa "LA PRINCIPAL CAUSA".
(4)
EL Léxico Griego de Thayer declara que "arché" en
Apocalipsis 3:14 significa "EL ORIGEN", "LA CAUSA
ACTIVA".
(5)
Así que es evidente que Cristo es el PRINCIPIO de la
creación en el sentido de estar SOBRE la creación. El no
fue el primero creado sino que tiene AUTORIDAD sobre la
creación PORQUE Él lo principió todo (vea Hebreos 1:2-4
también).
(6)
También debe notar que LA TRADUCCIÓN DEL
NUEVO MUNDO de los Testigos de Jehová dice que
Cristo es "el principio de la creación POR Dios" en vez de
ser "el principio de la creación DE Dios." Pero hacen este
cambio SIN NINGUNA BASE en el lenguaje usado en el
texto griego. "TOU THEOU" claramente significa "DE
DIOS", NO "por Dios".
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(7)

2.

3.

4.
5.

Compare la palabra griega "ARCHEGOS" que
obviamente viene de la misma palabra "ARCHE". Esta
palabra señala un líder o príncipe (Hechos 3:15; 5:31).
También significa uno que PRINCIPIA algo, el fundador u
originador (Hebreos 2:10; 12:2).
"Eres tibio" (3:15,16).
a.
Dios requiere que hagamos una decisión por Él. La indecisión en
cuanto a nuestra devoción y sumisión a Él es REPUGNANTE a
Cristo.
b.
Vea el sermón sobre Apocalipsis 3:14-22 ("Cristianos Tibios")
para ver puntos de aplicación práctica de este problema en la
actualidad.
c.
Estudie en comparación con esta condición espiritual Eclesiastés
9:10; Juan 2:17; Gálatas 1:14; 4:18; Tito 2:14; Mateo 13:45,46;
7:13,14; Juan 15:14; Hebreos 2:1.
La causa de esta condición espiritual en la iglesia en Laodicea era que
confiaban en sus propios recursos (3:17,18). No sentían necesidad de la
ayuda divina. Pensaban ser autosuficientes.
a.
Esto nos revela el peligro grave de las riquezas: hacen que no
reconozcamos nuestra necesidad de Dios (3:17,18).
(1)
Las riquezas destruyen la influencia de la Palabra de Dios
en nuestras vidas (Mateo 13:22).
(2)
Nuestra confianza en las riquezas también puede destruir
nuestro deseo de servir a Dios (Mateo 19:16-22; Mateo
13:23-26).
(3)
Las riquezas pueden llevar al cristiano a toda clase de
maldad (I Timoteo 6:9,10).
b.
Las necesidades de los laodicenses que ellos ignoraban, PERO que
eran disponibles únicamente de Cristo Jesús (3:17,18). NOTE
ESPECIALMENTE EN COMPARACIÓN CON LOS DATOS
HISTÓRICOS EN ESTE ESTUDIO SOBRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS DE LA CIUDAD DE LAODICEA.
(1)
"Oro refinado en fuego, para que seas rico" =
probablemente la fe producida mediante las pruebas que
vienen a todos aquellos que viven piadosamente en Cristo
(I Pedro 1:6,7,9). COMPARE también las riquezas
espirituales disponibles solamente en Cristo (Efesios 1:3,7;
2:7; 3:16; Filipenses 4:19).
(2)
"Vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la
vergüenza de tu desnudez" = las obras justas de los
vencedores (Apocalipsis 3:4,5; 4:4; 6:11; 19:8; 7:9,14).
Vea el comentario sobre Apocalipsis 3:4 en este estudio.
Vea también Hebreos 4:12,13.
(3)
"Unge tus ojos con colirio, para que veas" = vista espiritual
(compare II Corintios 4:3-6; Efesios 4:17-19; Colosenses
2:2,3 y ESPECIALMENTE Mateo 6:19-24.
La reprensión que recibimos en la Palabra de Dios es manifestación del
amor de Dios (3:19; compare Hebreos 12:7-11).
"Sí, pues, CELOSO" (3:19).
a.
"Celoso" = hirviendo; animado.
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b.
6.

7.

8.

C.

Esto está en contraste con ser TIBIOS. En vez de ser TIBIOS,
deben HERVIR en su entusiasmo por la obra de Dios.
"Arrepiéntete" (3:19).
a.
Estos cristianos estaban en peligro espiritual. Ya no eran
agradables a Cristo y Él les iba a rechazar completamente ("te
vomitaréde mi boca" 3:16) a menos que cambiaran de actitud y
vida.
b.
En casi todos los mensajes a las iglesias en Asia encontramos este
elemento de advertencia contra algunos cristianos en cada ciudad.
Esta enseñanza claramente contradice el concepto de Juan Calvino
que muchas religiones evangélicas siguen hasta el día de hoy que
sea IMPOSIBLE caer de la gracia de Dios. El concepto falso que
estas sectas presentan es que una vez que uno sea salvo, no puede
perder esta salivación.
Pero las muchas advertencias en
Apocalipsis 2-3 presentan clara evidencia al contrario (note
2:5,11,16,20-23; 3:1,5,15,16). Claramente se trata de cristianos
verdaderos que han abandonado el camino del Señor de alguna
manera. Y claramente serán condenados a menos que cambien.
La invitación a la comunión con Cristo (3:20).
a.
Dirigida a la iglesia. Aunque parezca increíble, la iglesia en
Laodicea había perdido su comunión con Cristo debido a su
espíritu independiente y autosuficiente.
b.
Necesitaba reconocer su necesidad de Cristo. Les hablaba
mediante este mensaje (Apocalipsis 3:14- 22) con la esperanza que
reconocieran su condición y volvieran a abrir la puerta del corazón
para recibir la ayuda y la comunión de Cristo.
c.
Note que es INDIVIDUAL esta respuesta a la invitación de Cristo
("Si ALGUNO oye mi voz").
d.
Cuando encontramos cristianos con el mismo espíritu
autosuficiente de los laodicenses, debemos tratar de lograr que
escuchen la VOZ DE CRISTO.
La promesa al vencedor (3:21).
a.
Reinar con Cristo (compare Romanos 5:17; Apocalipsis 5:9,10;
2:26,27; 22:5; II Timoteo 2:11,12).
b.
El trono del Padre y el trono de Cristo es EL MISMO TRONO.
No hay división de autoridad ni poder entre ellos.

Sermón Sobre Apocalipsis 3:14-22
"CRISTIANOS TIBIOS"

INTRODUCCIÓN:
A.
B.
C.
D.
I.

La indecisión puede ser trágica (Ilustración de una joven atropellada al empezar a
cruzar la calle y luego quedarse a medio camino sin pasar ni regresar).
La triste condición del pueblo de Israel en el tiempo de Elías (I Reyes 18:21).
La filosofía Católica Romana que acepta e incluye un poco de todo en sus filas
(paganismo, movimiento carismático, mundanalidad, movimientos políticos).
Cristianos tibios (Apocalipsis 3:14-22).

¿QUIÉN ES TIBIO? (3:15,16)
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
II.

¿POR QUE SON TIBIOS?
A.

B.

C.
D.
III.

NO es el cristiano que NUNCA asiste (en contraste con hermanos que vienen
caminando bajo la lluvia de lejos fielmente).
NO es el cristiano que no ofrenda NADA (en contraste con aquellos que ofrendan
de su profunda pobreza).
NO es el cristiano que NUNCA estudia la Biblia (en contraste con un señor que
ley la Biblia 3 veces en braille CON LA LENGUA).
NO es el cristiano que NI SIQUIERA PRETENDE vivir piadosamente.
NO es el cristiano que NUNCA ayuda a NADIE que tiene necesidad.
NO es el cristiano al que NO LE IMPORTA si la gente se condena.
¿ES USTED UN CRISTIANO TIBIO?

PORQUE PIENSAN que no tienen necesidad de NADA (3:17).
1.
Laodicea influyó mucho en el pensamiento del cristiano laodicense.
2.
Nuestra sociedad también influirá mucho en nuestro pensamiento si no
tenemos cuidado.
PORQUE ni siquiera reconocen que no están siguiendo a Cristo (3:17,20).
1.
No reconocen su condición (3:15).
2.
Pensaban estarse dirigiendo al cielo.
3.
¡Qué sorpresa más horrible! (Mateo 7:21-23).
a.
Como el hombre de un talento (Mateo 25:24-30).
b.
Como los que no mostraron compasión (Mateo 25:44).
c.
Como los fariseos del tiempo de Cristo.
PORQUE no reconocen que solamente Jesucristo puede satisfacer sus
necesidades verdaderas (3:18).
PORQUE no reconocen lo que están perdiendo (3:18,20,21).

¿CUÁL ES SU ESPERANZA?
A.
B.
C.
D.

E.
F.
G.

La condenación si no cambian (3:16).
Pueden empezar por escuchar al Espíritu Santo (3:21).
Pueden acudir humildemente a Jesucristo (3:18).
Pueden volverse celosos (3:19).
1.
Estar caliente; HERVIR.
2.
Celote = ACTIVISTA.
3.
Debido al amor de Cristo por ellos.
Pueden arrepentirse (3:19).
Pueden abrir la puerta para Jesús (3:20).
Pueden ser vencedores (3:21).

CONCLUSIÓN:
A.
B.

Él espera pacientemente.
Arrepiéntase antes que sea tarde.

******
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ANTES DE SEGUIR CON EL ESTUDIO DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS DEL
EXAMEN NUMERO 9 SOBRE APOCALIPSIS 3:14-22.

******
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EL CONFLICTO ENTRE EL MUNDO Y LA IGLESIA - PERO BAJO EL DOMINIO DE
DIOS PADRE Y DEL CRISTO VICTORIOSO
APOCALIPSIS 4:1-6:11

I.

EL SOBERANO CREADOR DEL UNIVERSO (4:1-11).
A.

El Mensaje Principal:
creación.

B.

En Apocalipsis 4:1-5:14 se nos muestra la gloria de Dios y del Cristo victorioso y
ellos son alabados por:
1.
2.
3.
4.

DIOS, no los hombres, está reinando sobre toda la

Los 4 seres vivientes (4:8,9; 5:14).
Los 24 ancianos (4:10,11; 5:14).
Los ángeles (5:11,12).
Toda la creación (5:13).

C.

Dios, el Soberano del universo, es nuestra seguridad de la victoria (4:1-11).

D.

Un nuevo punto de vista: el de Dios (4:1).
1.
2.

3.
4.
5.
E.

En este versículo Juan empieza a ver el universo entero desde el punto de
vista del cielo.
El universo, según la Biblia, no encuentra su centro en el sol, ni en la
tierra, ni en las estrellas (como dicen los aficionados del horóscopo) sino
en DIOS. No es geocéntrico ni heliocéntrico sino TEOCENTRICO.
Este punto de vista nos va a llenar de seguridad porque podremos ver las
cosas (presentes y futuras) como Dios las ve.
"Una puerta abierta en el cielo" (compare Ezequiel 1:1; Marcos 1:10; Juan
1:51).
"Las cosas que sucederán después de estas" - compare 1:1,3.

Dios en Su trono en el cielo (4:2,3).
1.
2.
3.

4.
5.
6.

He aquí el centro de gobierno del universo.
Dios está en Su trono y todo está bien para los que hacen Su voluntad. Ay
de los que le desobedecen (Salmos 99:1; 97:1-5).
Notemos que el trono de Dios NO está en la tierra sino EN EL CIELO (y
el de Cristo también según Apocalipsis 3:21, como también la esperanza
del cristiano fiel según Colosenses 1:5).
Juan "estaba en el Espíritu" (vea la explicación en este estudio sobre
Apocalipsis 1:10).
La idea central es LA GLORIA DE DIOS (4:3).
Tenemos una descripción de "SU ASPECTO" no de Su persona, la cual
nadie puede ver ni describir en términos humanos (Juan 1:18).

El Apocalipsis
7.

8.

F.

2.
3.
4.

5.

6.

Sus "ropas blancas" son las que son prometidas a los "vencedores"
(Apocalipsis 3:5).
Sus "coronas de oro" son también las que son prometidas a los que son
fieles hasta la muerte, o sea los "vencedores" (Apocalipsis 2:10).
No participan en el trono de Dios directamente sino que sus tronos están
ALREDEDOR del trono.
En cuanto al número 24:
El número 12 simbolizaba los
REPRESENTANTES de la religión divina.
a.
En el Antiguo Testamento encontramos los 12 patriarcas (hijos de
Jacob) y las 12 tribus (aunque realmente eran 13 tribus según
Números 13:4-15 que no incluye la tribu de Lev).
b.
En el Nuevo Testamento se habla de los 12 apóstoles aunque la
verdad es que son 13 si tomamos en cuenta al apóstol Pablo.
c.
12 tribus + 12 apóstoles = 24 (compare Lucas 22:29,30; **
Apocalipsis 21:12-14).
d.
Otra posible base es la distribución de los levitas en sus 24 suertes
o cursos ( I Crónicas 24).
Los "ancianos" tienen la responsabilidad por la iglesia en el Nuevo
Testamento (Hechos 20:28) y también eran importantes en el pueblo de
Israel en el Antiguo Testamento (Números 11:16,17).
Basándose en todos estos datos creo que los 24 ancianos son LA
REPRESENTACIÓN de la religión divina delante del trono de Dios en el
cielo. No son los redimidos sino su REPRESENTACIÓN ESPIRITUAL
o SIMBÓLICA delante del trono. Se presentan como victoriosos y, sin
embargo, alaban a Dios como el Creador Soberano que es.

Relámpagos, truenos y voces (4:5a).
1.
2.

H.

No nos es revelado si estas piedras y sus colores tengan un significado
más profundo que una hermosa REPRESENTACIÓN DE LA GLORIA
DE DIOS o no.
a.
"Piedra de jaspe" - blanco, claro como cristal (Apocalipsis 21:11).
b.
"Cornalina" - rojo (Apocalipsis 21:20).
c.
"Esmeralda" - verde.
El "arco iris" es el símbolo de la promesa de la misericordia de Dios
(Génesis 9:12-17; compare Ezequiel 1:28). Esta es la esperanza del
cristiano fiel: LA MISERICORDIA DE DIOS.

Los Veinticuatro Ancianos (4:4).
1.

G.
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Simbolizan la manifestación del poder divino y la gloria de Dios,
especialmente con relación al juicio de los pecadores en la tierra.
Estudie en comparación con este símbolo II Samuel 2:10; Éxodo 19:16;
Salmos 97:1-5; 18:13,14; 144:6; Apocalipsis 8:5; 11:19; 16:18.

Las siete lámparas (4:5b).
1.
2.

Probablemente se refiere al Espíritu Santo.
Puede comparar el comentario en Apocalipsis 1:4 y el estudio sobre el
número siete en el Apéndice I.

El Apocalipsis
I.
El mar de vidrio (4:6a).
1.
2.
3.

J.
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No es que había literalmente un mar de vidrio sino que "había COMO un
mar de vidrio".
En Apocalipsis 15:2 encontramos a los siervos fieles del Señor parados
sobre el mar de vidrio.
Parece ser parte de la descripción que señala la gloria de nuestro Dios en
el trono celestial.

Los 4 seres vivientes (4:6b-8a).
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Encontramos unos seres muy semejantes a estos en el libro de Ezequiel.
a.
Su nombre: "seres vivientes" (Ezequiel 1:5; Apocalipsis 4:6).
b.
Su número simbólico: "cuatro" (Ezequiel1:5; Apocalipsis 4:6).
c.
Rostros como hombre, león, becerro y águila (Ezequiel 1:10;
10:14; Apocalipsis 4:7).
d.
Están asociados con el trono de Dios en forma directa (Ezequiel
1:26; Apocalipsis 4:6).
e.
Fuego / relámpagos (Ezequiel 1:13; Apocalipsis 4:5).
f.
Ojos (Ezequiel 1:18,21; 10:12; Apocalipsis 4:8).
g.
Arco iris (Ezequiel 1:28; Apocalipsis 4:3).
En Ezequiel 10:20 tenemos la interpretación divina de los seres vivientes:
SON QUERUBINES. Son las fuerzas espirituales (ángeles) que cuidan
las cosas sagradas de Dios.
a.
Eran los guardianes del árbol de la vida en el huerto de Edén
(Génesis 3:24).
b.
Dios mora entre ellos (II Reyes 19;15; Salmos 80:1; 99:1; Isaías
37:16; Ezequiel 9:3; 10:1-20; 11:22; 1:1-28; Apocalipsis 5:8,11,14;
6:1-8; 7:11; 14:3; 17:7; 19:4).
c.
Eran guardianes simbólicos en el lugar santísimo en el tabernáculo
y en el templo (Hebreos 9:2-5; Éxodo 25:18-22; 26:1,31; 36:8,35;
37:7-9; I Reyes 6:23-35; 7:29,36; 8:6,7; II Crónicas 3:7-14; 5:7,8;
** Números 7:89; I Samuel 4:4; II Samuel 6:2; I Crónicas 13:6;
28:18.
Lo pueden ver todo - por delante y por detrás (Apocalipsis 4:6).
Su actividad en El Apocalipsis:
a.
Adoran a Dios (4:8-11; 5:14; 7:11; 19:4).
b.
Toman parte en la revelación de la victoria de Cristo y el cristiano
fiel (6:1).
c.
Toman parte en el juicio de Dios contra Sus enemigos (15:7).
Su alabanza en Apocalipsis 4:8 es semejante a la de los serafines (también
ángeles) en Isaías 6:4. Ambos proclaman la santidad de Dios en su
alabanza.
Algunos intérpretes dicen que representan la creación entera. Pero
personalmente rechazo esta idea debido a la interpretación en Ezequiel
10:20 y al hecho que encontramos la alabanza de toda la creación en
términos claros en Apocalipsis 5:13 mientras la de los 4 seres vivientes se
presenta en Apocalipsis 5:14.
Es POSIBLE que sus rostros representen los diferentes atributos de los
seres angélicos.
a.
Su fuerza = len (Génesis 49:9,10; Salmos 103:20,21).
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b.
c.

8.

K.

La alabanza de Dios en el cielo (4:8b-11).
1.
2.

3.

4.

L.

Su servicio = becerro (Salmos 103:20,21; Hebreos 1:14).
Su inteligencia = hombre (Lucas 12:8; 15:10; I Pedro 1:12; Efesios
3:10,11; I Corintios 13:1).
d.
Su rapidez = águila (Daniel 9:21).
El número 4 PARECE estar relacionado con nuestro mundo (compare
7:1).

Los 4 seres vivientes (4:8,9) y los 24 ancianos (4:10,11) alaban a Dios sin
cesar.
Dios es alabado porque es DIGNO por ser:
a.
Santo (4:8).
b.
Eterno (4:8).
c.
Soberano (4:9,10).
d.
Creador (4:11).
Los 24 ancianos reconocen que su premio o sea su victoria depende de la
obra de Dios. Esto parece ser el significado de echar "sus coronas delante
del trono" (4:10).
Esta creación es DE DIOS y responde a SU voluntad, no la del Cesar ni de
ningún otro hombre (4:11).
a.
Dios la hizo.
b.
Dios la sostiene.
c.
Dios reina sobre ella.

DIOS - NO EL EMPERADOR ROMANO - ESTA REINANDO SOBRE TODO
EL UNIVERSO. El Soberano Creador del universo está en Su trono y Su
creación le honra para siempre.
****

ANTES DE ESTUDIAR EL CAPÍTULO 5, DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS
SOBRE APOCALIPSIS 4:1-11.
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II.

SOLAMENTE EL CORDERO ES DIGNO DE ABRIR EL LIBRO SELLADO (5:1- 14).
A.

El Mensaje: El Cristo Victorioso es Digno de revelar nuestro destino y la victoria
final del cristiano fiel.

B.

El libro sellado (5:1).
1.
2.
3.
4.

5.
C.

Nadie es digno de abrir el libro (5:2-4).
1.

2.

3.
4.

D.

La palabra "libro" literalmente se refiere a un "ROLLO", probablemente
de papiro, no un libro empastado o encuadernado al estilo moderno.
El libro es DE DIOS. Está en Su poder, Su mano derecha.
Es un libro "sellado" porque no había sido revelado todavía.
El contenido del libro se encuentra en el resto del libro de Apocalipsis,
especialmente los capítulos 6- 11.
a.
Es la revelación de las cosas que debían de suceder pronto
(Apocalipsis 1:1-3,19; 4:1).
b.
Es la revelación del destino de la iglesia, de la victoria de Cristo y
del cristiano fiel.
Compare Salmos 139:16 para el mismo concepto.

Había necesidad de alguien digno de abrir el libro para que se revelara su
contenido a la iglesia. En el tiempo del apóstol Juan, la iglesia estaba
atribulada. La persecución que estaba sufriendo a las manos del imperio
romano hacía que su futuro fuera inseguro.
La vida inteligente se encuentra en solamente tres lugares: (5:3)
a.
En el cielo (los ángeles).
b.
En la tierra (los hombres que tienen vida).
c.
Debajo de la tierra (en el Hades o sea los espíritus de los muertos).
Compare Efesios 4:8- 10; Filipenses 2:10; Apocalipsis 5:13.
El propósito de "desatar los sellos" es PARA PODER "MIRARLO" o sea
para REVELAR el contenido del libro sellado (5:3).
La desilusión del apóstol Juan (5:4) es porque no hallaron a nadie digno de
revelar las cosas que debían suceder pronto con relación a la iglesia del
Señor. La frustración y la preocupación sobre el destino de la iglesia ante
sus enemigos causó que Juan llorara mucho. Él suponía que la promesa de
4:1 había sido frustrada por no hallar a nadie digno de hacer tal revelación.

Uno sí es digno (5:5-7)
1.

El Cordero es EL VENCEDOR (5:5,6).
a.
Es "el Len de la tribu de Judá" - el Rey (Génesis 49:8-11).
b.
Es "la raíz de David" - el Rey de reyes (II Samuel 7:12; Isaías
11:1; Salmos 89:28,35,36; Jeremías 23:5; Lucas 1:32; Hechos
2:30; Ezequiel 37:15-28, especialmente 37:24,25). Él es EL
SEÑOR de David (Mateo 22:41-45).
c.
Es "un Cordero como inmolado".
(1)
Uno espera ver el León, pero lo que ve es el CORDERO.
(2)
El Redentor (Juan 1:29,36; Hechos 8:32; I Pedro 1:19;
Éxodo 12:3; ** Isaías 53).
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d.

2.

E.

Ha vencido POR MEDIO DE SU MUERTE. Por medio de ella
ha llegado a ser Rey y por medio de ella ha llegado a ser DIGNO
(vea 5:9; Hebreos 2:14,15).
e.
"Ha vencido" = tiempo PASADO. YA venció (compare 3:21). Su
victoria es segura. Ya fue ganada. La victoria de los que confían
en El también está segura porque ya fue ganada por Cristo.
f.
Este Cordero es extraordinario. Tiene 7 cuernos.
(1)
Los cuernos simbolizan el poder (Deuteronomio 33:17; I
Samuel 2:10; II Crónicas 18:10).
(2)
Los 7 cuernos simbolizan el poder santo y perfecto de
Cristo como Rey (Daniel 8:7; Apocalipsis 17:12).
(3)
Aunque Cristo es un Cordero inmolado, también es un Rey
victorioso, el Len de la tribu de Judá, la Raíz de David, el
Rey de reyes.
g.
"Como inmolado" = se vean las señales todavía de Su muerte
aunque estaba vivo.
(1)
Compare el cuerpo resucitado de Cristo Jesús (Juan 20:27).
(2)
"Inmolado" (esfagmenon en el griego) es del tiempo
PERFECTO que significa un acto cumplido pero con los
efectos o resultados continuando en el presente.
h.
"Siete ojos" = "los siete espíritus de Dios".
(1)
Compare 4:5; y el comentario sobre 1:4.
(2)
Es justo que el Espíritu Santo que lo conoce todo, hasta lo
profundo de Dios, sea representado por "ojos" (compare I
Corintios 2:10; vea también Zacarías 3:9; 4:10).
i.
El Cordero se encuentra frecuentemente en El Apocalipsis (5;6,12;
6:1,16; 7:9,10,14; 12:11; 13:8; 14:1,4; 15:3; 17:14; 19:7,9;
21:22,23; 22:1- 3).
El Cordero es el único que es digno de REVELAR (5:7).
a.
Ahora Cristo tiene el destino de los cristianos en Sus manos.
b.
Él es el Mediador de TODA revelación (Hebreos 1:1,2).
c.
Ya que Él ha vencido, todo está puesto bajo Sus pies (Hebreos
2:8,9; Filipenses 2:6-11; Apocalipsis 3:21; 22:1; Daniel 7:9-14;
Salmos 2; 110.

Digno es el Cordero (5:8-12).
1.
2.

3.
4.

5.

El Cordero es digno porque fue inmolado, o sea sacrificado, para redimir a
los hombres (5:5,6,9).
El Cordero es digno de ser adorado (5:8).
a.
Esto significa que el Cordero es Divino porque solamente Dios es
digno de ser adorado (compare Apocalipsis 22:8,9).
b.
No es una criatura sino el Creador (Romanos 1:22- 25).
El Cordero es digno de tomar el libro y abrir sus sellos = revelar el destino
de la iglesia y sus enemigos (5:9).
El Cordero es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza = Él es también Soberano como
Dios Padre (5:12 compare 4:11).
"Todos tenían arpas" (5:8).
a.
Algunos quieren justificar los instrumentos musicales en la
adoración de la iglesia basándose en este texto, pero no es posible.
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b.

6.
7.

8.

9.

Primeramente, debemos entender que el pasaje es SIMBÓLICO.
Si fueran arpas literales, también serán copas literales de oro llenas
de incienso. Nadie cree que las copas sean literales. Las arpas
SIMBOLIZAN las alabanzas ofrecidas en honra del Cordero
(compare 14:2; 15:2).
c.
Además dice que "TODOS", cada uno de ellos (jékastos en el
griego), tenían arpas. Esto no puede ser comparado con los cultos
de las denominaciones en los cuales algunos tocan instrumentos y
otros cantan. Si este texto fuera la autorización para tener los
instrumentos musicales en la adoración de la iglesia, TODOS
tendrían que tocarlos. Naturalmente, no puede ser así literalmente.
d.
Aunque fuera así literalmente en el cielo, tal no será la justificación
para tenerlos en la iglesia en la tierra. No podemos aceptar los
instrumentos de música como parte de la adoración que la iglesia
ofrece a Dios, bajo ningún punto de vista.
Las "copas de oro llenas de incienso" son "las oraciones de los santos" que
son ofrecidas para dar gloria al Cordero (5:8; compare 8:3-5).
El cántico nuevo (5:9,10).
a.
Es el cántico de la alabanza a Cristo por la redención que ha
obrado mediante Su sacrificio. Es el cántico de LA REDENCIÓN.
b.
Es NUEVO: No hay ni ha habido nunca otro cántico como éste:
el hombre pecador redimido por la muerte del Cordero de Dios en
la cruz.
c.
Encontramos el concepto del "cántico NUEVO" también en
Salmos 33:3; 40:4; 96:1; 144:9; 149:1; Isaías 42:10. Generalmente
en estos casos se refiere a una alabanza a Dios por alguna
bendición especial.
d.
En El Apocalipsis, el cántico nuevo alaba al Cordero por ser
"digno": "Digno eres..."
e.
Recuerde que en El Apocalipsis, todo lo relacionado con la victoria
del cristiano fiel es NUEVO (21:5): el nombre nuevo, la nueva
Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva.
La Redención (5:9).
a.
CON: la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el precio pagado
para lograr nuestra redención (compare I Corintios 6:20; Hechos
20:28; I Pedro 1:18-21).
b.
PARA: Dios. Somos redimidos para Su servicio, Su beneficio y
Su gloria (compare Tito 2:14; I Pedro 2:9,10; Efesios 1:1-14).
c.
DE: todo linaje y lengua y pueblo y nación. Somos redimidos del
mundo para no pertenecer más a él ni participar más en su
iniquidad. Somos sacados o rescatados del mundo.
d.
Es una redención UNIVERSAL, para todas las razas, todos los
idiomas y todas las naciones (compare Mateo 28:18-20; Romanos
1:16; Marcos 16:15,16).
Tres resultados directos de la redención en la vida del cristiano fiel (5:10) :
a.
Esta redención nos traslada al reino victorioso de Cristo Jesús
("nos has hecho reyes").
(1)
Es un hecho pasado, ya cumplido. Los redimidos ya son
reyes para Dios.
(2)
El reino ya está establecido (vea también Colosenses
1:13,14; Apocalipsis 1:6,9).
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b.

c.

10.

F.
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Esta redención convierte a los hombres en SACERDOTES para
Dios "nos has hecho... sacerdotes".
(1)
Podemos ofrecer sacrificios espirituales al Señor por medio
del Cordero sin intermedio humano (compare I Pedro 2:4,5,9,10;
Hebreos 13:15,16; Apocalipsis 1:6).
(2)
No solamente algunos sino TODOS los redimidos son
sacerdotes para Dios.
Parte de la victoria que Cristo da a los redimidos es que
"reinaremos sobre la tierra."
(1)
Cuando Juan escribió, además del reino que estos
redimidos (cristianos) ya componían, ellos también tenían
la seguridad de reinar en una forma aún más dramática por
medio de Cristo. Cristo les iba a dar potestad sobre los
reyes de la tierra.
(2)
Esta esperanza fue realizada cuando Cristo triunfó
abiertamente sobre los reyes de la tierra. En aquel tiempo
ellos perseguían a la iglesia del Señor. Aparentemente
tenían dominio sobre el reino de Cristo.
(3)
En Apocalipsis 11:15 nos es revelado como "los reinos del
mundo" iban a venir a ser de nuestro Señor y de su Cristo.
Lea 11:15-18 y vea los comentarios sobre ese texto, más
adelante en este estudio.
(4)
Apocalipsis 20:4-6 también ilustra el reino de los santos
muertos que resultó después de la destrucción de sus
perseguidores en la tierra en la batalla de Armagedón.
(5)
Hay que tomar en cuenta que el texto NO dice que ellos
iban a reinar EN la tierra sino SOBRE (epi en el griego) la
tierra.

(a)Esto señala su potestad SOBRE la tierra, NO su posición
física EN la tierra.
(a)
En Mateo 28:18 encontramos que Cristo tiene
potestad EN (en - griego) el cielo pero SOBRE (epi)
la tierra. Aunque Cristo se encontraba literalmente
EN el cielo, no obstante ejercía potestad también
SOBRE la tierra.
(6)
Esto significa que los cristianos iban a vencer a sus
perseguidores mediante el poder de Cristo. El reino de
Cristo iba a manifestar su superioridad a los reinos de este
mundo. Se realizó completamente cuando el reino romano
que perseguía a los santos fue quebrantado y el reino de
Cristo siguió adelante.
El cántico de los millones de millones (5:11,12).
a.
Es la alabanza celestial.
b.
El tema: Digno es el Cordero.
c.
El Cordero es digno del reino.

El principal mensaje práctico para el cristiano:
1.
Dios, por medio del Cordero, está gobernando el universo entero. Ellos
reciben las alabanzas de toda la creación, de una manera u otra (compare
Efesios 1:20-23).
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2.

G.
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El cristiano no debe temer en tiempos de angustia, tribulación,
persecución ni pruebas. Dios está en el trono. Cristo vive. Todo bien
para los redimidos de Cristo Jesús.

¡Que vengan las pruebas! Y ahora vienen (capítulo 6).

****

ANTES DE SEGUIR ESTUDIANDO LA PRÓXIMA SECCIÓN EN EL CAPÍTULO 6,
DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS DEL EXAMEN NUMERO 11 SOBRE
APOCALIPSIS 5:1-14.

****
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El Apocalipsis
III.

EL CONFLICTO (La Apertura Del Libro Sellado) (6:1-11).
A.

Recordemos que Cristo está revelando que el conflicto entre el mundo y la iglesia
está bajo el dominio de Dios Padre y del Cristo Victorioso.
1.
2.

3.

B.

En el capítulo 4 se nos reveló el Soberano Creador del universo. ¡Dios está
en el trono!
En el capítulo 5 aprendimos que Cristo ha vencido y que Él tiene la
potestad sobre el libro sellado (que contiene el destino de la iglesia y sus
enemigos).
En el capítulo 6 empezamos a ver la revelación que Cristo nos presenta
sobre este conflicto entre el mundo y la iglesia - siempre bajo Su potestad.

El primer sello: El caballo blanco y el que lo montaba = EL CRISTO
VICTORIOSO (6:1,2).
1.

2.

3.
4.

5.

6.

La victoria en este conflicto pertenece a Cristo y a los que son de Él. Esta
revelación empieza con esta declaración simbólica. No puede haber duda
del resultado de este conflicto entre la iglesia y el mundo. El tema de este
libro resalta otra vez: LA VICTORIA DE CRISTO Y EL CRISTIANO
FIEL.
No hay duda en cuanto a la identidad de Aquel que monta el caballo
blanco si solamente dejamos que el mismo libro de Apocalipsis nos d la
interpretación.
a.
Encontramos el mismo caballo con el mismo jinete en Apocalipsis
19:11-16. Su nombre es "EL VERBO DE DIOS" (Juan 1:1-14).
Es CRISTO JESÚS y no puede ser ningún otro.
b.
Otras interpretaciones contradicen la clara interpretación inspirada
del mismo libro de Apocalipsis.
c.
Esta persona viene "VENCIENDO Y PARA VENCER". El
Vencedor en el capítulo 5 y en todo el libro de Apocalipsis es
CRISTO (compare Isaías 63:1-5).
El caballo blanco es el que usaba el VENCEDOR.
El color "blanco" en El Apocalipsis está relacionado con: lo celestial, lo
puro, y los vencedores (1:14; 2:17; 3:4,5,18; 4:4; 6:11; 7;9,13; 14:14;
19:11,14; 20:11).
La "corona" (stefanos en el griego) representa la VICTORIA de la persona
que la lleva. No es una corona que señala potestad (diadema) sino la
corona del vencedor.
Algunos historiadores dicen que LA BASE para este SIMBOLISMO es el
guerrero parto, enemigo antiguo de los romanos. Si esto es cierto, se nos
está presentando al guerrero cabalgando en victoria sobre el caballo del
vencedor. Monedas antiguas representan al guerrero parto cabalgando con
corona y arco. Para los romanos esto tendría un significado evidente
porque en el año 53 antes de Jesucristo 20.000 romanos murieron en una
batalla contra los partos y 10.000 se llevaron en cautividad. ES POSIBLE
que esto sea la base para el simbolismo. Pero EL SIGNIFICADO, como
ya hemos notado, es el CRISTO VICTORIOSO. También puede
comparar Salmos 45:3-7 con Hebreos 1:8,9.
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7.

C.

El Segundo Sello: El caballo bermejo y el que lo montaba = LA PERSECUCIÓN
CON LA ESPADA (por el poder civil de Roma contra la iglesia específicamente)
(6:3,4).
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

D.

La primera revelación del libro sellado es:
VICTORIOSO.
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CRISTO SERÁ

Su poder: quitar la paz de la tierra (6:4).
No creo que sea la guerra en general porque tenemos la guerra en el cuarto
sello (6:8).
La "espada" que recibió este jinete es de la misma palabra griega
(macharía) que encontramos en Mateo 10:34 con referencia a LA
PERSECUCIÓN. Se usa también en el Nuevo Testamento con referencia
a la espada de los oficiales civiles que tenían potestad de quitar la vida
(Romanos 13:1-4; Hechos 16:27). La espada de la batalla en Apocalipsis
6:8 es otra palabra griega (romfaia).
La palabra "matasen" (6:4) de la palabra griega sfatzo se usa también en El
Apocalipsis con referencia a la muerte que resultó de la persecución, no de
la guerra (6:9; 5:6; 18:24; contraste 6:8).
Daniel 7:25 es una profecía de esta persecución de los cristianos por el
poder civil de Roma que fue cumplida en los últimos años del primer
siglo.
Históricamente sabemos que cristianos en el primer siglo sufrieron
persecución de parte de: (1) los judíos; (2) Nerón; (3) Domiciano.
Bermejo = rojo. Es de la palabra griega purros que tiene referencia al
color "rojo como el fuego". Es el color apropiado para referencia a la
sangre de los santos que fue derramada por la espada de la persecución.
Esta visión nos presenta la causa de la gran tribulación que los cristianos
en aquel tiempo iban a padecer. El consuelo en esta visión es que la
autoridad de perseguir era por permiso ("le fue dado poder"). Aún en
medio de este conflicto Dios está gobernando.

El Tercer Sello: El caballo negro y el que lo montaba = LA PERSECUCIÓN
ECONÓMICA (6:5,6).
1.

2.

