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PREFACIO A APOCALIPSIS 

Sabemos qué tiempo es este? 

Un creciente número de personas (aún no creyentes) cree que estamos viviendo en 
los últimos días  y las señales del fin predichas por Jesús  y sus apóstoles se han estado 
cumpliendo. Una encuesta de CNN/TIME en 2002 encontró que más de un tercio de los 
norteamericanos dice que está prestando más atención a cómo las noticias pudieran 
relacionarse con el fin del mundo, y han hablado acerca de lo que la Biblia dice sobre el 
asunto. Un sorprendente 59% dice que ellos creen que los acontecimientos portentosos 
y aterrorizantes de los últimos tiempos presentados en el Libro del Nuevo Testamento,  
Apocalipsis, se van a cumplir. 

Los discípulos le preguntaron a Jesús:  — ¿Cuándo sucederá eso, y cuál será la señal 
de tu venida y del fin del mundo? y Él cuidadosamente respondió cada una de sus 
preguntas (Mateo 24:1-3)1. [Por favor note que las respuestas de Jesús en Mateo 24 NO 
son necesariamente en orden cronológico.] Los que son sabios toman tiempo para 
discernir los tiempos y ordenan sus vidas de conformidad a eso. (Mateo 16:1-3); 
nosotros los creyentes debemos ser como los hombres de Isacar “quien entendió los 
tiempos” (1 Crónicas 12:32).  Los creyentes de la Iglesia Primitiva sabían perfectamente 
acerca de los tiempos del fin: “Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les 
escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como 
ladrón en la noche.”  (1 Tesalonicenses 5:1-2). Los apóstoles escribieron que nosotros 
debemos “ver que el día se acerca” (Hebreos 10:25) y conocer los tiempos 
(Romanos 13:11). 

Jesús viene otra vez 

El mensaje del Evangelio simplemente estableció que Jesucristo venía del cielo a la 
tierra a morir como un sacrificio en la Cruz para redimir a la humanidad perdida y 
pecadora, resucitó al tercer día y ascendió de regreso al cielo.  Pero ese mensaje está 
incompleto sin un aspecto posterior:  Jesús vendrá otra vez! Note algunas de las muchas 
referencias del Nuevo Testamento: 

En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. . . Voy a prepararles un lugar.3 
Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo.  Así ustedes 
estarán donde yo esté (Juan 14:2-3). 

                                                   
1 A menos que se indique lo contrario, todas las citas de la escritura entre comillas son tomadas de la 
SANTA BIBLIA, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL (NVI) Copyright ©1973, 1978, 1984 International 
Bible Society, Zondervan Bible Publishers. 
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Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra 
vez de la misma manera que lo han visto irse. (Hechos 1:11). 

Así que Jesús fue sacrificado una vez para quitar los pecados de mucha gente; y 
vendrá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer 
salvación a quienes lo esperan. (Hebreos 9:28). 

La palabra final de Jesús se repite tres veces: 

He aquí yo vengo pronto! (Apocalipsis  22:7, 12, 20).(Reina Valera) 

Señales del Regreso de Cristo 

Muchas de las señales de Su venida las cuales Jesús predijo cerca de 2,000 años 
atrás están por pasar rápidamente  (Mateo 24:3-11; Lucas 21:10-11, 25-26). Jesús 
compara estos eventos a los dolores de parto de una madre (Mateo 24:8) – los dolores 
aumentan tanto en frecuencia como en intensidad a medida que el momento del 
alumbramiento se acerca: 

1. “Guerras y rumores de guerra” (Mateo 24:6) 
 Acualmente hay 130 guerras llevándose a cabo en el mundo! Jesus dijo que en los 
días de su venida sería como en los días de Noé – la tierra estaba llena de violencia 
(Génesis 6:11-12). 

2. “Se levantará nación contra nación” (Mateo 24:7) 
 La palabra “nación” aquí es la palabra griega ethnos que significa “raza o grupo 
étnico.” Esta es una clara referencia a la distinción entre grupos raciales o étnicos. La 
mayoría de las guerras en el mundo hoy son de naturaleza étnica [Medio Oriente, 
anteriormente repúblicas Soviéticas, Irlanda del Norte, Yugoslavia, África, India y 
Pakistán, Sri Lanka, etc.] El término “limpieza étnica” se hizo popular durante el 
conflicto serbio.  El actual conflicto en Iraq entre los Chiitas, Sunnis y los Kurdos, son 
esencialmente de naturaleza étnica. 

3. “Reino contra reino” (Mateo 24:7) 
 La palabra “reino” usada aquí es la palabra griega basileia que significa “reino o 
territorio sujeto a la regla del rey.” Esto se refiere a conflictos entre diferentes naciones o 
soberanías. 

4. “Habrá pestilencias” (Mateo 24:7; Lucas 21:11) 
 Aunque esto no se menciona en la NVI, está en el original griego y también se 
encuentra en la cuenta de Lucas.  Esta es la palabra griega loimos cuya mejor traducción 
es “plagas o epidemias.” A pesar de avances monumentales en la ciencia médica y la 
tecnología en los últimos 50 años, las enfermedades en el mundo están AUMENTANDO, 
no disminuyendo como uno podría esperar. Y esto no es lo que los “profetas de los 
tiempos finales” con ojo sabio están diciendo—este es el reporte aplastante que viene de 
organizaciones de salud seculares! 
 
 Por ejemplo, este es un extracto del Reporte de UNAIDS 2004 sobre la Epidemia 
Global del Sida: 
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En 2003, casi cinco millones de personas se convirtieron en nuevos infectados 
con el VIH, el mayor número en cualquier año desde el inicio de la epidemia. A 
nivel global, el número de personas viviendo con VIH continúa creciendo - de 35 
millones en 2001 a 38 millones en 2003.  En el mismo año, casi tres millones 
murieron por el SIDA; más de 29 millones han muerto desde que el primer caso 
de SIDA fue identificado en 1981. 

En Zimbabwe y Botswana, más del 25% de la población es portadora del virus del 
SIDA; muchas otras naciones africanas están cerca al 20%. 

Un reporte reciente sobre la probabilidad de una epidemia mundial de gripe indicó 
lo siguiente:  

Los expertos en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros creen que el 
mundo está ahora más cercano a otra pandemia de influenza que en 
cualquier otro tiempo desde 1968, cuando la  última de las tres pandemias 
del siglo pasado ocurrió. Ellos advirtieron que si el virus H5N1 [el virus que 
causa la gripe en los pájaros] muta para transmitirse de humano a humano 
(actualmente solamente transmitida de pájaros a humanos), 2 millones podrían 
morir en los EEUU e incontables millones alrededor del mundo. 

A fines de 2005, la gente estaba en pánico, comprando respiradores, máscaras, kits de  
protección, etc.  Tal epidemia masiva podría estar más cerca de lo que pensábamos! 
 
 Otra gran preocupación de las organizaciones de salud es el problema de las 
enfermedades bacterianas resistentes a los medicamentos.  Así que tan grande es la 
crisis que los Centros de Control de Enfermedades (CCE) ahora publican  un diario 
mensual llamado Enfermedades Infecciosas Emergentes! De 1980 a 1992, la tasa de 
mortandad de enfermedades infecciosas aumentó 58%! Los Oficiales de la OMS 
advierten que un billón pudiera infectarse con tuberculosis y 70 millones podrían morir 
en los próximos 20 años.   El Instituto Nacional de la Salud (INS) indica en su reporte de 
abril 2004 sobre el problema de la resistencia a los antibióticos: 

Las estadísticas de CDC indicaron que cerca de dos millones de pacientes en los 
Estados Unidos se infectan en el hospital cada año.  De esos pacientes, 
aproximadamente 90,000 mueren cada año como un resultado de su infección 
– sobre 13,300 muertes de pacientes in 1992.  Más de 70% de la bacteria que 
causa infecciones adquiridas en los hospitales son resistentes a por lo menos 
uno de los medicamentos más comúnmente usados para tratarlas.  Las 
personas infectadas con organismos resistentes a los medicamentos son más 
propensos a tener estadías más largas en el hospital y requieren tratamiento 
con medicamentos de segunda o tercera elección que pueden ser menos 
efectivos, más tóxicos, y más caros. 

Y CDC indica: 

Hoy, virtualmente toda infección bacteriana importante en los Estados Unidos 
y a través del mundo se está haciendo resistente.  Por esta razón, la resistencia a 
los antibióticos está entre las preocupaciones más importantes de CDC. La 
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resistencia a los antibióticos ha sido llamada uno de los problemas de salud 
pública que más presionan al mundo. La resistencia a antibióticos puede causar 
peligro y sufrimiento significativo para los niños y adultos que tienen 
infecciones comunes, que una vez fueron fácilmente tratadas con antibióticos. 

Otra vez, estas no son las predicciones de algún profeta de los días finales – ellas vienen 
de la comunidad científica, que unánimemente coincide con Jesús: “Habrá epidemias!” 

5.  “Habrá hambre” (Mateo 24:7) 
 El hambre amenaza África desde del oeste de Etiopía a Mauritania y del Sur a la 
región sur completa – 200,000 personas podrían morir dentro de los próximos cuatro 
meses en Zimbabwe solamente. El gobierno noruego está construyendo un cuarto 
grande de concreto, cortado fuera de una montaña 1,000 kilómetros del Polo Norte, 
llamado “La Bóveda del día del juicio” diseñada para  sostener alrededor de 2 millones 
de semillas, que representan todas las variedades conocidas de las cosechas del mundo. 
Se ha construido para salvaguardar la provisión mundial de alimento contra la guerra 
nuclear,  cambios climáticos, terrorismo, aumento de los niveles del mar, terremotos y el 
colapso de las reservas de electricidad. 

6. “Terremotos en varios lugares” (Mateo 24:7) 
 El terremoto en Sumatra, Indonesia que ocurrió el 26 de diciembre de 2004 fue de 
una intensidad de  9.15 en la escala de Richter. Esto es equivalente a 800 megatones de 
TNT! Este es uno de los terremotos más poderosos jamás registrados.  Ocasionó un 
sunami masivo [vea abajo] que mató más de 283,100 personas, haciéndolo uno de los 
desastres más mortales en la historia moderna. Los científicos reportaron que el 
terremoto demoró cerca de diez minutos cuando los terremotos mayores no demoran 
más que unos pocos segundos; esto ocasionó que el planeta entero se moviera por 
vibración por lo menos unos pocos centímetros. También accionó terremotos a otras 
partes, tan lejos como Alaska. Luego el 8 de octubre de 2005, el temblor más mortal en 
los tiempos modernos ocurrió en el norte de Pakistán.  Su intensidad fue de 7.6 en la 
escala de Richter, matando un estimado de 100,000 personas y dejando otro millón sin 
hogares. 

7. “Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a muchas 
personas” (Mateo 24:11) 

 Hay una ola de decepción religiosa sin paralelo barriendo a las naciones del mundo 
en nuestros tiempos (1 Juan 2:22, 4:1-3). Aquí está un ejemplo reciente de un falso 
cristo anunciando su llegada en Puerto Rico (un ministerio llamado “Creciendo en 
Gracia”): 

INVITACIÓN EXCLUSIVA: Te invitamos a ser parte en el evento más 
importante en la faz de la tierra. DIOS ESTÁ LLEGANDO A PUERTO RICO! EL 
MOMENTO HA LLEGADO. EL DÍA DEL JUICIO ESTÁ AQUÍ! EL 17 de 
diciembre de 2006, el Hombre Cristo Jesús en su segunda venida — Dr. José 
Luis De Jesús Miranda, finalmente ha venido a traer a la luz las cosas ocultas 
en medio de tal ignorancia. Le urgimos como líderes llamados por Dios a que 
diligentemente investiguen al hombre que es proclamado ser Dios en más 
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de 25 naciones! El Juez de todo estará en el Asiento de Juicio de Cristo el 
domingo 17 de diciembre de 2006 a las 3:00 p.m.  La entrada es gratis! 

Actualización: Miranda ahora tiene el número “666” tatuado en su brazo, y sus 
seguidores están haciendo lo mismo. El declara ser ambos, el Cristo y el anticristo! 
Sorprendente! Pero lo que es más sorprendente es el hecho de que él tiene una gran 
cantidad de seguidores—la gente creerá cualquier cosa! 

8. “Las Naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la 
agitación del mar” (Lucas 21:25) 

 El tsunami asiático accionado por el terremoto de Sumatra el 26 de diciembre de 
2004, produjo olas hasta de 100 pies que trajeron la destrucción de 11 naciones, 
causando muertes a 5,000 millas de distancia del Puerto Elizabeth, Sur África! Los 
reporteros lo llamaron un desastre de “proporciones bíblicas.” Y el año 2005 fue la 
temporada de huracanes del Atlántico  para los libros de record! Hubo 27 de las 
llamadas tormentas tropicales, la última ocurrió el 31 de diciembre de 2005 y duró hasta 
el 6 de enero de 2006, un mes después de que la temporada de huracanes oficialmente 
había terminado!  Cinco de las tormentas se convirtieron en huracanes de categoría 4 
(empatando el record anterior) y 3 alcanzaron la fuerza de categoría 5 (estableciendo un 
nuevo record). Entre estas tormentas de categoría 5 estuvo el huracán Wilma, el 
huracán más intenso jamás registrado en el Atlántico. Estos huracanes ocasionaron 
daños record de más de $100 billones y causaron por lo menos 1,777muertes. México 
fue atacado tres veces por huracanes mayores, y la Florida y Louisiana cada uno fue 
atacado dos veces.  Los efectos más catastróficos de la temporada se sintieron en Nueva 
Orleáns, Louisiana en donde la oleada de la tormenta del huracán Katrina abrió los 
diques que protegían la ciudad y causó más de $75 billones en daños al igual que más de 
1,300 fatalidades.  Los Huracanes Rita y Wilma causaron daños extremos en Louisiana, 
Texas, México y Florida. 