Es importante entender que este sello NO se refiere al hambre debido a
escasez de víveres SINO debido al alto precio.
a.
El hambre es una de las plagas en el quinto sello. Pero en este
tercer sello el jinete en el caballo negro tiene poder sobre los
granos básicos EN CUANTO A MEDIDA Y PRECIO.
b.
Un denario era el pago diario del jornalero (Mateo 20:2).
c.
Dos libras (choinix en el griego) = casi un litro = la porción diaria
de UN HOMBRE.
d.
La cebada era un alimento inferior, usada generalmente para el
ganado.
e.
El resultado de todo esto era que le alcanzaba al obrero únicamente
para comprar el trigo adecuado para una persona, sin tomar en
cuenta otros alimentos, el resto de la familia ni otros gastos.
En Ezequiel 4 el profeta tiene que representar simbólicamente el sitio de
Jerusalén que resultara debido a sus pecados. Los perseguidores del
pueblo judío (los babilonios en aquel tiempo) iban a sitiar la ciudad
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durante tanto tiempo que habría grave escasez de alimentos. Esta
escasez no era debida al hambre natural ni a alguna plaga sino que resultó
del estado de sitio que imperaba en la ciudad. Lea Ezequiel 4:10,16. El
concepto de escasez debida a la persecución por enemigos del pueblo de
Dios es semejante al caso que tenemos en el tercer sello en Apocalipsis
6:5,6. En el caso de Israel los perseguidores eran los babilonios. En el
caso de los cristianos que recibieron El Apocalipsis, los perseguidores
eran los romanos.
3.
Otro texto que nos aclara más sobre esta opresión económica que
padecieron los cristianos en el primer siglo es Apocalipsis 13:15-17.
a.
13:15 se refiere a la persecución violenta contra los cristianos que
rehusaron adorar al emperador romano (semejante al jinete en el
caballo bermejo).
b.
13:16,17 aclaran la necesidad de adorar a ese hombre para tener el
derecho de comprar y vender en el mercado libre. Ya que los
cristianos fieles no podían adorar a ningún hombre, sufrieron en
este sentido, revelado en el tercer sello.
4.
Otra indicación que NO se trata de una sequía ni hambre generalizado es
que "el aceite" y "el vino" no fueron dañados. había abundancia de estas
cosas, pero los cristianos no podían comprarlos porque su dinero no
alcanzaba, si acaso se les vendiera. Al no ser adoradores de la bestia, ellos
no podían comprar ni vender en el mercado libre.
5.
Negro es el color de la TRISTEZA (vea Isaías 50:3; Jeremías 14:2).
6.
Su poder: El poder sobre el precio de los víveres.
El Cuarto Sello: El caballo amarillo y el que lo montaba = LA MUERTE y
seguido por EL HADES (6:7,8).
1.
¿Qué sigue naturalmente a la persecución con la espada y la persecución
económica que hemos visto en el segundo y el tercer sellos? LA
MUERTE, por supuesto.
2.
En este caso no tenemos que interpretar porque se nos presenta la
interpretación de este jinete.
3.
El mensaje: Habrá mucha muerte.
4.
"La cuarta parte de la tierra" parece ser sencillamente PARCIAL. NO es
la muerte de TODOS sino solamente ALGUNOS.
5.
EL HADES = la morada de las almas de los muertos. Después de la
muerte física, el cuerpo es sepultado y allí queda hasta el día del juicio
final en el cual todos los cuerpos muertos serán resucitados. PERO el
alma vuelve a Dios en el momento de la muerte física. Dios dispone si el
alma pasará este período de espera en la parte del Hades llamada EL
PARAÍSO (lugar de consuelo) o si lo pasará en aquella parte del Hades
que es lugar de TORMENTO. Sugiero que estudie Lucas 16:19-31;
23:43; Hechos 2:27-31; Juan 5:28,29; Apocalipsis 1:18; 20:11-15 y la
explicación de estos últimos textos en este estudio. También el estudiante
puede consultar la lección que ofrecemos titulada "¿Existe El Infierno?".
6.
La muerte iba a ser causada por los cuatro juicios terribles de Dios (lea
Ezequiel 14:12-23, especialmente 14:21-23). Dios ha usado estos
instrumentos de juicio y muerte muchas veces en la historia del mundo.
a.
La "espada" es la gran espada de la guerra (romfaia en el griego).
Es la misma palabra usada de la espada de Cristo en Su guerra
contra los enemigos del pueblo de Dios (vea 1:16; 2:12,16;
19:15,21).
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F.
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b.
La mortandad = pestilencia.
c.
Compare Ezequiel 5:16,17; 14:21.
7.
Esto no parece ser persecución de los santos sino condiciones atribuladas
bajo las cuales todo el imperio iba a sufrir.
El Quinto Sello: LOS SANTOS MÁRTIRES RECLAMAN LA VENGANZA
DE SU CAUSA (6:9-11).
1.
No están pidiendo venganza personal sino por la causa de su muerte: la
palabra de Dios.
a.
Al no ser vengada su sangre, Cristo Jesús tampoco será vengado.
b.
Esto demuestra la importancia y la necesidad moral del juicio
contra los enemigos de Dios.
c.
Vea Romanos 12:19; 1:18; II Tesalonicenses 1:6-9; Lucas 18:7,8.
2.
Estaban "BAJO EL ALTAR" que está delante del trono de Dios (lea
Apocalipsis 8:3-5; 7:9-17; 9:13; 11:1; 14:18; 20:4; y compare 22:4).
3.
Estas almas todavía tienen vida después de la muerte física. No están
inconscientes.
4.
"¿Hasta cundo, Señor...?" Sabían que Dios había prometido la venganza
sobre los enemigos de Cristo Jesús. Ellos quieran saber cuánto tiempo
tenían que esperar.
a.
La respuesta: "Un poco de tiempo."
b.
No había llegado el momento del juicio contra los enemigos de la
iglesia todavía. Otros cristianos tenían que sufrir a sus manos
todavía.
c.
Al mismo tiempo se les daba el consuelo que era
RELATIVAMENTE POCO el tiempo antes de tal juicio.
d.
Veremos el cumplimiento de esta promesa en Apocalipsis 19:1121 cuando se les acaba el tiempo a la bestia y al falso profeta,
instrumentos usados por el diablo para atribular a la iglesia
primitiva.
e.
Estas almas se quedan esperando, pero con la seguridad que Dios
sí les va a vengar dentro de poco.
f.
Este es uno de los muchos textos en El Apocalipsis que hablan de
la persecución de los santos durante un tiempo breve. Al fin estos
mártires son vengados y empieza un período largo cuando son
librados de esta clase de persecución mundial por las naciones.
Como veremos al llegar al capítulo 20, este período largo es
llamado mil años. Estamos gozando de la limitación del poder de
Satanás EN ESTE SENTIDO ahora. Explicaremos todo esto en
detalle más adelante. Lo importante por el momento es notar LA
UNIDAD DEL LIBRO. Sus temas básicos son los mismos desde
el principio hasta el fin: PERSECUCIÓN por un poco de tiempo /
luego la VICTORIA de Cristo y el cristiano fiel aún en medio de
la tribulación de sus enemigos.
g.
Dios espera hasta que una nación ha llegado al colmo de la
injusticia antes de destruirla. Pero al llegar a este estado, tal nación
está segura de caer (Génesis 15:16). Así fue con Asiria,
Babilonia, Israel y así será con Roma en aquel tiempo. PERO
tenían que esperar un poco de tiempo todavía. Más cristianos
tenían que morir por causa de su fe en Cristo todavía.

El Apocalipsis
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6.

7.

8.

9.
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El mensaje de consuelo para la iglesia en Apocalipsis 6:9-11 = Que
Dios iba a vengar su sangre dentro de poco. Los perseguidores iban a ser
vencidos dentro de poco. Solamente faltaba POCO TIEMPO.
Aunque estas almas mártires tenían que esperar, ya habían recibido la
vestidura del VENCEDOR: "se les dieron vestiduras blancas" (compare
3:5).
Tenían que DESCANSAR, no dormir sino descansar de sus labores
(compare 7:14-17). Estaban conscientes y gozaban de las bendiciones del
Señor en la presencia de Dios.
Es interesante que la palabra traducida "Señor" en 6:10 es de la palabra
griega déspota. Significa uno que tiene TODO poder y que no tiene que
responder a ninguno. Aunque les declara que tienen que esperar, les está
asegurando que su Señor es también Señor de señores y tiene toda
potestad en el cielo y en la tierra. Al fin y al cabo, SU voluntad tendrá que
cumplirse.
Para un resumen de la persecución de la iglesia por el imperio romano vea
el Apéndice III al final de este estudio.
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EL JUICIO DE DIOS CONTRA EL MUNDO

APOCALIPSIS 6:12 - 11:19

I.

II

EL CARÁCTER GENERAL DE ESTE JUICIO.
A.

Es TEMPORAL.

B.

En estos juicios Dios les da a los hombres pecadores la oportunidad de
arrepentirse.

C.

En estos juicios la iglesia es protegida, no tanto del sufrimiento, como de la
derrota, la caída. Ella resulta vengada y victoriosa en estos juicios.

El Sexto Sello:
EL
PERSEGUIDOR (6:12-17).

ANUNCIO DEL

JUICIO CONTRA EL PODER

A.

Este es un anuncio, NO el cumplimiento de la realidad.

B.

Es el anuncio en lenguaje simbólico del GRAN DÍA DE LA IRA DEL
CORDERO (6:16,17).
1.
2.

C.

Este es el día que esperaban los mártires en el quinto sello.
Hasta el quinto sello el énfasis estaba en los problemas de los cristianos.
Ahora el énfasis es sobre el juicio de los perseguidores de los cristianos.

Es lenguaje simbólico.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Cuando encontramos este lenguaje tenemos que recordar primeramente
que estamos estudiando un libro simbólico. Mucho de este simbolismo
está basado en profecías del Antiguo Testamento.
Básicamente el simbolismo habla de un JUICIO TEMPORAL, NO el
juicio final. Es un juicio DURANTE EL TIEMPO.
En el contexto del libro tenemos que creer que este juicio es contra los
perseguidores de la iglesia del Señor en aquel tiempo.
Recuerde que el Señor estaba revelando a la iglesia del primer siglo cosas
que debían de suceder PRONTO.
Para aquellos cristianos este lenguaje no era nuevo ni confuso porque se
usa comúnmente en el Antiguo Testamento para simbolizar el juicio de
Dios contra alguna nación pecaminosa.
"Hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la
luna se volvió toda como sangre" (6:12) :
a.
La destrucción de Jerusalén por su desobediencia (Joel 1:15;
2:1,10,11,30,31).
b.
Sofonías 1:14,15 también usa estos términos para hablar del día de
la ira de Jehová contra naciones antiguas.
c.
Sabemos que no será así literalmente en el día final porque el sol
será fundido en vez de ponerse negro (lea II Pedro 3:10-12).
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7.

8.

9.
10.

11.

D.

"Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra" (6:13) : así como sucedió
simbólicamente en la destrucción temporal de Edom profetizada en Isaías
34:1-17 (note especialmente 34:4).
"Decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros" (6:16).
a.
Lo hicieron también en la caída de Samaria (722 años antes de
Cristo ) (Osas 10:7,8).
b.
Encontramos lo mismo con relación a la destrucción de Jerusalén
el año 70 después de Jesucristo (Lucas 23:27-31; compare Lucas
21:22-24).
c.
Además, no habrá tiempo para esto en el día final (II Pedro 3:10; I
Corintios 15:52).
"Toda isla" (6:14) = lugares remotos (compare Ezequiel 26:15,18; 27:35
cuando Tiro fue destruido).
Estudie con cuidado Isaías 13:1-22 y note las semejanzas con Apocalipsis
6:12-17.
a.
Isaías 13 es una profecía de la destrucción de Babilonia por los
medos (CUMPLIDA 539 años antes de Jesucristo).
b.
Esta destrucción temporal sobre una nación es llamada "el día de
Jehová". Toda destrucción de esta naturaleza es DÍA DE
JEHOVÁ o sea DÍA DEL SEÑOR. Cuando Babilonia fue
destruida, vino el día de la ira de Dios para ella. Cuando Edom fue
destruido vino también el día de la ira de Dios. Y cuando El
Apocalipsis profetiza la destrucción de los perseguidores de la
iglesia (el imperio romano) también la describe con los mismos
términos.
c.
Compare también Joel 2:11 y Malaquías 3:1-5.
d.
El día del Señor es el día de la destrucción de alguna nación
pecaminosa.
Todo esto es un TIPO de la destrucción final, PERO los detalles y las
consecuencias son muy diferentes y NO podemos aplicarlo directamente
al día final.

NO es una profecía del fin del mundo:
1.
2.

3.

E.
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Porque no concuerda con el contexto, especialmente la promesa de
6:10,11.
Porque los profetas usan este mismo simbolismo frecuentemente para
señalar la destrucción TEMPORAL (durante el tiempo) de un pueblo
rebelde.
Porque algunos de estos acontecimientos NO serán así en el día final. Por
ejemplo: el sol no se pondrá negro; los hombres no tendrán la oportunidad
de pedir que los montes los cubran.

Repito que el sexto sello presenta solamente EL ANUNCIO, NO el
acontecimiento.
1.
2.

No se hace daño a nadie todavía (6:15,16).
Más adelante en el libro podremos identificar sin lugar a dudas al imperio
romano como el enemigo que Dios iba a juzgar.
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****

ANTES DE SEGUIR ADELANTE CON EL ESTUDIO, USTED DEBE CONTESTAR LAS
PREGUNTAS DEL EXAMEN 12 SOBRE APOCALIPSIS 6:1-17.
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El Apocalipsis
II

¿QUIÉN PODRÍA
SOSTENERSE EN PIE? (7:1-17) = EL DESTINO DEL
CRISTIANO FIEL EN ESTAS TRIBULACIONES.
A.

Los 144.000 Sellados (7:1-8) = LA IGLESIA EN LA TIERRA.
1.

2.

3.

4.

Cuatro ángeles detenían los cuatro vientos de la tierra (7:1-3).
a.
"VIENTOS" simbolizan juicio o destrucción en los mensajes de
los profetas (Jeremías 4:11,12; 18:17; 49:32,36; 51:1; Ezequiel
5:12; 12:14; Isaías 41:16).
b.
Estos vientos iban a soplar SOBRE (epi en el griego que también
significa CONTRA) LA TIERRA.
c.
El propósito de los vientos es HACER DAÑO EN LA TIERRA.
d.
Dios estaba controlando esta tribulación que vena sobre la tierra
por medio de Sus ángeles. Lo que iba a suceder en la tierra
enseguida no era ningún accidente. Todo está bajo el control de
Dios.
e.
En cuanto al uso de los ángeles en juicios temporales puede
comparar los casos del huerto del Edén (Génesis 3);Sodoma y
Gomorra (Génesis 19); Daniel 10:12,13; Jueces 5; II Reyes 6.
Esta destrucción temporal vena SOBRE LA TIERRA (7:1-3).
a.
Contra ella iban a soplar los vientos.
b.
En ella iban a hacer daño los ángeles.
c.
Al describir este juicio más adelante, comenzando en Apocalipsis
8, el texto declara que era contra "los que moran en la tierra"
(Apocalipsis 8:13) PERO "solamente a los hombres que no
tuviesen el sello de Dios en sus frentes" (Apocalipsis 9:4).
d.
POR TANTO, los siervos que fueron sellados en esta visión
estaban EN LA TIERRA (no en el cielo) y estaban EN LA
TIERRA DURANTE LA GRAN TRIBULACIÓN que vino sobre
la tierra.
La destrucción era DETENIDA hasta que los siervos de Dios EN LA
TIERRA (donde había necesidad de protección del juicio venidero) fueran
sellados (7:3).
a.
Nuevamente queda claro que este juicio estaba bajo el control de
Dios y Sus ángeles.
b.
Este ángel suba "de donde sale el sol" = EL ORIENTE (compare
Ezequiel 11:23; 43:2).
El significado de ser sellado (7:3).
a.
Ezequiel 9 parece servir de base para el símbolo del sello que
encontramos en este texto. En Ezequiel estaba próxima la
destrucción de Jerusalén por su infidelidad ante el Señor. Pero, por
supuesto, siempre había algunos siervos fieles en la ciudad. Por
tanto, cuando salió la orden de destruir, también salió la orden de
NO TOCAR a los fieles. Los fieles eran conocidos por medio de
una señal (simbólica) que les fue puesto en la frente. El mensaje
en Apocalipsis 7 es semejante.
b.
Aunque los justos no eran juzgados en esta ocasión, esto NO
significa que no iban a sufrir NINGUNA CONSECUENCIA
MATERIAL de la gran tribulación que vena sobre el mundo. Lo
que debemos entender es que los justos muchas veces sufren con
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los injustos PERO esto no quiere decir que Dios les está
condenando a ellos como si fueran impíos.
Compare la
explicación de Apocalipsis 14:14-20 en este estudio.
c.
Dios estaba diciendo: "Yo conozco a los míos" (compare II
Timoteo 2:19).
d.
A los ángeles del juicio el sello sobre los cristianos decía: "¡No
toquen!".
e.
EL MENSAJE PRINCIPAL para los cristianos del primer siglo
era: Dios los conoce. Dios les va a proteger en medio de la
terrible tribulación que viene. Los siervos de Dios son protegidos
por Dios Mismo.
f.
Este sello simbólico también está en contraste con la "marca"
simbólica de la bestia en los adoradores de la bestia (Apocalipsis
13:15-17).
g.
Otros textos sobre el significado general de un sello son: Génesis
41:42; Ester 3:10; 8:2; Daniel 6:17; Cantar 8:6; Juan 6:27 ("señal"
= "selló" en este último).
h.
No debemos confundir este sello con el Espíritu Santo que es el
sello de nuestra salvación (Efesios 1:13,14). Las personas selladas
en esta visión YA habían recibido el Espíritu Santo porque ya eran
siervos de Dios.
i.
El MENSAJE PRINCIPAL para cristianos hoy día y en toda época
es: En toda circunstancia Dios nos conoce y El est arácon nosotros
para que salgamos triunfantes (compare Romanos 8:35-39).
"¿Quién podrá sostenerse en pie" en el día de la ira del Cordero?
RESPUESTA: LOS QUE TIENEN EL SELLO DE DIOS.
¿Quiénes son los que reciben este sello? (7:3-8).
a.
Son los "siervos de nuestro Dios" (7:3).
(1)
NO son un parte de los siervos de Dios. Son TODOS los
que pertenecen al Señor porque le sirven.
(2)
No hay ninguna idea de algo parcial en este texto. La
protección de Dios, representada en el sello, no es para
solamente un parte de Sus siervos sino para TODOS.
(3)
Los sellados son TODOS LOS SIERVOS DE DIOS.
(4)
Esta no es interpretación humana sino REVELACIÓN
DIVINA. Es otro caso de presentar el símbolo Y el
significado del mismo.
b.
Estaban en la tierra en esta visión cuando fueron sellados Y
durante la tribulación. Sobre la tierra caía la tribulación y EN LA
TIERRA ellos reciban la protección de Dios.
(1)
Los 144.000 son todos los cristianos en la vida terrenal
durante aquella tribulación que vena sobre el mundo por la
ira de Cristo.
(2)
No era un grupo reducido ni parcial de los fieles. NO
ESTABAN EN EL CIELO SINO EN LA TIERRA.
(3)
Esta visión presenta la protección de toda la iglesia EN LA
TIERRA durante una grave tribulación.
c.
Son llamados los "ciento cuarenta y cuatro mil".
(1)
12 es el número que ya hemos estudiado como
representación del pueblo de Dios. Había 12 tribus de
Israel. Había 12 apóstoles de Cristo. (Vea la explicación de
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d.

e.

los 24 ancianos en el comentario sobre Apocalipsis 4:4
en este estudio).
(2)
1.000 es el número para TODO lo que hay de algo(vea el
comentario sobre los 1.000 años en el comentario sobre
Apocalipsis 20 en este estudio).
(3)
12 x 12 = 144 x 1.000 = 144.000
(4)
Es un número simbólico para TODO EL PUEBLO DE
DIOS.
(5)
Sabemos que este número NO es literal PORQUE si lo
fuera, TODOS los siervos de Dios serían JUDÍOS.
(6)
Además, el Espíritu Santo nos aclaró desde el principio que
este libro está lleno de símbolos. ¿Por qué tomar este
número literalmente mientras tomamos espiritual o
simbólicamente otros aspectos de la misma visión.
Son el Israel de Dios (NO la nación literal).
(1)
La tribu de Dan se excluye de esta lista.
(2)
En El Apocalipsis "judíos" en la carne no son verdaderos
israelitas (Apocalipsis 2:9; 3:9,10). En este libro, Israel =
LA IGLESIA o sea EL PUEBLO FIEL DE DIOS.
(3)
Compare Gálatas 6:15,16; Romanos 9:6; 2:28,29.
Apocalipsis14:1-5 presenta una explicación más amplia de la
identidad de los 144.000 sellados. Vea el comentario sobre
Apocalipsis 14:1-5 en este estudio para más información.

ANTES DE SEGUIR, DEBE CONTESTAR EL EXAMEN NUMERO 13 SOBRE 7:1-8
B.

La Gran Multitud Innumerable (7:9-17) = LA IGLESIA VICTORIOSA
DELANTE DEL TRONO DE DIOS.
1.

2.
3.

A pesar de ser RELATIVAMENTE pocos los salvos, para el ser humano
su número es imposible de contar (7:9; compare Mateo 7:13,14).
a.
Este texto destruye la idea de algunos que el número de salvos que
irán al cielo sea limitado a cierto número de fieles.
b.
El número de los fieles que habían pasado de esta vida a la
presencia de Cristo YA era innumerable.
c.
Vemos que la promesa de Dios a Abraham se hace realidad en el
reino de Cristo Jesús. La descendencia espiritual de Abraham es
innumerable (Génesis 15:5; 23:12; Hebreos 11:12-16; Gálatas
3:7,26-29).
La iglesia triunfante se compone de personas de TODAS las naciones
(7:9; compare 5:9).
¿DÓNDE ESTABA la gran multitud? : DELANTE DEL TRONO DE
DIOS (7:9,15).
a.
Muchos creen que este grupo de santos representa los de la tierra,
pero el texto dice claramente que estaban "DELANTE DEL
TRONO Y EN LA PRESENCIA DEL CORDERO".
b.
Claramente significa que ya gozaban de la comunión con Cristo
Jesús en el paraíso de Dios (compare 2:7; Filipenses 1:21-23; II
Corintios 5:6-8; 7:15).
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7.

8.
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La VESTIDURA de esta multitud ("ropas blancas") les identifica como
VENCEDORES (los que fueron fieles hasta la muerte) (7:9; compare
3:5; 6:11).
Las "PALMAS" que tenían en las manos indican el GOZO FESTIVO que
caracteriza su existencia en la presencia del Salvador (7:9,10).
a.
Compare el gozo festivo del pueblo en la entrada triunfal de Cristo
(Juan 12:12-15).
b.
Hasta la proclamación del pueblo ("Hosanna" = Salve ahora) es
semejante a la proclamación de esta gran multitud ("la salvación
pertenece a nuestro Dios...y al Cordero" (7:10).
c.
Las palmas también se usaban en la fiesta de los tabernáculos.
Esta fiesta también CELEBRABA la liberación y la preservación
del pueblo de Israel por Dios (Levítico 23:33-44; Salmos 118:25).
Proclamaban las ALABANZAS del SALVADOR (7:10).
a.
El título de "SALVADOR" era dedicado al emperador romano por
muchas ciudades en Asia. Pero Dios y Cristo son autores de la
verdadera salivación.
b.
Compare 12:10; 19:1; Salmos 3:8.
Los ángeles se unen a ellos para cantar las alabanzas de Dios y reafirmar
su Soberanía (7:11,12).
a.
Ellos también se encuentran "alrededor del trono" (compare
5:11,12).
b.
Están interesados en la salvación de los hombres (I Pedro 1:12).
c.
Tienen conocimiento de la salvación de la iglesia en Cristo
(Efesios 3:10,11).
d.
Activan a favor del cristiano fiel (Hebreos 1:14).
"¿QUIÉNES SON ESTOS?" (7:13,14).
a.
Son los que "han salido de la gran tribulación".
b.
No fueron raptados de la tierra ANTES del inicio de la gran
tribulación. Estuvieron presentes en la tierra durante parte de la
gran tribulación. Esto destruye la teoría popular que insiste que los
fieles serán raptados para estar en el aire durante la gran
tribulación.
c.
La "gran tribulación" ocurrió en la tierra en AQUEL tiempo
(compare 1:9).
d.
La "gran tribulación" era la tribulación, aflicción, o persecución
ejecutada por el imperio romano que padecieron los cristianos del
primer siglo. También parece haber incluido las consecuencias de
esta persecución (la ira del Cordero contra el mundo).
e.
La única manera de salir de la gran tribulación era por medio de
LA MUERTE. Así que estos individuos YA ESTABAN
MUERTOS. Ya no se encontraban en la tierra.
f.
Son ALMAS que han pasado al paraíso de Dios. Compare el
grupo que vimos en Apocalipsis 6:9-11. Ellas también habían
salido de la gran tribulación. Murieron y luego pasaron a la
presencia de Dios (bajo el altar que está en presencia de Dios, si es
el mismo de Apocalipsis 8:3).
g.
No todos son necesariamente mártires, pero sí han sido cristianos
fieles como lo demás de la descripción nos enseña.
h.
El significado literal de "han salido" en 7:14 es de un proceso
continuo = "están saliendo" (erchomenoi en el griego). Señala el
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proceso de salir de este mundo y pasar al otro. Mientras haya
tiempo, los fieles que salen de este mundo se están reuniendo
delante del trono de Dios en un proceso continuo. Esta es la gran
actividad que ni nosotros ni los cristianos del primer siglo no
podemos ver SINO por los ojos de la fe en la revelación de Dios
que tenemos en este libro.
Este es el CONSUELO, la
ESPERANZA y la SEGURIDAD que ellos necesitaban y que
nosotros necesitamos. Nos sirve de ancla para el alma en medio de
las tribulaciones de la vida, aún en medio de LA GRAN
TRIBULACIÓN que padecían aquellos hermanos en el tiempo del
primer siglo.
i.
La participación en este grupo innumerable que se encuentra
delante del trono es LIMITADA. Solamente los que "HAN
LAVADO SUS ROPAS... EN LA SANGRE DEL CORDERO"
pueden estar allí.
(1)
Esto es algo que hicieron DURANTE LA VIDA. Por esto
tienen ropas blancas después de la muerte. Tenemos que
prepararnos ANTES de la muerte PARA poder participar
en la bendición de Dios DESPUÉS de ella. NO HAY
OPORTUNIDAD de lavar las ropas después de esta vida
(compare Hebreos 9:28; II Corintios 5:10; Apocalipsis
20:11-15).
(2)
Este es el mismo grupo de redimidos que vimos en la
visión anterior PERO después de la muerte (Apocalipsis
14:3,4; Efesios 5:25-27). Los que han lavado sus ropas en
la sangre del Cordero (los redimidos) se presentan
DURANTE LA VIDA como los 144.000 sellados.
DESPUÉS DE LA MUERTE se presentan como la gran
multitud delante del trono.
(3)
Por medio de la sangre de Cristo, la muerte se convierte en
victoria para el cristiano fiel (vea Salmos 116:15;
Apocalipsis 14:13; Filipenses 1:23).
(4)
Cuando se suma todo y la vida terrenal llega a su fin, lo
único que importa es haberse lavado en la sangre del
Cordero (Apocalipsis 22:14)
(5)
Lavamos nuestras ropas en la sangre de Cristo cuando
somos bautizados (Hechos 22:16; I Pedro 1:18; Romanos
6:3-7; Colosenses 2:11,12). Luego para mantenerlas
limpias en la sangre del Señor debemos ser fieles al Nuevo
Pacto en la iglesia del Señor, caminando en luz (Hebreos
9:14; Hechos 20:28; I Juan 1:5-10).
(6)
La sangre del Cordero es el principio y el fin del mensaje
del evangelio: en los evangelios, en Hechos, y en las cartas
a las iglesias. En El Apocalipsis encontramos el mismo
mensaje: Jesucristo y éste crucificado.
La condición del cristiano fiel después de la muerte (el alma en el paraíso
de Dios) (7:15-17).
a.
Comunión perfecta (7:15).
(1)
El simple hecho de estar delante del trono es una gran
bendición, pero hay más, mucho más (vea Apocalipsis 4:4;
21:3; 22:4; Juan 17:24; I Juan 3:2; Filipenses 1:23).
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(2)

b.

c.

Ahora en nuestra adoración de Dios entramos a la
presencia de Dios por fe PERO ENTONCES no será por fe
sino por vista. El privilegio por fe es bastante grande.
¿Puede imaginarse lo que será estar directamente delante
del trono de Dios?
(3)
Tal es la esperanza de TODOS aquellos que han lavado sus
ropas en la sangre del Cordero. No será el privilegio de
solamente un grupo especial de los fieles. De hecho, todos
los que no están delante del trono, están en el tormento. No
hay ningún lugar intermedio. El intermedio es la gran sima
que está puesta donde no puede ninguno habitar. Vea
Lucas 16:26.
Servicio perfecto (7:15).
(1)
Le sirven día y noche. Es un servicio perpetuo en el cual
no se cansan los siervos de Dios.
(2)
Es evidente que en esta visión el tiempo todavía existe
porque habla de día y noche. Después del juicio final
cuando entramos en la gloria eterna, no habrá noche sino
un día eterno (Apocalipsis 22:3-5; compare 4:8). Por tanto,
son almas en el paraíso, NO con cuerpos resucitados y
glorificados todavía. Este cuadro representa lo que estaba
sucediendo en el caso de cristianos fieles que ya habían
muerto cuando Juan vio la visión. Están en la misma
condición hasta el día de hoy.
(3)
Esta visión explica, al menos en parte, lo que estaremos
haciendo después de esta vida. El cristiano fiel seguirá
haciendo lo que hizo durante la vida: SERVIRA A DIOS.
La única diferencia es que lo haremos directamente en Su
presencia y no tendremos el problema de cansarnos. Del
juicio final, seguiremos sirviendo a Dios eternamente. Para
esto mismo vivimos: para glorificar el nombre de Dios y
servir lo según Su voluntad.
Protección perfecta (7:15).
(1)
Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos.
(2)
Compare Levítico 24:11; Isaías 4:5; Ezequiel 37:27.
(3)
Tenemos la protección de Dios en esta vida, pero siempre
sufrimos y al fin morimos. Pero la vida del cristiano
progresa y se perfecciona cuando muere.
(4)
Esta bendición y las demás en Apocalipsis 7:15-17 se
reciben en forma limitada en esta vida. Las bendiciones
celestiales son cumplidas en forma progresiva en la vida
del cristiano fiel: Ahora -- en el paraíso -- en la gloria
eterna.
En cada etapa de nuestra existencia las
bendiciones son mejores y más perfectas, de acuerdo con la
condición de nuestro ser: hombre corruptible -- el alma sin
el cuerpo -- el alma en el cuerpo incorruptible resucitado.
También progresan estas bendiciones en cuanto a su
duración: la vida breve en la tierra -- el período largo de
espera en el paraíso -- la eternidad. Puede notar algunos
paralelos en Levítico 26:11; Ezequiel 57:27; Juan 1:14;
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10.

11.

C.

Isaías 49:10; Salmos 121:5,6; 23:1,2; Mateo 2:6; Juan
10:11; Isaías 25:8.
(5)
Provisiones perfectas (7:16).
(6)
Vida perfecta (7:17).
(1)
El pastor perfecto: Cristo (Juan 10:11,14; Salmos
23).
(2)
El agua de la vida: la salvación (Isaías 55:1; Juan
7:38,39).
(7)
Gozo perfecto (7:17) : ninguna tristeza.
EL MENSAJE PRINCIPAL a los cristianos del primer siglo era: Al morir
por causa de la terrible persecución y la gran tribulación que vivían, los
fieles iban a pasar a una vida perfecta delante del trono de Dios.
EL MENSAJE PARA NOSOTROS HOY DÍA: Después de las pruebas
de esta vida, nos espera una vida perfecta en la presencia de Cristo.

¿Quién podrá sostenerse en pie? : EL CRISTIANO FIEL.
1.
2.

Por tanto, ahora tenemos confianza, venga lo que venga.
Por tanto, ahora pueden hacer daño a la tierra. Cristo puede abrir el
séptimo sello.
****

ANTES DE SEGUIR CON EL ESTUDIO EN EL CAPÍTULO 8, DEBE CONTESTAR
LAS PREGUNTAS SOBRE APOCALIPSIS 7:9-17.
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IV

EL SÉPTIMO SELLO = EL JUICIO LLEGA (8:1-11:19).
A.

Las trompetas de juicio siguen a los sellos de la persecución y la tribulación.
1.

2.

B.

El silencio (8:1).
1.
2.

C.

El silencio que resultó cuando Cristo abrió el séptimo sello se debió al
juicio terrible que se iba a anunciar enseguida por las siete trompetas.
Era la calma antes de la tormenta. Es el silencio de la reverencia antes del
juicio de Dios (compare Zacarías 2:8-13; Sofonías 1:7-12; Habacuc 2:20).

El séptimo sello está dividido en siete trompetas (8:1,2).
1
2
3

D.

El juicio anunciado en estas trompetas es la RETRIBUCIÓN contra los
perseguidores de la iglesia. Al mismo tiempo sirven para LLAMARLOS
AL ARREPENTIMIENTO.
Este juicio cae sobre el mundo impío perseguidor llamado espiritualmente
Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor (11:8). No hacen
daño al cristiano fiel porque él ha sido sellado y aunque muera en estos
juicios, avanza a una vida perfecta delante del trono de Dios (vea el
capítulo 7).

El propósito principal de las trompetas en el pueblo de Israel era
ADVERTIR al pueblo (Números 10:1-10).
El atalaya de una ciudad tenía la responsabilidad de sonar la trompeta para
ADVERTIR al pueblo cuando venían los enemigos (Ezequiel 33:1-9).
El propósito principal de las trompetas en este caso es ADVERTIR. En
este caso eran eventos especiales que Dios utilizó para advertir a los
pecadores y tratar de llamarlos al arrepentimiento. Vea también Joel 2:13,10; Sofonías 1:14-18; Jeremías 4:5-9; Amos 3:6.

La base de este juicio (8:3-5) = PETICIONES E INTERCESIONES que suban a
Dios.
1.

2.

El altar (8:3).
a.
Literalmente basado en el altar del incienso del tabernáculo en el
Antiguo Testamento (Éxodo 30:1- 3; Números 4:11; vea
Apocalipsis 9:13).
b.
Los santos mártires se encontraban bajo este altar (Apocalipsis
6:9).
El incienso (8:3,4).
a.
El ángel no trae el incienso sino que LE FUE DADO, tal vez por el
Señor mismo.
b.
En Apocalipsis 5:8 el "incienso" es símbolo de LAS ORACIONES
de los santos (vea también Salmos 141:2; Lucas 1:10).
c.
En Apocalipsis 8:3 este "incienso" espiritual es añadido a "las
oraciones de todos los santos". Por tanto, son oraciones o sea
INTERCESIONES añadidas a las peticiones del pueblo de Dios.
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d.
Según la Biblia, Cristo Jesús INTERCEDE por nosotros,
especialmente en tiempos difíciles (Hebreos 7:25; Romanos 8:34).
También lo hace el Espíritu Santo (Romanos 8:26,27).
e.
Sabemos que la oración o petición que suba a Dios de los mártires
que estaban debajo del altar era: "¿Hasta cundo, Señor, santo y
verdadero, no JUZGAS y VENGAS nuestra sangre en los que
moran en la tierra?" (Apocalipsis 6:10). Pedían el JUICIO de Dios
contra los enemigos de la iglesia.
f.
En esta visión se añaden a las súplicas de todos los santos más
oraciones (mucho incienso) y todas estas súplicas suben a Dios.
g.
EL RESULTADO es FUEGO = juicio o destrucción (vea Levítico
16:12; Ezequiel 10:2). Y este juicio cae SOBRE LA TIERRA.
LA CAUSA DEL JUICIO: los reclamos de los santos mártires, las
oraciones de todos los santos y las intercesiones de Cristo y el Espíritu
Santo (8:4,5).
Los truenos, voces, relámpagos y el terremoto son señales del juicio
venidero (8:5; compare 4:5; 6:12; Isaías 29:6; Joel 3:16).

E.

El MENSAJE PRINCIPAL de consuelo para los cristianos atribulados del primer
siglo : Que Dios oía sus oraciones y que en consecuencia iba a traer Su
juicio contra los enemigos de la iglesia.

F.

El mensaje principal para nosotros HOY DÍA: Dios oye nuestras oraciones y
responde a nuestras necesidades conforme a Su buena voluntad.

G.

Diagrama de la visión:
DIOS
EL ALTAR
Almas Mártires Apocalipsis 6:10

Las ORACIONES de todos
los santos (8:3)

El ángel con mucho
INCIENSO
FUEGO
JUICIO EN LA
TIERRA

ANTES DE SEGUIR, DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS SOBRE 8:1-5
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H.
Este séptimo sello de juicio está dividido en siete trompetas y varias otras
visiones. Debemos recordar en todo esto que el PROPOSITO de las trompetas es
ADVERTIR NO DESTRUIR COMPLETAMENTE. Por esta razón tenemos
desastres PARCIALES que sirven de advertencia a los sobrevivientes.
I.

LA PRIMERA TROMPETA: Desastres en la tierra (8:6,7) .
1.
2.

3.

4.

J.

LA SEGUNDA TROMPETA: Desastres en el mar (8:8,9).
1.
2.

3.

K.

En este desastre, EL COMERCIO, especialmente el transporte marino y el
comercio pesquero es dañado.
Encontramos la base para este desastre de advertencia en las plagas de
Dios contra Egipto (Éxodo 7:17-25). En el caso de Egipto este daño era
representado en el río Nilo porque de él porque de él dependía la vida y el
comercio de Egipto. En esta segunda trompeta el daño se representa en el
mar porque el comercio del mundo romano dependía más del mar.
La expresión ¨COMO una gran montaña….¨ nos indica que este
acontecimiento no era literal.
a.
En Jeremías 51:25 la destrucción de Babilonia se simboliza de esta
misma manera.
b.
Hay varios casos en la Biblia en los que “monte” significa “reino”
(Isaías 2:2; Amos 4:1)

LA TERCERA TROMPETA: Desastres en las aguas dulces (8:10,11).
1.
2.

3.

L.

El daño en este caso es a LAS COSECHAS y la hierba verde en general.
“La tercera parte” no es literal, por supuesto, sino que simboliza un daño o
destrucción terrible pero parcial e incompleta. Vea también Apocalipsis
9:15, 18; 12:4; 9:4; Zacarías 13:8-9.
El GRANIZO mezclado con fuego es símbolo común en los profetas para
EL JUICIO DE DIOS CONTRA SUS ENEMIGOS (Ezequíel 38:22 =
Contra Gog; Isaías 28:2 = Contra Efraín; Salmos 18:12-14; Joel 2:30).
Hay que notar la semjanza con la plaga de granizo que Dios mandó contra
los egipcios (Éxodo 19:13-35). Hasta el propósito es el mismo:
ADVERTIR.

El AUA POTABLE es dañada y muchos mueren al tomarla.
¨Ajenjo¨ = símbolo del castigo de Dios que resulta en gran tristeza por
haber desobedecido la Palabra de Dios (lea Jeremías 9:15; 23:15;
Lamentaciones 3:19; Deuteronomio 29:18; Amos 5:7; 6:12).
“Estrella” – vea Isaías 14:12-17 en el cual una estrella oaída del cielo
representa al rey de Babilonia.

LA CUARTA TROMPETA: Desastres en los cielos (8:12)
1.

2.

Para el lector y estudiante de la profecía, este simbolismo es muy
conocido. Muchas veces el Espíritu Santo reveló DIFERENTES
DESTRUCCIONES TEMPORALES contra una y otra nación por medio
del simbolismo de desastres en los cielos: el sol, la luna y las estrellas.
LAS TINIEBLAS es especialmente usada como símbolo del juicio de
Dios, desde los días de las plagas enviadas contra Egipto (Éxodo
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10:21-29)
3. Vea los siguientes ejemplos que demuestran el uso de este simbolismo para la
destrucción TEMPORAL:
a. La destrucción de Babilonia (Isaías 13:4, 5, 10).
b. La destrucción de Judá en el año 606 antes de Jesucristo (Jeremías
15:9).
c. La destrucción de Israel en el año 721 antes de Jesucristo (Amos 8:9).
d. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo (Mateo
24:29).
e. La destrucción de Egipto (Ezequiel 32:7).
f. Vea también Isaías 24:23; Apocalipsis 6:13; Joel 2:10.
4. Tomado literamente, dañar la tercera parte del sol no dejaría en tinieblas a la
tercera parte del día. El resultaba en este caso sería dejar a todo el día con
MENOS LUZ. Este hecho es otra prueba que el lenguaje es simbólico de un daño
parcial.
** 5. En estas primeras trompetas tenemos calamidades naturals que demuestran que
Dios reina. Todo el universo es controlado desde el cielo. Toda la creación sirve a
Dios y cumple Su propósito. Generalmente esto es para el bienestar de la
humanidad. Pero al ser necesario, el universo también sirve el propósito divino
para casigar a los hombres. Todo esto nos aclara una de las funciones de las
calamidades naturales. Estas calamidades pueden servir al Dios Todopoderoso,
Rey de cielos y tierra. Las debemos ver como advertencias naturales que Dios he
inyectado en nuestro sistema de vida para recordarnos dramáticamente, de vez en
cuando, que nuestra vida no es más que un vapor. También nos manifiestan el
poder infinito de nuestro Dios. Además nos recuerdan de la necesidad de servir al
Señor en cada instante de la vida con todo el corazón.
** 6. Estas primeras plagas afectan en alguna manera a TODOS, CRISTIANOS Y
PAGANOS, fieles y infieles. Pero recuerde que aunque muera, el cristiano es
victorioso y estas plagas no son juicios para el siervo de Dios.
M. LA QUINTA TROMPETA: El PRIMER AY = La plaga de langostas (9:1-11)
1.

2.

3.

**

4.

Este ay y los dos que siguen son directamente contra los que moran en la
tierra o sea los hombres. Las primeras cuatro afectaban a los hombres
indirectamente por medio de la naturaleza (8:13).
Una ESTRELLA cayó (9:1).
a. No es literalmente una estrella. Es el diablo (9:11).
b. “Cayó” literalmente significa que YA HABÍA CAIDO (tiempo
PERFECTO). La vió CAIDA (compare Lucas 10:18)
EL ABISMO (9:1)
a. Es el cuartel de Satanás y la morada de los demonios (lea Lucas 8:2931; II Pedro 2:4; Apocalipsis 9:11; 17:8; 20:1-3)
b. Satanás recibió la llave o sea la autoridad sobre las fuerzas de maldad.
c. El abismo NO ES el infierno. El infierno es el simbolizado como el
lago de fuego en EL Apocalipsis. Satanás no se encuentra allí todavía
(Apocalipsis 20:10)
EL HUMO del abismo (9:2)
a. Produjo oscuridad en la tierra.
b. El humo y las tinieblas que produce son símbolos del juicio de Dios
(vea Génesis 19:28; Éxodo 19:18; Joel 2:2, 10; y comentario sobre
Apocalipsis 8:12 en este estudio)
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c. También son símbolos de la corrupción moral y espiritual, el opuesto
de la luz de Dios (1 Juan 1:5)
d. Se refiere a la obra principal de Satanás entre los hombres: CEGAR su
entendimiento (estudie Efesios 2:1-2; 4:17-19; II Corintios 4:4; II
Tesalonicenses 2:11; II Corintios 11:2-4, 13-15; Juan 9:39-41)
5.
Las LANGOSTAS (9:3)
a. Joel 1:17, 18 también presenta las langostas como símbolo de la
destrucción. Su propósito era el mismo: producir el arrepentimiento.
b. La base de este simbolismo se encuentra también en Éxodo 10:4-15;
Joel 1:7-12; 2:2-11
c. Este símbolo representa la obra infernal de los poderes e influencias del
diablo operando en el corazón del hombre.
d. No se trata de langostas normales porque su poder estaba en la cola NO
EN LA BOCA (compare los caballos en Apocalipsis 9:19). La langosta
literal es conocida también como el chapulín.
6. EL DAÑO de las langostas (9:4-6)
a. No son literales ni normales porque no hicieron daño a la hierba ni cosa
verde que es la comida común de la langosta.
b. Esta trompeta es diferente de las primeras cuatro porque la tierra no es
dañada en ella.
c. No hicieron nada al pueblo de Dios. (Esto confirma el propósito y el
significado del sello que estudiamos en Apocalipsis 7:3 porque en este
caso sirve como protección para los que habían sido sellados.
d. No matan. Solamente atormentan terriblemente. Es un daño moral y
espiritual que resulta en angustia.
e. Algunos datos señalan que la duración (5 meses) es el mismo tiempo
que dura una plaga de langostas.
7.
La DESCRIPCIÓN simbólica (9:7-10)
a. Es la que corresponde literalmente a una plaga de langostas.
b. Algunos dicen que el árabe describe la langosta con cabeza de caballo
y pelo como de virgen.
c. Lea Joel 2; 1:6; Job 39:20; Éxodo 10:12-15.
8.
Hay dos ASPECTOS NEGATIVOS de la trompeta: las TINIEBLAS y el
TORMENTO. Ambos son resultados de las actividades destructoras de
Satanás y sus fuerzas, especialmente en la vida de los incrédulos y
cristianos infieles.
9.
Su origen: el abismo.
10.
Su rey: el ángel del abismo = el DESTRUCTOR (9:11)
a. Abadón = DESTRUCCIÓN (Job 26:6; 28:22; 31:12; Salmos 88:11;
Proverbios 15:11)
b. Apolión = DESTRUCTOR (vea la nota en su Biblia al pie de la pagina)
c. El destructor es: EL DIABLO (Juan 8:44)
d. Las langostas literales NO TIENEN REY (Proverbios 30:27)
e. El destructor (el diablo) recibe su poder por PERMISO, o sea por la
voluntad permisiva de Dios. Dios PERMITE que el diable cumpla al
menos una parted de su propósito de engañar y destruir a los hombres
cuando estos hombres no aceptan la voluntad de Dios.
11.
Esto también es TROMPETA DE DIOS. Dios utiliza aún la obra del
diablo como castigo y advertencia a los impíos (vea II Tesalonicenses 2:812; Apocalipsis 9:21)
12.
La quinta trompeta es LITERALMENTE una plaga de langostas. Pero
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13.

N.

realmente Dios la usa como SÍMBOLO que causa gran temor en el
corazón de todo hombre que ha visto la devastación que produce una plaga
de esta clase. La usa para simbolizar la destrucción que Satanás causa en
las vidas de todos los hombres que no son siervos fieles de Dios. El
significado de la quinta trompeta es: LA OBRA DE SATANÁS, terrible y
destructora.
En las PRIMERAS CUATRO trompetas encontramos el juicio o la
destrucción causada por LA NATURALEZA. En la QUINTA, la
destrucción es efectuada por SATANÁS, aunque siempre está bajo el
control de Dios y se presenta como castigo de Dios. En la SEXTA,
veremos la destrucción, siempre bajo el mando de nuestro Dios, pero
causada por LOS HOMBRES MISMOS. En la SEPTIMA, veremos la
actividad directa de DIOS.

LA SEXTA TROMPETA: EL SEGUNDO AY = La invasión por 200 Millones
de jinetes y sus caballos (9:13-21)
1.

Este ay encuentra su origen entre los cuernos del altar de oro que estaba
delante de Dios (9:13).
a. Literalmente se trata del altar de incienso (vea Éxodo 30:2,3,10)
b. En Apocalipsis 8:3-5 aprendimos que los juicios representados en las
trompetas son el resultado del clamor de los santos (vea el comentario
sobre 8:3-5 en este estudio)
c. Significa: Esta destrucción proviene como mandamiento directo de
Dios en respuesta a las oraciones de los santos.

2.

Esta trompeta revela la obra de Dios entre las naciones. El juicio de Dios
está relacionado con las guerras entre las naciones.
Apocalipsis 9:14,15 revela la REALIDAD ESPIRITUAL detrás de esta
gran destrucción: DIOS manda Sus ángeles destructores con el propósito
de matar.
a. Tenemos un caso semejante en Apocalipsis 7:1. No son
necesariamente los mismos ángeles pero tienen el mismo propósito:
juzgar a los enemigos del pueblo de Dios.
b. El río Eufrates era la frontera del imperio romano al costado oriente y
nororiente. Lindaba con Partia. El Eufrates ya significaba la tierra de los
enemigos (Jeremías 1:13; 46:6-10; Isaías 7:20; 8:5-8). Era la tierra de
Asiria y Babilonia, los grandes enemigos de Israel que Dios usó para
castigar a Israel cuando era infiel.
Apocalipsis 16:12 es un claro paralelo con esta trompeta. La sexta copa
corresponde en cierto sentido a la sexta trompeta. En ese texto se ve
claramente que los que venían del otro lado del río Eufrates eran los reyes
enemigos de Roma.
Es una destrucción PARCIAL – la tercera parte de los hombres (9:15).
Este es un juicio PREDETERMINADO (9:15). Estos agentes de la ira de
Dios, los cuatro ángeles, “estaban preparados” de antemano. Estaban
listos cuando llegó el momento en que Dios dispuso mandarlos contra el
imperio romano.
200 millones de jinetes = en fila normal, un ejército casi dos kilómetros de
anoho por 140 kilómetros de largo según algunos cálculos. Representa un
número increíble de enemigos de Roma que venían desde la tierra del río

3.

4.

5.
6.

7.
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8.

9.
10.

11.

12.

O.
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Eufrates, representados como el calvario de los partos, enemigos
perpetuos de Roma en el oriente.
Los caballos (9:17-19).
a. Su poder destructivo era terrible.
b. Toda esta descripción simboliza la naturaleza tan horrenda de estos
enemigos y su poder destructivo.
c. El fuego y al azufre siempre representan una destrucción terrible (lea
Génesis 19:24; Job 18:15; Salmos 11:6; Ezequiel 38:24; Lucas 17:29;
Isaías 30:33).
El propósito de esta trompeta: producir el arrepentimiento en los
enemigos del pueblo de Dios (9:20:21). ¡NO DIO RESULTADO!
Los que sufren este segundo ay (9:20,21).
a. Los idólatras que adoraban a la bestia y su imagen = los adoradores del
emperador romano. En cuanto a la idolatría vea Deuteronomio 4:28;
Jeremías 1:16; Miqueas 5:13; Hechos 7:31; I Corintios 10:20; I Juan 4:1; I
Timoteo 4:1-3.
b. Los hechiceros (Isaías 47:9,12; Apocalipsis 18:23).
c. Los fornicarios (Apocalipsis 17:2,5)
d. Los ladrones.
e. Aunque algunos cristianos, sin duda, padecieron en estas batallas, la
verdad es que todo esto no era un juicio contra ellos. Era contra los
incrédulos condenación o juicio de Dios contra el mundo no es más que
otra prueba para purificar y madurar su fe.
EL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN: La destrucción causada por
enemigos extranjeros bajo el mando de los ángeles de Dios.
a. Dios emplea los ejércitos humanos para juzgar (compare Asiria en
Isaías 10:5-16, 23-26).
b. Las Escrituras nos revelan cómo Dios usó Asiria para castigar a Asiria
y luego a Judá, Medo Persia para castigar a Babilonia, Roma para castigar
a los judíos y los enemigos bárbaros de Roma para castigar al imperio
romano.
c. Dios utiliza todo medio posible para tratar de producir el
arrepentimiento en los pecadores, pero muchas veces ni el juicio divino no
penetra el corazón duro del hombre.
En seguida EL SEGUNDO AY continúa hasta APOCALIPSIS 11:14 en la
forma de cuatro mensajes distintos de suma importancia.

EL MENSAJE DE LAS TROMPETAS PARA NOSOTROS HOY DIA:
Debemos ser sensibles a las diferentes obras de Dios. Aunque el
evangelio es el UNICO poder de Dios para SALVAR al hombre, Dios
emplea MUCHOS medios para LLAMAR al hombre pecador al
ARREPENTIMIENTO. Las calamidades naturales, las obras del diablo,
especialmente el engaño de la mente de los hombres que resulta en la
degeneración moral, los conflictos y guerras que ocurren en toda
generación son eventos que Dios utiliza para penetrar el corazón del
hombre. Debemos ser sensibles a todos estos eventos. Debemos permitir
que tengan el efector deseado en nosotros. Deben hacer que
reconozcamos; (1) la brevedad y la inseguridad de la vida; (2) la poca
importancia y seguridad de las cosas materiales; (3) nuestra necesidad de
Dios y nuestra relativa impotencia sin EL; (4) la suma importancia de
nuestra relación personal con el Creador; (5) que Dios no ha dejado el

92

El Apocalipsis
mundo a la deriva sino que ejerce Su poder sobre todo el universo a
diario a favor de lo bueno; y muchas otras lecciones semejantes.

****

ANTES DE SEGUIR CON EL ESTUDIO DE APOCALIPSIS CAPITULO 10, USTED DEBE
REPASAR APOCALIPSIS 8:6 – 9:21 Y CONTESTAR LAS
PREGUNTAS DEL EXAMEN NUMERO 16

El Apocalipsis
P.
Los Siete Truenos = NO MÁS ADVERTENCIA (10:1-7).
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
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Está relacionado con el segundo ay, la invasión por extranjeros y la muerte
de la tercera parte de los hombres.
a.
A pesar de todo lo que Dios había hecho, los hombres no se habían
arrepentido.
b.
Por tanto, no habría más advertencia ni más tardanza. El juicio
tenía que caer sobre los rebeldes (en este caso los perseguidores de
la iglesia y el mundo infiel en general).
c.
Compare I Pedro 3:20.
La "NUBE" en la cual vena envuelto el ángel representa JUICIO (10:1;
compare Sofonías 1:15; Salmos 97:2).
El "ARCOS IRIS" sobre su cabeza representa el pacto de Dios, Sus
promesas o sea Su MISERICORDIA (10:1; compare Génesis 9:12-17).
Su "ROSTRO" refleja LA GLORIA de Dios como otro mensajero de
Dios, Moisés (10:1; compare Éxodo 34:29,30).
Un "PIE" sobre la tierra y el otro sobre el mar, POSIBLEMENTE indique
que se trata de un juicio MUNDIAL (10:2).
"CLAMO" como "LEÓN" (10:3; compare Oseas 11:10; Joel 3:16; Amos
1:2; 3:8).
"Sella las cosas...y NO LAS ESCRIBAS" = NO iban a ser REVELADAS
(10:4).
a.
La razón es sencillamente que Dios NO ESTABA DANDO MÁS
ADVERTENCIAS. Consideraba suficientes las que había dado.
Ahora solamente faltaba el juicio de los enemigos de Su pueblo.
b.
Hay ciertas cosas que a nosotros no nos tocan saber (Deuteronomio
29:29; Hechos 1:7). Sin embargo, muchos hombres modernos
ALEGAN saber cosas que Dios no ha revelado. Hay personas que
alegan saber lo que "dijeron" los siete truenos. ¡Qué jactancia la
del hombre!
Los "TRUENOS" advierten de la TORMENTA VENIDERA (10:3,4;
compare 8:5; 11:19; 16:18; Salmos 29, especialmente 29:3).
"JURO" (10:5,6; compare Daniel 12:7; Génesis 14:22; Deuteronomio
32:40). Invocaba la confirmación del Creador de la veracidad del juicio
que pronunciaba.
"EL TIEMPO NO SERIA MÁS" (10:6) = NO MÁS TARDANZA.
a.
El Eterno Creador, Rey del tiempo así ha decretado.
b.
No se refiere al tiempo en sí (aion en el griego), sino a UN
PERIODO DE TIEMPO (chronos en el griego).
c.
En este caso se refiere al período de tiempo en el cual Dios
advierta a los perseguidores de su iglesia y esperaba con paciencia.
d.
El tiempo de advertencia se había acabado. Había llegado el
tiempo de juzgar.
e.
Compare lo que suceder en el día final (II Pedro 3:9,10).
"LOS DÍAS" del séptimo ángel (10:7) son los que estudiaremos en
Apocalipsis 11:15-19.
a.
Ciertamente NO se refiere a nuestro tiempo como muchos profetas
falsos (quienes alegan ser este séptimo ángel) dicen.
b.
Son los días de la séptima trompeta: el juicio contra los
perseguidores de la iglesia en el tiempo del imperio romano.
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"El MISTERIO de Dios" al cual se refiere (10:7) es el que está revelado
en este libro de Apocalipsis. Vea Daniel 7 para un ejemplo de una
profecía sobre este mismo misterio.

El Librito: EL MENSAJE CONTRA LAS NACIONES (10:8-11).
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

El librito contiene el mensaje de Dios para "muchos pueblos" (10:11).
Comerlo significa asimilar su mensaje (Salmos 119:103,104).
Compare la responsabilidad del profeta Ezequiel (Ezequiel 2:8-3:15).
a.
Libro abierto (2:10).
b.
Libro triste (2:10).
c.
Como miel (3:3) porque era la Palabra de Dios, no por su mensaje.
d.
Ezequiel iba a ser predicador de lamentación y ay.
e.
Resultó amargo por la predicación (3:14,15).
f.
Ezequiel tuvo que ADVERTIR al pueblo después de "comer" el
mensaje (3:16-21).
g.
Su responsabilidad era PREDICAR JUICIO.
Amargó porque:
a.
Era mensaje de juicio y destrucción.
b.
Pocos hicieron caso.
Después de comer lo Juan tenía que predicarlo: ADVERTIR.
En el resto del libro de Apocalipsis Juan, como vocero de Dios, pronuncia
AY sobre:
a.
Los hombres que rechazaron a Dios.
b.
Ay físico y moral sobre los cristianos por la persecución que
sufran.
c.
Mayormente sobre ROMA, por su persecución del pueblo de Dios.
Apocalipsis 10:11 señala el contenido del libro de Apocalipsis: Es un
libro de profecías relacionadas con muchos pueblos, naciones, lenguas y
reyes.
El mensaje para predicadores hoy da: A veces, lo que tenemos que
predicar no es agradable. Pero tenemos que predicar la verdad con amor
en toda circunstancia. No siempre veremos el resultado que nosotros
quisiéramos ver. Nos conviene la exhortación de II Timoteo 4:1-5. Hay
que predicar la Palabra de Dios "a tiempo y fuera de tiempo".

****
ANTES DE CONTINUAR CON EL ESTUDIO, EL ESTUDIANTE DEBE CONTESTAR
LAS PREGUNTAS SOBRE APOCALIPSIS 10:1-11.
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R.
Mide El Templo: DIOS CONOCE A SU PUEBLO Y LO PROTEGERÁ
(11:1,2).
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

S.

En Apocalipsis 11:1-4 Dios nos revela que en estos juicios la iglesia fiel
es:
a.
Probada.
b.
Protegida.
c.
Victoriosa.
El templo: (11:1)
a.
No es el templo material sino símbolo del pueblo de Dios, la
iglesia (I Corintios 3:16,17; Efesios 2:19-22; I Pedro 2:4,5).
b.
Esta referencia no es prueba que el templo físico todavía estaba en
pie en Jerusalén. Aquel templo fue destruido en el año 70 después
de Jesucristo por los romanos. Esto es cierto de la misma manera
que las referencias a la ciudad de Babilonia (símbolo de la
perseguidora del pueblo de Dios) no significan que ella todavía
estaba en pie.
c.
"Templo" = naos en el griego que se refiere al SANTUARIO, no
los edificios del templo (jieron en el griego).
MEDIR = Separar entre lo puro y lo inmundo para juicio o destrucción.
(11:1)
a.
II Samuel 8:1,2 = separación para juicio y salivación.
b.
Zacarías 2:1-5 = separación para protección.
c.
II Reyes 21:13; Isaías 28:16,17; II Timoteo 2:19 = separado y
designado para destrucción.
d.
Ezequiel 42:20 = la separación de lo santo y lo común. Se basaba
en la enseñanza del sacerdote (la ley de Dios) según Ezequiel
44:23; vea en contraste Ezequiel 22:26).
Tena que medir tres cosas: (11:1)
a.
El templo = la iglesia (I Corintios 3:16,17; Efesios 2:19-22).
b.
El altar = la adoración (Juan 4:24 presenta la base para la
adoración que Dios acepta).
c.
Los adoradores = los cristianos. Ellos son los sacerdotes en el
verdadero templo de Dios según I Pedro 2:4,5. Vea también Juan
4:23,24; Mateo 15:7-9; compare Ezequiel 34:17,20,31.
NO mide el patio (11:2).
a.
No hay nada santo allí ni hay protección allí.
b.
Son los gentiles incrédulos y desobedientes que han recibido de
Dios el PERMISO ("ha sido entregado") de dominar allí o sea EN
EL MUNDO.
Los gentiles persiguen a la santa ciudad (11:2) = la iglesia (Apocalipsis
20:9; 21:2,10; 22:19; Gálatas 4:26; Hebreos 12:22). La santa ciudad es
otro símbolo de lo mismo que el templo y los adoradores.
EL MENSAJE:
a.
Protección para los santos de Dios.
b.
El rechazo del mundo, y aún del cristiano mundano. Todo lo
relacionado con el mundo está apartado para juicio y destrucción.

Los Dos Testigos (11:3-13) = EL EVANGELIO TRIUNFARA.
1.
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a.

2.

1/2 años (11:2-6).
(1)
La santa ciudad hollada durante 42 meses = 3 1/2 años
(11:2).
(2)
El testimonio de dos testigos (también conocidos como los
dos olivos o los dos candeleros) durante 1260 días = 3 1/2
años. Durante este tiempo son protegidos por el fuego que
sale de su boca (11:3-6).
b.
3 1/2 días (11:7-10).
(1)
La bestia mata a los dos testigos.
(2)
Sus cadáveres estarán en Sodoma (también conocida como
Egipto y Jerusalén).
c.
Despúes (11:11-13).
(1)
La resurrección y exaltación de los dos testigos.
(2)
La destrucción de la décima parte de Sodoma (también
conocida como Egipto o Jerusalén). Mueren 7.000
hombres.
(3)
Los demás dieron gloria a Dios.
LA INTERPRETACIÓN DE LA VISIÓN (REALMENTE):
a.
Es imposible interpretar esta visión correctamente sin tomar en
cuenta su significado para los cristianos en el tiempo del apóstol
Juan. Recordemos que ellos ya estaban padeciendo la gran
tribulación a las manos del imperio romano.
b.
La importancia de DOS testigos (Deuteronomio 17:6; 19:15;
Números 35:30;Hebreos 10:28; Mateo 18:16; Juan 8:17; II
Corintios 13:1; I Timoteo 5:19).
c.
El VESTIDO de los dos testigos (11:3): CILICIO.
(1)
Significa LLANTO y AY.
(1)
Esto concuerda con el mensaje del librito (10:9-11).
(2)
Manifiesta que estaban LAMENTANDO la persecución
que sufra el pueblo de Dios (vea 11:2).
(3)
En cuanto al cilicio vea también Génesis 37:34; II Samuel
3:31; II Reyes 19:1-3; Ester 4:1-3; Jonás 3:4-8.
d.
Los dos olivos y los dos candeleros (11:4) = LA IGLESIA.
(1)
En Zacarías 4:1-14 este simbolismo se refiere a Zorobabel,
el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote = los ungidos de
Dios.
(2)
En El Apocalipsis candeleros son IGLESIAS (Apocalipsis
1:20).
(3)
El testimonio de estos testigos = la luz de los candeleros
(vea II Corintios 4:3-6; Filipenses 2:14-16; Mateo 5:14-16).
(4)
Es posible que se identifican como DOS testigos debido a
la importancia de tener dos testigos para confirmar toda
Palabra según la norma bíblica (vea punto b. arriba).
(5)
En Romanos 11:11-24 la Biblia representa a los judíos en la
iglesia como el OLIVO natural y los gentiles en la iglesia
como el OLIVO silvestre injertado. NO son dos iglesias
sino una sola compuesta de estos dos olivos.
e.
El fuego de la boca de los dos testigos (11:5,6).
(1)
Su protección (11:5).
(a)
LA PALABRA DE DIOS (Jeremías 5:14).
(b)
Moisés literalmente tenía semejante poder.
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(2)

f.

g.

h.

Su poder (11:6).
(a)
LA ORACIÓN (Santiago 5:16-18).
(b)
Elías literalmente hizo que no lloviera mediante la
oración (Santiago 5:16-18).
(c)
Moisés literalmente cambió el agua en sangre e
hirió la tierra con varias plagas (Éxodo 7:17-19).
(d)
Estos eran los dos testigos poderosos del Antiguo
Testamento (Mateo 17:1-5).
(e)
Note que la promesa sobre Elías se cumplió en Juan
el Bautista (Mateo 17:11-13; 11:1-4).
1260 días (11:3).
(1)
Es igual a 3 1/2 años o 42 meses.
(2)
Su profecía es de la MISMA DURACIÓN de la
persecución de la santa ciudad (la iglesia) en 11:2.
(3)
El período de sequía mencionado en Santiago 5:17 también
era de esta misma duración. Es posible que esto sea la base
histórica para este símbolo.
(4)
Era un tiempo de PERSECUCIÓN pero también de
PROTECCIÓN por Dios.
(5)
Aún en medio de la tribulación, la iglesia predicará el
evangelio poderosamente al mundo en grande y gloriosa
victoria sobre sus enemigos.
(6)
Este número o período simbólico significa un tiempo
BREVE de RECIA PERSECUCIÓN contra la iglesia. En
medio de esta persecución la iglesia recibe la
PROTECCIÓN de Dios. La iglesia también sigue
VICTORIOSA por medio de la PALABRA que predica y
las ORACIONES.
(7)
Estudiaremos este número simbólico en más detalle en el
capítulo 12.
LA MUERTE de los dos testigos (11:7-10).
(1)
Los matará LA BESTIA o sea el poder perseguidor del
imperio romano dirigido por Satanás (11:7; compare 12:17;
13:7).
(2)
La iglesia iba a ser derrotada PERO sólo
APARENTEMENTE y sólo TEMPORALMENTE (11:7).
(a)
Parece que el evangelio ya no será predicado.
(b)
Tenemos el paralelo en Apocalipsis 13:7.
(c)
Sabemos que la iglesia NO PUEDE ser destruida
por NINGÚN enemigo (Mateo 16:18,19; Hebreos
12:28; Daniel 2:44).
"La GRAN ciudad" (11:8) = ROMA.
(1)
La misma descripción en otros textos en El Apocalipsis
claramente tienen referencia a ROMA (17:18; 14:8; 16:19;
18:10,16,18,19,21).
(2)
En sentido ESPIRITUAL (o simbólico) por tener el
MISMO ESPÍRITU es llamada:
(a)
Sodoma por su inmoralidad y mundanalidad
(Génesis 18:16-19:25; Isaías 1:9,10; Jeremías
23:14; Ezequiel 16:46,49).
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(b)

i.

j.

k.

Egipto por su persecución del pueblo de Dios
(Éxodo 1; Ezequiel 23:3,8,19,27).
(c)
Jerusalén por su religión falsa ("donde también
nuestro Señor fue crucificado").
(3)
La gran ciudad es el imperio de ROMA la perseguidora de
la iglesia en el tiempo del apóstol Juan.
3 1/2 días = un tiempo relativamente breve.
(1)
Durante 3 1/2 años el mensaje del evangelio (incluyendo su
mensaje contra el mundo) fue proclamado por doquier con
claridad. Fue predicado a pesar de la persecución que
sufrieron los siervos de Dios.
(2)
Durante los 3 1/2 días esta voz es callada.
(3)
Los enemigos de la iglesia SUPONEN que el testimonio
del evangelio ya no será escuchado. PERO, según Dios ve
las cosas, esto iba a ser por un tiempo MUY BREVE.
(4)
Hay una comparación o contraste entre 3 1/2 AÑOS y 3 1/2
DÍAS.
(5)
El mensaje también EXCLUYE la idea de que la voz de la
iglesia pueda ser callada definitivamente.
La resurrección y exaltación de los dos testigos (11:11,12).
(1)
Es la resurrección de un pueblo o de su causa como la que
encontramos en Ezequiel 37. En aquella ocasión Judá
había sido destruido por Babilonia. No obstante, Dios
devolvió el poder y el honor de Israel. Representó este
cambio como UNA RESURRECCIÓN. La resurrección
profetizada en Ezequiel 37 probablemente fue cumplida en
la iglesia del Señor y la salvación de los verdaderos judíos
por el evangelio de Cristo.
(2)
Lo que sucedió en la visión en Apocalipsis 11 es
sencillamente que el testimonio de la iglesia volvió a ser
fuerte y a dominar a sus enemigos.
(3)
Es la misma idea que se presenta en Apocalipsis 20:4-6
bajo el símbolo de la primera resurrección. Lo
estudiaremos en más detalle en Apocalipsis 20.
(4)
Esta resurrección representa la victoria de la causa de
Cristo, la iglesia, el testimonio del evangelio y la luz de
Dios SOBRE LAS TINIEBLAS (específicamente sobre el
imperio romano que perseguía a la iglesia en aquel tiempo).
Juicio contra la gran ciudad (ROMA) (11:13).
(1)
10% destruida. 7.000 hombres muertos. Los demás
glorificaron a Dios.
(2)
Esto es parte de la victoria de la iglesia sobre sus enemigos.
Es la venganza de Dios contra los perseguidores de la
iglesia.
(3)
Es comparable con la destrucción que encontramos en
19:11-21. Esa destrucción también acompaña la victoria de
los santos sobre estos MISMOS enemigos.
(4)
Viene después del breve tiempo de persecución y antes del
juicio final.
(5)
Esto inicia el tiempo conocido como "el milenio" que
explicaremos en más detalle en Apocalipsis 20:1-6.
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l.

T.

RESUMEN de Apocalipsis capítulos 10 - 11:
1.
2.
3.
4.
5.

U.

Nos presenta tres etapas en el progreso del evangelio:
(1)
Mucho éxito a pesar de la persecución (11:5,6).
(2)
Vencido temporalmente por el imperio romano (11:7-10).
(3)
Victoria y éxito otra vez (resurrección). Sus mártires son
vengados por Dios (11:11- 13).

No habrá más tardanza.
El mensaje de Dios tendrá que ser proclamado aunque sea amargo por
causa del castigo que trae a los desobedientes.
Dios conoce y protege a los suyos.
Aun en medio de la persecución se dará el testimonio fiel de Dios.
Al fin la causa de Cristo será vengada y victoriosa después de un breve
período de APARENTE derrota.

LA SÉPTIMA TROMPETA: El Juicio Final Declarado Contra Los Enemigos De
La Iglesia (11:15-19).
1.
2.

3.

Se declara lo que sigue al período de victoria simbolizado en los dos
testigos.
En los capítulos 12-20 encontramos los detalles sobre el mensaje
presentado en el capítulo 11.
DIAGRAMA COMPARANDO APOCALIPSIS 11 CON APOCALIPSIS
12- 20:

11:1-10
PERSECUCIÓN DE LA IGLESIA
POR
EL IMPERIO ROMANO
*****

11:11-14
DESTRUCCIÓN DE LOS
PERSEGUIDORES
(EL IMPERIO ROMANO)
*****

POCO TIEMPO
ARMAGEDÓN
3 1/2 AÑOS
*****
LA IGLESIA

*****
LA IGLESIA

PROTEGIDA

VENGADA Y

POR DIOS

VICTORIOSA

CAPÍTULOS 12-19

19:11-21
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11:15-17

11:18-19

SATANÁS ATADO

LA DESTRUCCIÓN

NO PERSECUCIÓN MUNDIAL

PARA LOS ENEMIGOS

DE LA IGLESIA

DE DIOS

POR LAS NACIONES
*****

******

1000 AÑOS

EL DÍA FINAL JUICIO FINAL

*****

******

LA IGLESIA LIBRE A

LA VICTORIA FINAL

PREDICAR SIN PERSECUCIÓN

DE LA IGLESIA

MUNDIAL
LA RESURRECCIÓN DE
SU CAUSA

20:1-6

20:10-22:21

***************************
EL ESTUDIANTE DEBE MEMORIZAR ESTE DIAGRAMA. LO TENDRÁ QUE
ESCRIBIR EXACTAMENTE ASÍ EN EL EXAMEN NUMERO 18.
ES FUNDAMENTAL PARA PODER TENER EL MENSAJE DEL LIBRO EN MENTE.
***************************
4.

Los reinos del mundo vencidos (11:15-17).
a.
NO se refiere al establecimiento del reino de Dios. La iglesia (el
reino) ya estaba establecida y había sido el objeto de la
persecución de los reinos del mundo (vea la explicación en
Apocalipsis 1:6,9; 5:9,10; y compare Colosenses 1:13; Hebreos
12:28).
b.
Apocalipsis 11:15 habla de la victoria de Cristo sobre LOS
REINOS DEL MUNDO. Se refiere al momento en que el Padre y
el Cristo mostraron Su poder sobre los reinos de este mundo.
(1)
Específicamente su victoria sobre el imperio romano y los
pequeños reinos que le ayudaban en la persecución del
reino de Cristo.
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(1)

5.

6.