9. “Los hombres desmayarán de terror por lo que le va a suceder al 
mundo” (Lucas 21:26) 

 El terrorismo global ha aumentado significativamente desde el año 2000; los 
expertos dicen que ahora hay células terroristas en 40 naciones y están creciendo y 
amenazando aquellas naciones dentro de sus fronteras.  El 11 de septiembre de 2001, el 
territorio de E.E.U.U. fue atacado por primera vez en su historia (El World Trade Center 
en N.Y., el Pentágono en el D.C.); cerca de 3,000 personas fueron asesinadas. El 
terrorismo es la mayor preocupación para todos ahora. 

10. “Ahora, aprendan de la higuera esta lección: Tan pronto como se 
ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está 
cerca.33 Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está 
cerca, a las puertas.34 Les aseguro que no pasará esta generación hasta que 
todas estas cosas sucedan.35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras 
jamás pasarán” (Mateo 24:32-34).  

 La higuera es simbólica de Israel (Jeremías 24; Oseas 9:10). Después de casi 2,000 
años, los Judíos dispersos regresaron a la Tierra Prometida y se convirtieron en una 
nación en 1948 – la higuera había retoñado! 



      6                    EL LIBRO DE APOCALIPSIS                                      
 

 
11. “[En] los tiempos del fin . . . la ciencia aumentará” (Daniel 12:4 - VKJ) 

 Daniel predijo un fenomenal aumento de la ciencia en los últimos días – los expertos 
ahora lo llaman “sobrecarga de información!” Nosotros hemos sido testigos de los 
increíbles avances en las computadoras, memoria, robótica, satélites, etc. en los últimos 
30 años. 

 Antecedente Histórico del Libro de Apocalipsis 

Es comúnmente aceptado que el Libro de Apocalipsis fue escrito por el Apóstol Juan, 
quien también escribió el Evangelio de Juan y tres epístolas que llevan su nombre [el 
nombre de Juan es mencionado cinco veces en el Libro de Apocalipsis] [vea Apocalipsis 
1:1, 4, 9; 21:2; 22:8]. 

Él fue el último sobreviviente de los Doce, y fue probablemente en sus 90 cuando 
escribió el libro! Que interesante es que Dios escogió a su “siervo” Juan [palabra griega 
doulos = “un esclavo, criado rendido”], el “Apóstol de Amor ” para que escribiera acerca 
de Sus más horribles juicios!  

Los romanos habían estado ferozmente persiguiendo a los Cristianos y judíos por 
años.  Esto empezó bajo el Emperador Nerón en el 64AC y luego el Emperador Tito 
destruyó la ciudad de Jerusalén en el 70AC.  Finalmente,  el Emperador Domiciano 
aparentemente había tratado de quemar a Juan en aceite, pero no lo pudo matar así que 
lo exilio a la isla de Patmos.  

Los registros históricos confirman que Domiciano murió en el 96 AC y su sucesor 
Nerva, liberó a Juan de la prisión y le permitió regresar a Éfeso. No fue sino hasta su 
regreso a Éfeso que el libro pudo ser publicado.  Esto coloca la escritura del Apocalipsis 
en algún momento alrededor del 96 ó 97 AC.  Esto significa que la iglesia tenía ahora 60 
años de edad. Como se mencionó previamente, Jerusalen ya había sido destruida, la 
adoración en el templo judío había terminado, y los judíos habían sido dispersados. 

Siete Temas Mayores en Apocalipsis 

1. Cristo Jesús – Antes que todo, esto es el “apocalipsis [Gr. apokalupsis] de 
Cristo Jesús.” Pablo estaba orando por los efesios para que tuvieran un espíritu 
de revelación de forma que pudieran “conocerlo mejor a Él” (Efesios 1:17).  Una 
variedad de títulos se encuentran en el Libro de Apocalipsis que describen a 
Jesús: 

a. Alfa y Omega (1:8; 22:13), Primero y Último (1:17; 2:8; 22:13), Principio y Fin 
(21:6; 22:13) 

b. Brillante Estrella de la Mañana (22:16) 

c. El que Viene (1:7; 2:25; 3:3,11,12; 16:15; 22:7, 12,20) 

d. El Fiel y Verdadero (19:11), Testigo Fiel y Verdadero (1:5; 3:14) 

e. Primogénito de la Resurrección (1:5) 

f. El que tiene ojos de fuego, pies como bronce (2:18) 
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g. El que tiene la espada aguda de dos filos (2:12) 

h. El Santo y Verdadero (3:7) 

i. Esposo/Prometido (21:2) 

j. Rey de reyes, Señor de señores (19:16) 

k. León de Judá (5:5) 

l. El que Vive (1:18) 

m. Señor & Cristo (11:15; 12:10) 

n. El que murió y volvió a vivir (2:8) 

o. El que tiene las siete estrellas & los siete espíritus (2:1; 3:1) 

p. El que tiene la llave de David (3:7) 

q. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades (1:18) 

r. El que es y que era y que ha de venir (1:8) 

s. El que nos ama, nos libertó y nos hizo reyes (1:6) 

t. La Raíz de David (5:5; 22:16) 

u. El Soberano de la creación de Dios (3:14) 

v. El Soberano de los reyes de la tierra (1:5) 

w. Cordero Inmolado (5:6, 12, etc.) [a Jesús se le refiere como al “Cordero” más 
que cualquier otro título en Apocalipsis] 

x. Hijo de Dios (2:18) 

y. El Amén (3:14) 

z. La Palabra de Dios (19:13) 

2. La Iglesia, La Novia de Cristo – Apocalipsis empieza por dirigirse a las 
iglesias (Apocalipsis 1:4, capítulos 2-3) y culmina con las bodas del Cordero 
(Apocalipsis 19), donde Cristo y Su iglesia se encuentran en el cielo para siempre. 
Los dos capítulos finales de Apocalipsis describen a la Novia de Cristo, la Nueva 
Jerusalén, en glorioso detalle.  Cristo mismo aclara que el testimonio profético 
del libro es primeramente para las iglesias (Apocalipsis 22:16). 

3. El Cielo: Su Gloria y Actividad – Juan describe muchas escenas magníficas 
de alabanza y adoración en el cielo en los capítulos 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 19. La 
ADORACIÓN es la actividad primaria en el cielo! Otras escenas celestiales están 
representadas en los capítulos 6, 8, 20, 21, 22. 

4. Los Ángeles – La palabra “ángel” es usada más de 70 veces en Apocalipsis! Los 
ángels son vistos como mensajeros de Dios y los administradores de Sus juicios. 

5. Acontecimientos de los Tiempos Finales – En el capítulo final, Juan se 
refiere a Apocalipsis como el “libro de la profecía” (Apocalipsis 22:19), ya que 
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muchas de las cosas que él registra son eventos futuros.  Satanás es mencionado a 
través del libro: su actividad en las iglesias al igual que en las naciones durante 
los últimos días es vista, lo mismo que su final gran asalto sobre Dios y Su pueblo. 
El libro de Apocalipsis claramente retrata la última condenación y el juicio del 
diablo. Muchos detalles relacionados con el programa de Dios para Su pueblo 
Israel también se presentan en el libro. Vemos el cumplimiento de numerosas 
profecías y promesas de Dios hechas a los patriarcas.  El Rapto, la Tribulación, 
Armagedón y el Milenio son todos temas mayores en Apocalipsis. 

6. La Ira y el Juicio de Dios contra el Pecado – A través de la Escritura, Dios 
es revelado como un Dios gentil, misericordioso y amante. Pero eso es solamente 
la mitad de la historia! Dios es igualmente descrito como un Juez Justo cuya ira y 
furia contra el pecado es innegable e ineludible.  Pablo le dijo a los romanos que 
ellos debía considerar ambos “la bondad y la dureza [“severidad” - VKJ] de Dios”  
Mientras que los terribles juicios son sucesivamente derramados sobre la tierra, 
el “Gran Día de la Ira de Dios” es revelado.  Todo culmina en el juicio del “Gran 
Trono Blanco,” en donde aún la Tierra y el cielo huyen de su impresionante 
presencia! No incurra en equivocación — “Terrible cosa es caer en las manos del 
Dios vivo” (Hebreos 10:31). 

7. El Reino Eterno de Dios – Jesús y los apóstoles a menudo hablaron acerca del 
lugar glorioso llamado el Reino de los Cielos.  Pero Dios le permitió a Juan verlo y 
describir por medio de la escritura lo que vio; Pablo aparentemente había visto y 
escuchado muchas de las mismas cosas que Juan, pero no se le permitió hablar 
de ellas (2 Corintios 12:1-4). 

Números Significativos en Apocalipsis 

Los números juegan un papel significativo en el Libro de Apocalipsis.  Hay varios 
números en particular que ocurren frecuentemente a través del libro.  Los dos más 
prevalentes son “siete” y “doce”: 

1. El número “siete” (aparece más de 50 veces: representa plenitud, culminación 
o perfección) 

a. 7 “beatitudes” (1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7; 22:14) 

b. 7 iglesias (1:4,11) 

c. 7 espíritus (1:4) 

d. 7 candelabros de oro (1:12) 

e. 7 estrellas (1:16) 

f. 7 ángeles (1:20) 

g. 7 lámparas (4:5) 

h. 7 sellos (5:1) 

i. 7 cuernos y 7 ojos (5:6) 
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j. 7-postrados adoran (5:12; 7:12) 

k. 7 trompetas (8:2) 

l. 7 truenos (10:3) 

m. 7 cabezas y 7 coronas (12:3) 

n. 7 plagas (15:6) 

o. 7 copas de oro (15:7) 

p. 7 colinas (17:9) 

q. 7 reyes (17:10) 

2. El número  “doce” (habla de Gobierno Divino; también muestra continuidad 
de la iglesia del N.T. con el Israel del A.T.) 

a. 12 tribus de Israel, 12,000 cada una, 144,000 total (7:4-8) 

b. 12 estrellas (12:1) 

c. 12 puertas, 12 ángeles, 12 tribus (21:12) 

d. 12 cimientos, 12 apóstoles (21:14) 

e. 12,000 kilómetros (21:16) 

f. 144 (12 x 12) codos (21:17) 

g. 144,000 en Sión (14:1) 

h. 12 piedras preciosas (21:19-21) 

i. 12 cosechas de frutos (22:2) 

j. 24 (12 x 2) ancianos y tronos (4:4) 
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APOCALIPSIS 1 

Apocalipsis 1:1 

La revelación de Jesucristo – La palabra griega apokalupsis, de la cual tenemos 
la palabra Apocalipsis, significa una revelación o descubrimiento de cosas previamente 
encubiertas u ocultas; significa “revelar, quitar la cubierta, retirar las cortinas”. Pablo 
escribió sobre su “revelación [apokalupsis] del misterio escondido por largas edades 
pasadas” (Romanos 16:25). Esto es más que un libro profético sobre los 
acontecimientos de los tiempos finales—es la revelación final de Jesucristo mismo! El 
lector de Apocalipsis captura las ojeadas del Hijo de Dios no vistas en ningún otro lugar 
de la Biblia! Este es “el testimonio de Jesucristo” (Apocalipsis 1:2; 19:10). 

Lo que Dios le dio a él para mostrar a sus siervos lo que pronto habría 
de ocurrir.  Lo hizo conocer enviando a su ángel a su siervo Juan – Esta 
revelación  fue dada por Dios a Cristo; Cristo la dio a Su ángel; el ángel se la dio a Juan 
(el nombre de Juan es mencionado otras cuatro veces en el Libro de Apocalipsis [vea 
Apocalipsis 1:4, 9; 21:2; 22:8]); y Juan lo envió a las iglesias. Así que esta es la 
revelación de Dios para la Iglesia! Más específicamente, la revelación es para “Sus 
siervos.” Esta misma expresión ocurre al final de Apocalipsis 22:6.  Hay una doble 
revelación dada: 1) Jesucristo; 2) “lo que debe suceder pronto.” “Pronto” es la palabra 
griega en-tachos que significa “de prisa; rápido, en breve, velozmente” [nosotros 
tenemos la palabra “tacómetro” el cual mide la velocidad]—“pronto” no necesariamente 
significa inmediatamente, más bien se refiere a la rapidez de ejecución una vez empiece. 
Pedro  predijo que habrían mofadores diciendo, “Hemos estado escuchando que Cristo 
viene pronto por más de 2,000 años, pero aún no ha vuelto!” La refutación de Pedro es 
muy simple: “Con Dios un día es como mil años y mil años como un día” (2 Pedro 3:3-
9). En otras palabras, nosotros sólo hemos estado esperando dos días hasta ahora por el 
retorno de Cristo! Pronto ocurrirá!  

Apocalipsis 1:2 

Quien testifica todo lo que él vio—esto es, la palabra de Dios y el 
testimonio de Jesucristo – “Testimonio” o “testigo” es un tema clave a través del 
Libro de Apocalipsis. “Testificar” aquí está la palabra griega martureo que significa “ser 
un testigo, portar registro, testificar o dar un reporte honesto.” “Testimonio” en el griego 
es una palabra relacionada a marturia que significa “evidencia, registro de testimonio, 
registro o testigo.” Éstas y palabras relacionadas también son usadas en Apocalipsis 1:5, 
9; 6:9; 11:3, 7; 12:11, 17; 19:10; 20:4; 22:16, 20. Esencialmente Juan está diciendo que 
desde el principio al fin, el Libro de Apocalipsis es como una declaración jurada o 
documento de la corte testificando la verdad de todo lo que Dios le reveló.  Algunos han 
presumido que este verso es una referencia a su Evangelio (“En el principio era el Verbo 
y el Verbo era con Dios …”), sin embargo es más probable que Juan está “tomando 
posición de testigo” y afirmando que cualesquiera acontecimientos, visiones, profecías, 
etc. que él registra en Apocalipsis son “la verdad, sólo la verdad y nada más que la 
verdad!” 
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Apocalipsis 1:3 

Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este 
mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito – Hay una promesa 
de bendición a todos los que lean y escuchen el Libro de Apocalipsis. Muchos cristianos 
tienen miedo de leer Apocalipsis, y algunas iglesias aún prohíben a sus miembros leer o 
hablar acerca de él, pero Dios nos exhorta a leer, escuchar y hacer caso a todo lo que está 
escrito en él! Es interesante notar que la palabra griega traducida como “leer” a través 
del Nuevo testamento es anaginosko que literalmente significa “conocer otra vez (como 
por repetición).” Jesús repetidamente hizo la pregunta, “No han leído …” (Mateo 12:3, 5; 
19:4; 21:16, 42; 22:31); de hecho, en Mateo 24:15, El nos anima a leer el libro de Daniel! 
Juan pone de manera clara que lo que él está escribiendo es “profecía,” mencionando 
esto numerosas veces a través del libro [vea Apocalipsis 11:6; 19:10; 22:7, 10, 18-19]. 