Este triunfo se logró en lo que se llama simbólicamente
"la batalla del Armagedón" que se describe en Apocalipsis
19:11-21. Entonces estas naciones (estos reinos del
mundo) ya no pudieron perseguir a la iglesia del Señor.
Entonces el mundo reconoció por primera vez que el
reinado del mundo pertenece a Dios y Su Cristo, no a
César.
(2)
En esta ocasión la iglesia militante empezó a reinar en este
sentido muy especial SOBRE LA TIERRA (vea
Apocalipsis 5:10 y su explicación en este estudio).
(3)
En esta ocasión los santos mártires empezaron a reinar con
Cristo en el cielo por mil años (vea la explicación en este
estudio de Apocalipsis 20:1-6).
(4)
En este período los reyes del mundo no son reunidos por
Satanás para perseguir y destruir a la iglesia. Satanás es
atado de modo de no poder engañar más a las naciones para
este fin.
(5)
Es el período llamado simbólicamente mil años que abarca
el tiempo desde la destrucción del poder perseguidor del
imperio romano hasta un poco antes del fin. Veremos más
detalles sobre este punto en la explicación de Apocalipsis
19:11-20:10.
c.
El CUMPLIMIENTO de este juicio contra las naciones anunciado
en Apocalipsis 11:15-17 se verá en los capítulos 15-19, siendo
consumado en 19:11-21.
d.
1:16,17 describe las alabanzas que Dios recibe por haber tomado la
victoria y el reino sobre sus enemigos (compare 19:1-10,
especialmente 19:6).
El Juicio Final (11:18).
a.
Significa victoria y gloria eterna para los santos.
b.
Significa destrucción y castigo eterno para los enemigos de Dios y
Su iglesia.
c.
Encontraremos más detalles en Apocalipsis 20:11- 15.
d.
Otra POSIBLE interpretación es que se trate de los "muertos" en el
pecado y el castigo temporal que recibieron en el juicio temporal
que ya estudiamos.
(1)
Apocalipsis 11:14 dice que este "ay viene
PRONTO" (compare 3:11; 2:16; 21:7,12,20).
(2)
Compare Salmos 2; Daniel 7.
El Pacto de Dios (11:19).
a.
Significa ESPERANZA y SEGURIDAD para Su pueblo.
b.
Significa DESTRUCCIÓN SEGURA para los enemigos de Dios.
c.
En el conflicto entre los cristianos y el mundo iba a haber días
difíciles que se describen en detalle comenzando en el capítulo 12.
Pero se anuncia el resultado de la lucha antes de comenzar la
descripción del conflicto. El resultado es: LA VICTORIA DE
CRISTO Y EL CRISTIANO FIEL.
d.
Como consuelo para Su pueblo, Dios revela el arca del pacto en Su
templo en el cielo. Dios quiere que Su pueblo sepa que no se ha
olvidado de ellos ni de Su pacto (el Nuevo Pacto simbolizado).
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e.

f.

El pueblo de Dios se asegura de la victoria por las promesas de
Dios en Su pacto que queda constante y seguro en la presencia del
Dios inmutable.
Es interesante e importante notar la unidad de este libro. Cada
visión está relacionada con lo demás del libro.
****

ANTES DE SEGUIR CON EL ESTUDIO, DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS DEL
EXAMEN NUMERO 18.

El Apocalipsis
EL CONFLICTO ENTRE CRISTO Y SATANÁS (12:1 - 13:18)
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EXPLICACIÓN DEL TEMA: El conflicto con el mundo se debe al conflicto entre los dos reyes
espirituales: CRISTO (El Vencedor) y SATANÁS (el vencido).

I.

El Conflicto En La Tierra (12:1-6).
A.

Este es el cumplimiento de Génesis 3:15.
1.
2.

B.

Señala el odio de Satanás hacia nuestro Señor y Sus santos.
También manifiesta la incapacidad de Satanás de vencer a nuestro
Salvador. Esto nos asegura de la derrota de toda fuerza anti-cristiana y de
la victoria final del cristiano.

Los Tres Protagonistas (12:1-5).
1.

2.

3.

La mujer = EL PUEBLO DE DIOS (12:1,2).
a.
Fue a través de Su pueblo que Dios trajo al mundo a Su Hijo.
b.
No puede ser solamente la iglesia porque ella no dio a luz al Cristo.
Él la estableció a ella (vea Mateo 16:18).
c.
No puede ser solamente la nación de Israel (vea Romanos 9:5).
Los judíos, como nación rechazaron a Cristo. La nación de Israel
ya no era pueblo especial de Dios ni sufrió la persecución
presentada en Apocalipsis 12:13-17.
d.
El sol, la luna y las estrellas = LUZ. Y en El Apocalipsis así se
representa la iglesia del Señor: candeleros (Apocalipsis 1:20).
e.
Esta "mujer" estuvo encinta durante todo el tiempo del Antiguo
Testamento. Era el remanente fiel del pueblo de Dios en aquel
tiempo (Isaías 66:6-9; Miqueas 4:9-13; 5:3,25; compare Isaías
50:1; 54:1; Oseas 2:2,7; Efesios 5:22-32; Malaquías 2:15).
f.
Ella también es la madre de los cristianos (12:17; Gálatas 4:26).
g.
Es el verdadero Israel de Dios (Filipenses 3:3; Gálatas 6:16).
h.
Ella lleva una corona (stefanos en el griego). Es la corona de la
VICTORIA.
i.
El número 12 representa el pueblo de Dios (vea la explicación de
Apocalipsis 4:4 en este estudio). Por tanto, lleva 12 ESTRELLAS.
El dragón = EL DIABLO (12:3,4,9).
a.
El dragón tenía "en sus siete cabezas diademas" (12:3).
(1)
La "diadema" indica DOMINIO pero NO es la corona de la
victoria (stefanos en el griego).
(2)
Dios le ha permitido cierta autoridad (compare Apocalipsis
13:1; 17:3,7,9-16).
b.
Los "diez cuernos" simbolizan su poder destructivo (12:3; vea
Apocalipsis 13:1; 17:12,16; Daniel 7:7,20,24).
c.
El gran poder del diablo es señalado en la destrucción causada por
su cola (12:4).
d.
Sus esfuerzos contra el Cristo son la historia de la Biblia desde
Génesis 3 (compare Mateo 2:16).
El Hijo Varón = CRISTO (12:5).
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a.
b.
c.

d.

e.

f.

C.

II

No representa los cristianos porque ellos se presentan en 12:17
como "el resto de la descendencia de" la mujer.
Enfatiza la humanidad y masculinidad de Jesucristo ("hijo varón").
También enfatiza su poder o autoridad sobre las naciones del
mundo porque las "regirá con vara de hierro". Se presenta como
Rey de reyes y Vencedor sobre todos ellos.
Regir con "vara de hierro" significa regir CON FUERZA o
DOMINIO PODEROSO (compare Apocalipsis 2:26,27; Salmos
2:6-9).
No puede haber duda que se refiere a Jesucristo, el Verbo de Dios,
el Rey de los reyes (vea Salmos 2:6-9; Hebreos 1:5; Apocalipsis
19:13,15; Juan 1:1-3,14).
Satanás no lo pudo destruir. Cristo lo venció por medio de su
RESURRECCIÓN y ASCENSIÓN a la diestra de Dios ("fue
arrebatado para Dios y para su trono"). Cuando Satanás pensaba
tener la victoria sobre Cristo en la cruz, realmente estaba perdiendo
la guerra (Hebreos 2:14; Apocalipsis 1:17,18; Romanos 1:4).

Dios protege y sustenta a Su pueblo del ataque satánico (12:6). Veremos más
detalles en la explicación de 12:13- 16.

El Conflicto En El Cielo (12:7-12).
A.

Este conflicto es simbólico como el resto del capítulo.

B.

NO se refiere a alguna rebelión del diablo en el principio del mundo.
1.
2.

C.

"Miguel y sus ángeles" (12:7).
1.
2.

D.

Presenta eventos que sucedieron muchos años después del principio del
mundo.
Habla de los esfuerzos de Satanás de destruir al Cristo, esfuerzos que
fueron frustrados totalmente.

Miguel es el arcángel (Judas 9).
Vea también Daniel 10:13,21; 12:1.

El resultado: LA DERROTA DE SATANÁS (12:8,9).
1.

2.

Satanás, habiendo perdido en su lucha contra Cristo en la tierra, quiso
airarse contra las huestes celestiales. Pero fue derribado otra vez en todos
sus propósitos.
En esta ocasión Satanás fue vencido y echado del cielo EN EL SENTIDO
de perder su poder como ACUSADOR (compare Romanos 8:33,1)
a.
Esto fue el resultado también de la encarnación y la exaltación de
Cristo Jesús.
b.
Es SOLAMENTE EN ESTE SENTIDO que Satanás fue vencido
en esta ocasión (compare 20:1-3 en el cual Satanás fue "atado"
SOLAMENTE EN EL SENTIDO de no poder engañar a las
naciones para la persecución de la iglesia).
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3.
4.

E.
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Antes de la muerte de Cristo y Su victoriosa resurrección, esto no
había sido posible (vea Judas 9).
Note la descripción de Satanás (12:9; compare 20:3).
a.
El dragón = destructor, devorador (vea Juan 8:44).
b.
La serpiente = el engañador (vea I Timoteo 2:14; Apocalipsis 12:9;
20:3,8,10; 13:14; 19:20; 18:23).
c.
El diablo = el mentiroso (vea Juan 8:44).
d.
Satanás = el adversario.

El Gozo En El Cielo (12:10-12).
1.

2.

3.
4.
5.

6.

El acusador fue lanzado fuera (12:10).
a.
Encontramos la actividad del diablo como acusador en Job 1:6-2:7;
Zacarías 3:1,2; Lucas 22:31.
b.
El Nuevo Testamento presenta también la potestad de Cristo sobre
el diablo y sus demonios (Mateo 12:29; 8:29,31; Lucas 8:31;
10:18; 22:31; Juan 12:31).
c.
No puede acusar a los que están en Cristo (Romanos 8:1,33).
La salvación, el reino, el poder, y la autoridad de Dios y Cristo fueron
establecidas por medio de la victoria sobre Satanás. Ahora todos podemos
ser victoriosos (12:10,11).
En cuanto a la autoridad de Cristo vea Mateo 28:18; Efesios 1:20-23; I
Pedro 3:22; Filipenses 2:9-11; Colosenses 2:15; Hebreos 2:14.
"Ellos" le han vencido (12:11) se refiere a "nuestros hermanos" (12:10).
Se trata de los cristianos que habían sido acusados por el enemigo.
Los elementos esenciales en la victoria sobre Satanás son: (12:11)
a.
La sangre del Cordero.
(1)
No podemos vencer por ser dignos sino únicamente por el
sacrificio de Cristo.
(2)
Su sangre nos elimina la potestad del diablo de acusarnos
porque nos limpia de todo pecado (Hebreos 2:14,15; I
Pedro 1:18-20; Apocalipsis 1:5; Hechos 22:16; Romanos
6:3-5; I Juan 1:7; Apocalipsis 3:21).
b.
La palabra de su testimonio.
(1)
La verdad nos libra de su potestad (Juan 8:31,32).
(2)
La Palabra nos ayuda a vencer toda tentación (I Juan
2:14,15; Efesios 6:17).
(3)
Hay que PROCLAMAR la Palabra, no solamente recibirla
(Hebreos 3:14; 10:23; II Timoteo 2:2; Romanos 1:14-17;
Hechos 4:29-31).
c.
Menospreciar su propia vida hasta la muerte. Hay que ser fiel aún
en la faz de la muerte (Mateo 10:28-33; Apocalipsis 2:10,12; 3:8;
II Timoteo 1:8,12; 2:2,3; 4:1-5; Lucas 9:23; Gálatas 2:20;
Romanos 12:1,2).
"¡Ay de los moradores de la tierra y del mar!" (12:12)
a.
La gran ira del diablo resulta de la derrota que sufrió.
b.
"Sabiendo"= El diablo reconoce las limitaciones impuestas por
Dios.
c.
Aunque el diablo sabe que ha sido vencido, él quiere llevar cuántas
personas pueda al infierno consigo.
d.
La duración de este peligro = "poco tiempo".
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"POCO TIEMPO" (12:12).
a.
Es un tiempo que los cristianos perseguidos del tiempo del apóstol
Juan estaban viviendo ya.
b.
Comenzó con los ataques de Satanás contra la iglesia del Señor
después de fracasar en sus esfuerzos de destruir a Cristo ("el hijo
varón").
c.
Es el mismo período de tiempo mencionado en Apocalipsis 6:9-11.
Durante este período de tiempo cristianos iban a morir por su fe
como resultado de la persecución. Por tanto es un período de
RECIA PERSECUCIÓN.
d.
Es un tiempo en el cual la iglesia también tiene la seguridad de la
victoria mediante la protección y la provisión de Dios (Apocalipsis
12:13-17).
e.
"Poco tiempo" (12:12) = 42 meses (13:5; 11:2) = 1260 días (11:3;
12:6) = "un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo" o sea 3 1/2
tiempos (12:14).
f.
Es el tiempo relativamente breve en el cual Dios permitió que
Satanás engañara a las naciones del mundo bajo el imperio romano
para perseguir a la iglesia de Cristo.
g.
Era un tiempo limitado. No iba a durar hasta el fin del mundo. Iba
a llegar el momento cuando Dios ya no permitiría tal persecución
contra su iglesia al nivel mundial. Veremos detalles sobre este
cambio y el fin del poco tiempo en Apocalipsis 20.

III. El Conflicto Renovado En La Tierra (12:13-17).
A.

Se trata de la persecución de "la mujer" = la iglesia (12:13).

B.

La PROTECCIÓN de la iglesia durante este "poco tiempo" que Satanás tenía para
airarse libremente contra la iglesia (12:14-16).
1.
2.
3.

4.
5.

C.

Las "DOS ALAS" = LA FUERZA DE DIOS (Éxodo 19:4-6; Isaías 40:31;
Deuteronomio 32:11; Salmos 36:8).
El "DESIERTO" = UN LUGAR DE SUSTENTO (Apocalipsis 12:6).
La base bíblica para este simbolismo es la huida del pueblo de Israel de los
egipcios, o sea EL ÉXODO. "Volaron" de los egipcios al "desierto" en el
cual Dios les dio él ”sustento" y la protección que necesitaban.
Volar al desierto con las alas de la gran águila = ser librado de sus
enemigos por el poder de Dios. Lea Salmos 55:4-8.
La duración de este sustento ("un tiempo, y tiempos, y la mitad de un
tiempo"). (12:14).
a.
Es un modismo que expresa 3 1/2 tiempos.
b.
Es el equivalente de 1260 días (12:6).
c.
Es el mismo período de tiempo que dura la persecución
(Apocalipsis 11:2,3; 13:5; Daniel 7:25).
d.
La iglesia es protegida durante TODO el tiempo de la persecución.

El arma de Satanás (12:15,16).
1.

"Agua como un río".
a.
La destrucción por hombres injustos (Salmos 124:4,5; 144:7).
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2.

D.

b.
La destrucción por Asiria (Isaías 8:5-8; 43:2).
c.
La maldad (Salmos 18:4-17; Isaías 57:19,20).
Compare los israelitas ante el peligro del Mar Rojo (Éxodo 14).
a.
El dragón perseguía al pueblo de Dios.
b.
Ellos huían al desierto (un lugar de protección y sustento que Dios
les había preparado).
c.
El agua les amenazaba pero Dios obró para proteger a Su pueblo
del peligro, secando el Mar Rojo (compare Salmos 106:9).

"El resto de la descendencia de ella": LOS CRISTIANOS (12:17).
1.
2.
3.
4.

Son los que "tienen el testimonio de Jesús"(vea Apocalipsis 1:2; 6:9;
14:12; 19:10).
Son "hermanos" espirituales de Cristo (vea Romanos 8:29; Hebreos 2:11).
Son "hijos" o fruto del pueblo verdadero de Dios (Gálatas 3:29; 4:27).
"Los mandamientos de Dios" en este caso NO son los 10 mandamientos
de la ley antigua sino los mandamientos del Nuevo Pacto (compare I Juan
2:3,4,7,8; 3:22-24; 4:21; 5:2,3; Apocalipsis 14:12; 22:14; II Juan 4-6).
****

ANTES DE SEGUIR CON EL ESTUDIO EN EL CAPÍTULO 13, DEBE CONTESTAR
LAS PREGUNTAS SOBRE EL CAPÍTULO 12 EN EL EXAMEN NUMERO 19.
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IV.
LAS FUERZAS DE LA OPOSICIÓN (13:1-18).
A.
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LA BESTIA DEL MAR (13:1-10).
1.

2.

3.

4.

5.

Su origen: EL MAR (13:1).
a.
Aguas representan naciones en Apocalipsis 17:15.
b.
En los profetas el mar representa la turbulencia de las naciones
(Isaías 17:12; Jeremías 51:13,42,55,56; Ezequiel 26:3).
c.
En Isaías 57:20,21 el mar representa los impíos.
d.
Basándose en estos ejemplos bíblicos es PROBABLE que el
símbolo del mar como el origen de la bestia represente LAS
NACIONES PERVERSAS que le dieron la potestad.
Su carácter (13:1,2).
a.
Era BESTIA: DESTRUCTIVA.
(1)
En Daniel 7:4-7 fue precedida por las tres bestias que ahora
se encuentran en una sola: león, leopardo y oso.
(2)
Reúne todo el poder destructivo y el carácter perverso de
estas tres que siguen viviendo, en cierto sentido, en esta
última bestia (Daniel 7:12).
(3)
Era terriblemente destructiva (compare Daniel 7:7).
b.
BLASFEMABA (vea también 13:6).
Su autoridad (13:1-5).
a.
10 cuernos / 10 diademas = poder (13:1).
b.
7 cabezas = autoridad (13:1).
c.
Tenía poder y un trono para reinar (13:2).
d.
La recibió del dragón (Satanás) (13:2).
e.
Parecía invencible (13:3,4).
(1)
"Su herida mortal fue sanada" (13:3). El espíritu de
persecución que comenzó con Nerón fue reavivado en
Domiciano (vea 17:11).
(2)
Nadie puede luchar contra ella (13:4).
f.
Era una potestad universal: adorada por todos (13:3,4).
g.
Su autoridad era por un tiempo limitado y relativamente breve = 42
meses (13:5).
Su obra
a.
Blasfemar contra Dios (13:6).
(1)
Su nombre santo.
(2)
Su tabernáculo o morada celestial.
(3)
Sus súbditos celestiales.
b.
Perseguir y vencer a los santos (con permiso de Dios ) (13:7). ¡SU
OBRA PRINCIPAL!
c.
Condenar a muerte a sus propios adoradores (13:8). Ellos estaban
muertos espiritualmente porque no estaban en el libro de la vida.
Comparada con la cuarta bestia de Daniel 7 :
a.
Es del mar ( 13:1; Dan. 7:3).
b.
10 cuernos (13:1; Dan. 7:7,20,24).
c.
Muy diferente (13:4; Dan. 7:7,19,23).
d.
Blasfema (13:5,6; Dan. 7:8,20,25).
e.
Reina en la tierra (13:7; Dan. 7:23).
f.
Su período de autoridad es 42 meses o 3 1/2 años o tiempos (13:5;
Dan. 7:25).
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g.
h.

6.

B.

EL CONSUELO Para Los Siervos De Dios (13:8-10).
1.

2.
3.

C.

Era perseguidora (13:7; Dan. 7:25).
La cuarta bestia de Daniel 7 era UN REINO, el último de cuatro
(Daniel 7:17,23). En ella seguían con vida las tres anteriores
(Daniel 7:12). Encontramos las cuatro en una en Apocalipsis 13:2.
i.
El consuelo para los santos perseguidos (13:9,10; Dan. 7:27).
j.
Basándonos en esta comparación podemos decir que la bestia del
mar es EL IMPERIO ROMANO perseguidor de la iglesia del
Señor.
LA BESTIA DEL MAR = LA PERSECUCIÓN POR EL PODER CIVIL
DE ROMA. Veremos la interpretación inspirada en Apocalipsis 17:7-17.

Sus nombres están escritos en el libro de la vida (13:8). Vea la
explicación del libro de la vida en el comentario sobre Apocalipsis 3:5 en
este estudio. Y compare Apocalipsis 17:8.
Su Salvador también sufrió conforme al propósito eterno de Dios (13:8).
Vea I Pedro 1:20; Hechos 2:23; 4:24; Juan 17:24; Efesios 1:4-11.
Dios se encargará de la venganza que merece la bestia y sus seguidores
(13:9,10). El perseguidor recibir lo que merece. Estudie Mateo 10:28;
Romanos 12:18-21; Mateo 5:10-12; Isaías 33:11; Jeremías 15:2; 43:11.

LA BESTIA DE LA TIERRA (13:11-18).
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Su origen = la tierra (13:11). Es TERRENAL, no celestial.
Su astucia = Dragón vestido como cordero (13:11; compare Mateo 7:15; II
Corintios 11:15).
a.
El rugido del dragón produce terror.
b.
Su mensaje es falso (Juan 8:44).
Su autoridad = la misma de la bestia del mar (13:12).
Su tiempo = el mismo de la bestia del mar (13:12).
Su obra = Promover la adoración de la bestia del mar (13:12).
a.
Hacía señales engañosas para lograr este propósito (13:13-15). No
son verdaderas señales (compare II Tesalonicenses 2:8-12; Hechos
8:5-13).
b.
Perseguía a los que no adoran a la bestia del mar (13:15-17). 2
CLASES DE PERSECUCIÓN:
1.
Los mataba (13:15).
1.
Los perjudicaba económicamente (13:16,17).
Su marca = Para recibirla era necesario ADORAR A LA BESTIA (13:1517).
EL MENSAJE DE CONSUELO PARA LOS SIERVOS DE DIOS
(13:18): SU ENEMIGO ES HUMANO.
a.
La marca y el nombre de la bestia son SÍMBOLOS que
identificaban a los adoradores de la bestia. No son literales de la
misma manera que el sello y el nombre en los siervos de Dios no
son literales (vea Apocalipsis 3:12; 7:3; 14:1). Sencillamente
simbolizan su lealtad a (1) LA BESTIA o (2) DIOS.
b.
Su número (666) = HUMANO.
(1)
"Medida de hombre" = medida HUMANA, NO la medida
de un hombre específico (Apocalipsis 21:17).
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(2)

8.
9.

10.

Pacto "de hombre" = pacto HUMANO, no el pacto de
un hombre específico (Gálatas 3:15).
(3)
"El codo de un hombre" = codo HUMANO, no el codo de
cierto hombre específico (Deuteronomio 3:11).
(4)
Además es el número de la bestia y ella definitivamente
NO ES una sola persona, como veremos más adelante en el
estudio.
(5)
Posiblemente sea el número 6 en CONTRASTE con el
número 7 (lo santo, perfecto, divino). En este caso, el
número 6 es INFERIOR al número 7 así como LO
HUMANO es inferior a lo DIVINO. Por tanto, esta bestia
o religión está destinada a FRACASAR por ser HUMANA
en vez de ser DIVINA.
b.
El consuelo para el pueblo de Dios es: Su enemigo es malo pero
también es HUMANO y destinado al fracaso.
También es conocida como "el falso profeta" (Apocalipsis 19:20; compare
13:13,14).
Es difícil identificar la segunda bestia exactamente y con plena seguridad
con la información que tenemos en Apocalipsis 13. Pero podemos estar
seguros que esta segunda bestia representa: UNA RELIGIÓN HUMANA.
LA BESTIA DE LA TIERRA = LA RELIGIÓN FALSA DE ROMA, LA
ADORACIÓN DEL EMPERADOR. Veremos los detalles de esta
interpretación al estudiar Apocalipsis 17.

****

ANTES DE SEGUIR CON EL ESTUDIO, DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS DEL
EXAMEN NUMERO 20 SOBRE APOCALIPSIS 13:1-18.
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V.
EL ANUNCIO DE LA VICTORIA DE CRISTO Y LA IGLESIA y EL JUICIO
DEL MUNDO (APOCALIPSIS 14:1-20).
A.
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EL PUEBLO DE LA VICTORIA: Los 144.000 Con El Cordero (14:1-5).
1.

2.

3.

El Cordero (14:1).
a.
El Cristo Triunfante (Apocalipsis 5:1-14).
b.
Note el contraste con el dragón disfrazado de cordero en 13:11.
El monte de Sin: La iglesia; la morada de Dios (14:1).
a.
Su origen en la historia (II Samuel 5:6-10; 6:12,13; I Reyes 8:1).
b.
Simbólico de Jerusalén (Salmos 2:5,6; 15:1; 48:1,2; 132:13,14).
c.
En la profecía: Jerusalén - La Iglesia (Zacarías 8:1-3; Daniel
2:34,35; Isaías 2:2-4; Hebreos 12:22,23; Miqueas 4:7,8).
d.
En el Nuevo Testamento:
(1)
Jerusalén (Mateo 21:5; Juan 12:15; Zacarías 9:9).
(2)
El verdadero pueblo de Dios (Romanos 9:33; I Pedro 2:6;
Isaías 28:16).
(3)
La Redención en Sin (Romanos 11:26; Isaías 59:20).
(4)
La iglesia (Hebreos 12:22,23).
e.
Dios está en Sin todavía (Salmos 110:1,2; Hebreos 12:22,23; I
Corintios 3:16; Efesios 2:21,22). Sin es LA MORADA DE DIOS.
f.
Recuerde que los 144.000 estaban en la tierra (Apocalipsis 7:1-3).
Los 144.000 = EL PUEBLO DE LA VICTORIA. LA IGLESIA EN LA
TIERRA (14:1-5).
a.
El nombre escrito (14:1) = SEGURIDAD.
(1)
Note el contraste con 13:16-18. Los adoradores de la bestia
recibieron SU marca y nombre en la frente. Los 144.000
recibieron el nombre de Cristo y de Dios en la frente.
(2)
Son sellados para demostrar que pertenecen a Dios (vea
7:1-8; II Timoteo 2:19).
b.
Solamente ellos podían aprender el cántico nuevo (14:2,3) =
GOZO.
(1)
Es el cántico de la REDENCIÓN (Apocalipsis 5:9,10).
Esto explica por qué solamente los redimidos lo pueden
aprender.
(2)
Vea la explicación detallada en el comentario sobre
Apocalipsis 5:9,10 en este estudio.
(3)
Compare Isaías 43:18,19; 42:9,10 para ver que se trata de
una bendición especial y la gratitud y alabanza que se
expresan a Dios por tan grande bendición (en este caso, LA
REDENCIÓN Y LA VICTORIA EN CRISTO).
(4)
Solamente los 144.000 lo podían aprender porque sólo ellos
habían experimentado la bendición de que trata el cántico:
la redención en Cristo.
c.
Son los "redimidos de entre los de la tierra" (14:3): LOS
REDIMIDOS o SALVOS.
(1)
Esta redención es por la sangre de Cristo (I Pedro 1:18,19).
(2)
Son el reino de Dios (Apocalipsis 5:9,10).
(3)
Son la iglesia del Señor (Hechos 20:28).
(4)
"De entre" (apo en el griego) significa separación. No
obstante, no es igual a el en el griego que significara que
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d.

e.

f.

g.

h.

B.

habían salido de la tierra. Fueron SEPARADOS PARA
DIOS (compare Juan 15:19; 17:14-17).
Son "como primicias para Dios y para el Cordero" (14:4) :
SACRIFICIO VIVO.
(1)
TODOS los que han nacido de nuevo por la verdad de
Dios son primicias (Santiago 1:18).
(2)
La iglesia se compone de "primogénitos" (Hebreos
12:22,23).
(3)
Pertenecen a Dios de una manera muy especial como las
primicias del grano en el Antiguo Testamento (Éxodo
23:19; Deuteronomio 26).
(4)
Son como un sacrificio vivo para Dios (compare Romanos
12:1,2; II Timoteo 4:6).
Son "vírgenes" que "no se contaminaron con mujeres" (14:5):
SANTIDAD; PUREZA MORAL Y ESPIRITUAL
(1)
Están libres de impureza espiritual, moral y doctrinal.
(2)
Note en contraste la gran ramera en el capítulo 17.
(3)
Son fieles en su devoción a Cristo (II Corintios 11:2).
(4)
Cristo los limpió y requiere su fidelidad a Él (Efesios 5:2232).
Son "los que siguen al Cordero por dondequiera que va" (14:4):
SEGUIDORES o DISCÍPULOS.
(1)
A esto hemos sido llamados (I Pedro 2:21-24; Juan 21:22).
(2)
Note en contraste los que iban en pos de la bestia (13:3).
(3)
No ponen pretextos ni limitan su fidelidad a ciertas
circunstancias. Es una entrega completa (Lucas 9:57-62).
"En sus bocas no fue hallada mentira" (14:5) = PUREZA MORAL
Y ESPIRITUAL.
(1)
Estar firme en la fe es requisito para estar en Su presencia
sin mancha (Colosenses 1:21- 23).
(2)
Note en contraste el engaño del falso profeta (13:14).
(3)
Es la iglesia fiel (Efesios 5:25-27).
Los 144.000 son CRISTIANOS FIELES, LA IGLESIA EN LA
TIERRA.

LA VOZ DE LA VICTORIA (14:6-13).
1.

La Justicia De Dios Triunfa (14:6,7).
a.
El juicio del Señor es tan cierto que se anuncia de antemano. Su
triunfo sobre cualquier otro "dios" es tan seguro que se reconoce
aún antes de la batalla.
b.
"Temed a Dios" (14:7).
(1)
Phobeo en el griego = temor (a veces) o REVERENCIA
(Hechos 10:2,22,35; Romanos 11:20).
(2)
Si TEMEMOS a Dios de esta manera lo vamos a
ADORAR y SERVIR.
c.
"Adorad" al Creador NO a la bestia (14:7) (en contraste con 13:1315).
d.
"El evangelio eterno" (14:6).
(1)
Literalmente BUENAS NUEVAS ETERNA o
EVANGELIO ETERNO. El griego no tiene el artículo
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2.

3.
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definido. Vea otras traducciones como LA BIBLIA DE
LAS AMÉRICAS y la de NÁCAR y COLUNGA.
(2)
El juicio de Dios es día de buenas nuevas (evangelio) para
el pueblo que adora y sirve fielmente a Dios (compare 10:7;
14:14-16).
(3)
Encontramos el mensaje de buenas nuevas (el evangelio
eterno) que traía este ángel en Apocalipsis 14:7, "diciendo
a gran voz...." Su mensaje era en esencia: LA JUSTICIA
DE DIOS TRIUNFA.
(4)
Según los Mormones, se refiere a la restauración del
evangelio (que supuestamente fue quitado de la tierra por
un tiempo) por medio del ángel Moroni al falso profeta
José Smith (Una Obra Maravillosa Y Un Prodigio, página
35). El comentario de ellos dice: "Si hubiera habido
nación, tribu, lengua o pueblo alguno sobre la tierra que
tuviese 'el evangelio eterno,' no habría habido necesidad de
que el ángel lo trajese de nuevo a la tierra." La prueba que
presentan para tal interpretación es su propio "testimonio".
(5)
PERO los Mormones confiesan, al insistir uno con ellos,
que "el evangelio" se encuentra en la Biblia tal como
nosotros la tenemos. Lo que no se encuentra, según ellos,
es la autoridad de bautizar e imponer las manos.
COMPARE I Pedro 1:23; Daniel 2:44; Mateo 16:18,19;
Hebreos 12:28.
(6)
El mensaje de buenas nuevas que traía este ángel no era EL
evangelio de Cristo ( o sea el mensaje de la vida, muerte,
sepultura y resurrección de Cristo según I Corintios 15:14). Su mensaje se encuentra en Apocalipsis 14:7.
(7)
Otra interpretación no cabe tampoco en el contexto bíblico
ni histórico del texto.
e.
Este anuncio refleja los acontecimientos detallados en Apocalipsis
15-16 = EL JUICIO FINAL DE ROMA. ** No es el juicio final
del mundo entero porque 14:8 sigue.
Babilonia La Grande caída (14:8).
a.
NO es literalmente la ciudad de Babilonia. Ella cayó unos 539
años antes de Jesucristo. Fue derrotada por el rey Ciro de MedoPersia. Vea Isaías 21:9.
b.
Encontramos detalles sobre la gran ciudad de Babilonia en
Apocalipsis 18 (vea 18:2,10,21; compare 11:8; 16:19).
c.
Para el pueblo de Dios, Babilonia simbolizaba: la persecución, la
inmoralidad, la idolatría y en general LA MALDAD.
d.
Ya caída (Romanos 4:17; Isaías 46:10; 48:3; Jeremías 51:8).
e.
Este es el juicio que había llegado en 14:6,7.
f.
La gran ciudad cayó porque "hizo beber a todas las naciones del
vino del furor de su fornicación" (14:8).
g.
Su "vino" = la sangre de los santos (17:6).
h.
Este anuncio refleja los acontecimientos detallados en Apocalipsis
17-18.
El Juicio de TODOS los que Adoran a La Bestia (El Emperador Romano)
(14:9-12).
a.
Note el progreso del pensamiento:
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4.

Se anuncia el juicio del Señor en términos generales y
se exhorta a adorar a Dios.
(2)
Se anuncia la destrucción del enemigo del pueblo de Dios.
(3)
Se anuncia el castigo de todos aquellos que han adorado a
la bestia.
b.
"Beber" (14:10; compare Jeremías 25:15,27-29; 51:7).
c.
Por lo general, juicio viene mezclado con misericordia, pero este
juicio es puro: cosa temible para el pecador (14:10).
d.
"El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos" (14:11).
(1)
Compare el castigo de Sodoma y Gomorra (Judas 27; II
Pedro 2:6) y Edom (Isaías 34:10).
(2)
Todo esto es sombra del castigo que les espera a los
desobedientes después de esta vida (Lucas 16:23,28; Mateo
18:8,9; 25:41,46).
e.
El día de pago siempre llega (compare 6:23; Gálatas 6:7).
f.
"Atormentado con fuego y azufre" (14:10).
(1)
Como Sodoma y Gomorra (Génesis 19:28) que fueron
destruidas literalmente con fuego y azufre.
(2)
Como Edom (Isaías 34:8-17) que no fue literalmente
castigado con fuego y azufre.
(3)
No se trata del castigo del infierno porque es en la
presencia de los santos ángeles y del Cordero (vea en
contraste II Tesalonicenses 1:9).
g.
"LA PACIENCIA DE LOS SANTOS" = el fin que sufrirán sus
perseguidores en contraste con la bendición que ellos recibirán
después de esta vida (vea 14:13; 7:15).
(1)
¿Qué paciencia habría en esto para los cristianos
atribulados del primer siglo si se tratara de la Iglesia
Católica Romana? ¡NINGUNA!
(2)
NO OBSTANTE, esto mismo será el fin de toda religión
falsa de toda época.
h.
Este anuncio refleja en parte los acontecimientos detallados en
Apocalipsis 19-20.
Los Santos Muertos Son Felices (14:13).
a.
Son "Bienaventurados" o felices porque están EN EL SEÑOR
(compare Salmos 116:15). El requisito para ser "bienaventurado"
en su muerte es MORIR EN EL SEÑOR.
b.
Los que están "en el Señor" son los santos mencionados en 14:12.
c.
"De aquí en adelante" = Ya no tienen que esperar para ser
"bienaventurados" o felices. Han logrado la máxima bendición de
Dios, la victoria final les pertenece.
d.
Note el contraste con la condición de los seguidores de la bestia
(vea 14:10,11).
e.
Estos son los santos que vimos en Apocalipsis 7:15.
f.
La palabra "trabajos" en el griego (kopon) significa ARDUO
TRABAJO. En su caso esto fue en medio de gran adversidad.
g.
Ellos pueden descansar de la lucha PORQUE "sus obras con ellos
siguen".
(1)
El cristiano no trabaja en vano (I Corintios 15:58; compare
I Corintios 15:20-23; I Tesalonicenses 4:13-18; Apocalipsis
7:9-17).
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h.

C.

¡Qué contraste con los trabajos materiales! (II Pedro
3:10-12).
(3)
Para el cristiano fiel, es hermoso pensar que sus obras
siguen con él. PERO no hay cosa más horrible para aquel
que no ha hecho las buenas obras que Dios espera de uno
(vea Efesios 2:10; Santiago 2:14-26; II Corintios 5:10).
Este anuncio refleja en parte lo que se detalla en Apocalipsis 2122.

LA HOZ DE LA VICTORIA (14:14-20).
1.

2.

Desde el punto de vista de los cristianos fieles (14:14-16).
a.
Jesús viene sobre la nube como VENCEDOR ("en la cabeza una
corona de oro") y JUEZ ("en la mano una hoz aguda").
(1)
Así vino Jehová sobre Egipto (Isaías 19:1).
(2)
Así vino Jesús sobre Jerusalén (Mateo 24:30).
(3)
Así venía Jesús sobre los perseguidores de Su iglesia en el
tiempo del apóstol Juan (compare Apocalipsis 1:7).
(4)
Así vendrá Jesús también en el día final (Hechos 1:9,11).
b.
En esta parte de la visión habla solamente del TRIGO, no de la
paja (compare Mateo 3:12; 13:30,39; Marcos 4:29; Joel 3:12,13;
Amos 9:9,10).
c.
"Maduro" = cheraino en el griego = SECADO. Es aplicable al
trigo NO a las uvas. El trigo simboliza LOS JUSTOS.
d.
En este caso el juicio significa SER RECOGIDO EN EL
GRANERO. Es el cumplimiento del propósito de Dios para ellos.
Han logrado la Victoria. Compare Filipenses 1:21-23.
e.
La Biblia habla de la cosecha de:
(1)
Los santos (Mateo 9:37,38).
(2)
Los malos (Jeremías 51:33).
(3)
Ambos (Mateo 13:30,39).
(4)
En este caso son los santos únicamente. La mies simboliza
LOS JUSTOS.
Desde el punto de vista de los injustos (14:17-20).
a.
La palabra "maduras" (14:18) es de una palabra griega que
significa "florecer" o "prosperar". Se refiere a LAS UVAS.
b.
Pisar el lagar lleno de uvas maduras (14:18-20) es juicio o castigo
de Dios que cae sobre los injustos (vea Génesis 15:16; Isaías 63:16; Joel 3;12,13; Lamentaciones 1:15).
c.
Además este es el lagar de "LA IRA DE DIOS" (14:19).
d.
El fuego es símbolo de la destrucción también (14:18; compare
14:10,11).
e.
La referencia al altar y el fuego (14:18) también trae a mente
Apocalipsis 8:3-5.
f.
"Fuera de la ciudad" (14:20) = probablemente la santa ciudad (el
pueblo de Dios).
g.
El río de sangre meda un metro y medio de hondo por casi 300
kilómetros de largo. Representa una destrucción horrible.
h.
Las uvas representan LOS INJUSTOS.
i.
En el caso de las uvas, la siega significa ser pisadas en el lagar = la
destrucción de los injustos.
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ANTES DE CONTINUAR CON EL ESTUDIO, EL ESTUDIANTE DEBE CONTESTAR
LAS PREGUNTAS SOBRE APOCALIPSIS 14:1-20.
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SATANÁS Y SUS SIERVOS SERÁN VENCIDOS

APOCALIPSIS 15-20

I.

LAS SIETE PLAGAS POSTRERAS (15:1-16:21).
A.

INTRODUCCIÓN AL TEMA
1.

2.
3.

4.

B.

Comparación con el capítulo 14:
1.
2.

C.

La maldad de Roma ha llegado a su colmo (Compare Génesis 15:16;
Amos 1:1-2:5; Mateo 23:31-36; Génesis 6:5; Hebreos 4:3-7; Éxodo
14:17,18).
Cuando Dios ha hecho lo DIVINAMENTE posible, solamente queda el
juicio (Hebreos 10:26-28; Romanos 2:4,5; II Pedro 3:9).
Hay 3 obras que Dios emplea para lograr que el hombre le sirva:
a.
La creación del mundo (Romanos 1:18-20).
b.
La revelación del evangelio - Su Palabra (Romanos 1:16; Hebreos
4:12).
c.
Juicios que trae sobre los rebeldes. Estos son las trompetas de
advertencia. La disciplina del Señor. Estudie Romanos 11:30-36;
Isaías 26:9-11.
Cuando el hombre no hace caso a las advertencias de las trompetas, el
corazón endurecido se encontrará inundado por la ira de Dios (Éxodo
10:27; Mateo 12:32; Romanos 1:24; I Juan 5:16).

En Apocalipsis 14:14-20 vimos el RESULTADO del juicio desde dos
puntos de vista: la condenación (uvas) y la salvación (trigo).
En Apocalipsis 15-16 veremos dos REACCIONES al juicio de Dios:
a.
La reacción de LOS FIELES :
ALABANZA - GOZO - SERVICIO.
b.
La reacción de LOS ADORADORES DE LA BESTIA :
BLASFEMIA - AMARGURA - REBELDÍA.

La Reacción De LOS FIELES Ante El Juicio De Dios (15:1-8).
1.
2.

3.

Este capítulo presenta los ángeles con las siete plagas postreras.
La ira de Dios (15:1).
a.
Demostrada en las siete plagas. Estas plagas no son de origen
natural. Provienen de Dios como expresión de Su ira divina.
Compare las plagas enviadas contra Egipto (Éxodo 7-14).
b.
Su ira es consumada = derramada completamente.
c.
Es la ira de Dios contra la bestia y sus adoradores. La ira que
produce el castigo espiritual es eterna (compare Romanos 1:18).
Los vencedores (15:2).
a.
Estaban "en pie sobre el mar de vidrio" = estaban delante de Dios
(vea Apocalipsis 4:6).
b.
El fuego tiene dos interpretaciones posibles:
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4.

Tal vez se refiere al juicio (vea 14:8).
Tal vez se refiere a las pruebas que superaron estos santos
(vea I Pedro 1:7).
b.
"Habían alcanzado la victoria".
(1)
Eran victoriosos por su fidelidad en rechazar la tentación de
seguir a la bestia y adorar su imagen para recibir su marca
y el número de su nombre.
(2)
El resultado en esta vida para muchos de ellos era la
muerte, PERO son "más que vencedores” han en la muerte
y se encuentran en la presencia de Dios (vea Romanos
8:35- 39).
c.
Son los mismos santos victoriosos que vimos en Apocalipsis 7:917.
d.
"Las arpas" = ALABANZAS.
El cántico (15:3,4).
a.
La reacción celestial a la consumación de la ira de Dios que se está
anunciando: GOZO, ALABANZA DE DIOS.
b.
"El cántico de Moisés": Este cántico es semejante al cántico de
Moisés en Éxodo 15 en contenido y también con relación a las
circunstancias celebradas. En Éxodo se celebraba la ira de Dios
que fue derramada sobre otro enemigo de Su pueblo: EGIPTO.
Aquella victoria ha servido de base para muchos de los símbolos
en El Apocalipsis.
c.
Este es el momento que los santos estaban esperando (vea 6:9-11).
d.
El contenido de este cántico se encuentra en este mismo texto
(Apocalipsis 15:3,4) = "diciendo: Grandes y maravillosas son tus
obras...."
e.
ALABAN: (En contraste con la bestia)
(1)
SUS OBRAS = "grandes y maravillosas"
(TODOPODEROSO).
(2)
SUS CAMINOS = "justos y verdaderos" (REY DE LOS
SANTOS).
(3)
SU NOMBRE = "santo" (TEMIDO Y GLORIFICADO).
(4)
SUS JUICIOS = "se han manifestado" (ADORADO POR
LAS NACIONES). Compare Jeremías 10:7; Isaías 26:9;
Salmos 86:9.
f.
"Todas las naciones vendrán y te adorarán" NO ES una promesa de
la conversión de todas ellas.
(1)
Esto es el resultado de los juicios de Dios, no de una
verdadera conversión (vea Jeremías 10:7; Isaías 26:9;
Salmos 86:9).
(2)
Las naciones iban a reconocer y alabar a Dios. NO
OBSTANTE, no iba a ser una verdadera conversión de
corazón sino que obligadamente tendrían que temer a Dios
al ver Sus juicios contra Roma. Compare los casos de los
cananitas (Éxodo 15:14), los egipcios (Éxodo 12:29-33;
14:5-8), Nabucodonosor (Daniel 3:28-30; 4:34) y Belsasar
(Daniel 5:20-23).
(3)
En el día final algo parecido suceder, aunque no
exactamente como el caso en El Apocalipsis (Filipenses
2:9-11).
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(4)

5.

6.

7.

D.

Dos motivos por este temor y adoración:
(a)
La santidad de Dios.
(b)
La clara manifestación de Sus juicios a todos en la
destrucción del poder de Roma.
El templo del tabernáculo del testimonio (15:5-8).
a.
El lugar literal en el Antiguo Testamento = EL LUGAR
SANTÍSIMO.
(1)
El testimonio = la ley o las dos tablas (Éxodo 25:16,21).
(2)
El tabernáculo del testimonio = el tabernáculo (Éxodo
38:21; Números 1:50,53; 10:11; 9:15; 17:7; 18:2).
(3)
El templo (naos en el griego) = el santuario o LUGAR
SANTÍSIMO del tabernáculo = LA MORADA DE LA
GLORIA DE JEHOVÁ.
b.
"En el cielo" (15:5).
(1)
El lugar celestial donde existe LA REALIDAD de las
sombras representadas en el Antiguo Testamento (Hebreos
8:5; 10:19,20).
(2)
La verdadera presencia de Dios, Su santuario celestial,
donde está Su pacto divino representado en esta visión.
c.
Este templo está EN EL CIELO y simboliza LA MORADA DE
DIOS MISMO, EL LUGAR SANTÍSIMO CELESTIAL.
d.
"El templo se llenó de humo por la gloria de Dios" (15:8).
Compare I Reyes 8:10,11; Éxodo 16:10; 24:16; Salmos 76:10;
Levítico 16:2,17; Éxodo 19:18; Isaías 14:31; Salmos 18:8.
e.
"Nadie podía entrar" (15:8). Vea I Reyes 8:10,11; II Crónicas
5:13,14; Números 16:31-50; Éxodo 40:34-38.
f.
De este templo salieron los siete ángeles con las siete plagas
(15:6). Por tanto, está relacionado con el juicio de los enemigos de
Dios (compare 11:19; 14:15).
"Las siete copas" (15:7):
a.
Eran "de oro." El oro se usaba mucho en el servicio del
tabernáculo. Por ejemplo vea Éxodo 30:1-10.
b.
Estaban "llenas". La maldad había llegado a su colmo y vena la ira
completa de Dios sobre Sus enemigos.
c.
Eran recibidas de "los cuatro seres vivientes". Estos querubines
son administradores del juicio de Dios (vea Ezequiel 10:4).
d.
Los siete ángeles estaban "vestidos de lino limpio y
resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro"
(15:6). Compare 19:8,14; 1:13; Levítico 16:2-4,23.
Resumen del juicio contra Roma simbolizado en las siete copas de oro :
a.
Es sin misericordia (15:7).
b.
Procede del Dios Todopoderoso (15:7).
c.
Es inevitable (15:8).
d.
Es temporal - "hasta que se hubiesen cumplido" (15:8)

LOS 7 SELLOS REVELAN.
LAS 7 TROMPETAS ADVIERTEN.
LAS 7 COPAS EJECUTAN.

120
El Apocalipsis
E.
NOTA IMPORTANTE: El Apocalipsis es la interpretación SIMBÓLICA de
la REALIDAD ESPIRITUAL en los últimos días del primer siglo. NO ES un
DOCUMENTO HISTÓRICO de fechas, personajes, y otros detalles exactos.
F.

LA REACCIÓN DE LOS INFIELES ANTE EL JUICIO DE DIOS (Apocalipsis
16:1-21) = Las Siete Copas De Ira.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

En general sugiero que compare estas copas de ira con las plagas que Dios
envió contra Egipto en Éxodo 7-10.
Este juicio fue derramado SOBRE LA TIERRA (16:1).
a.
Especialmente sobre los perseguidores de la iglesia.
(1)
ROMA, EL EMPERADOR ROMANO, y LOS
ADORADORES DEL EMPERADOR sufrieron este juicio
(16:2,6,9,10,11,13,14,19,21).
(2)
Note sus reacciones y compare éstas con la actitud de
Faraón ante las diez plagas.
b.
Otras personas tuvieron que sufrir físicamente, PERO para ellas
estos eventos resultaron en VICTORIA, no-condenación.
(1)
Vea la explicación de Apocalipsis 14:14-20 en este estudio.
(2)
Compare Romanos 8:28,35-39.
(3)
Aún en la tribulación, el cristiano fieles más que vencedor
por medio de Cristo.
LA PRIMERA COPA : SOBRE LA TIERRA (16:2).
a.
Enfermedades y pestilencia (compare Éxodo 9:10; Deuteronomio
28:27; Hechos 12:23).
b.
Recuerde que no debemos pensar en fechas, personajes, ni eventos
históricos tanto como en que nos está presentando el juicio que
vena sobre los perseguidores de la iglesia en contraste con la
aparente realidad del primer siglo.
c.
Cayó específicamente sobre LOS ADORADORES DE LA
BESTIA.
LA SEGUNDA COPA: SOBRE EL MAR (16:3).
a.
Parece representarla destrucción del poderío del imperio en el mar
(compare Éxodo 7:17-21; 15:1).
b.
"Sangre como de muerto" = sangre coagulada, sin vida.
c.
"Todo ser vivo" no debe tomarse literalmente:
(1)
Compare la profecía sobre Judá (Sofonías 1:2- 4).
(2)
Compare la profecía sobre Babilonia (Isaías 13:113,17,22).
LA TERCERA COPA : SOBRE LAS AGUAS DULCES (16:4-7).
a.
Tena que haber día de juicio (16:5-7).
(1)
Los que sufren o que son dañados son LOS
PERSEGUIDORES DE LA IGLESIA.
(2)
La justicia de Dios se manifiesta porque SON DIGNOS de
lo que reciben (compare 6:9; 8:3-5; Abdías 15,16).
b.
Compare Éxodo 7:24; I Reyes 17:1; 18:5,40.
LA CUARTA COPA: SOBRE EL SOL (LOS CIELOS) (16:8,9).
a.
Note en contraste la bendición que recibieron los que fueron fieles
al Señor (7:15-17).
b.
El hecho que "no se arrepintieron para darle gloria" es prueba que
no se trata del juicio final del mundo (compare 16:11).
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c.

7.

8.

9.

El castigo se simboliza como "fuego" que quema a los hombres
(compare Salmos 97:3,7; Isaías 47:13,14; 50:11).
Dios hace uso de todo el universo para castigar a los rebeldes que
perseguían a Su pueblo. Esto es lo que parece que tenemos simbolizado
en las primeras cuatro copas. Hasta las calamidades naturales le sirve para
cumplir con Su propósito divino y para castigar a aquellos que le
desobedecen.
LA QUINTA COPA: SOBRE EL TRONO DE LA BESTIA (16:10,11).
a.
"El trono de la bestia" :
(1)
El poder del imperio romano.
(2)
Lo había recibido del dragón (Apocalipsis 13:2). Ahora
Dios lo ataca.
b.
"Tinieblas" :
(1)
Probablemente significa corrupción interna en el liderazgo
moral y espiritual del imperio.
(2)
Vea la explicación de las tinieblas de la quinta trompeta en
Apocalipsis 9:2 en este estudio.
(3)
Compare la plaga sobre Egipto en Éxodo 10:21- 29.
(4)
Compare Israel en Isaías 8:19-9:2.
c.
Apocalipsis16:11 une todas las copas de ira, manifestando que
todas caen sobre las mismas personas. Las "úlceras" vinieron en la
primera copa.
d.
Su reacción (16:11) significa que estaban atesorando ira para el día
final (vea Romanos 2:4,5).
LA SEXTA COPA: SOBRE EL RÍO EÚFRATES (16:12-16).
a.
El propósito de esta copa es: PREPARAR EL CAMINO PARA
LOS EJÉRCITOS QUE VENÍAN CONTRA LA BESTIA.
b.
Se refiere a los enemigos externos del imperio (vea la explicación
de Apocalipsis 9:14 en este estudio). Del oriente venían los
enemigos para la guerra. Dios les había preparado el camino.
c.
Algunos intérpretes creen que estos reyes son los mismos
enemigos de Cristo que encontramos en 16:14 PERO
personalmente no creo que esto cabe en el contexto de las copas ni
del libro de Apocalipsis.
d.
El propósito de secar el río era para que no sirviera de obstáculo
(16:12; vea Éxodo 14:21,22; Josué 3:15-17; II Reyes 2:7-14; Isaías
11:15,16; 41:2,25; 46:11; 51:10; Salmos 106:9; Zacarías 10:1012).
e.
Los reyes del oriente son los ejércitos del Cristo victorioso (16:12),
(sean de la nacionalidad que sean). Vienen contra los
perseguidores de Su pueblo. Compare Apocalipsis 19:11-21.
f.
Las tres ranas "son": ESPÍRITUS DE DEMONIOS (16:13,14).
(1)
El mismo texto da la interpretación inspirada.
(2)
SU OBRA = reunir a los reyes de la tierra para la batalla de
Armagedón (compare I Reyes 22:19-23).
(3)
Engañan a las naciones para que ayuden a la bestia y al
dragón en su lucha contra Cristo y Su iglesia (vea
Apocalipsis 17:14; 19:19).
(4)
Hacen señales engañosas para lograr este fin (vea
Apocalipsis 13:13,14; II Tesalonicenses 2:9,10).
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(5)

10.

Note también I Timoteo 4:1 en cuanto a la obra de los
espíritus de demonios.
g.
"Aquel gran día del Dios Todopoderoso" (16:14) es el día del
Señor. Es el día de la destrucción de los enemigos de Jehová. Es
el fin de los que se oponen a Dios, pero no necesariamente el día
final. Vea Apocalipsis 6:17 y la explicación del "gran día de su
ira" en este estudio.
h.
Hay que estar preparado (16:15).
(1)
No es Su venida final (vea 1:1,3; 22:6,10).
(2)
Compare las exhortaciones en Apocalipsis 3:3,11; Lucas
12:37.
(3)
Era necesario guardar "sus ropas" (vea Apocalipsis
3:4,17,18).
i.
El lugar llamado ARMAGEDÓN (16:16).
(1)
"Armagedón" es UN LUGAR donde se reúnen los
enemigos de Dios para pelear contra los ejércitos de Dios.
(2)
LITERALMENTE se refiere a un lugar llamado
MEGUIDO en el Antiguo Testamento. El monte de
Meguido es probablemente el monte Carmelo. Al pie de
este monte estaba el valle donde estaba ubicada la ciudad
de Meguido.
(3)
Era una ciudad de los canaanitas cuyo rey fue derrotado por
Josué (Josué 12:21).
(4)
Era el lugar de la derrota de Sísara por el poder de Jehová
(Jueces 4:1-5:31).
(5)
En Meguido, Ocozías murió por la voluntad de Dios (II
Reyes 9:27; II Crónicas 22:7-9).
(6)
En Meguido aún los egipcios fueron victoriosos sobre los
judíos cuando aquellos hacían la voluntad de Dios (II
Crónicas 35:20-24).
(7)
Este mismo lugar se menciona también en Jueces 7:1; I
Samuel 31:1-6; II Reyes 23:29,30; II Crónicas 35:22.
(8)
El lugar en sí (su nombre) ya comunicaba la derrota de la
bestia y sus aliados. Armagedón era el lugar de la derrota
de los enemigos de Dios.
(9)
ARMAGEDÓN SIMBOLIZA: la batalla decisiva entre las
fuerzas Satánicas y las de Cristo. No es una batalla literal.
(10) La batalla mencionada aquí se describe en Apocalipsis
19:11-21. El resultado es: la destrucción de la bestia, el
falso profeta y sus aliados.
LA SÉPTIMA COPA: POR EL AIRE (16:17-21).
a.
"Hecho está" = el juicio se ha cumplido (16:17).
b.
"Por el aire" POSIBLEMENTE tiene referencia al dominio de
Satanás, "el príncipe de la potestad del aire" (16:17; Efesios 2:2).
c.
La destrucción INCOMPARABLE es lenguaje simbólico usado
mucho en la Biblia para describir una gran destrucción (16:18).
1.
Jerusalén en el año 586 antes de Jesucristo (Ezequiel 5:8,9).
1.
Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo (Mateo 24:21).
d.
"La gran ciudad" (16:19) es la ciudad de Roma y "las ciudades de
las naciones" son sus aliados (vea 17:18; capítulo 18).
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e.
f.

g.

h.

i.

"El cáliz del vino del ardor de su ira" (16:19; compare 14:10;
Isaías 51:17).
"Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados" (16:20) es el
mismo lenguaje usado para describir la destrucción de Babilonia
cientos de años antes (Jeremías 51:24,25; vea Miqueas 1:2-4;
Nahum 1:5; Salmos 97:4,5; 18:7-15; Ezequiel 26:18).
Todo este juicio convencería a cualquiera a humillarse PERO éstos
son necios y duros de corazón como el Faraón de Egipto y muchos
hombres modernos (16:21; compare Éxodo 9:13-35).
"Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga" (16:21).
También es prueba que no se trata del juicio final (vea Filipenses
2:9-11).
El "enorme granizo" (16:21).
(1)
El peso de un talento = aproximadamente 90-96 libras.
(2)
Compare Éxodo 9:18-26; Salmos 78:47; 105:32.

****
ANTES DE SEGUIR ADELANTE CON EL ESTUDIO DEL CAPÍTULO 17, DEBE
CONTESTAR LAS PREGUNTAS SOBRE APOCALIPSIS 15:1 - 16:21.

El Apocalipsis
II
BABILONIA LA GRANDE CAÍDA (APOCALIPSIS 17:1-18:24).
A.
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LA GRAN RAMERA (La Visión) (17:1-6).
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Debemos recordar que en estos dos capítulos tenemos una explicación más
detallada de "la sentencia contra la gran Babilonia" declarada en la
séptima copa de Apocalipsis 16:17-21. ¡LEA ESTE TEXTO OTRA VEZ!
Esta mujer es todo lo opuesto de la mujer que encontramos en el capítulo
12. (Note que ambas son "ciudades" en cierto sentido).
Su influencia en el mundo (17:1,2).
a.
Ella no es adúltera sino RAMERA. Esto significa que no puede
ser la iglesia "infiel".
b.
Está sentada sobre muchas aguas (17:1,15; compare Babilonia en
Jeremías 51:13).
c.
Con ella han fornicado los reyes de la tierra (17:2). Se refiere a sus
ALIANZAS con otras naciones. Fornicaron en hacer ALIANZAS
con ella y así se enriquecieron (VEA Apocalipsis 18:3,11-19).
(1)
Es fornicación política, económica y religiosa.
(2)
Babilonia (Isaías 47:5-15).
(3)
Tiro (Isaías 23:13-18).
(4)
Nínive (Nahum 3:1,4).
(5)
Jerusalén (Isaías 1:21; Jeremías 2:20; Oseas 9:1).
Su poder depende de la bestia (17:3).
a.
Sus siete cabezas se interpretan en 17:9,10.
b.
Sus diez cuernos se interpretan en 17:12.
Su vestidura (17:4).
a.
Escarlata es el color de la bestia (17:3) y del dragón (12:3).
b.
Es lujosa ("oro", "piedras preciosas", "perlas"), señalando sus
riquezas.
El cáliz de oro (17:4).
a.
Vea Jeremías 51:7.
b.
Su éxito, sus riquezas : la tentación con que atraía a todo mundo a
hacer sus alianzas con ella (vea I Juan 2:15-17).
c.
Era centro de industria, comercio, arte, cultura. Con esta potestad
económica atraía y seducía a otras naciones para que volvieran la
espalda a Dios y le acompañaran en sus empresas malvadas
(compare 18:11-19).
Su nombre: "Babilonia La Grande..." (17:5).
a.
La campeona de la perversidad, la inmoralidad y la injusticia en
general (compare Génesis 10:0; 11:9; Isaías 13; 14; 21; 46-48;
Jeremías 25; 50; 51; Daniel 2; 4:30; 7; Habacuc 3.
b.
Compare Tiro (Ezequiel 27-28).
c.
Vea Apocalipsis 14:8; 16:19.
d.
Es probable que Dios identifica la "gran ciudad" como "Babilonia"
porque el carácter de Babilonia estaba de acuerdo con el carácter
de "la gran ciudad" en El Apocalipsis. Era: poderosa, un imperio
internacional, mundana, perseguidora y pagana.
Su vino: "la sangre de los santos" (17:6).
Babilonia = Todo cuanto seduce y atrae para que nos alejemos de Dios y
entremos en alianzas ilícitas aunque puedan resultar en que obremos
contra Dios y Su pueblo.
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B.

LA INTERPRETACIÓN DE LA BESTIA (17:7-17).
1.
2.

Este párrafo NO es otra visión sino LA INTERPRETACIÓN
INSPIRADA de la visión de la bestia y la ramera (17:7).
La bestia que "era, y no es; y está para subir del abismo" (17:8; compare
13:3).
a.
En el capítulo 13 identificamos a la bestia como la persecución por
el poder civil del imperio romano y 17:8-18 lo confirma.
b.
El mensaje: Hubo un tiempo en que el emperador romano
perseguía a la iglesia. Cuando Juan escribió no había una
persecución tan cruel. Pero luego iba a haber otro emperador que
la iba a perseguir. Luego él mismo será destruido.
c.
Históricamente hubo dos periodos de grave persecución de la
iglesia en el primer siglo por el emperador romano. El primero fue
durante el reinado de Nerón (64-68 después de Jesucristo). El
segundo surgió 13 años después durante el reinado de Domiciano
(81-96 después de Jesucristo).

ERA

ESTA PARA SUBIR E IR

NERÓN
(64-68)

DOMICIANO
(81-96)
NO ES
(68-81)

A

LA

PERDICIÓN
d.
Sube del abismo (vea Apocalipsis 11:7).
Las siete cabezas (17:9,10).
a.
Los siete montes de Roma eran un hecho topográfico.
b.
Los siete reyes romanos:
** A.C. = antes de Jesucristo; D.C. = después de Jesucristo.
Los que
(1)
Augusto (30 A.C. - 17 D.C.)
ya se
(2)
Tiberio (14-37 D.C.)
habían
(3)
Calígula (37-41 D.C.)
caído
(4)
Claudio (41-54 D.C.)
(5)
Nerón (54-68 D.C.)
"uno es"
(6)
Vespasiano (69-79)
Hubo tres (Galba, Oto, Vitelo (68-69 D.C.) sin importancia por la
brevedad e inestabilidad de sus reinos.
"el otro
(7)
Tito (79-81)
aún no
Breve tiempo (2 años).
ha venido"
PERO no es la bestia (17:8,11).
3.

c.
4.

También es posible que el número 7 sea simbólico. En este caso
significaría lo completo o perfecto.
EL OCTAVO (17:11).
a.
Es la bestia.
b.
Es un rey.
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c.

5.

C.

Se considera como uno de los 7.
(1)
Probablemente se refiere a Domiciano que algunos
consideraban como otro Nerón (vea 13:3).
(2)
El escritor antiguo Tertuliano en su "Apología" en el
capítulo 5 dice: "Consulte sus anales y allí encontrar a
Nerón, el primer emperador que tiñó su espada en sangre
cristiana cuando nuestra religión se empezaba a levantar en
Roma".
(3)
El historiador antiguo Eusebio, en su Historia Eclesiástica
libro 3, párrafo 17 dice: "Él (Domiciano) al fin se mostró
como heredero de la campaña de Nerón de hostilidad
contra Dios. Fue el segundo que promovió la persecución
contra nosotros aunque su padre Vespasiano no había
planificado ninguna maldad contra nosotros." Tertuliano
también dice: "Un largo tiempo después Domiciano, un
ramo del sangriento Nerón hace unos atentados semejantes
contra los cristianos."
d.
Persigue a la iglesia.
Los diez cuernos (17:12-17).
a.
Los aliados de la bestia.
b.
Vencidos por el Señor de señores (17:14).
c.
7:16 compare Ezequiel 39:17-20.

LA INTERPRETACIÓN DE LA RAMERA (17:18).
1.
2.
3.
4.

Es una CIUDAD.
REINA (tiempo presente cuando Juan escribió).
Solamente puede ser la ciudad de ROMA.
Note su relación con la bestia.
a.
Ellos transportaban la mercadería.
b.
La destrucción del poder de Roma acabó con tanto tráfico de
mercadería que había sido fuente de grandes riquezas para ellos
(compare Ezequiel 27:28-30).
c.
"¿Qué ciudad semejante...?" (compare Ezequiel 27:32).
Sugiero que compare el mundo de los negocios en nuestro tiempo
para entender las consecuencias de la caída de Roma. Algo
parecido sucedería si, de repente, Los Estados Unidos cayera en
bancarrota.

**Enseguida ENCONTRARÁ DETALLES SOBRE LA BESTIA Y LA GRAN RAMERA:
RESUMEN SOBRE LA BESTIA, EL FALSO PROFETA,
Y LOS REYES DE LA TIERRA

LA BESTIA
La bestia ya fue introducida en el capítulo trece y ahora en el capítulo diecisiete del libro de
Apocalipsis. Vamos a encontrar que junto con el símbolo da la interpretación. En el capítulo
diecisiete encontramos a la gran ramera, enemiga del pueblo de Dios, sentada sobre la bestia.
Cuando el apóstol Juan vio esta visión quedó asombrado, y en el versículo siete de Apocalipsis
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diecisiete la Biblia dice, "Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de
la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos"
(Apocalipsis 17:7). Fíjese bien que el ángel está prometiendo dar la explicación de este misterio,
o sea la interpretación divina del símbolo de la ramera y la bestia. Le ruego que lea Apocalipsis
17:8-18 antes de seguir leyendo este estudio...Si ya lo ha ledo, suplico que se fije en los
versículos nueve y diez. "Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete
montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y
el otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo" (Apocalipsis
17:9,10). La bestia tiene siete cabezas y estas cabezas son reyes. Esto no necesita de
interpretación: ES LA INTERPRETACIÓN DE DIOS. La bestia es una nación; es un poder
civil. Cuando la Biblia dice que estas cabezas "son siete reyes," ya no está hablando
simbólicamente para que busquemos el significado de la palabra "reyes." La bestia representa
un poder o sea un gobierno civil. ¿Cuál? Bueno, sabemos que fue un gobierno relacionado con
la gran ramera, ¿verdad? (Apoc. 17:3,7). ¿Quién es esta mujer? Otra vez el ángel nos ha
prometido una explicación (Apoc. 17:7) y la da en el versículo dieciocho de este mismo capítulo.
"Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra" (Apoc. 17:18).
Este versículo es uno de los más importantes en todo el libro. Es esencial considerarlo en detalle
y creer lo que dice para entender este libro. La Palabra de Dios dice que la mujer, la gran
ramera, representa UNA CIUDAD. Representa la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la
tierra en el tiempo cuando Juan vio la visión. Muchos dicen que la ramera representa una
iglesia, pero la Biblia dice que representa una ciudad. ¿A quién vamos a creer? "Ciudad" no es
un símbolo. Es la INTERPRETACIÓN DEL SÍMBOLO de la ramera. Y "ciudad" no quiere
decir iglesia sino ciudad. También fíjese en el tiempo del verbo "REINA." No dice reinará
como en el futuro sino reina- PRESENTE. Cuando Juan escribió este libro el reinado de esa
ciudad estaba ya en vigencia. La única ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el
tiempo del apóstol Juan era ROMA. Durante todo el primer siglo Roma gobernaba el mundo
antiguo. Ella era la capital del mundo. Permita la existencia de ciertos gobiernos, pero todos
estaban bajo su dominio. Los judíos, por ejemplo, tenían sus propios reyes judíos, pero estos
reyes, como Herodes, estaban sujetos a los mandatos del imperio romano. Usted puede
comprobar esto en cualquier libro de la historia mundial o en cualquier enciclopedia o
diccionario bíblico. LA CIUDAD QUE REINABA SOBRE LOS REYES DE LA TIERRA
cuando El Apocalipsis fue escrito era ROMA. Por tanto, de acuerdo con la interpretación que el
ángel reveló al apóstol Juan, la gran ramera del libro de Apocalipsis era la ciudad de Roma.
"Pero," dice alguien, "yo pensaba que era Babilonia" (Apoc. 17:5). Pero esto todavía era un
símbolo. Babilonia había sido una ciudad semejante a Roma en poder, dominio, y perversidad.
Pero la interpretación del símbolo es que la mujer es la gran ciudad que reinaba sobre los reyes
de la tierra en el primer siglo, o sea Roma. Otros han pensado que se refiere a la Iglesia Católica
Romana, pero no es así. Primeramente, debemos entender que la Iglesia Católica Romana no
existía en aquel entonces. Ella empezó cientos de años después y su jefe espiritual, el "Papa", no
existía con el poder de que goza ahora más de mil años después que Juan había recibido esta
visión. Así que con respecto a ese tiempo, la Iglesia Católica Romana no puede ser la gran
ramera del libro de Apocalipsis. Además de esto, la ramera no era una iglesia sino una ciudad
con poder militar y político sobre los reyes de la tierra. Podemos discutir por mucho tiempo y
alegar que la ramera representa una u otra cosa, pero la interpretación divina siempre está allí en
el libro de Apocalipsis y está clara. La ramera era Roma, la capital del imperio romano de aquel
tiempo.
Ahora, con esta información, ¿quién era la bestia? Ya aprendimos que era un poder o sea un
gobierno civil. También hemos visto que estaba relacionado íntimamente con la ramera. Y
ahora sabemos que la ramera era la gran ciudad de Roma. Por tanto, es fácil concluir que la
bestia era el imperio romano. Aún los siete reyes confirman esto ya que la ciudad de Roma fue
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edificada sobre siete montes. La bestia de que habla el libro de Apocalipsis era EL PODER
CIVIL DE ROMA, os sea EL IMPERIO ROMANO, especialmente el poder investido en el
propio emperador. "¿Qué persona?", pregunta alguien. NO ERA SOLAMENTE UNA
PERSONA. No era solamente un emperador. Era el poder del imperio mismo que, por
supuesto, fue investido en sus emperadores. Es cierto que ciertas características de la bestia han
sido identificadas en varios personajes a través de los siglos, tanto gobernadores como dirigentes
religiosos. Pero si aceptamos como final la interpretación que la misma Palabra de Dios nos da,
tenemos que llegar a la conclusión que la bestia era EL PODER CIVIL DE ROMA; ROMA LA
PERSEGUIDORA DE LA IGLESIA. Y en realidad, comparando la descripción de la gran
persecución que la bestia lanzó contra el pueblo de Dios con la que se empeño en el imperio
romano en los últimos años del primer siglo, encontramos un acuerdo exacto.
EL FALSO PROFETA
Pero ¿qué del falso profeta? Siendo que entendemos la identidad de la bestia, la del falso profeta
es bastante sencilla, ya que la relación entre ellos es íntima según nuestro texto en Apocalipsis
19:20 el falso profeta es aquel que "había hecho delante de ella (la bestia - nota del escritor) las
señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían
adorado su imagen." El falso profeta es la "otra bestia" de que habla Apocalipsis 13:11-15
cuando dice, "Después vi otra bestia que suba de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los
de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya
herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender
fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las
señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la
tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió
infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que
no la adorase" (Apoc. 13:11-15).
Basado en estos textos aprendemos tres puntos que nos ayudan a identificar a este falso profeta.
Por supuesto, ha habido muchos falsos profetas. El mismo apóstol Juan escribió en su primera
carta, "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque
muchos falsos profetas han salido por el mundo" (I Juan 4:1). Pero aquí estamos considerando el
falso profeta que se relacionaba directamente con la bestia del Apocalipsis. Por tanto, tenemos
que identificarlo basado en lo que El Apocalipsis nos dice. PRIMERAMENTE, los textos que
citamos en El Apocalipsis nos enseñan que LA AUTORIDAD DEL FALSO PROFETA
PROVIENE DE LA BESTIA, o sea del EMPERADOR ROMANO. Es decir que sus enseñanzas
están apoyadas por el estado romano y todo el poder de su ejército. SEGUNDO, aprendimos que
este falso profeta PROMUEVE LA ADORACIÓN DE LA BESTIA, o sea DEL EMPERADOR
ROMANO. Por tanto es la directiva de una religión falsa, el culto al emperador romano (la
bestia). El punto básico de este culto era el homenaje que se rendía a la imagen de la bestia (el
emperador) hecha por orden del falso profeta. Y TERCERO, la Biblia enseña que este falso
profeta PERSIGUE A TODOS LOS QUE NO ADORAN A LA BESTIA (el emperador
romano). Le suplico que lea otra vez con mucho cuidado los textos relacionados con el falso
profeta para comprobar que la Biblia, no los hombres, enseña exactamente lo que hemos dicho
(lea cuidadosamente Apocalipsis 13:11-15; 19:20). ASÍ QUE EL FALSO PROFETA
REPRESENTA LA FALSA RELIGIÓN DE ROMA EN EL TIEMPO DEL APÓSTOL JUAN,
Y ESTA RELIGIÓN FALSA ERA EL CULTO AL EMPERADOR ROMANO.
Para ayudar a su entendimiento de la perspectiva histórica presentamos enseguida una pequeña
explicación de las condiciones religiosas en el imperio romano al fin del primer siglo. Recuerde
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que esto no es la prueba para nuestra interpretación del falso profeta. Esta se encuentra en el
mismo libro de Apocalipsis.