Debido a que el tiempo está cerca – Juan de Nuevo enfatiza que, desde la 
perspectiva de Dios, el tiempo es corto y las visiones que él vio pronto acontecerán.  
Todos los apóstoles en la Iglesia Primitiva creían que el final estaba cerca; en 1 Pedro 
4:7, el apóstol escribió: “Ya se acerca el fin de todas las cosas.” Es bueno escuchar esto tan 
a menudo, porque los problemas surgen cuando empezamos a pensar “Mi señor se está 
demorando” (Mateo 24:48 - KJV). 

Apocalipsis 1:4 

Juan, a las siete iglesias que están en la  provincial de Asia – “Asia” aquí 
realmente era Asia Menor; las siete iglesias eran aquellas de Éfeso, Esmirna, Pergamo, 
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas obviamente no eran las únicas iglesias 
Cristianas de Asia Menor; había otras en Frigia, Pamfilia, Galacia, Ponto, Capadocia, etc. 
Pero estas siete iglesias estaban en proximidad cercana a Juan geográficamente, y ellas 
estaban muy probablemente bajo su cuidado y supervisión directa. Aunque el mensaje 
específicamente era enviado a estas siete iglesias representativas, obviamente era algo 
que concernía a todo el mundo Cristiano (el número “siete” aquí representa plenitud, i.e. 
toda la Iglesia universalmente). 

Gracia y paz a ustedes – No puede haber paz sin la gracia de Dios [vea 
Romanos 5:1-2].  Este era un saludo apostólico común encontrado al principio de 
muchas epístolas en el Nuevo Testamento.  Juan prosigue enviando gracia y paz a las 
iglesias del Trino Dios:  de Jehová Todopoderoso, del Espíritu Santo, y de Jesucristo: 

De aquel que es, y que era y que ha de venir – Esta es una referencia obvia a 
Jehová; “Jehová” en hebreo actualmente se hace de tres partes los tres tiempos del 
verbo “ser o estar!” El Dios Eterno es el que incluye en Sí mismo los tres tiempos – 
pasado, presente, y futuro!  Aquel que fue, es la eternidad antes de los tiempos; aquel 
que es, es el tiempo mismo; y aquel que ha de venir, es la eternidad que será cuando el 
tiempo no sea más De los siete espíritus ante su trono – El término “siete espíritus” 
encontrada aquí y en Apocalipsis 1:4; 3:1; 4:5; 5:6 es mejor presentado “siete veces 
Espíritu” [NVI márgen]. Para más, vea las notas de Apocalipsis 3:1, en la p.30. 
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Apocalipsis 1:5 

De Jesucristo, que es el testigo fiel – Su testimonio es confiable—Él no puede 
mentir! 

El primogénito de la resurrección – “Primogénito” o “Primero engendrado” 
(VKJ) es la palabra griega prototokos, que normalmente se refiere a una mujer que da a 
luz, pero también es usado en el sentido de la tierra brotando o produciendo algo [vea 
Hebreos 6:7]. La idea llevada aquí es que Cristo fue el primero levantado de los muertos, 
pero hay muchos otros que le seguirán [vea Romanos 8:29]. En Salmos 2, hay un 
passage fascinante que Pablo cita en Hechos 13 y usa para probar la resurrección de 
Jesús: 

Yo proclamaré el decreto del SEÑOR: “tu eres mi hijo,” me ha dicho;  hoy 
mismo te he engendrado (Salmo 2:7 - VKJ). 

32Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa 
hecha a nuestros antepasados.33 Dios nos la ha cumplido plenamente a 
nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en 
el segundo salmo: "Tú eres mi hijo; hoy mismo te he engendrado." 34 Dios lo 
resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas 
palabras: "Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David." 
(Hechos 13:32-34). 

En el Salmo 2:7, la expresión “este día”  u “hoy” es la palabra hebrea haiyom que es 
una referencia absoluta a un punto específico en tiempo presente; nunca se usa en la 
escritura para dar sentido de eternidad y, de hecho, incluye tiempo pasado y tiempo 
futuro.  En otras palabras, hubo un momento precioso en el tiempo cuando el Padre 
engendró a Su Hijo; y Pablo establece osadamente que Dios lo hizo “levantando a 
Jesús!”  Ahora, nosotros sabemos que Cristo es la Palabra Eterna que no tiene principio 
ni fin (Juan 1:1-4); pero Él fue “declarado como Hijo de Dios por su resurrección de 
los muertos” (Romanos 1:4). Encontramos la expresión “primogénito de entre los 
muertos” en Colosenses 1:18 también, y en 1 Corintios 15:20, Jesús es llamado “la 
primicia de aquellos que han dormido.” El es el primero que ha conquistado el infierno y 
la muerte levantándose de los muertos en un cuerpo glorificado, inmortal para no volver 
a morir; pero como primicia, él es las arras de una cosecha futura, la prueba de que 
todos los creyentes deben tener un día resurrección de los muertos.  

El Gobernante de los reinos de la tierra – El es el Jefe, el Gobernador 
Soberano sobre todo; El es el Rey sobre todos los reyes, el Señor de todos los señores —
Él tiene todo el poder y la autoridad en el cielo y la tierra.  Esta es una verdad que será 
claramente demostrada en acontecimientos venideros que Juan describe en Apocalipsis. 

A aquel que nos ama y nos ha libertado [“lavado” – VKJ] de nuestros 
pecados por su sangre – Esta es la gran trama principal del Evangelio: “De tal 
manera amó Dios al mundo …” El ciertamente nos ha “liberado” de nuestros pecados, 
pero la King James da un significado mucho mejor de la palabra griega louo, que 
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significa “limpiar o lavar toda la persona!” Ninguna otra cosa sino la sangre de Jesús 
puede jamás quitarnos nuestros pecados! 