Esta sección histórica sirve sólo para aumentar nuestro entendimiento de la falsa religión
representada en el falso profeta de Apocalipsis. Roma, siendo la capital del mundo en aquel
tiempo, servía como centro de gobierno, riquezas, y también de la religión del da. De acuerdo
con la ley y la tradición romana, el jefe del estado, o sea el emperador, se consideraba divino.
Algunos emperadores aprovecharon esa creencia para recibir más homenaje del pueblo. Así
aumentaron su importancia e influencia sobre el ciudadano. Uno de estos emperadores,
Domiciano, reinó poco después que Juan recibiera El Apocalipsis. A él le encantaba esa
importancia y el homenaje que traía. Por supuesto, los cristianos fieles rehusaron adorar a
cualquier hombre, puesto que tal culto sería infidelidad a Cristo. Pero, para los romanos esta
actitud demostraba deslealtad al estado y nada menos que la traición. Así que cuando el
emperador exigía ser adorado como "dios", el cristiano tuvo que escoger entre la deslealtad al
estado y la infidelidad a Cristo. El resultado fue que la iglesia se consideró como una
organización ilegal. Los romanos buscaron métodos para hacer cumplir el culto al emperador y
para castigar a los cristianos "rebeldes". Se nombró un comité en cada provincia que tenía la
responsabilidad de ver que se cumpliera con esta religión falsa y que los que no adoraran al
emperador (los cristianos) fueran castigados. Este concilio edificaba imágenes del emperador,
altares para su culto y de toda manera patrocinaba la religión del estado. Perseguía a la iglesia de
muchas maneras, matando a algunos, expatriando a otros y expropiando las propiedades de otros.
A estos cristianos Jesús manda un mensaje de consolación en Apocalipsis 19:11-21. Promete
destruir tanto a la bestia como también a su aliado, el falso profeta. "Y la bestia fue apresada, y
con ella el falso profeta ... Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde
con azufre" (Apocalipsis 19:20). Gracias a Dios que esta plaga YA fue quitada de la tierra por el
poder de Cristo CIENTOS DE AÑOS antes de nuestro tiempo.
Los Reyes De La Tierra
En el principio del estudio de Apocalipsis 19:11-21 sobre la batalla de Armagedón vimos tres
enemigos de Cristo y Su ejército que fueron destruidos en aquel tiempo. Ya hemos estudiado
sobre dos de ellos, la bestia y el falso profeta (el emperador romano y el culto al emperador).
Ahora queremos ver la interpretación bíblica del tercer enemigo o sea el tercer grupo de
enemigos llamado "los reyes de la tierra y sus ejércitos". Cuando la bestia primeramente apareció
en Apocalipsis 13:1, Juan vio que tenía "siete cabezas y diez cuernos". Las siete cabezas
representaban a los reyes romanos. En Apocalipsis 17:12,13 encontramos la interpretación que
Juan recibió de un ángel de Dios acerca de los diez cuernos. "Y los diez cuernos que has visto,
son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes
JUNTAMENTE CON LA BESTIA. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su
autoridad a la bestia" (Apocalipsis 17:12,13). Estos son los aliados de la bestia. Tienen el mismo
propósito que ella, servir al diablo en su guerra contra los cristianos. También se debe notar que
no son reyes sucesivos del mismo país sino de diferentes países y que recibieron su autoridad en
un solo tiempo para ayudar a la bestia.
Así que los reyes de la tierra son los reinados aliados de Roma en su lucha contra Cristo y los
cristianos. Ellos dan su reino a la bestia (Apocalipsis 17:7) y pelean contra el Cordero (17:14).
Pero ellos son vencidos por el Cordero y destruidos (Apocalipsis 17:14; 19:21).
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D.
LA CAIDA DE LA RAMERA (18:1,2)
1.

2.

3.

E.

**

F.
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En el capítulo diecisiete vimos el poder, la gloria, y la importancia de la
ramera (ROMA), “la gran ciudad”. El capítulo dieciocho la presenta
CAIDA. Luego nos explica las razones por su caída, el resultado en el
mundo, y la actitud que la iglesia debe mantener hacia ella.
Recuerde que en este capítulo todavía estamos viendo “la sentencia contra
la gran ramera” introducida en la séptima copa de ira (compare 16:17-21;
17:1).
La descripción de su desolación (18:2):
a. Habitación de demonios.
(1) Encontramos la misma descripción de la Babilonia antigua que
afligía al pueblo de Israel (Isaías 13:9-22; 21:9; 14:22, 23;
Jeremías 50:2; 51:8).
(2) Esto fue cumplido contra Babilonia por los medos muchos
años después de la profecía pronunciada por Isaías.
b. Compare también Jeremías 50:39,45; 51:37, 41; Isaías 34:11, 13-15;
Sofonías 2:14-15.
c. Describe la desolación de su PODER y GLORIA como CAPITAL del
imperio. La describe simbólicamente como un lugar lleno de fantasmas.

LA RAZON POR LA CAIDA DE ROMA (18:3).
1. El vino = la sangre de los santos; su persecución de la iglesia (vea 17:6)
2. Fornicación = alianzas. Se trata del complot internacional contra la iglesia.
Las naciones formaron alianzas con Roma para enriquecerse. Acordaron apoyar
al emperador romano y perseguir a la iglesia para ganar el favor de Roma.
3. La potencia de sus deleites = el poder que ocupó para atraer a las otras
naciones; sus riquezas.
4. Su orgullo (compare Apocalipsis 18:7-8; Isaías 10:12-14; 36:4-20).
LA SEPARACIÓN DE LA IGLESIA (15:4,5)
1. De sus pecados (compare Jeremías 50:8; 51:6-8, 45; 52:11; II Corintios 6:14
-7:1; Efesios 5:11). Esto significa que los cristianos no debían participar de los
pecados de Roma.
2. De sus plagas (compare Jeremías 51:9)

G.

LA CAIDA SIGUE A LA ALTIVEZ DE ESPIRITU (18:6-8)
1. La soberbia siempre resulta en la destrucción del soberbio (Proverbios 16:18; I
Corintios 10:12; Sofonías 2:15).
a. Babilonia (Jeremías 50:15, 29; Salmos 137:8,9; Isaías 47:7-9)
b. Tiro (Ezequiel 28:2-8)
2. No tomó en cuenta al TODOPODEROSO (18:8; compare Jeremías 50:34;
Apocalipsis 11:17,18)
3. Su cáliz estaba lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus alianzas con
las naciones para perseguir a los santos (18:6 compare 17:4; Isaías 14:3-23).
4. Viene en “un solo día” (18:8,10).
a. Tenemos la misma descripción de la destrucción de Babilonia (Isaías
47:9; Jeremías 50:31,32).
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b. No fue literalmente en un periodo de veinticuatro horas en el caso
de Babilonia ni tampoco en el caso de Roma.
c. Creo que la idea es sencillamente un contraste entre la seguridad y
serenidad con que ella afirmaba que seguiría como reina. Luego, de
repente, había caído de su gloria.
5. “Será quemada con fuego” = símbolo de la destrucción (18:8; vea 17:16).
6. Resumen de las TRES RAZONES por la caída de Roma presentadas en este
capítulo:
a. La persecución de la iglesia (18:3,6)
b. Sus pecados (18:4,5)
c. Su orgullo y jactancia (18:7,8)
H.

LA LAMENTACION EN EL MUNDO POR SU CAIDA (18:9-19)
1. En general compare la caída de Tiro profetizada en Ezequiel 27-28.
2. “Los reyes de la tierra” (18:9,10)
a. los aliados de Roma.
b. No pueden seguir gozando de sus deleites (compare Ezequiel 26:16,
17; 27:35)
c. Ellos habían recibido su poder DE ELLA.
3. “Los mercaderes de la tierra” (18:11-17a)
a. Son los comerciantes del mundo, los exportadores e importadores.
b. La caída de Roma destruyó la fuente de ingresos para ellos (compare
Ezequiel 27:27-34)
c. La mercadería (18:12-14; compare Ezequiel 27:12-22)
d. “Almas de hombres” (18:13) = esclavos (compare I Crónicas 5:21;
Ezequiel 27:13)
4. Los pilotos de las naves (18:17b-19).
a. Ellos transportaban la mercadería.
b. La destrucción del poder de Roma acabó con tanto tráfico de
mercadería que había sido fuente de grandes riquezas para ellos (compare
Ezequiel 27:28-30).
c. “¿Qué ciudad semejante…?” (compare Ezequiel 27:32)
5. Sugiero que compare el mundo de los negocios en nuestro tiempo para
entender las consecuencias de la caída de Roma. Algo parecido sucedería si, de
repente, Los Estados Unidos cayera en bancarrota.

I.

LA ALEGRÍA DEL PUEBLO DE DIOS POR SU CAÍDA (18:20).
1.

2.
3.

4.
5.

Significaba la respuesta a sus oraciones y al clamor de la sangre de los
mártires que habían sufrido a las manos de Roma (compare Apocalipsis
6:10; 19:2).
Roma recibió su JUSTA recompensa.
Lección práctica para nosotros: "Mía es la venganza, yo pagar, dice el
Señor" (Romanos 12:17-21). Dios es Justo. Dejemos la venganza en Sus
manos santas.
Lo mismo sucedió cuando Babilonia fue destruida (Jeremías 51:48).
Los "Apóstoles y profetas" son mencionados porque ellos también habían
sufrido (compare Lucas 11:49).
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J.
SU CAÍDA FINAL (18:21-24).
1.
2.

3.

4.

5.
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Ser una caída VIOLENTA (18:21; compare Jeremías 51:63,64).
Ser una caída FINAL: "Nunca más será hallada" (18:21). Roma, como la
reina de la tierra, , el centro comercial del imperio mundial YA NO
EXISTE ni ha existido por cientos de años, ni será resucitada.
Toda la pompa, el lujo, la festividad, y la alegra que sus riquezas le habían
traído terminara con su caída (18:22,23).
a.
Recuerde siempre que todo esto es simbolismo y que se refiere a
Roma como "la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra"
(17:18) y aquella mujer que estaba "ebria de la sangre de los
santos" (17:6).
b.
Arpistas no más (compare Tiro en Isaías 24;8; Ezequiel 26:13).
c.
Molino (compare Judá en Jeremías 25:10).
d.
Esposo (compare Jerusalén en Jeremías 7:24; 16:9).
e.
"Tus mercaderes eran los grandes de la tierra" (compare Tiro en
Isaías 23:8).
Razones por su destrucción completa (18:23,24).
a.
El engaño de las naciones (18:23; compare Níneve en Nahum 3:4).
Lo hizo por medio de sus riquezas.
b.
La persecución de los cristianos (18:24).
El mensaje principal en 18:21 es que Roma será derribada totalmente
como "reina" y que nunca volvería a reinar sobre los reyes de la tierra.

K.

LA RAMERA = Babilonia = LA CIUDAD DE ROMA, capital del imperio y
líder de las naciones que usó sus riquezas e importancia para atraer a las otras
naciones para que le ayudaran especialmente en la persecución de la iglesia del
Señor. Esta Roma cayó y nunca volver a levantarse.

L.

APLICACIÓN PRACTICA.
1.
2.
3.
4.

M.

Las riquezas de este mundo son pasajeras. No hay que confiar en ellas
(18:18; vea I Juan 2:15-17; I Timoteo 6:9,10,17-19).
La iglesia tiene que apartarse del mundo en el cual vive (18:4; vea II
Corintios 6:14-7:1; Efesios 5:11).
La destrucción sigue a la soberbia (18:7,8; vea Proverbios 16:18; I
Corintios 10:12).
Si dejamos la venganza al Señor, El se encargará de hacernos justicia
(18:20; vea Romanos 12:17-21).

ROMA DESDE TRES PUNTOS DE VISTA:
1.
2.
3.

4.

La bestia = la persecución por su poder político.
El falso profeta = la religión falsa que resultaba en la persecución del
cristiano como hereje y traidor.
La gran ramera = la ciudad de Roma con su potencia comercial que fue el
medio usado para engañar a las demás naciones para que hicieran alianzas
con ella y cumplieran su voluntad, ayudando también en la persecución
del cristiano.
Su destrucción es un monumento que advierte a todas las naciones de toda
época que el Señor protegerá a Su pueblo (vea Mateo 16:18).
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****
ANTES DE SEGUIR CON EL ESTUDIO DEL CAPÍTULO 19, DEBE CONTESTAR LAS
PREGUNTAS DEL EXAMEN NUMERO 24 SOBRE APOCALIPSIS 18:1-24.

El Apocalipsis
III.
ALABANZAS A JEHOVÁ (19:1-10).
A.
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Jehová es alabado por sus justos juicios contra Roma, el enemigo de la iglesia
(19:1-6).
1.
2.

3.

4.

5.

"Aleluya" = Alabe a Jehová.
A nuestro Dios pertenecen: (NO AL EMPERADOR "dios" de Roma)
a.
La salvación - de Su pueblo. Lo salva aún de las manos del
imperio romano.
b.
La honra - por toda la creación.
c.
La gloria - celestial; no la de este mundo que perece.
d.
El poder - supremo, aún sobre Roma.
Dos motivos por la celebración celestial: (19:2)
a.
POR EL JUICIO O CASTIGO DE ROMA ("la gran ramera").
Ella perdió su capacidad de seguir corrompiendo la tierra (destruir
en 11:18) por medio de alianzas internacionales.
b.
POR LA VENGANZA DE LA SANGRE DE LOS CRISTIANOS
MÁRTIRES.
(1)
Estos cristianos murieron por su fe durante la persecución
desatada por medio de Roma.
(2)
Siempre hay que esperar la justicia de Dios (compare
Romanos 12:19).
Roma queda como ejemplo permanente de la derrota que resulta de
oponerse a Dios (19:3).
a.
Hay otros ejemplos en la Biblia de ciudades o naciones que
terminaron en un incendio "eterno":
(1)
Sodoma (Judas 7).
(2)
Edom (Isaías 34:8-17).
b.
No se trata de ser quemado literalmente ni que literalmente
seguiría encendida para siempre. Sencillamente significa que SU
DESTRUCCIÓN PERMANECE.
c.
En el caso de Edom (Isaías 34) y también en el caso de Roma
(Apocalipsis 18-19) encontramos dos símbolos que serían
contradictorios si los interpretáramos literalmente:
(1)
La tierra de Edom será convertida en "brea ardiente. No se
apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su
humo" (Isaías 34:9,10). PERO al mismo tiempo "en sus
alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus
fortalezas; y será morada de chacales" (Isaías 34:13).
¿CÓMO iban a crecer los espinos en medio del fuego
eterno? ¡CLARAMENTE se trata de algo SIMBÓLICO!
(2)
Roma (Babilonia en el símbolo) iba a ser como un
cementerio habitado de toda ave inmunda (Apocalipsis
18:2). Al mismo tiempo se quema perpetuamente. Esto
también será una contradicción si lo interpretáramos
literalmente. Son símbolos distintos que hablan de su
desolación (compare Isaías 66:24).
Nuestro Dios Todopoderoso REINA (19:6).
a.
Compare la explicación de Apocalipsis 11:15-17.
b.
El reino de Cristo ya estaba establecido mucho antes en el día de
Pentecostés (Hechos 2; Colosenses 1:13; Hebreos 12:28).
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c.

6.

B.

El reino de Dios sobre las naciones también había sido
establecido y declarado anteriormente (I Samuel 8:6,7; Salmos 2;
Apocalipsis 2:26,27; Salmos 29:10).
d.
En este texto se refiere a la MANIFESTACIÓN que Dios es Rey
de reyes, el TODOPODEROSO, que ocurrió cuando Roma fue
derrotada y su poder limitado.
Dos motivos por la celebración celestial en Apocalipsis 19:6,7:
a.
DIOS REINA.
b.
HAN LLEGADO LAS BODAS DEL CORDERO.

Jehová es glorificado por la victoria de la iglesia (19:7- 10).
1.

2.

3.

Ella está preparada (19:7,8).
a.
Como una esposa se prepara para las bodas.
b.
Su preparación o vestido = sus "acciones justas" o sea su fidelidad
al Señor.
c.
Hay un contraste evidente entre ella y la ramera. Note la
diferencia entre su pureza y acciones justas en contraste con la
fornicación y corrupción de la ramera.
d.
Esta visión sirve de estímulo para los cristianos perseguidos.
Presenta una razón para ser fieles en medio de la tribulación.
e.
La esposa del Cordero es LA IGLESIA (II Corintios 11:2; Efesios
5:22-33; Romanos 7:1-4).
f.
Ahorita la iglesia es la "desposada" de Cristo. está comprometida
con Él como "esposa" (vea Mateo 1:18,20). Veremos la UNIÓN
de los maridos en Apocalipsis 21-22. Hay que tomar en cuenta las
costumbres matrimoniales de aquel tiempo. La mujer desposada
YA se consideraba como "esposa" antes de la consumación de la
unión.
Ella es la llamada (19:9).
a.
Note que este no es exactamente el mismo símbolo. En el ejemplo
anterior, la iglesia es la esposa. En este caso, la iglesia, o sea los
cristianos son los invitados para la cena de las bodas.
b.
La bendición en este texto está en poder participar en esta ocasión
de gozo con el Cordero (o sea en la victoria).
c.
El requisito para poder participar es LA PREPARACIÓN
(compare Mateo 22:1-14, especialmente los versículos 11-13).
d.
Compare en contraste la cena mencionada en Apocalipsis
19:17,18.
La victoria de la iglesia depende de su fidelidad a la Palabra de Jesús ("el
testimonio de Jesús") (19:10).
a.
Compare 12:17.
b.
Cuando la iglesia es fiel en su testimonio de Jesús, ella muestra
que tiene el espíritu de la profecía. Cristo es el fin de la profecía.
c.
El ángel quería que Juan entendiera que todos los cristianos, como
los ángeles, que dan fiel testimonio de Jesús son CONSIERVOS.
Tienen el mismo servicio. ADORAN A DIOS POR SU
FIDELIDAD A JESÚS. LE GLORIFICAN.
d.
No hay ninguna base en este texto para la teoría falsa que alega
que la iglesia tiene que tener profetas inspirados para poder dar
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testimonio de Jesús. Al contrario, cuando predicamos el
evangelio, cumplimos las profecías antiguas (I Pedro 1:10-12).
IV

LA BATALLA EN EL LUGAR LLAMADO ARMAGEDÓN (19:11-21).
A.

Los participantes (19:11-21).
1.
2.

3.

4.

5.

B.

El propósito de Cristo en esta batalla (19:11-21).
1.
2.
3.

4.
5.

C.

"El Verbo de Dios" = Cristo Jesús (19:11-13; Juan 1:1,4).
"Los ejércitos celestiales" = los ángeles de Dios (19:14; compare II Reyes
6:16-18; Mateo 26:52,53; Salmos 110:1-7; vea también Daniel 7:10; II
Tesalonicenses 1:7).
"La bestia" = el poder civil de Roma, perseguidor de la iglesia (19:19;
compare la explicación en Apocalipsis 13:1-10; 17:7-18). Especialmente
relacionada con los emperadores romanos. Es el espíritu de la
persecución.
"El falso profeta" = la religión falsa de Roma, la adoración del emperador
(19:20; compare la explicación de Apocalipsis 13:11-18). Es el espíritu
del error.
"Los reyes de la tierra" = los aliados de Roma (19:19; vea la explicación
de Apocalipsis 17:12-17; 16:13-16).

Juzgar a Roma y sus aliados (19:11).
Pelear para herir las NACIONES con su espada (19:11,15).
Regirá las naciones con vara de hierro (vea el comentario en este estudio
sobre "el Soberano de los reyes de la tierra" en Apocalipsis 1:5. Cristo iba
a manifestar Su poder y autoridad sobre las naciones del mundo.
Pisar el lagar del vino del furor de la ira de Dios (19:15) = traer la
venganza de Dios contra los pecadores que habían perseguido a Su pueblo.
En resumen: Cristo vena para DESTRUIR el imperio romano como
perseguidor de la iglesia y para eliminar la adoración del emperador
romano como Señor y Dios.

La descripción de Cristo (19:11-21).
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Él es "Fiel y Verdadero" (19:11).
a.
En contraste con los que blasfemaban y no eran genuinos.
b.
Compare Apocalipsis 1:5; 3:7,14.
El es justo en su juicio y destrucción de sus enemigos ("con justicia juzga
y pelea") (19:11).
"Sus ojos eran como llama de fuego" (19:12).
a.
Su visión penetra hasta el corazón del hombre.
b.
Compare Apocalipsis 1:14; 2:18,19; Juan 2:24.
Tena "Muchas diademas" indicando que Su reinado es sobre todas las
naciones (19:12).
Su ropa estaba "teñida en sangre" (19:13). Probablemente era la sangre de
enemigos derrotados en batallas anteriores (compare Isaías 63:1-6 con
relación a la destrucción de Edom).
Él es "el Verbo de Dios" (19:13). Esto lo identifica como el Dios Eterno,
el Creador de todo (Juan 1:1,2,14).

El Apocalipsis
7.
8.

9.

D.

2.
3.

4.

De esta manera la victoria es anunciada aun antes de la descripción de la
batalla.
Este símbolo ilustra gráficamente la destrucción de los enemigos de Dios.
Iban a ser comida para las aves de rapiña.
Este símbolo fue usado también con relación a la destrucción de otros
enemigos de Dios:
a.
Gog (Ezequiel 39:1-4,17-20).
b.
Goliat (I Samuel 17:44-46).
c.
Jerusalén (Mateo 24;28).
Note el contraste con la cena de celebración mencionada en 19:9.

El resultado de la batalla (19:20,21).
1.

2.
3.
4.

5.

F.

De su boca sala "una espada aguda" (19:15; compare la explicación de
Apocalipsis 1:16)
El es "Rey de reyes y Señor de señores" (19:16). Cristo reina en el
mundo, aunque a veces parezca que no (vea Mateo 28:18). La victoria
sobre Roma fue otra manifestación de esta gran verdad. Vea Apocalipsis
17:14; Daniel 4:35; I Timoteo 6:15.
Cada aspecto de esta descripción llena al cristiano de confianza. Le
asegura de la victoria. Al mismo tiempo asegura la derrota de los
enemigos de Cristo y Su iglesia en esta gran batalla.

La invitación a las aves (19:17,18).
1.

E.

137

La bestia (el poder civil de Roma, perseguidor de la iglesia) y el falso
profeta (la adoración del emperador, religión falsa de Roma) fueron
destruidos COMPLETA Y FINALMENTE (19:20).
a.
El SÍMBOLO usado es que fueron "lanzados vivos dentro de un
lago de fuego que arde con azufre".
b.
Compare la explicación de Apocalipsis 19:3,4; compare también
Judas 7; Isaías 34:8-17; 66:24.
c.
No es un lago literal de fuego (compare 20:14) sino un símbolo
del castigo que Dios administra contra Sus enemigos. Es usado
también en Apocalipsis 20:14 como símbolo del castigo eterno (el
infierno). Pero en 19:20 el significado es sencillamente una
destrucción completa como resultado del castigo divino.
Los reyes de la tierra (aliados de Roma) fueron vencidos y murieron por el
poder de Cristo (Su espada) (19:21).
El destino de cualquier potencia que se opone a Dios y Su pueblo es el
mismo: LA DESTRUCCIÓN A LAS MANOS DEL REY DE reyes.
La derrota de Roma y sus aliados fue efectuada por CRISTO JESÚS y los
ejércitos celestiales. Esta realidad espiritual no se observó cuando Roma
cayó. Tuvo que ser revelada exactamente como en el caso de todo juicio
temporal de Dios.
Es importante notar que esta sección sigue con el mismo tema que se ha
presentado desde el principio del libro: LA VICTORIA DE CRISTO Y
EL CRISTIANO FIEL. Los tres capítulos que siguen, lo reafirman.

¿CUANDO?

El Apocalipsis
1.
2.
3.

4.
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La batalla que se describe en Apocalipsis 19:11-21 es la famosa batalla
de Armagedón.
Muchas personas creen equivocadamente que esta batalla está todavía en
el futuro.
La batalla de Armagedón fue realizada cuando Roma fue derrotada como
perseguidor de la iglesia del Señor. El imperio romano duró hasta el año
476 D.C. Por tanto, la fecha más moderna que pudiéramos fijar para la
batalla de Armagedón sería 476 D.C. PERO su poder perseguidor (LA
BESTIA) y el culto al emperador (EL FALSO PROFETA) como
exigencia que resultó en la persecución de los cristianos fueron eliminados
mucho antes. Creo que no debemos buscar una fecha exacta, sino
entender esta destrucción como un proceso paulatino que Dios llevó a
cabo entre los años 96 y 476 D.C. 96 D.C. fue el año que murió
Domiciano. Con su muerte hubo alivio de la persecución cruel que sufrían
los cristianos que recibieron El Apocalipsis. 476 A.D. fue la fecha final en
que Roma se podía considerar como capital del imperio mundial. Así que
este acontecimiento queda entre 1500 y 1900 años en el pasado de nuestro
tiempo. La verdad es que la fecha NO es importante. Si lo fuera, Dios
nos la hubiera revelado. Lo que Dios consideró importante y lo que sí nos
reveló es LA VICTORIA DE CRISTO Y EL CRISTIANO FIEL sobre
este terrible enemigo (el imperio romano) que fue usado por Satanás para
continuar su guerra contra Dios y Su pueblo.
Definitivamente NO se refiere a la segunda venida de Cristo que ocurrirá
en el día final. Los "premilenialistas" alegan que sí y que esta segunda
venida A LA TIERRA ocurrirá (pre) ANTES del milenio. Lo que aquí se
describe definitivamente aconteció antes del milenio PERO no es la
segunda venida de Cristo. Es cierto que Cristo viene otra vez, PERO NO
va a venir a esta tierra. La Biblia enseña que cuando viene la segunda vez,
nosotros le vamos a encontrar EN EL AIRE, no que él vendrá hasta este
globo terrestre (I Tesalonicenses 4:16,17). Pero Apocalipsis 19 no habla
de ese día final, sino del día en que Dios vengó la sangre de Sus santos
derribando a Roma y a todos sus aliados. ESA FUE LA GRAN
BATALLA EN EL LUGAR LLAMADO ARMAGEDÓN.

RESUMEN DE LA BATALLA DE ARMAGEDÓN

El mensaje de Apocalipsis 19:11-21 es que Roma y todos sus aliados iban a ser juzgados y
destruidos por el Señor. Iba a haber venganza por la sangre de los santos (lea Apocalipsis 6:911). Dios ha obrado tales juicios temporales sobre naciones pecaminosas muchas veces en la
historia del mundo. Lo ha hecho especialmente contra los enemigos de su pueblo. En el tiempo
del Antiguo Testamento encontramos a los de Edom en el lagar del vino del furor y de la ira del
Dios Todopoderoso de igual manera que los romanos en Apocalipsis 19. Favor de leer el texto
en Isaías 63:1- 6. En el tiempo de Cristo encontramos a los judíos, ya convertidos en
perseguidores de los cristianos, en la misma condición (Mateo 23:32-36; 24:27,30,31). En estos
y muchos otros casos EL SEÑOR VINO PARA DESTRUIR A UNA NACIÓN REBELDE. Por
supuesto, NO VINO EN FORMA VISIBLE, NI FÍSICA, NI PERSONALMENTE A LA
TIERRA EN CADA UNA DE ESTAS OCASIONES. VINO EN LA PERSONA DE
EJÉRCITOS HUMANOS ciertamente bajo su mando aunque quizás no lo sabían. había
ocupado a los propios romanos para castigar a los judíos en el año 70 después de Cristo. Ahora
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prometió castigar a los romanos por su iniquidad y por la persecución de los cristianos. Pero
no debemos ver en esto la segunda venida de Cristo como pretenden los premilenialistas. Esta
visión es nada más que la de la destrucción de los romanos como poder universal y perseguidores
del pueblo de Dios. ESTO YA FUE CUMPLIDO. Fue cumplido en la derrota del imperio
romano como perseguidor mundial de la iglesia. Es cierto que Cristo viene otra vez, pero no va a
venir a esta tierra. La Biblia enseña que cuando viene la segunda vez, nosotros le vamos a
encontrar en el aire, no que él vendrá hasta este globo terrestre. "Porque el Señor mismo con voz
de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descender del cielo; y los muertos en
Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes PARA RECIBIR AL SEÑOR EN EL AIRE, Y
ASÍ ESTAREMOS SIEMPRE CON EL SEÑOR" (I Tesalonicenses 4:16,17). Pero Apocalipsis
19 no habla de ese día final sino del día en que Dios vengó la sangre de sus santos derribando a
Roma y a todos sus aliados. ESA FUE LA GRAN BATALLA DEL ARMAGEDON.
Aplicación Práctica
Debe quedar claro en nuestras mentes que el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis sobre
Armagedón ya país. Pero esto no quiere decir que no haya ningún consuelo ni advertencia para
nuestro tiempo. Cualquier gobierno o jefe de estado que pretende tomar la gloria que pertenece a
Dios o perseguir en alguna forma al pueblo de Dios tiene el espíritu de la bestia, aunque no sea
literalmente la bestia de que habla Apocalipsis. Pero por tener el mismo espíritu de la bestia, su
fin será el mismo también: la perdición. Y cualquier religión falsa, sea cual sea, tendrá el
mismo fin por participar en el mismo espíritu que tenía el falso profeta. Esta es la confianza de
los cristianos del siglo veinte como lo era de los del primer siglo. Así que, aunque ya cumplida,
esta profecía tiene gran significado para nosotros hoy en da. Sirve, tanto para los que tienen un
espíritu de maldad, como para los que tratamos de servir al Señor de acuerdo con Su Palabra.
Para los unos sirve de advertencia y para los otros de gran consuelo y seguridad.

****
ANTES DE SEGUIR CON EL ESTUDIO, DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS SOBRE
APOCALIPSIS 19:1-21.

El Apocalipsis
V.
EL MILENIO (Apocalipsis 20:1-10).
A.

¿CUANDO? = Inmediatamente después de la batalla en Armagedón.

B.

Satanás Atado (20:1-3).
1.
2.

C.

En el abismo - su propio cuartel (20:3; 9:11; 17:8).
SOLAMENTE en el sentido de no poder seguir engañando a las naciones
(20:3,7-9).

Los Mil Años (20:1-6).
1.

2.

3.

D.
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Es un período SIMBÓLICO no literal.
a.
Ya han pasado al menos 1500 años después de su inicio.
b.
El Apocalipsis es un libro simbólico (1:1; los 144.000; 42 meses;
10 días; 7 espíritus; 7 sellos; 7 trompetas; 7 copas).
c.
Apocalipsis 19:11-20:10 es un pasaje sumamente SIMBÓLICO.
(1)
El caballo blanco.
(2)
El lino finísimo.
(3)
La espada aguda que sale de la boca de Cristo.
(4)
La vara de hierro.
(5)
Pisa el lagar del vino del furor de Dios.
(6)
El nombre escrito en el muslo de Cristo.
(7)
Las aves.
(8)
La bestia.
(9)
La llave.
(10) El abismo.
(11) La cadena.
(12) El dragón.
(13) La serpiente.
Es un período LARGO de alivio del gran conflicto - la persecución
abierta, organizada por las naciones que cae en medio de 2 períodos
BREVES de recia persecución.
a.
13:1-19:21 = UN POCO DE TIEMPO PARA LA PERSECUCIÓN
DE LA IGLESIA POR LAS NACIONES BAJO EL ENGAÑO
DEL DIABLO.
b.
20:1-6 = UN LARGO TIEMPO LIBRE DE ESTA CLASE DE
PERSECUCIÓN.
c.
20:7-9 = UN POCO DE TIEMPO (20:3) PARA LA
PERSECUCIÓN DE LA IGLESIA POR LAS NACIONES BAJO
EL ENGAÑO DEL DIABLO.
1000 = LA TOTALIDAD (Salmos 50:10; 105:8; Deuteronomio 7:9;
Éxodo 20:6).

EL REINO DE LAS ALMAS DE LOS SANTOS MUERTOS (20:4-6).
1.
2.

No es el inicio ni la duración del reino de Cristo sino de los santos muertos
(contraste Hechos 2:22-36; I Corintios 15:24-26; Apocalipsis 20:14).
Estas mismas almas clamaban por la venganza de su causa (6:9-11).
a.
Tenían que esperar "un poco de tiempo".
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b.

3.

E.

SUCESOS EN EL MILENIO.
1.

2.

3.

F.

Este "poco de tiempo" ya se había cumplido y sus
perseguidores habían sido juzgados por Cristo.
c.
Este es el cumplimiento de 2:26,27; 3:21; 11:15.
Este reino también se llama "la primera resurrección" (20:4-6).
a.
La "primera resurrección" se limita a aquellos que no adoraron a la
bestia (los que no adoraron al emperador romano).
b.
Son ALMAS (NO CUERPOS) de cristianos muertos.
c.
La resurrección de TODOS los cuerpos (de los buenos y malos)
será en el MISMO DÍA y LA MISMA HORA (Juan 5:28,29;
6:39,40,44,54; 11:24) y su juicio final será en este mismo día final
(Juan 12:48; Apocalipsis 20:12,13).
d.
NO es el bautismo porque estas personas ya habían muerto
físicamente.
e.
Según la Biblia esta "primera resurrección" es sencillamente el
nombre dado a la VENGANZA de su muerte y la limitación del
poder de Satanás para que no pueda perseguir a la iglesia por
medio del engaño de las naciones.

Satanás fue atado y encerrado en el abismo para que no pueda engañar a
las naciones para la persecución abierta y mundial de la iglesia como hizo
con Roma.
Las almas mártires fueron levantadas para sentar y reinar con Cristo. Su
causa fue vengada y su victoria final, aún sobre la segunda muerte ha
sido garantizada. Este reino es llamado la primera resurrección.
¡¡ESTO ES TODO!! NO ENCONTRAMOS:
a.
Paz universal.
b.
Abundancia increíble.
c.
Cristo reinando desde Jerusalén.
d.
La resurrección de los cuerpos de cristianos.

DESPUÉS DEL MILENIO (20:7-10): un tiempo breve de persecución seguido
por la victoria definitiva sobre Satanás.

ENSEGUIDA ENCONTRARA UNA EXPLICACIÓN DETALLADA DE APOCALIPSIS
20:1-10.
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Los Mil Años
Introducción

Inmediatamente después de Armagedón empezaron los mil años. Hemos aprendido que Satanás
por medio del imperio romano y su falsa religión había estado engañando a las naciones de la
tierra para que se unieran en una gran campaña para destruir a la iglesia del Señor
completamente para raerla de la faz de la tierra. Les parecía a los cristianos en el tiempo del
apóstol Juan que Roma podría destruir a la iglesia completamente. Sin embargo, Cristo les acaba
de mostrar que, al contrario, Roma y sus aliados eran los que dentro de poco iban a ser destruidos
por Jesús. Pero tiene que surgir la pregunta: "¿SI SATANÁS LEVANTO A ESTE PODER
PARA DESTRUIR A LA IGLESIA, ¿POR QUÉ NO PUEDE LEVANTAR A OTRO?" La
respuesta a esta pregunta sigue en Apocalipsis 20:1-10 en la visión de los mil años. En esta
sección encontramos los siguientes acontecimientos: Satanás es prendido (20:1-3). Las almas de
los santos decapitados reinan con Cristo por mil años (20:4-6). Satanás es suelto y lanzado al
lago de fuego (20:7-10). Enseguida en Apocalipsis 20:11-15 todos los que no son redimidos son
juzgados y lanzados al lago de fuego juntamente con el Hades y la muerte.
La Visión
He aquí la visión de los mil años: "Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del
abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el
diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre l,
para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de
esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que
recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús
y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no
recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios
y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de
su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y
a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. Y
subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad
amada; y de Dios descendió fuego del cielo, los consumió. Y el diablo que los engañaba fue
lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán
atormentados día y noche por los siglos de los siglos" (Apoc. 20:1-10).