Apocalipsis 1:6 

Nos hizo reyes y sacerdotes para servir a su Dios y Padre – Este era el 
deseo de Dios para toda la nación de Israel (Éxodo 19:6), pero fallaron debido a la 
desobediencia e incredulidad.  Israel tenía reyes y sacerdotes, pero nunca un hombre fue 
ambos, un rey y un sacerdote — esto es, hasta que Cristo vino! Él era Rey de los judíos y 
se convirtió en Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec, que era ambos, “Rey de 
Salem y Sacerdote del Dios altísimo” [vea Hebreos 6:20-7:17].  Bajo el Nuevo Pacto de 
la gracia, el propósito de Dios es el de formar su pueblo en un sacerdocio real que le 
servirá y reinará con Él (1 Pedro 2:5-9; Apocalipsis 5:10). 

A Él sea la Gloria y el poder [“dominio” – VKJ] por los siglos de los siglos! 
Amen – Ésto se refiere específicamente a Cristo.   Lo mas seguro, “en el nombre de 
Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y toda lengua 
confiese que Jesucristo es el Señor” (Filipenses 2:10-11). En los tiempos por venir, toda 
la gloria y la alabanza pertenece a Jesús el Rey! 

Apocalipsis 1:7 

He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.  Si! 
Amén – El viene! Apocalipsis empieza y termina (22:20) en la misma nota! Este 
versículo parece corresponder al pasaje en Mateo 24:29-31, que evidentemente se 
refiere a la mitad de los siete años de tribulación: 

29Immediatamente después de la tribulación de aquellos días “se oscurecerá el 
sol y no brillará más la luna; y las estrellas caerán del cielo  y los cuerpos 
celestes serán sacudidos”. 30La señal del Hijo del hombre aparecerá en el cielo y 
se angustiarán todas las razas de la tierra.  Verán al Hijo del hombre venir 
sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.. 31Y al sonido de la gran 
trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos  
de un extremo al otro del cielo. 

La referencia a “los que le traspasaron” claramente apunta a los judíos como se ve 
en Zacarías 12:10: 

10 Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un 
espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán 
lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo 
único; llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito.  

En adición a los judíos, “toda la gente [naciones] de la tierra” verá a Cristo venir en este 
tiempo y lamentarán.  Se están lamentando porque Él viene en juicio, y están a punto de 
presenciar tiempos horribles en la tierra. Esto va en contraste rígido con el Rapto, en 
donde solamente la Novia de Cristo lo ve y gozosa lo saluda en el aire.  
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Apocalipsis 1:8 

“Yo soy el Alfa y la Omega,” Dice el Señor y Dios– Alfa y Omega son la 
primera y última letras del alfabeto griego.  En otras palabras, Dios está diciendo “yo soy 
A a Z! Yo soy antes que todas las cosas y Soy después de todas las cosas.  Yo soy 
Todopoderoso, Pan de Vida, Piedra Angular, Libertador, Emanuel, Padre, Gran Dios, 
Sumo Sacerdote, el Yo Soy, Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, Mediador, Nazareno, 
etc., etc. Yo soy todo lo que pudieras necesitar!” La versión King James añade: “El 
Principio y el Fin,” una cláusula que no aparece en la mayoría de los manuscritos.  En 
cualquier caso, Él es el Autor y Consumador de todas las cosas — El creó e inició todas 
las cosas y Él determinará su final (Hebreos 12:2).  La misma declaración se repite en 
Apocalipsis 21:6 y 22:13. 

“El que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso” – vea las 
notas de  Apocalipsis 1:4 en la p.11. “Todopoderoso” es la palabra griega pantokrator, 
que significa: “el gobernador de todo, Soberano absoluto, omnipotente, universal!” Es a 
menudo combinado con otras dos palabras griegas de la frase, Señor Dios Todopoderoso 
[vea las notas de Apocalipsis 4:8 en la p.50]. 

Apocalipsis 1:9 
9Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en 

la perseverancia que tenemos en unión con Jesús – Juan verdaderamente fue su 
hermano, porque eran todos hijos de un mismo Padre (1 Juan 5:1-4). El era su 
compañero en el sufrimiento.  Cuando un Cristiano sufre, todos sufren con él 
(1 Corintios 12:26); deberíamos “acuérdense de los presos, como si [ustedes] fueran 
sus compañeros de cárcel y también de los que son maltratados, como si fueran 
[ustedes mismos] los que sufren” (Hebreos 13:3). No podemos tener el Reino sin 
sufrimiento y paciencia—ellas son una parte integral de la vida Cristiana [vea 
Filipenses 1:29;  Hechos 14:22; 2 Timoteo 1:8; 2:12; 3:12]. 

En la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús – 
Juan había sido desterrado a Patmos, un estatuto penal de Roma, debido a que era 
testigo de Cristo [vea las notas de Apocalipsis 1:2 en la p.10]. Que alivio saber que 
estaba siendo castigado, no por hacer lo malo, sino más bien por causa de lo  recto (1 
Pedro 2:19-21). 

Apocalipsis 1:10 

En el Día del Señor vino sobre mí el Espíritu – Con todos los sufrimientos de 
Juan y solitariamente exilado, habría parecido que después de 60 años de ministerio 
fiel; Dios lo había abandonado, y su vida estaba a punto de terminar en gran 
desesperación.  Pero aquí vemos que era el domingo en la mañana y JUAN ESTABA 
TENIENDO CULTO en su celda de la prisión! Aleluya!  El no estaba en los huecos, el no 
estaba abajo en los depósitos de basura—el estaba EN EL ESPÍRITU, a punto de tener el 
más glorioso encuentro de su vida con el Salvador! 
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Y oí detrás de mi una voz fuerte como de trompeta – Las trompetas son 

usadas para convocar y llamar la atención (Números 10:1-10); de repente, 
inesperadamente, la voz de Cristo arrestó cada pensamiento de Juan, cada fibra de su 
ser.  El no tenía su atención dividida! 

Apocalipsis 1:11 

Que dice: “Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias: a 
Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a 
Laodicea” – Juan vio visiones celestiales, pero tenía que describirlas usando su propio 
lenguaje. El debía anotar cuidadosamente todo lo que vio. Dios le demandó a Juan 
repetidamente registrar por escrito las cosas de las que estaba siendo testigo [vea 
Apocalipsis 1:19; 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14; 14:13; 19:9; 21:5]. En una ocasión, a Juan se le 
había prohibido escribir [vea Apocalipsis 10:4]. 

Apocalipsis 1:12 

Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba – Juan se volvió para 
ver la Persona de donde venía la voz. 

Y, al volverme, ví siete candelabros de oro – La mente de Juan debió 
inmediatamente ir a los candelabros con sus siete lámparas en el Lugar Santo del 
Tabernáculo (Éxodo 25:31-37). Aprendimos poco después que estas lámparas 
representaban las siete iglesias, que estaban ardiendo y brillando con la luz de Dios. 

Apocalipsis 1:13 

En medio de los candelabros estaba alguien “semejante al Hijo del 
hombre” – Esto parece ser una referencia a lo que está descrito en Daniel 7:13-14: 

13 “En esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano venía entre 
las nubes del cielo. Se acercó al venerable Anciano y fue llevado a su presencia,14 
y se le dio autoridad, poder y majestad. ¡Todos los pueblos, naciones y lenguas 
lo adoraron! ¡Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás 
será destruido!”  

Sabemos por Apocalipsis 1:18 que este es Jesucristo, el Hijo de Dios.  El está en medio 
de las iglesias. 

Vestido con vestiduras largas que llegan hasta los pies y con un marco 
dorado alrededor de su pecho – Esta descripción es muy similar a aquella 
del sumo sacerdote en Éxodo 28; Juan está viendo aquí a Jesús, nuestro Gran 
Sumo Sacerdote, ministrando en el Tabernáculo Celestial ante los candelabros 
celestiales. 

Apocalipsis 1:14 

Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve; –  Esto es una alusión 
no sólo a la antigüedad de Cristo, sino también a su pureza y gloria.  Eso suena 
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exactamente como la descripción de Daniel del Anciano de Días — una referencia obvia  
al Dios eterno: 

Mientras yo observaba esto,  se colocaron unos tronos, y tomó asiento un 
venerable Anciano.    Su ropa era blanca como la nieve, y su cabello, blanco 
como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. (Daniel 7:9). 

Sus ojos eran como fuego ardiente – Esta descripción de los ojos de Cristo se 
repite en Apocalipsis 2:18 y 19:12. Esto habla de Su omnisciencia:  El puede ver aún en 
la oscuridad, porque Sus ojos son luz! Como un laser, con sus ondas de luz 
concentradas, Los ojos de Cristo que penetran todo pueden perforar en los lugares 
secretos de los corazones y las vidas de los hombres. Como se describe en Hebreos 4:12-
13, ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios: 

12Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que 
cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del 
espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las 
intenciones del corazón. 13Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. 
Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir 
cuentas. 

Apocalipsis 1:15 

Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno – Vea Apocalipsis 2:18; la 
imagen aquí es la de un horno de fusión para refinar metales.  Esto es Cristo viniendo 
como fuego refinador para purificar y refinar:  

2 Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie 
cuando él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. 3Se 
sentará como fundidor y purificador de plata; purificará a los levitas y los refinará 
como se refinan el oro y la plata. (Malaquías 3:2-3) 

 
El bronce generalmente es asociado con juicio en la Escritura:  este es Cristo el Juez, 
“candente” con la ira ardiente de Dios, viene a pisotear todo el pecado y la maldad! 

Su voz era como el estruendo de muchas aguas – Como la descripción de 
Ezequiel en Ezequiel 43:2, la voz de Dios es asombrosa, majestuosa y poderosa. 

Apocalipsis 1:16 

En su mano derecha el sostiene siete estrellas – Vea también Apocalipsis 
1:20; 2:1. Las estrellas son después reveladas para representar los ángeles o mensajeros 
de las iglesias [vea las Notas de los Capítulos 2-3 en la p.19].  Esta es una hermosa 
imagen de los obispos o supervisores de las Iglesias bajo el cuidado especial de Cristo, 
mantenidas y protegidas en su mano derecha. 
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De su boca salía una aguda espada de dos filos  – Encontrado también en 

Apocalipsis 2:12, 16; 19:15; como se vio previamente en Hebreos 4:12, este es Cristo que 
viene con la Palabra de Dios, cortando y traspasando y trayendo juicios de Dios. 

Su rostro era como el sol cuando  brilla con todo su esplendor – Tal como 
ningún mortal puede mirar al brillo del sol sin quedar ciego, así de abrumador es el 
brillo de Su gloria! Una ojeada al sol del medio día y todo lo demás queda en blanco, 
como el escritor ha descrito de manera atinada: 

Vuelve tus ojos a Jesús,,  
Mira bien en su hermoso rostro; 
Y las cosas de la tierra crecerán de manera extraña,  
En la luz de su gloria y gracia. 

Apocalipsis 1:17 

Al verlo, caí a sus pies como muerto  – Esto fue el mismo Juan que había 
caminado con Jesús por más de tres años cuando Él estuvo aquí en la tierra, lo había 
visto transfigurado en el monte con Moisés y Elías, y aún lo vio un número de veces 
después de haber resucitado — pero tan asombroso fue el ver a Jesús en Su celestial 
esplendor que Juan vino deshecho y desmayado! 

Luego puso su mano sobre mi y dijo:  “No temas. Yo soy el Primero y el 
Último” – Obviamente, Juan estaba aterrorizado por la visión que vio del Cristo 
glorificado, así que Jesús lo conforta y consuela: “No temas.  Soy yo, el Primero y el 
Último.  Soy Jesús!”  

Apocalipsis 1:18 

Soy el que vive; estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los 
siglos! – El Cristo resucitado, triunfante sobre el infierno y la muerte, está vivo por los 
siglos! 

Yo tengo las llaves de la muerte y del Infierno – La palabra griega Hades 
literalmente significa “no visto,” i.e. el lugar o estado de las almas que han partido—la 
tumba o sepulcro.  Antes de la muerte de Cristo, todos los muertos iban allá.  En la 
historia del hombre rico y Lázaro, vemos que el Hades estaba dividido por un gran 
abismo, los malos a un lado en tormento y los justos al otro por “el lado de Abraham” o 
“Paraíso”: 

22 Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera 
al lado de Abraham. También murió el rico, y lo sepultaron.23 En el infierno, en 
medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a 
Lázaro junto a él.24 Así que alzó la voz y lo llamó: "Padre Abraham, ten 
compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me 
refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego." 25 Pero 
Abraham le contestó: "Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, 
mientras que a Lázaro le fue muy mal; pero ahora a él le toca recibir consuelo 
aquí, y a ti, sufrir terriblemente.26 Además de eso, hay un gran abismo entre 
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nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no 
pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá” (Lucas 16:22-26). 

Jesús fue al Hades, pero no fue dejado allí (Hechos 2:27, 31); Él vació el Paraíso después 
de Su resurrección (Efesios 4:7-10).  La muerte y el Hades se mencionan a menudo 
juntos (1 Corintios 15:55; Apocalipsis 1:18; 6:8; 20:13-14), usualmente con una 
connotación negativa (Mateo 11:23). Cristo posee las llaves de ambos, la muerte y el 
Hades, queriendo decir que Él ha conquistador ambos y ahora tiene poder y autoridad 
para abrir sus puertas. (Mateo 16:18). 

Apocalipsis 1:19 

Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá 
después. – Juan es, una vez más, demandado a escribir lo que vio [vea  las notas de 
Apocalipsis 1:11 en la p.15].  Este es un versículo clave para seguir en el estudio del libro 
completo de Apocalipsis — el da una guía, dividiendo el libro en tres períodos de tiempo 
[NOTA: debemos saber como “dividir correctamente” la Escritura antes de intentar 
interpretarla – 2 Timoteo 2:15]: 

 “Lo que has visto” –    Pasado (Capítulo 1) 

 “Lo que sucede ahora” –   Presente (Capítulos 2-3) 

 “Lo que sucederá después” –  Futuro (Capítulo 4-22) 

Apocalipsis 1:20 

Ésta es la explicación del misterio de las siete estrellas que viste en mi 
mano derecha, y de los siete candelabros de oro: – El simbolismo de las 
estrellas y los candelabros es explicado. 