Satanás Atado
Inmediatamente después de la destrucción de la bestia (el emperador romano) y el falso profeta
(la religión falsa de Roma, el culto al emperador), Satanás fue atado. Y luego fue puesto en su
propio cuartel, el abismo (Apoc. 20:3). Pero ahora hay algo muy diferente: EL ABISMO ESTA
SELLADO. Hay que recordar que Satanás es el rey del abismo (Apoc. 9:11) y que envió a la
bestia desde allí para la destrucción de la iglesia (Apoc. 17:8), pero ahora no puede salir él ni
mandar sus tropas desde allí puesto que su propio cuartel se ha vuelto prisión.
Es muy importante que reconozcamos EL SENTIDO en que Satanás está atado. El versículo
tres de Apocalipsis 20 dice que fue encerrado en el abismo durante mil años PARA QUE NO
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ENGAÑASE MÁS A LAS NACIONES. Después de los mil años va a salir libre a engañar a
las naciones otra vez y en Apocalipsis 20:7-9 se ve claramente la naturaleza del engaño que
practicará en ellas. Les engañará para que se unan a perseguir y tratar de destruir la iglesia del
Señor. "Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la
ciudad amada" (Apoc. 20:9). Recordará que era exactamente tal engaño que Satanás estaba
practicando por medio del imperio romano en el tiempo en que Juan escribió. Como notamos
antes, parecía que Roma podría destruir a la iglesia completamente. Pero Jesús les prometió
que iba a destruiría Roma y a sus aliados dentro de poco tiempo (Apoc. 19:11-21). Pero ¿qué
de Satanás? ¿No podrá él levantar otras naciones que le ayuden en su lucha para destruir la
iglesia? La respuesta de Apocalipsis 20:1-3 es que NO. Inmediatamente después de derribar a
Roma como imperio mundial y perseguidor de la iglesia (acto terminado hace como 1600 años
ya), Satanás iba a ser encerrado en su propio abismo y no podrá salir para llevar a cabo tal
engaño hasta que se terminen los mil años. Esto no quiere decir que no iba a poder engañar a
los hombres en cuanto al pecado. Satanás es limitado durante los mil años ÚNICAMENTE EN
EL SENTIDO DE NO PODER ENGAÑAR A LAS NACIONES PARA QUE PERSIGAN A
LA IGLESIA COMO PARA DESTRUIRLA COMPLETAMENTE. EL ENGAÑO DEL
PECADO SIGUE SIEMPRE. No debemos pensar tampoco que no iba a haber ninguna
persecución durante este período. Pero no habrá de una naturaleza tan potente y destructora
como para amenazar la propia existencia de la iglesia en toda la tierra (como fue el caso en los
días del apóstol Juan). Es decir que no será una persecución universal que podría eliminar la
iglesia de la faz de la tierra. Según la Biblia es en este sentido y únicamente en este sentido que
Satanás iba a estar atado durante los mil años. Pero esto daba gran seguridad y confianza a los
cristianos perseguidos del primer siglo y debe asegurarnos a nosotros hoy día también que la
iglesia saldrá victoriosa y que ni el mismo diablo no puede causar que fracasemos si seguimos
fieles al Omnipotente Dios que promete la victoria a los suyos. Pero no debemos añadir a lo que
la Biblia dice y decir que durante los mil años no iba a haber ningún conflicto, ninguna
persecución, ninguna tentación de parte del diablo. Tal interpretación será falsa, puesto que la
Biblia no enseña esto. En cuanto a Satanás, el tiempo de los mil años iba a ser un tiempo en que
estuviera limitado en cuanto al engaño de las naciones de la tierra para la persecución universal
de la iglesia.
El Significado de Los Mil Años
¿Cuál es el significado verdadero de este tiempo nombrado "los mil años?" Muchos piensan que
sea un tiempo de literalmente mil años - 365.000 días literales. Pero hay por lo menos TRES
RAZONES, por qué NO ES POSIBLE aceptar esta teoría.
PRIMERAMENTE, ya han pasado como MIL SEISCIENTOS AÑOS después del principio de
este período. "Los mil años" empezaron inmediatamente después de la derrota de la bestia, o
sea después de la derrota de Roma como imperio mundial que perseguía a la iglesia. Según la
historia, ese imperio llegó solamente al quinto siglo después de Cristo (aproximadamente 476
después de Cristo). Así que LO MENOS que pueden tener los mil años de haber empezado son
MIL QUINIENTOS AÑOS. Tomando este período literalmente, el mundo ya se habría
terminado hace cientos de años. Así que el contexto bíblico e histórico niega la posibilidad de
interpretar "los mil años" literalmente.
SEGUNDO, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Esto no quiere decir que no haya nada
literal en el libro. Tenemos, por ejemplo, "la isla llamada Patmos" en Apocalipsis 1:9 que es una
isla literal. Pero el contexto aclara cuando se trata de los literal y lo simbólico. Desde el primer
capítulo encontramos que candeleros representan a iglesias y estrellas a ángeles (Apoc. 1:20).
Un repaso del libro revelará muchos símbolos, muchos de los cuales son números. En verdad,
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desde el primer versículo del libro, Juan declara que es un libro de símbolos. "La revelación
de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto;
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan" (Apoc. 1:1). La palabra
"declaró" en el griego (idioma original en que fue escrito el libro) viene de la palabra para
"señales" o "símbolos." así que Juan recibió este mensaje de Dios por medio de "SEÑALES" o
"SÍMBOLOS." La revelación del Señor le fue "señalada" o sea "simbolizada." Si el libro, de
principio a fin, es un libro que contiene símbolos, ¿por qué trataran los hombres de hacer literal
el período de los mil años? NO es lógico y seguramente no es buena interpretación bíblica.
TERCERO, el pasaje bajo consideración es un pasaje decididamente SIMBÓLICO. TODOS
RECONOCEN ESTO. Considere los siguientes símbolos de Apocalipsis 19:11-20:10, que son
aceptados por todos como símbolos: (1) un caballo blanco; (2) lino finísimo; (3) la espada aguda
que sale de su boca; (4) la vara de hierro; (5) pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso; (6) nombre escrito en su muslo; (7) las aves; (8) la bestia; (9) la llave; (10) el
abismo; (11) la cadena; (12) el dragón; (13) la serpiente; y muchos más. NADIE PIENSA QUE
TODO ESTO SEA LITERAL. ¿Cómo vamos a creer que Satanás sea un dragón literal que
puede ser atado con una cadena literal y encerrado en un abismo literal con un sello literal?
Nadie así cree. ¿POR QUE, PUES, INSISTEN EN TOMAR EL PERIODO DE LOS MIL
AÑOS COMO ALGO LITERAL? NO ES POSIBLE. Si todo aquello es simbólico, el período
de tiempo también tiene que ser simbólico, mayormente cuando consideramos la imposibilidad
de interpretarlo literalmente en el contexto bíblico e histórico de la visión como ya notamos.
Pero si el tiempo de "mil años" es simbólico, tiene que simbolizar algo. Pero la única manera
segura de interpretar este símbolo es por dejar que la Biblia nos dé la interpretación. Así que
primeramente vamos a considerar el contexto en el libro de Apocalipsis y luego el uso simbólico
del número mil en la Biblia. De otra manera lo que decimos sobre los mil años sería
simplemente otra opinión humana sin ningún valor.
Primeramente, en el mismo libro de Apocalipsis notamos que este período de "mil años" cae en
medio de dos períodos más breves que son designados como "poco tiempo." En el capítulo
donde empieza la serie de visiones sobre la persecución de la iglesia por el diablo y sus
instrumentos, la bestia y el falso profeta, encontramos el primer período. "Por lo cual alegraos,
cielos, y los que moráis en ellos. ¿Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo
ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene POCO TIEMPO" (Apoc. 12:12).
"Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo" (Apoc. 12:17) Del capítulo 13 y el versículo 1 al final del capítulo 19 de Apocalipsis
encontramos visiones sobre la persecución que el dragón lanzó contra los cristianos por medio
del imperio romano durante este POCO TIEMPO que tenía para andar libremente contra la
iglesia. (APOCALIPSIS 13:1-19:21, UN POCO DE TIEMPO PARA LA PERSECUCIÓN
MUNDIAL DE LA IGLESIA).
Pero en el capítulo 20 y el versículo 1 este poco de tiempo ha terminado y empieza un tiempo
largo (mil años) en que Satanás está atado y encerrado para no andar engañando a las naciones
para la destrucción de la iglesia a través de la persecución abierta y mundial. (APOCALIPSIS
20:1-6, UN LARGO TIEMPO, MIL AÑOS EN LOS CUALES EL DIABLO ESTA ATADO Y
LIMITADO EN SU GUERRA CONTRA LA IGLESIA).
Después de este tiempo largo (simbólicamente llamado "mil años") Satanás "debe ser desatado
por un poco de tiempo" (Apoc. 20:3). "Saldrá a engañar a las naciones" para que se reunían
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contra el pueblo de Dios una vez más. (APOCALIPSIS 20:6-9, UN POCO DE TIEMPO
PARA LA PERSECUCIÓN MUNDIAL DE LA IGLESIA).
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Pero cuando están listos para ir contra la iglesia para su destrucción descenderá fuego del cielo y
los consumirá y entonces será el fin (Apoc. 20:9). Satanás será lanzado al infierno (Apoc. 20:10)
y el juicio final comenzará (Apoc. 20:11-15). (APOCALIPSIS 20:9-15, EL FIN DEL MUNDO
Y SATANÁS ES LANZADO EN EL INFIERNO ETERNO).
Así que los mil años, de acuerdo con el libro de Apocalipsis (el único libro en toda la Biblia que
habla específicamente de este período de tiempo), quedan como un paréntesis entre los grandes
esfuerzos de Satanás para la destrucción de la iglesia por medio de la persecución por las
naciones de la tierra. En el tiempo del primer siglo el diablo recibió un poco de tiempo para la
persecución mundial de la iglesia. Al final del tiempo recibirá otro poco de tiempo para lo
mismo. Pero en todo el tiempo en medio está EL MILENIO, LOS MIL AÑOS, un tiempo en
que Satanás está atado y no puede salir a engañar a las naciones para la persecución de la iglesia.
Entonces lo que tenemos del primer siglo al fin del mundo es lo siguiente:
UN POCO DE TIEMPO
Para persecución mundial
*****
UN POCO DE TIEMPO
Para persecución mundial

MIL AÑOS
El diablo Atado
*****
EL FIN DEL MUNDO
El diablo en el infierno

Así que el mensaje a los cristianos perseguidos en el tiempo del apóstol Juan era que esta
persecución será relativamente breve y que después de ella el diablo será limitado en su
persecución de los santos hasta los últimos días del mundo (o sea durante mil años) y que luego
será desatado pero no para la victoria sino para la destrucción. Por tanto, el milenio empezó con
la destrucción del imperio romano como perseguidor de la iglesia y seguirá (no por un tiempo
literal de mil años sino) hasta un poco antes del fin del mundo. AHORITA ESTAMOS
VIVENDO EN EL TIEMPO DESIGNADO "MIL AÑOS" EN EL LIBRO DE APOCALIPSIS.
LOS MIL AÑOS SON TODOS LOS AÑOS DESPUÉS DE ARMAGEDÓN HASTA EL FIN.
Esta idea de la TOTALIDAD es la idea usada varias veces en la Biblia y simbolizada por el
número mil. Por ejemplo podemos leer en Salmos 50:10, "Porque mía es toda bestia del bosque,
Y los millares de animales en los collados." Cuando Jehová dice que suyos son los MILLARES
de animales en los collados, está diciendo que TODOS estos animales son suyos. En Salmos
105:8 la Biblia dice, "se acordó para siempre de su pacto; De la palabra que mandó para MIL
generaciones." Cuando la Palabra dice que Dios se acordó de su palabra para MIL generaciones,
no quiere decir que esta palabra quedó en vigencia por tanto tiempo literalmente. Quiere decir,
como ya había dicho literalmente, PARA SIEMPRE, o sea PARA TODAS las generaciones.
Encontramos el mismo caso en Deuteronomio 7:9. "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." Lea también Éxodo 20:6. En todos estos ejemplos podemos
ver que el número mil se ocupa para describir simbólicamente a una gran cantidad de algo, ya
sean animales o generaciones o años. Significa TODO lo que hay de algo. Así que los mil años
significan TODOS aquellos años en los cuales Satanás está atado y los cristianos viven libres de
la plaga de la persecución mundial como se desató en el tiempo del primer siglo por medio de la
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nación de Roma. Quiero recordarle que la interpretación literal de este tiempo de mil años
no cabe ni en el contexto del libro, del capítulo, de la Biblia, ni de la historia. Lo importante en
cuanto al milenio no es la cantidad de años que dura sino LO QUE SUCEDE EN ESTE
PERIODO. Y lo más importante para los cristianos era que el tiempo de persecución abierta
cesara luego y que será seguido por un largo descanso de tal persecución, porque el gran
enemigo estará encerrado en el abismo. He aquí la perspectiva para los cristianos del primer
siglo:
BREVE PERSECUCIÓN
SATANÁS DESTRUIDO

-

ROMA DESTRUIDA
-

-

MIL AÑOS

EL FIN DE ESTE MUNDO

EL JUICIO FINAL Y GLORIA ETERNA PARA LOS FIELES
El Reino De Las Almas de Los Santos Muertos
En los versículos cuatro al seis de Apocalipsis capítulo veinte hay otro asunto de mucha
importancia que todavía no hemos considerado. Esto también sucede durante los mil años. Es el
reino de las almas de los santos muertos. Le suplico que vuelva a leer lo que la Biblia dice en
Apocalipsis 20:4-6 en su propio Nuevo Testamento. Este reino dura por el mismo período, mil
años, y está íntimamente relacionado con la limitación del poder de Satanás.
Cabe notar que el énfasis en esta sección se da al reino de estos mártires, no al reino de Cristo.
"Y vivieron y REINARON con Cristo mil años" (Apoc. 20:4). Claro que Cristo estaba reinando
también, pero Su reino no empezó al principio de los mil años. El reino de Cristo había
empezado desde el día de Pentecostés después de Su ascensión a la diestra de Dios, para sentarse
en el trono de David (Lea Hechos 2:22-36). Ese reino seguirá hasta que el último enemigo, la
muerte, sea destruido en el día final (lea I Corintios 15:24-26; Apocalipsis 20:14). Con los mil
años empieza el reino de aquellos mártires, pero no el reino de Cristo que ya tenía años de haber
principiado cuando los mil años empezaron, y seguirá en pos aún después del fin de los mil años.
Así que la doctrina que dice que Cristo empezará a reinar por mil años en algún día futuro tiene
más que un error. En PRIMER LUGAR, el tiempo de los mil años YA EMPEZÓ. SEGUNDO,
Cristo empezó a reinar ANTES DEL PRINCIPIO DE LOS MIL AÑOS. TERCERO, NO es un
tiempo LITERAL, pero ¿qué significa este reino de los santos mártires?
Estas almas fueron introducidas en el libro de Apocalipsis primeramente en 6:9-11. "Cuando
abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la
palabra de Dios y por el testimonio que tenían" (Apoc. 6:9). Son las mismas almas mártires. "Y
clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuando, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas
nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que
descansasen todavía UN POCO DE TIEMPO, hasta que se completara el número de sus
consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos" (Apoc. 6:10,11).
Ellos clamaban por la venganza de su causa en la tierra. Pero tuvieron que esperar un poco de
tiempo porque faltaba este poco de tiempo de persecución todavía. Es el mismo "poco de
tiempo" que fue dado a Satanás y a la bestia y falso profeta. Ahora, en Apocalipsis 20, como ya
vimos, este poco de tiempo ha pasado y ellos han recibido poder y autoridad. Jesús ha juzgado a
sus perseguidores en la batalla de Armagedón (Apoc. 19:11-21). Ahora, no están bajo el altar
esperando; están sentados sobre tronos reinando. El poder de Satanás ha sido limitado y el poder
y la gloria de los santos han sido engrandecidos. Su fidelidad en no adorar al emperador romano
ha sido premiada y su muerte ha sido vengada por Cristo. Este es el reino de las almas de los
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santos muertos. No es ni más ni menos que la venganza de su muerte y su exaltación viendo
al diablo atado y encerrado por este período largo que es llamado simbólicamente "los mil años."
Esta experiencia de las almas decapitadas es también llamada la primera resurrección (Apoc.
20:4-6). Debemos tener mucho cuidado en cuanto a esta "primera resurrección" para no caer en
el error. Debemos aceptar lo que la Biblia dice aquí en el contexto de Apocalipsis acerca de esta
"resurrección" sin añadirle ideas de los hombres. Debe notar con mucho cuidado que Juan no
vio a ninguna persona con cuerpo sino que vio "LAS ALMAS de los decapitados por causa del
testimonio de Jesús." Juan vio ALMAS de personas que ya habían muerto, pero no vio que ellas
recibieran cuerpos. Lea en su Biblia para asegurarse que así es. Lea otra vez Apocalipsis 20:4-6
para ver si encuentra más que almas de cristianos muertos. Es muy importante que
reconozcamos que la Biblia no habla de dos resurrecciones en diferentes tiempos de los cuerpos
de los justos y los de los injustos. Al contrario, la Biblia enseña claramente que todos, justos e
injustos, seremos resucitados en la MISMA HORA, LA HORA ULTIMA. "No os maravilléis de
esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que
hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo saldrán a
resurrección de condenación" (Juan 5:28,29). Estos son los de la resurrección de
condenación" (Juan 5:28,29). Estas son las palabras de Jesucristo Mismo. El Señor dice
claramente que en UNA MISMA HORA TODOS (no simplemente los justos ni solamente los
injustos sino todos) vamos a ser resucitados. Claro que el destino de unos y otros no es el
mismo, pero la hora de su resurrección es la misma. Pero esta resurrección para el juicio final se
refiere a los que están en los sepulcros o sea los CUERPOS de los muertos. Debe fijarse en dos
diferencias entre la resurrección para juicio de que habla Cristo y la "primera resurrección" de
que escribe el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis (y note que es el mismo escritor).
Primeramente, la resurrección de que habla Cristo es de CUERPOS, pues solamente hay cuerpos
en los sepulcros. Pero la primera resurrección trata únicamente de ALMAS. Segundo, la
resurrección de que habla el Señor es de TODOS, justos e injustos, mientras la primera
resurrección es solamente de CRISTIANOS MÁRTIRES. Cabe notar que los cristianos que
participaron en la primera resurrección tendrán que participar (en cuanto a su cuerpo) en la
resurrección general de que habla Cristo para el juicio final. La Biblia NO enseña ni en
Apocalipsis 20 ni en otra parte que los cuerpos de los cristianos van a ser resucitados en un día y
que en otro día mil años después los cuerpos de los incrédulos serán resucitados. La resurrección
del cuerpo para el juicio final será en la misma hora del mismo día para todos. La única
diferencia será el destino que le tocará a cada cual. La Palabra de Dios dice claramente en Juan
6:39 que los seguidores de Cristo serán resucitados en el día final, no mil años antes del fin. "Y
esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que El me ha dado yo no pierda nada, sino
que lo resucite en EL DÍA FINAL" (Juan 6:39), (lea también Juan 6:40,44,54; 11:24). Y el
juicio final de todos, será en este mismo día final (Juan 12:48; Apocalipsis 20:12,13). "El que
me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quién le juzgue; la palabra que he hablado, ella le
juzgará en EL DÍA POSTRERO" (Juan 12:48). "Y v a los muertos, grandes y pequeños, de pie
ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y
el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que
había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras" (Apoc. 20:12,13). Así que la
Biblia niega la idea falsa de una resurrección corporal de los incrédulos mil años después de la
resurrección corporal de los santos. Todos seremos resucitados para el juicio final, a la hora
última.

Sin embargo, siempre tenemos "la primera resurrección" de Apocalipsis 20:4-6. Algunos han
dicho que se refiere a una resurrección figurativa en el bautismo (Romanos 6:4,5; Col. 2:12,13).
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Es cierto que la Biblia simboliza la salvación del individuo en el bautismo como una
resurrección, pero no se trata de ésta en Apocalipsis 20:4-6 puesto que estas personas ya habían
muerto físicamente. Ellas participaron en aquella resurrección bautismal antes de su muerte
física, pero ahora se trata de una resurrección en el estado de ALMA solamente. Así que el
contexto de Apocalipsis y la condición física de estos mártires excluye la idea del bautismo.
Así que apegándonos al contexto del libro de Apocalipsis nos encontramos forzados a aceptar la
sencilla explicación del mismo libro sobre esta primera resurrección. "Primera resurrección es el
nombre dado a la venganza por la muerte de aquellos mártires cristianos y a la limitación del
poder de Satanás de perseguir a la iglesia por medio del engaño de las naciones del mundo.
Estas almas que habían estado bajo el altar (Apocalipsis 6:9-11) ahora están levantados a
sentarse sobre tronos y a reinar con Cristo (Apocalipsis 20:4,5). "ESTA ES LA PRIMERA
RESURRECCIÓN." Y estas almas tienen la gran seguridad de no ser dañadas por la segunda
muerte. La muerte física que ya sufrieron fue la última para ellas. La condenación en el lago de
fuego (la segunda muerte) no les tocará a ellas. El poder de Satanás ha sido limitado y el poder
y la gloria de los santos han sido engrandecidos. Su fidelidad en no adorar a la bestia ha sido
premiada y su muerte ha sido vengada por Cristo. Este reino de las almas de los santos muertos
(también llamado la primera resurrección) no es ni más ni menos que la venganza de su muerte y
su exaltación viendo al diablo atado y encerrado por este período largo que es llamado
simbólicamente "mil años." Así vivirán y reinarán estas almas con Cristo hasta que se terminen
los "mil años" un poquito antes del día final. Decir más que esto sobre esta primera resurrección
o sea "el reino de los santos muertos" será añadir a la Palabra de Dios y exponernos a errores
sectarios que no edifican en nada. Tratar de fijar una fecha para el fin del milenio y el principio
de aquel tiempo breve antes del fin será caer en el error grave de muchos religiosos que no
aceptan la declaración de Cristo a sus apóstoles en Hechos 1:7 cuando les dijo: "No os toca a
vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad."
Resumen De Acontecimientos En El Milenio
Ya que muchas personas piensan que la Biblia enseña que muchas cosas van a suceder durante el
milenio, cabe dar un pequeño resumen sobre los acontecimientos designados para el tiempo del
milenio. Recordemos que el único libro que habla del milenio es el libro de Apocalipsis; por
tanto, tenemos que aceptar solamente lo que se especifica allí para el tiempo de los "mil años."
PRIMERAMENTE, Satanás fue atado y encerrado en el abismo para que no pueda engañar a las
naciones para la persecución abierta y mundial de la iglesia como había hecho con Roma.
SEGUNDO, las almas mártires son levantadas para sentar y reinar con Cristo. Su causa ha sido
vengada y su victoria final, aún sobre la segunda muerte, ha sido garantizada. Este reino es
llamado la primera resurrección.
¿Qué más? La Biblia no dice más. Las ideas humanas de paz perfecta, abundancia increíble,
ninguna tentación del diablo, un reino material aquí en la tierra, Cristo reinando desde Jerusalén,
la resurrección de los cuerpos de los cristianos muertos, y muchas otras cosas durante el milenio,
son exactamente esto: IDEAS HUMANAS. No tienen ningún fundamento en Apocalipsis 20:110 ni en otra parte de la Palabra de Dios puesto que solamente estos versículos hablan
específicamente del "milenio."
SATANÁS SUELTO Y DESTRUIDO (20:7-10)
Cuando este tiempo largo de "los mil años" se cumpla, Satanás será suelto de su prisión (Apoc.
20:7). Pero los santos no tienen que preocuparse de sobremanera porque Satanás será suelto
solamente por un tiempo muy breve para reunir a las naciones contra la iglesia otra vez como
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había hecho en el tiempo de Roma. Cuando las tiene reunidas para la destrucción de la
iglesia, el resultado será el opuesto: la destrucción de ellas y más importante del diablo mismo.
"Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y
el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos" (Apoc. 20:10).
Entonces será el día final y el juicio de todos los hombres (Apoc. 20:11-15). Los que no han
sido fieles a Dios serán lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte (Apoc. 20:14,15).
Los fieles vivirán con Dios para siempre (Apoc. 21:1-22:5). Así que la Biblia enseña que va a
haber un tiempo más en que Satanás podrá perseguir por un poco de tiempo a la iglesia como
hizo en el tiempo del primer siglo por medio de Roma. Pero no debemos temer porque Dios
mismo le va a destruir con todos sus discípulos de la maldad así como hizo con Roma y sus
aliados. Y entonces empezará la gloria eterna que tanto anhelamos los que estamos en Cristo
Jesús y, por tanto, inscritos en el libro de la vida. El mensaje para el cristiano es VICTORIA. El
libro de Apocalipsis enseña que el cristiano reina ahora, reinará aún en su muerte, y reinará
eternamente con el Señor. REINAMOS (Apoc.1:6,9); REINAREMOS AUN EN LA MUERTE
(Apoc. 20:4-6); REINAREMOS ETERNAMENTE (Apoc. 22:5). Por tanto, seamos fieles al
Señor aunque esta fidelidad nos requiera nuestra propia vida (Apoc. 2:10) y recibiremos nuestra
parte en la victoria de Dios sobre todos Sus enemigos. Y no seamos engañados por sistemas
humanos que materializan las promesas del Señor y que toman literalmente pasajes que
claramente son simbólicos aunque llenos de significado si solamente dejamos que la Biblia nos d
la interpretación correcta.
EL PREMILENIALISMO REFUTADO
Debe ser evidente que lo que hemos estudiado refuta absolutamente la posición premilenial. En
el principio de este estudio notamos que las enseñanzas básicas de esta teoría son que el milenio
es un tiempo de mil años literales (basado equivocadamente en Apocalipsis 20:2-7) que
empezaron después de la segunda venida de Cristo (basado equivocadamente en Apocalipsis
19:11-21). Alegan que será en aquel tiempo que Cristo empezará a reinar con sus santos en la
tierra en la ciudad de Jerusalén (basado equivocadamente en Apocalipsis 20:4; 19:11). Hemos
visto que el tiempo de "mil años" no puede ser interpretado literalmente puesto que la naturaleza
del libro y del pasaje bajo consideración es figurativa y que el contexto histórico del texto
prueba que este período empezó mucho más que mil años antes de nuestro tiempo pero que no ha
terminado todavía. El supuesto HECHO de un período literal de mil años es FALSO Y SIN
BASE. También aprendimos que Apocalipsis 19:11-21 no se refiere a la segunda venida de
Cristo, sino a Su victoria sobre el imperio romano como perseguidor de Su iglesia. El
premilenialista necesita prueba de la segunda venida antes de los mil años, pero el texto bíblico
no provee la prueba necesaria. La teoría cae. Además, el reino de que habla Apocalipsis 20 no
es el principio del reinado de Cristo sino de las almas (no cuerpos resucitados) de los mártires.
Cristo reinaba antes del milenio, reina durante el milenio, y reinará después. Y seguramente no
hay ni siquiera una indicación de que Cristo y estas almas estarán reinando en la tierra, mucho
menos en la ciudad de Jerusalén. Jesús ha estado sobre el trono de David (Hechos 2:22-36) con
potestad sobre la tierra (Mateo 28:18) por casi dos mil años, pero no ha estado aquí en la tierra
físicamente.
No, las enseñanzas de 19:11-20:15 no dan ningún apoya a la teoría del premilenialismo. En este
texto bíblico no se encuentran: (1) un período literal de mil años; (2) la segunda venida de Cristo
antes de los mil años (3) el principio del reino de Cristo; (4) la resurrección corporal de los
santos solos (5) ni Cristo ni estos santos que están reinando sobre la tierra. El texto principal
ocupado por los premilenialistas (el único que habla del período de mil años) milita contra sus
teorías. Hay mucho en la Biblia que contradice esta teoría premilenialista, pero este pasaje basta
para refutarla completamente. El premilenialismo es una falsa doctrina. Cuando conocemos esta
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doctrina falsa a fondo hallamos que menosprecia la muerte del Señor, la iglesia de Cristo que
es Su reino glorioso, y todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo como
cumplimiento de las promesas de Dios desde tiempos antiguos. Tenga cuidado con aquellos que
materializan las promesas del Señor. Reconozca la gloria del reino inconmovible en el cual
participan los miembros de la iglesia de Cristo Jesús YA. ¡Gloria a Dios por EL REINO Y LA
VICTORIA QUE TENEMOS EN CRISTO AHORA!
****
VI.

EL JUICIO FINAL (APOCALIPSIS 20:11-15).
A.

El destino final de los desobedientes.
1.
2.
3.
4.

B.

El destino del mundo material (20:11).
1.
2.
3.

C.

En aquel tiempo, cuando Cristo viene como Juez, no habrá necesidad ni
lugar para este mundo material que ahora conocemos.
Este universo será DESHECHO (II Pedro 3:10-13; Hebreos 1:11,12).
Con este mundo también parecerán los que lo aman (I Juan 2:15-17).

El Juez (20:11).
1.
2.
3.

D.

En este párrafo se trata solamente del destino final de los que son infieles
y desobedientes a Dios.
Su destino es la derrota y el castigo eterno.
La victoria y la morada eterna del pueblo de Dios se encuentra en
Apocalipsis 21-22.
Algunos dicen que Cristo vendrá para dar otra oportunidad a aquellos que
lo han rechazado (especialmente los judíos). Pero las verdades
representadas en esta visión contradicen tal idea. Cristo vino la primera
vez para lograr la conversión de los hombres, pero la segunda vez, viene
para juzgar y para salvar únicamente a los que le esperan (Hebreos
9:27,28; II Tesalonicenses 1:6-9; II Corintios 5:10; Mateo 25:31-46).

En El Apocalipsis hemos aprendido que el Padre y el Hijo ocupan el
Mismo trono (Apocalipsis 3:21; 22:1).
Algunos textos en el Nuevo Testamento dicen claramente que seremos
juzgados ante el tribunal de CRISTO (Romanos 14:10; II Corintios 5:10).
Dios juzga POR MEDIO DE Cristo (Romanos 2:16; Hechos 17:31; Juan
5:22,23).

La Base Del Juicio (20:12-15).
1.
2.

3.

La NORMA es LA PALABRA DE DIOS (Juan 12:48-50).
La BASE es una comparación entre NUESTRAS ACCIONES en esta vida
y la Palabra de Dios (compare II Corintios 5:10; Eclesiastés 12:14;
Hebreos 4:13).
"Los libros fueron abiertos"
a.
Probablemente se refiere a un registro SIMBÓLICO de nuestras
acciones.
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b.
4.

5.

E.

Otra posible interpretación es que sean los libros de la Biblia
que es la NORMA para el juicio.
"El libro de la vida".
a.
Es la lista SIMBÓLICA de todos aquellos que tienen vida
espiritual.
b.
Vea la explicación de Apocalipsis 3:5 en este estudio y también el
Apéndice II de este mismo estudio.
c.
Para evitar el castigo eterno, es necesario estar en este libro. Es
esencial TENER vida en Cristo Jesús para evitar el castigo eterno.
d.
Recibimos vida cuando somos bautizados en Cristo Jesús.
Debemos mantener esta vida por medio un servicio fiel a Cristo.
Lea Juan 1:4; 3:3-5,36; 5:24,25,40; 6:33,35,47; 10:10; 11:25;
Efesios 2:1,5; 4:18; Filipenses 4:3; Colosenses 2:13; I Juan 3:14;
5:11-13.
Para casos específicos de los que serán condenados, vea Apocalipsis 21:8;
22:15.

La Resurrección (20:13).
1.
2.

3.

4.

5.

La resurrección para el juicio final es una resurrección corporal (Juan
5:28,29).
En este caso tenemos la reunión del cuerpo o cadáver (que resucita de la
muerte o sea la tumba) con el alma (que procede del Hades).
a.
La muerte entrega los cadáveres.
b.
El Hades entrega las almas guardadas allí.
c.
Cristo fue victorioso sobre ambos: la muerte (la tumba) y el Hades
(Apocalipsis 1:18; compare Hechos 2:31).
d.
Note que hay "muertos" en el Hades ahora y habrá hasta el día
final cuando serán reunidos con sus cuerpos resucitados.
"Y el mar entregó los muertos que había en él".
a.
Probablemente se refiere a los cadáveres que se encuentran
sepultados en el mar.
b.
Posiblemente sea una referencia al mar SIMBÓLICO que son LAS
NACIONES del mundo (compare la explicación de este símbolo
en 13:1).
Esta resurrección y juicio incluye a TODOS (20:12).
a.
Juan 5:28,29 enseña claramente que TODOS, BUENOS Y
MALOS, seremos resucitados en el día final.
b.
Los "grandes y pequeños" sin duda se refieren a los poderosos y
los débiles, los de mucha importancia y los de poca importancia,
los ricos y los pobres. Son los "grandes" y "pequeños" según la
evaluación o sea la opinión del mundo. El mundo cree que los
ricos, los poderosos y los hombres importantes sean los
GRANDES. Y el mundo cree que los pobres y débiles del mundo
sean los PEQUEÑOS. TODOS estos serán juzgados. DIOS NO
HACE ACEPCIÓN DE PERSONAS.
Esta visión no nos revela mucho en cuanto al cuerpo resucitado, pero otros
textos bíblicos nos revelan que será el mismo cuerpo que murió pero
CAMBIADO drásticamente por el poder de Dios.
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a.

b.

c.

d.

F.

El Lago De Fuego (20:14,15).
1.
2.

3.
4.

5.

G.

Cristo Jesús es la única persona que ha sido resucitado ya.
¿Resucitó Jesús con el mismo cuerpo que fue sepultado tres días
antes? ¡Sí, señor! Naturalmente ese cuerpo fue CAMBIADO o
TRANSFORMADO (y el nuestro lo será también). Pero era EL
MISMO CUERPO. Si no, ¿dónde estaba el cuerpo original de
Jesucristo? El Mismo había prometido que iba a resucitar EL
MISMO CUERPO que los judíos destruyeron (Juan 2:18-22).
El texto más claro de todos es I Corintios 15:42- 44. En la
resurrección de los muertos, un cuerpo fue sembrado con una
naturaleza cuando murió. EL MISMO CUERPO será resucitado
con OTRA naturaleza. "Se siembra en corrupción, resucitará en
incorrupción." Esto es exactamente lo que sucedió en el caso de
Jesús. Su cuerpo mortal (el cuerpo de Jesús ERA mortal y
corruptible como todo ser humano) fue cambiado en cuerpo
INMORTAL, INCORRUPTIBLE en la resurrección. "Se siembra
cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y
hay cuerpo espiritual," pero es EL MISMO CUERPO
TRANSFORMADO de lo animal a lo espiritual por el maravilloso
poder de Dios.
En la resurrección de los muertos en el día final, TODOS LOS
SEPULCROS se van a quedar vacos exactamente como el sepulcro
donde pusieron a Jesús que quedó SIN el cuerpo de Jesús porque
había resucitado.
El cuerpo que tendremos ser COMO el cuerpo glorificado de
Jesús, ya no animal sino ESPIRITUAL (I Juan 3:2). No sabemos
exactamente cómo ser, pero sí sabemos que será GLORIOSO,
INCORRUPTIBLE E INMORTAL.

Representa el castigo divino en El Apocalipsis.
Ya no habrá necesidad de la muerte física ni la morada de los espíritus de
los muertos ("el Hades"). Por tanto, estos serán destruidos. No hay lugar
en la presencia de Dios ni en la morada eterna de los santos de Dios para
la muerte ni el Hades.
El lago de fuego es también el destino de todos aquellos que no tienen
vida espiritual en Cristo Jesús.
Es "LA SEGUNDA MUERTE" = la separación eterna de Dios = el castigo
eterno.
a.
La muerte física es la SEPARACIÓN de cuerpo y alma (Santiago
2:26; Eclesiastés 12:7).
b.
La muerte espiritual es la SEPARACIÓN entre el pecador y Dios
causada por el pecado (Efesios 2:1,5; Isaías 59:1,2).
c.
La segunda muerte es la SEPARACIÓN eterna entre el pecador y
Dios (II Tesalonicenses 1:6-9; Apocalipsis 22:14,15; 21:27).
Para más detalles sobre la muerte, el Hades, y el castigo eterno, sugiero
que vea nuestro estudio titulado "¿Existe El Infierno?"

Comparación de II Pedro 3 con Apocalipsis 20:11 - 21:1 :
1.

El juicio y el castigo de los impíos (II Pedro 3:7; Apocalipsis 20:13).

El Apocalipsis
2.
3.
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Pasarán los cielos y la tierra presentes (II Pedro 3:10; Apocalipsis
20:11).
Luego vendrá el cielo nuevo y la tierra nueva (II Pedro 3:13; Apocalipsis
21:1).
****

ANTES DE SEGUIR CON EL ESTUDIO DE APOCALIPSIS 21, DEBE CONTESTAR
LAS PREGUNTAS SOBRE APOCALIPSIS 20:1-15.
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CRISTO Y SU PUEBLO SERÁN VENCEDORES (APOCALIPSIS 21 - 22)
I.

LA NUEVA MORADA DEL PUEBLO DE DIOS (21:1-7).
A.

La Nueva Creación: "un cielo nuevo y una tierra nueva" (21:1).
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Dios creó los cielos y la tierra al principio para ser morada del hombre
(Génesis 1:1). De la misma manera, después de destruir la primera
creación, Dios proveer una nueva morada adecuada para El y Su pueblo.
La nueva morada del pueblo desobediente se describe en 21:8.
Esta tierra y los cielos mismos de esta creación van a quedar DES HECHOS por el mismo poder divino que los HIZO al principio (II Pedro
3:10-12). Van a ser reemplazados por una nueva creación ESPIRITUAL
en naturaleza (II Pedro 3:13,14).
Lo que HA PASADO y YA NO EXISTE no puede ser morada del hombre
ni de nada (vea 20:11).
Isaías usó este mismo símbolo en Isaías 65:17; 66:22. Isaías profetizaba
de un tiempo cuando los graves problemas que sufra Israel pasaran e iban
a entrar en una nueva época de bendición. Esta profecía parece tener su
cumplimiento en el Nuevo Pacto y pueblo de Cristo Jesús.
Pero los apóstoles Pedro y Juan toman este símbolo de un nuevo
ambiente, nuevas y mejores circunstancias y lo aplican a la bendición
eterna de una nueva morada eterna para el pueblo de Dios.
"Nuevo" (kainos en el griego) significa algo NUNCA usado. Es algo que
no estaba presente anteriormente. No es algo renovado ni remendado.
a.
Compare Marcos 2:21.
b.
La enseñanza NO es que esta creación vaya a ser purificada y
renovada. Esta creación va a ser deshecha y va a haber otra de
naturaleza espiritual.
Tanto en II Pedro como también en Apocalipsis 21, el Espíritu Santo
señala un contraste marcado entre el mundo en el cual vivimos ahora, que
será destruido por completo, y el mundo nuevo en el cual vivirán los
siervos de Dios para siempre. Según II Pedro3:10-12, los elementos
materiales que forman la base de este mundo material serán
DESHECHOS. Ya no existirán. El Apocalipsis lo describe de la siguiente
manera: "Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en l, de
delante del cual HUYERON LA TIERRA Y EL CIELO, y ningún lugar
se encontró para ellos" (Apocalipsis 20:11). "Vi un cielo nuevo y una
tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra PASARON, y el
mar YA NO EXISTÍA MÁS" (Apocalipsis 21:1). En todas estas
referencias bíblicas, el Espíritu Santo claramente quiere que entendamos
que el mundo material con todos sus elementos materiales que nosotros
ahora vemos y en el cual vivimos YA NO VA A EXISTIR al llegar el día
del juicio final. NO va a ser renovado. Va a ser completamente
DESHECHO. Lo que Dios HIZO en el principio, Dios Mismo se
encargará de DESHACER en el día final.
En cuanto a la naturaleza de esta nueva creación de Dios, Apocalipsis 21:5
nos revela que Dios dijo: "He aquí, yo hago nuevas todas las cosas." "Las
primeras cosas pasaron" (Apocalipsis 21:4). Estas primeras cosas son las
que hemos conocido en esta vida con todos sus problemas, tribulaciones,
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9.

10.

11.

12.

B.

La Nueva Jerusalén (21:2)
1.
2.
3.

4.

C.

tentaciones y limitaciones - TODO LO MATERIAL. Cuando llega el
momento de entrar en la gloria eterna, ninguna cosa material, corruptible
podrá entrar. Solamente el reino inconmovible y eterno de Dios seguirá
adelante en gloriosa victoria.
Estas palabras bastan para asegurarnos que la morada eterna del cristiano
no será física como la que ahora tenemos. Nada de esta vida - nada de lo
viejo podrá entrar. "Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza
que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?"
(Romanos 8:24). ¿Puede usted ver esta tierra" Claro que sí. Entonces no
espera verla; ella no es su esperanza. Esperamos lo que NO vemos; si lo
vemos, ¿a qué esperarlo? La idea de una esperanza es algo no realizado
todavía o sea algo que no vemos todavía. En este caso, esta misma tierra
no es la esperanza del cristiano. Si lo fuera, ¿a qué esperarlo? Ya la
tenemos. Pero la verdad es que esta tierra PASARA con todo lo viejo y
vendrá un mundo nuevo, espiritual, creado por Dios como morada
espiritual e incorruptible para un pueblo espiritual, incorruptible, el
transformado pueblo de Dios.
El apóstol Pablo dice claramente en I Corintios 15:40- 50 que el cuerpo
que ahora tenemos no es de la misma naturaleza que el cuerpo
incorruptible que esperamos recibir en la resurrección. De la misma
manera, esta tierra no puede ser de la misma naturaleza que la morada
nueva que esperamos recibir para la eternidad. Porque "hay cuerpos
celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y
otra la de los terrenales" (I Corintios 15:40). Nuestro hogar eterno será
NO MATERIAL porque todo lo material es CORRUPTIBLE. Nuestra
morada eterna será INCORRUPTIBLE (LEA CON CUIDADO I Corintios
15:50-54; I Pedro 1:4; I Corintios 9:25).
¿Ser visible? Claro que sí. De la misma manera que Dios Mismo y todo
el mundo espiritual entonces nos serán visibles. Pero mientras estemos en
el cuerpo se trata de un mundo que la mente humana puede entender
solamente en términos HUMANOS, materiales como los términos
descriptivos que emplean Pedro y Juan.
En cuanto al "mar", es posible que sea literal o tal vez sea el uso simbólico
que estudiamos en Apocalipsis 13:1.

La santa ciudad es LA IGLESIA, EL PUEBLO DE DIOS (compare 11:2;
20:9).
Su origen es el cielo en contraste con los otros reinos y las demás ciudades
del mundo.
No es una ciudad literal. Es la esposa del Cordero.
a.
Vea la explicación de Apocalipsis 19:7,8.
b.
Este es el cumplimiento de Efesios 5:25-27.
Lea Gálatas 4:26; Hebreos 11:10,16,39,40; 12:22,23; 13:14; II Corintios
11:2; Filipenses 3:20; Apocalipsis 3:12.

Es la morada de Dios eternamente también (21:3).
1.
"El tabernáculo de Dios había estado en el cielo (13:6;15:5),pero después
del juicio final estará con los hombres en la tierra nueva.
2.
Tendremos comunión perfecta con Dios (II Corintios 5:1-10).

El Apocalipsis
3.
4.

D.

2.

3.
4.

2.

3.
4.

Las primeras cosas son las que hemos conocido en esta vida con todos sus
problemas, tribulaciones, tentaciones y limitaciones. Pero lo más
importante que podemos aprender acerca de las cosas de esta vida terrenal
es que son PASAJERAS en contraste con el reino de Cristo que es
INCONMOVIBLE (Hebreos 12:27,28).
Uno se prepara para esta morada donde todo es nuevo por convertirse en
NUEVA CRIATURA mientras todavía está en la vida terrenal (II
Corintios 5:17).
Dios, el Rey de cielo y tierra, es quien efectúa este cambio de TODO.
Estas palabras bastan para asegurarnos que la morada eterna del cristiano
no será física como la que tenemos ahora (vea Romanos 8:24; I Corintios
15:40- 50).

La Seguridad de esta morada (21:6a).
1.
2.

G.

Entonces recibiremos el perfecto cumplimiento del consuelo prometido en
Mateo 5:4.
Esta bendición era muy importante en vista de las tribulaciones que
padecían los cristianos que recibieron esta revelación en el primer siglo.
Aunque ellos tuvieron que conocer muchas tribulaciones en esta vida,
podían estar seguros que en el más allí, Dios va a eliminar toda aquella
tribulación y toda su tristeza se convertirá en gozo eterno.
La muerte es el último enemigo(1:18; 20:14; I Corintios 15:25,26).
El padecimiento es parte natural de la vida en la tierra que ahora
conocemos, pero no será así en la tierra nueva para el pueblo de Dios
(Romanos 8:18-25).

En esta morada TODO es NUEVO (21:4b-5).
1.

F.

Viviremos en la presencia directa del Creador.
En el Antiguo Testamento encontramos la primera sombra de esta
bendición (Éxodo 40:16-34). También tenemos una sombra de esta
bendición en la iglesia ahora (I Corintios 3:16; Efesios 2:20-22; I Pedro
2:5).

No Hay Tristeza en esta morada (21:4).
1.

E.
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La frase "Hecho está" significa que se trata de un hecho YA aunque no ha
sido realizado literalmente todavía.
Es segura porque "El que empieza y termina todo" lo ha dicho.

Dos Requisitos para heredar esta morada (21:6b-7).
1.

2.
3.

LA SED = un deseo intenso (compare Mateo 5:6; Romanos 10:13;
Apocalipsis 22:17). Para gozar de la vida eterna es esencial desearla
intensamente.
VENCER = ser fiel hasta el fin (2:10). Uno de los prepósitos importantes
de este libro es animarnos a ser fieles hasta la muerte.
Somos herederos (hijos) juntamente con Cristo Jesús (vea Romanos 8:17;
Mateo 19:29; 25:34; I Pedro 3:9).

El Apocalipsis
H.
La nueva morada de los desobedientes (21:8).
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

II.
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Esta se presenta en contraste con la nueva morada de los fieles.
Podemos escoger entre el agua de vida y el lago que arde con fuego y
azufre.
Vea la explicación en este estudio sobre Apocalipsis 20:11-15.
En este texto encontramos lo que pudiera llamarse "la sala de infamia del
infierno".
a.
Si nosotros no somos fieles, pasaremos la eternidad con ellos.
b.
Si no tenemos cuidado podemos aparentar fidelidad a Cristo pero
estar participando en el mal carácter que ellos representan.
"Los cobardes" incluyen los que no son confiables. No son constantes.
No soportan dificultades. Vea Hebreos 10:38,39.
Los "incrédulos" incluyen los que no confían. Hay muchos "creyentes"
que son "incrédulos" en cuanto a la práctica. Vea Lucas 12:46.
"Los abominables" incluyen aquellos que encontramos en Proverbios
6:16-19.
Los ”homicidas" no solamente incluyen aquellos que matan con cuchillo
o pistola (vea Mateo 5:21,22; I Juan 3:14).
"Los fornicarios" incluyen aquellos que empiezan a pecar en el corazón
(vea Mateo 5:28).
Los "hechiceros" incluyen los obreros de milagros engañosos y falsos,
toda clase de superstición, el horóscopo, zodiaco, el espiritismo y aún el
uso de las drogas para engañar. Note en contraste Romanos 8:14,28.
"Los idólatras" incluyen a los avaros (Colosenses 3:5).
"Todos los mentirosos" incluyen los falsos maestros y los hipócritas (vea
Apocalipsis 22:15; Mateo 12:34-37; Hechos 5:1-10; I Timoteo 4:1-3; I
Juan 4:1-6).

LA NUEVA JERUSALÉN: EL PUEBLO VICTORIOSO (APOCALIPSIS 21:9 22:5).
A.

Es LA IGLESIA victoriosa, el pueblo de Dios, la esposa del Cordero (21:9,10,2;
19:7,8; Efesios 5:22-33; II Corintios 11:2).

B.

Su ORIGEN DIVINO: "descendía del cielo, de Dios" (21:10).

C.

Su CARÁCTER: "santa" (21:10; 11:2; 21:2; 22:19).

D.

Su GLORIA: "teniendo la gloria de Dios" (21:11).
1.
2.

Es una descripción simbólica (compare 4:3).
Los hijos adoptivos de Dios comparten su gloria también (Juan 1:14,16).

E.

Recordemos que todos estos son símbolos de realidades espirituales (compare el
símbolo de "la ramera").

F.

Su MURO y sus PUERTAS (21:12,13).
1.
2.

El muro grande y alto indica PROTECCIÓN ADECUADA.
"Doce puertas":
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a.
b.

c.

G.

Los CIMIENTOS (21:14).
1.
2.
3.

H.

3.
4.
5.

6.

Los hijos de Dios son piedras preciosas (compare I Pedro 2:5).
Vea la explicación de Apocalipsis 4:2,3; 21:11.

Su TEMPLO (21:22).
1.
2.
3.

K.

12.000 estadios = 2.160 kilómetros.
Literalmente serán 4.665.600 kilómetros cuadrados de área PERO luego
2.160 kilómetros de ALTO porque es un cubo. En total serán
10.077.696.000 (diez billones, 77 millones, 696 mil) kilómetros cúbicos.
Hay BASTANTE ESPACIO.
Otra vez encontramos el número "12" = el número del pueblo de Dios.
Compare Ezequiel 42:20; 43:10-12.
Aprendimos en Apocalipsis 11:1,2 que el propósito de medir es de separar
lo santo de lo inmundo para la protección de lo santo y la condenación de
lo inmundo.
La medida del muro (64.80 metros de grueso o de alto) señala protección
adecuada. Nuevamente tenemos el nmero144que está basado en el
número 12 (12 x 12 = 144).

La GLORIA del pueblo (21:18-21).
1.
2.

J.

Este símbolo también nos asegura que se trata del pueblo de Dios (vea
Efesios 2:20).
Los cimientos aseguran la permanencia del muro de este pueblo glorioso.
Las 12 tribus en las puertas y los 12 apóstoles en los cimientos del muro
presentan el pueblo de Dios unido en gloria.

La MEDIDA de esta ciudad (21:15-17).
1.
2.

I.

"Doce" es el número del pueblo de Dios, como ya hemos
estudiado ampliamente.
En los días del tabernáculo en el Antiguo Testamento, éste estaba
en medio con tres tribus encampadas a cada lado : norte, sur,
oriente y occidente. Tal vez sea esto la base para el simbolismo.
Compare Ezequiel 48:31-35.
Los ángeles de Dios cuidan las puertas (compare 21:27 con
Génesis 3:24).

Dios y Cristo forman el único templo.
Hay comunión perfecta para todos los que pertenecen a este pueblo.
Nosotros moraremos perfectamente en Dios y Él en nosotros (vea Juan
7:23; Hebreos 6:18-20).

Su LUZ (21:23-25).
1.
2.

Dios y Cristo son su luz, una luz espiritual para un pueblo espiritual que
no tendrá necesidad de la luz física (21:23).
Todos los salvos de todas las naciones gozarán de esta luz (21:24).

El Apocalipsis
3.
4.
L.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Note el énfasis sobre LA VIDA. Aquí sólo de vida se trata. No hay nada
relacionado con la muerte.
Habrá toda provisión para los siervos de Dios.
Note que queda en ambos lados del río = disponible.
Da fruto perpetuamente, proveyendo así para la vida de los santos
eternamente.
"Las naciones" son las que "hubieran sido salvas" que se mencionan en
21:24.
Las hojas del árbol proveen salud perfecta.
Note nuevamente el número "12", el número del pueblo de Dios.

Su COMUNIÓN perfecta con Dios (22:3-5).
1.
2.
3.
4.

5.

Q.

Provee vida segura y eterna.
Proviene de Dios.
Compare la bendición que Cristo ofreció en Juan 4:10- 14.
Compare Ezequiel 47:1-12 (pero esta profecía ya fue cumplida).

Su ÁRBOL de la vida (22:2).
1.

P.

No todos participan.
La pregunta decisiva es: "¿Está inscrito su nombre en el libro de la vida
del Cordero?" (vea 3:5; 13:8; 17:8).

Su AGUA de vida (22:1).
1.
2.
3.
4.

O.

Al fin recibe la honra y gloria que merece.
Todo honor será para Cristo y Su reino victorioso.

Su EXCLUSIVIDAD (21:27).
1.
2.

N.

Es una luz permanente. Por tanto, no habrá noche sino un día eterno
(21:25).
Permite el libre acceso para todos los salvos en todo momento (21:25).

Su HONOR (21:24,26).
1.
2.

M.
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Su trono estará en "ella" (o sea en Su pueblo).
Note que hay solamente UN trono. El de Dios y el de Cristo es el mismo
(compare 22:1; 3:21; I Corintios 15:20-28).
No habrá ninguna maldición para los fieles (22:3). Ya no tendrán que
preocuparse por este problema. Vea Gálatas 3:13; Romanos 8:1.
Esta comunión resulta en:
a.
Servicio eterno (22:3).
b.
Luz eterna (22:5).
c.
Reino eterno (22:5).
"Su nombre", NO la marca de la bestia estará en sus frentes (compare 7:18; 14:1-5; 3:12). Serán reconocidos como los que pertenecen a Dios
eternamente.

La iglesia del Señor es un REINO ETERNO:
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1.
2.
3.
4.
III.

Reina ahora (Apocalipsis 1:6,9).
Su reinado sobre la tierra también ha sido manifestado (Apocalipsis
5:9,10; 11:17).
Reina en la muerte (Apocalipsis 20:4-6).
Reinará para siempre (Apocalipsis 22:5).

LA CONCLUSIÓN (22:6-21).
A.

Confirma la importancia, la veracidad y la autoridad de la revelación TAL COMO
ESTA ESCRITA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B.

No es un libro opcional para el pueblo de Dios.
La autoridad del Dios eterno es la que apoya este libro (22:6,7).
El apóstol Juan lo confirma (22:8,9).
Es un mensaje de suma importancia que llenaba las necesidades
inmediatas de las iglesias que lo recibieron (22:10-15).
No es un mensaje humano (22:16).
La bendición de Dios depende de aceptar sus enseñanzas tal como se
presentan (22:17-19).

El ángel de Dios confirma la cierta veracidad de las visiones (22:6).
1.
2.

El mismo Dios que reveló Su mensaje a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel
y todos los profetas también ha revelado esto.
Ciertamente son cosas que tenían que suceder dentro de poco (es decir en
el tiempo de los cristianos que recibieron este mensaje).

C.

Cristo reconfirma que será luego (22:7).

D.

Cristo reconfirma que Su bendición queda sobre los que obedecen Su palabra
(22:7).

F.

Juan aprende que solamente Dios es digno de nuestra adoración (22:8,9).

G.

El mensaje de este libro tenía que ser dado a conocer (22:10).
1.
2.

3.
4.
H.

El opuesto del caso de Daniel (Daniel 8:26).
La diferencia es que la profecía de Daniel no era para su tiempo sino para
el futuro lejano. Pero la profecía del Apocalipsis era para el tiempo en que
se reveló.
La profecía de Daniel fue cumplida dentro de unos 500 años. Por tanto,
sabemos que la profecía de Apocalipsis será cumplida mucho más luego.
Vea la explicación de Apocalipsis 1:1,3 en este estudio.

El fin de los justos e injustos (22:11-15).
1.

La naturaleza o carácter de la persona se manifiesta en su reacción a la
palabra de Dios (22:11). Los injustos la ignoran y los justos se animan por
ella. Este versículo presenta la reacción de diferentes personas al mensaje
del libro de Apocalipsis. La reacción del injusto será de seguir en su
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2.

3.

4.

5.
6.

I.

El Rey ha enviado este mensaje (22:16).
1.
2.

J.

injusticia porque no comprender el mensaje. La reacción del justo será
de seguir practicando la justicia porque el mensaje le animará y así
también el caso del santo. Esto parece ser lo mismo que se declara en
Daniel 12:10 en cuanto al resultado de su profecía: "Muchos serán
limpios, y emblanquecidos y purificados; lo impíos procederán
impíamente, y ninguno de los impíos entender, pero los entendidos
comprenderán." Así que el carácter de uno decide si la Palabra le ayuda o
no. El hombre que desea ser injusto no cambiará debido a este mensaje.
Pero el hombre que desea ser justo y santo será animado por el mensaje.
Lo comprenderá y recibirá el provecho espiritual que fue la intención de
Jesucristo al dar esta revelación a las iglesias.
La obra de uno en esta vida decide su fin (22:12).
a.
Parece que Cristo se refiere a la venida de Apocalipsis 19:11-21
contra los perseguidores de la iglesia, no su venida al fin del
mundo (Compare "pronto" en 22:6,7,10,12,20).
b.
La recompensa de los perseguidores de la iglesia fue su
destrucción (19:11-21) y en el día del juicio final será la muerte
segunda.
c.
La recompensa de los cristianos fieles fue la victoria y el dominio
(20:1-6) y en el día del juicio final será la vida eterna.
La eternidad de Cristo asegura que estos fines serán cumplidos tal como Él
lo ha prometido (22:13; vea la explicación de 1:8 en este estudio; 1:17;
2:8).
La descripción de Cristo en 22:13 señala Su Deidad:
a.
"El Alfa y la Omega" se refiere al Padre en 1:8; 21:6. Significa
completo en todo sentido. Abarca todo.
b.
"El primero y el último" se refiere a Jehová en Isaías 41:4; 43:10;
44:6; 48:12. Es antes y después de todo.
c.
"El principio y el fin" se refiere a Dios en 21:6; compare la
explicación de 3:14 en este estudio. Empieza y termina todo.
El requisito para asegurar que su fin sea la vida eterna es haber lavado sus
ropas (22:14; vea la explicación de 7:14,15; 3:4).
Los injustos están excluidos de todas las bendiciones que recibirá la
iglesia del Señor (22:15).
a.
Estarán en el infierno (21:8).
b.
"Perros" se refiere a lo más bajo e inútil (vea Filipenses 3:2,3;
Salmos 22:16; Mateo 7:6; I Samuel 17:34; II Samuel 16:9; II
Reyes 18:13; Deuteronomio 23:17,18; Salmos 59:6,7; II Pedro
2:7,8,22.
c.
"Todo el que ama y hace mentira" (vea II Tesalonicenses 2:12).

"La raíz y el linaje de David" (Mateo 1:1; II Samuel 7:13,14; Isaías 11:1;
vea la explicación de Apocalipsis 5:5).
"La estrella resplandeciente de la mañana" (vea 2:28; Números 24:17).

Todavía hay tiempo para llegar al Cristo que ofrece el agua de vida (22:17). El
Espíritu Santo y la iglesia del Señor le invitan por medio de la predicación de la
Palabra de Dios.
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K.
La advertencia sobre la santidad del mensaje (22:18,19).
1.
2.
3.

4.
5.
6.
L.

No le debe añadir nada (22:18).
No le debe restar nada (22:19).
Aunque este texto parece tener referencia especifica al mensaje que
encontramos en El Apocalipsis, se aplica a toda la revelación divina
(compare Deuteronomio 4:2; 12:32; Proverbios 30:5,6; Gálatas 1:6-9; I
Corintios 4:6).
Las consecuencias son graves.
¿Cuál libro ha sido más abusado que El Apocalipsis?
Note la posibilidad de caer de la gracia (22:19).

La certeza del juicio de Cristo contra los perseguidores dentro de poco (cuando
Juan escribió) (22:20).
1.
2.

M.
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Juan así lo deseaba.
Juan reconocía que solamente Jesús es SEÑOR.

La bendición: la gracia que todos, especialmente los cristianos atribulados
necesitan (22:21).

****

AHORA DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS DEL ULTIMO EXAMEN DE ESTE
CURSO QUE INCLUYE LA INFORMACIÓN ESTUDIADA EN APOCALIPSIS 21-22.

****

A CONTINUACIÓN ENCONTRARA TRES APÉNDICES CON INFORMACIÓN
RELACIONADA CON ESTE CURSO.
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APÉNDICE I

ANÁLISIS DEL NUMERO "7" EN LA LEY MOSAICA:

GÉNESIS
7:2,3
7:4,10
8:10,12
21:28-30
29:18,20
29:27,30
31:23
33:3
41:2-7,18-54
50:10

Animales limpios en el arca.
Espera de 7 días en el diluvio.
Espera de 7 días adicionales en el arca.
Corderas; testimonio entre Abimelec y Abraham en cuanto
al pozo.
Años de servicio de Jacob por Raquel.
Años adicionales de servicio por Raquel.
Labán persiguió a Jacob por 7 días.
Jacob se postró 7 veces.
Los años representados en el sueño del Faraón.
Tiempo de duelo de José por su padre.

ÉXODO
2:16
12:15,19; 13:6,7;
23:15
22:30
25:37
29:30
29:35
29:37
34:18
37:23

El sacerdote de Madían tenía 7 hijas.
Los días de comer panes sin levadura.
Días de guardar el primogénito antes de entregarlo a Dios.
Lámparas en el tabernáculo.
Días de llevar vestiduras santas (en relación a la
consagración de Aarón y sus hijos).
Das de consagración para Aarón y sus hijos.
Das de hacer expiación por el altar para que sea santísimo.
Das de comer pan sin levadura.
Lámparas.

LEVÍTICO
4:6,17; 8:11
8:33,35
12:2
13:4
13:5,21,26,31,33,50,54
14:7
14:8
14:16,27
14:38
14:51
15:13,19,24,28
16:14,19

Rociar sangre 7 veces (por el pecado y en la consagración
de Aarón y sus hijos).
Das de consagración.
La mujer se consideraba inmunda por 7 días después del
parto.
El lepra separado por 7 días.
La purificación del leproso. Rociar sangre 7 veces.
El leproso purificado morar fuera de su tienda 7 días.
Aceite esparcido 7 veces delante de Dios en la purificación
del leproso.
Casa del leproso purificado queda cerrada por 7 días.
Casa del leproso rociada 7 veces con sangre.
7 días de purificación para impurezas físicas.
Rociar sangre 7 veces en el día de la expiación.
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22:27
23:6
23:8
23:15
23:18
23:34
23:36
23:39-42
25:8
26:18,21,24,28
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Espera de 7 días para santificar la ofrenda de animales.
Comer pan sin levadura por 7 días.
7 días de ofrenda encendida.
7 sábados (Pentecostés).
7 corderos ofrendados.
7 días de pan sin levadura.
7 días de ofrenda.
Fiesta de 7 días.
7 semanas de años (año de reposo y de jubileo).
Castigados 7 veces más por sus pecados.

NÚMEROS
8:2
12:14,15
19:4
19:11,14,16
23:1,4,14,29
28:11
28:17
28:19,27,21,29
28:24
29:2,8,36; 29:4,10
29:12
29:32
31:19

Lámparas
Mara echada fuera del campamento por 7 días por ser
leprosa como resultado de su rebelión.
Sangre de vaca rociada 7 veces.
Tiempo para ser limpio de alguna inmundicia.
Al tares, becerros, etcétera mandados por Balaam para
agradar a Jehová.
7 corderos ofrendados cada primero del mes.
Días de comer pan sin levadura.
7 corderos ofrendados.
7 días de sacrificios.
7 corderos ofrendados.
Fiesta de 7 días.
7 becerros
El que mata a otro en guerra tenía que permanecer fuera del
campamento por 7 días.

DEUTERONOMIO
7:1
15:1,9
16:3,4,9,13,15
28:7
28:25
31:10

7 naciones en Canaán.
Año de remisión cada 7 años.
Con relación a las fiestas anuales.
Sus enemigos huirán por 7 caminos si obedecen.
Ustedes huirán de sus enemigos por 7 caminos si
desobedecen.
Leer la ley cada 7 años.

RESUMEN DEL USO DEL NUMERO "7" EN EL APOCALIPSIS

1.

Ángeles o estrellas.

2.

Sellos del libro sellado.

3.

Iglesias o candeleros.

4.

Espíritus.

El Apocalipsis
5.

Cristo : 7 cuernos; 7 ojos.

5.

Trompetas / Copas de ira.

7.

Truenos.

8.

Hombres que murieron (7.000).

9.

Plagas.

10.

Cabezas, montes, reyes.
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APÉNDICE II

"EL LIBRO DE LA VIDA"

En las alcaidías u otras oficinas gubernamentales de toda nación están asentadas millones de
personas que han nacido. La partida de nacimiento se extiende ÚNICAMENTE a aquellos que
presentan las pruebas necesarias en cuanto a los datos de su nacimiento. Es sobre evidente que
para tener el nombre en estas listas y recibir partida de nacimiento es necesario que tenga VIDA.
La Biblia habla de otro libro que registra a aquellos que tienen vida. Este libro es llamado "EL
LIBRO DE LA VIDA". En este libro están inscritos SOLAMENTE aquellos que tienen vida
ESPIRITUAL. Es el libro que contiene la lista de los salvos, los que podrán estar en la presencia
de Dios en gloria eternamente. Por supuesto, no es un libro literal porque Dios no tiene
necesidad de un control escrito. Pero el concepto que comunica este SÍMBOLO del libro de la
vida es que solamente ciertas personas van a heredar la vida eterna. Las demás tendrán que
sufrir la muerte segunda o sea el castigo eterno.
En su mensaje a la iglesia de Cristo en Sardis en Apocalipsis 3:1- 6, Jesucristo menciona este
libro y la necesidad de ser fiel siervo de Cristo para tener el nombre allí. En este texto el Señor
está animando a los cristianos en Sardis a volver a servirle sinceramente y así ser victoriosos
sobre Satanás. Les dice: "El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su
nombre del LIBRO DE LA VIDA, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus
ángeles" (Apocalipsis 3:5). Estos cristianos hipócritas estaban en el peligro de tener sus nombres
borrados del libro de la vida, y así de perder la esperanza de entrar a la gloria eterna con Cristo.
Cuando se hicieron cristianos, sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida, pero ahora, por
su infidelidad, Cristo les amenazaba con borrar sus nombres del mismo.
La Biblia tiene mucho que decir acerca del libro que Dios ha escrito y los nombres que están
inscritos en este libro de la vida, o sea esta lista de los salvos. Aún en el Antiguo Testamento
encontramos referencia a esta condición. Cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro al pie
del monte donde Moisés estaba recibiendo los diez mandamientos, Moisés, al descender, trató de
hacer intercesión por el pueblo delante de Dios. La Biblia dice: "Entonces volvió Moisés a
Jehová, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron
dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, RAEME AHORA DE TU LIBRO QUE
HAS ESCRITO. Y Jehová respondió a Moisés: AL QUE PECARE CONTRA MÍ, A ESTE
RAERÉ YO DE MI LIBRO"
(Éxodo 32:31-33). Notamos en este caso, la misma condición que se encontraba en la iglesia en
Sardis cientos de años después: los pecadores que ANTES habían sido fieles siervos de Dios
iban a perder sus puestos en el libro de Dios. Algunos enseñan, equivocadamente, que una vez
estemos en el redil del Señor nunca podemos perdernos otra vez. Pero, tanto los israelitas como
los cristianos infieles en Sardis comprueban que el hecho de haber pasado de muerte a vida NO
significa que uno no puede volver al pecado y en consecuencia a la muerte otra vez. El requisito
básico para estar inscrito en el libro de la vida es TENER VIDA ESPIRITUAL. Esta vida se
pierde cuando uno se vuelve infiel y sigue pecando contra Dios. "A éste," dice Jehová, "raer yo
de mi libro" (Éxodo 32:33).
Cuando Cristo envió a los setenta discípulos a predicar el acercamiento del reino y a sanar a los
enfermos, ellos regresaron gozosos por los milagros que habían hecho. Pero Cristo les dijo que
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su mayor gozo debía ser porque sus nombres están escritos en los cielos. "Pero no os
regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están
escritos en los cielos" (Lucas 10:20). Hubiera sido bonito recibir los poderes que estos
discípulos recibieron directamente de Cristo. No obstante, lo más importante para todo hombre
es estar seguro que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Esta será la pregunta vital en el
día final: "¿Está su nombre en el libro de la vida?" Si no, por muchos milagros que haya hecho,
por muchas profecías que haya dado, por mucha esperanza que haya tenido en su corazón, todo
se volver amargo porque no podrá heredar la vida eterna con Cristo y los Suyos.
Para tener su nombre allí es necesario entrar en la batalla contra el diablo y combatir en el
evangelio. Si no estamos dispuestos a exponer nuestras vidas y dedicarlas al servicio de Cristo
en el evangelio, no podemos entrar en la vida verdadera. Pablo habla en Filipenses 4:3 de
algunos cristianos fieles que sí tenían sus nombres inscritos en el libro de la vida: "Asimismo te
ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron juntamente conmigo en
el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el
libro de la vida" (Filipenses 4:3).
En el libro de Apocalipsis, los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida son los
únicos que resisten la tentación de adorar a la bestia (Apocalipsis 13:8). Y en el día de juicio,
estos son los únicos que no serán lanzados al lago de fuego (Apocalipsis 20:15). Son los únicos
que se escapan del castigo eterno. Solamente ellos podrán entrar en la nueva Jerusalén que
representa al pueblo de Dios en la eternidad en la presencia de Dios (Apocalipsis 21:27).
En todo lo que hemos ledo hasta el momento en la Biblia, creo que usted puede ver claramente la
importancia de tener y mantener su nombre escrito en el libro de la vida. Por supuesto, la vida
espiritual, que es esencial para gozar de esta bendición y la seguridad que nos trae, está
disponible ÚNICAMENTE en Cristo Jesús. "En él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres," (Juan 1:4). "Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al
Hijo el tener vida en sí mismo" (Juan 5:26). "Yo soy el pan de vida", declaró Cristo (Juan 6:48).
Simón Pedro afirmó acerca de las enseñanzas de Cristo: "T tienes palabras de vida eterna" (Juan
6:68). Pero Cristo quiere darnos esta vida a nosotros también. Para esto mismo vino al mundo.
"Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia" (Juan 10:10). "Jesús le
dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por m" (Juan 14:6).
Por tanto, si queremos entrar en la vida y así tener el nombre inscrito en el libro de la vida,
tendremos que hacerlo por medio de Cristo Jesús. Tenemos que conocer a Cristo y a Su Padrea
través de las palabras de vida que Él nos ha dejado en el Nuevo Testamento. "Y esta es la vida
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado" (Juan
17:3). Pero no basta conocerlos. Es necesario tener fe en Cristo Jesús como el verdadero y
único Hijo de Dios. "El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo
no ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre él (Juan 3:36). Hay muchos que no han
entendido ni creen en el Hijo, sino solamente en el Padre. ¡Ay de ellos! Es necesario tener fe en
la divinidad de Jesús, no solamente en el Padre celestial. Para esto fue escrito el evangelio según
Juan:"para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis VIDA
en su nombre" (Juan 20:31).
Si uno cree en Cristo, debe glorificar a Dios porque "a los gentiles ha dado Dios
ARREPENTIMIENTO PARA VIDA" (Hechos 11:18). Para entrar en la vida y tener su nombre
inscrito en el libro de la vida, no es suficiente si no le lleva a un verdadero arrepentimiento. Este
arrepentimiento para vida es un cambio de mentalidad que resulta también en un cambio de
manera de vivir. Según la Palabra de Dios, así como la fe en Cristo es esencial para tener vida,
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también el ARREPENTIMIENTO ES PARA VIDA. Si le dijera a una persona que con sólo
creer tiene vida, lo estará engañando porque la Biblia no lo enseña. Y aquellos religiosos que así
enseñan deberían volver a estudiar los textos que hemos citado porque si siguen con sus prácticas
y enseñanzas actuales, van a llevar una sorpresa terrible en el día final.
Además del arrepentimiento, la Biblia habla de otro acto de fe que es necesario antes que uno
pueda entrar en la vida. Este acto de fe para tener vida es EL BAUTISMO. "Porque somos
sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de
los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva" (Romanos 6:4).
El apóstol Pablo agrega con más claridad en Colosenses 2:12,13 que aquellos cristianos en
Colosas fueron "sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos
en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio VIDA juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados."
El proceso claramente revelado para entrar en la vida es OÍR las palabras de vida, CONOCER al
Padre y al Hijo, CREER en Jesús que es el Cristo, el Hijo de Dios, ARREPENTIRSE de todos
sus pecados , y SER BAUTIZADO en Cristo para que Dios le d vida juntamente con Cristo
mediante Su gran poder. Algo menos no es adecuado. Algo más no es bíblico.
"Y el que no-se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego." ¿Está usted
inscrito en el libro de la vida?
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APÉNDICE III

RESUMEN DE LA PERSECUCIÓN DE LA IGLESIA
POR EL IMPERIO ROMANO

DIEZ PERIODOS DE PERSECUCIÓN :
(Según P. R. Coleman-Norton en El Estado Romano Y La Iglesia Cristiana, Tomo III, Londrés,
1966)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
10.

NERÓN
DOMICIANO
TRAJANO
AURELIANO y CÓMODO
SÉPTIMO SEVERO y CARACALLA
MAXIMINO I
DECIO y GALO
VALERIANO
AURELIANO
DIOCLECIANO, MAXIMIANO,
GALERIO, MAXIMINO II

54-68 D.C.
81-96 D.C.
100-113 D.C.
161-185 D.C.
202-213 D.C.
235-238 D.C.
249-252 D.C.
251-260 D.C.
274-275 D.C.
303-313 D.C.

En el mismo tomo encontramos una declaración muy interesante citada por el hermano Homer
Hailey en su comentario sobre El Apocalipsis:
"De los 249 años desde la primera persecución bajo Nerón en 64 hasta la paz final bajo
Constantino I en 313, se calcula que cristianos soportaron la persecución por cerca de 129 años y
gozaron de la tolerancia por cerca de 120 años. Pero este cálculo tiene que ser modificado por
las circunstancias que aún en los períodos de paz relativa cristianos estaban expuestos al
prejuicio pagano y el odio no solamente en Roma y en Italia, sino también en las provincias, y
que sin duda ocurrió exterminación esporádica y espasmódica de cristianos no infrecuentemente
delante de magistrados, quienes, si oficiales concienzudos, obedecieron los decretos existentes y
ordenaron la ejecución de cristianos denunciados de esta manera." (Coleman-Norton, página
1188 citado por Hailey, página 90)
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Libros de Consulta

La siguiente lista de libros representa las obras publicadas en inglés que fueron estudiadas y
consultadas al preparar este estudio. Algunos de estos libros han sido traducidos ahora al
español y los pueden comprar en las librerías religiosas (nosotros no tenemos venta de libros).
No aceptamos toda enseñanza incluida en estos libros y no hemos copiado el texto de ninguno de
ellos, pero sí hay que reconocer el valor de las investigaciones de estos autores para este
estudiante de la Palabra de Dios para entender mejor y explicar con mayor claridad este
maravilloso libro de El Apocalipsis.
No he copiado de ninguno, pero no pretendo que este estudio sea original con este siervo de
Cristo porque he aprendido mucho de estos libros y de profesores, y en especial del hermano
Richard Rogers con quien tuve el privilegio de estudiar un curso sobre El Apocalipsis titulado
“Hallelujah Anyway!” (“De Todos Modos ¡Aleluya!”). Richard ya se encuentra vestido de
blanco gozando de la victoria, pero sus enseñanzas y ejemplo dinámico sigue dando fruto en este
mundo. Mucho de lo bueno en este estudio es fruto de su propio estudio; gracias, Richard. Los
errores son míos. ¡De todos modos, ¡Aleluya! Glorificamos a Dios por la victoria de Cristo
Jesús y la que goza con Él todo cristiano fiel.
•
•
•
•

More Than Conquerors, William Hendriksen, Baker Book House, 1967.
The Book of Revelation, Jim McGuiggan, Let The Bible Speak Series, William C.
Johnson, Inc., 1976
Worth Is The Lamb, Ray Summers, Broadman Press, 1951
Commentary on Revelation, Henry Barclay Swete, Kregel Publications, 1977