Las siete estrellas son los ángeles de las siete Iglesias – Éstos, 
encontraremos que son los mensajeros u obispos de las diferentes Iglesias. 

Los siete candelabros son las siete iglesias – Las lámparas contienen 
aceite y fuego y dispensan la luz. Una lámpara no es luz en sí misma, tan solo es el 
instrumento para dispensar la luz, y debe recibir tanto el aceite y el fuego antes de que 
pueda dispensar alguna luz. Así que ninguna iglesia tiene en sí misma algo de gracia o 
gloria—debe recibir todo de Cristo su Cabeza, y del Espíritu Santo, de otra forma no 
puede dispensar ni luz ni vida. 
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NOTAS DE LOS CAPÍTULOS 2-3 
 

Aquí encontramos mensajes dirigidos a siete Iglesias en Asia Menor las cuales 
aparentemente estaban bajo el cuidado del Apostol Juan. Aunque estas iglesias pueden 
representar varios tipos de iglesias en el mundo hoy, eran iglesias literales en existencia 
en el tiempo en que Juan escribió Apocalipsis.  Algunos ven estas siete iglesias como una 
imagen de la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta hoy.  En cualquier caso, 
esta es la eternal Palabra de Dios de la cual todos se pueden beneficiar grandemente en 
los días presentes. [NOTA: Cada mensaje termina con una invitación a cualquiera de la 
iglesia [plural] que desée escuchar lo que el Espíritu está diciendo.] 

Es muy importante notar que cada mensaje es específicamente dirigido al “angel” de 
la iglesia (Apocalipsis 1:20). La palabra griega aggelos es usada aquí, y literalmente 
significa “mensajero.” Dependiendo del contexto, puede referirse a seres espirituales o 
ángeles, como Miguel y Gabriel, pero tembién es usada en referencia a mensajeros 
humanos tales como Juan el Bautista (Mateo 11:10); Pablo aún usó la palabra para 
describir su  “aguijón en la carne” (2 Corintios 12:7).  Es ampliamente aceptado que los 
“ángeles” a los que Cristo dirigió Apocalipsis 2 y 3 eran realmente los pastores u obispos 
supervisando esas Iglesias en particular; ellos eran los líderes que fielmente llevarían el 
mensaje de Dios a la iglesia. 

Hay un patron recurrente o estructura que puede verse en cada uno de los siete 
mensajes: 
 

1. Cada mensaje empieza y termina dirigiéndose a la iglesia —abre dirigiéndose 
al angel o mensajero y cierra hablando a todos los que tengan oídos que oigan lo 
que el Espíritu dice a las Iglesias. 

2. Hay una revelación específica de Cristo para cada iglesia individual: “Estas 
son las palabras del que…” [Vea el Salmo 18:25-26]. En la mayoría de los casos, 
la forma en que Cristo se introduce a sí mismo es manteniéndose con la 
condición spiritual de aquella iglesia en particular. 

3. Hay una revelación de un conocimiento específico que Cristo tiene acerca de 
cada iglesia—sus escrituras (buenas o malas), circunstancias, etc. “Yo conozco …” 

4. En caso necesario, hay una exposición de faltas específicas: “No obstante, 
tengo esto en contra de ti …” 

5. Hay entonces un claro llamado al arrepentimiento: “Por lo tanto 
arrepiéntete!” 

6. Esto está seguido por una advertencia de juicio o castigo (si ellos fallan en 
arrepentirse): “De otra forma…” 

7. Cada mensaje termina con la promesa con recompensas específicas para los que 
vencen: “Al que salga vencedor …” 

 
LA IGLESIA DE ÉFESO 



      20                    EL LIBRO DE APOCALIPSIS                                      
 

 
Apocalipsis 2:1 

Escribe al angel de la iglesia de Éfeso – Este, lo más probable, debió haber 
sido Timoteo. La historia indica que cuando Juan fue liberado de la prisión en Patmos, 
regresó a la iglesia sobre la cual había presidido anteriormente, Éfeso.  Para aquel 
tiempo, Timoteo supuestamente había sido martirizado. 

El que tiene las siete estrellas en su mano derecha – Vea las notas de 
Apocalipsis 1:20 en la p.18.  Los Ministros necesitan saber que ellos están siendo 
sostenidos en Su mano o caerían [vea Romanos 14:4; Isaías 41:10; Juan 10:28-29].  El 
obispo de Éfeso había dejado su primer amor, pero Cristo le asegura que Él lo está 
sosteniendo y a todos los verdaderos siervos de Cristo. 

 Se pasea en medio de los siete candelabros de oro – El supervisor de los efesios 
necesitó ser recordado que Cristo aún estaba caminando en medio de las iglesias.  Tal 
vez se había involucrado tanto con el trabajo del ministerio que había desviado la vista 
de la presencia de Cristo allí con él. 

Apocalipsis 2:2 

Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia – Los ojos del Señor 
están en todas partes, contemplando lo bueno y lo malo. Es significante que Cristo 
siempre elogia a la iglesia por lo bueno antes de mencionar cualquier falta o necesidad 
de corrección.  Todos podemos aprender lecciones importantes de Su ejemplo! 

Se que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a 
los que dicen ser apostoles pero no lo son y has descubierto que son falsos 
– Pablo había advertido a los ancianos Efesios por tres años día y noche con lágrimas 
acerca de los falsos ministros que tratarían de infiltrarse en la iglesia (Hechos 20:29-31). 
Jesús también les había advertido acerca de los falsos profetas que realmente eran lobos 
disfrazados de oveja (Mateo 7:15-20). Cristo les elogia por su discernimiento y corage en 
el trato con tales personas.  A nosotros se nos dice repetidamente en el Nuevo 
Testamento que probemos los espíritus y ejerzamos discernimiento (1 Juan 4:1; 2 Juan 
9-10; 1 Tesalonicenses  5:21). Escuchamos mucho acerca de la necesidad de “tolerancia” 
en nuestra cultura hoy, pero Dios nunca quiere que “toleremos” a los malos. Debemos 
odiar esas cosas que Dios odia y tomarlas como nuestros enemigos personales [vea 
Salmo 97:10; 139:19-22; Proverbios 8:13; Hebreos 1:8-9]. 

Apocalipsis 2:3 

Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte – Cristo les 
elogia otra vez por su arduo trabajo, perseverancia y constancia. Muchos cristianos se 
cansan y se rinden cuando hay tiempos duros, pero la iglesia de los Efesios tenía 
“energía permanente!” 
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Apocalipsis 2:4 

Sin embargo, tengo en tu contra: que has olvidado tu primer amor – La 
palabra griega traducida “primer” aquí es protos que significa “primero en tiempo, 
lugar, órden o  importancia.” En otras palabras, ellos ya no amaban a Cristo como lo 
habían hecho al principio y ya Él no ocupaba más el primer lugar en sus corazones. Los 
verdaderos siervos de Cristo lo aman más que a nada o que cualquier otra cosa (Mateo 
10:34-39; Lucas 14:26-33; Juan 21:15-17). Es muy fácil caer en la trampa en donde 
estamos trabajando tan duro para Él que nos olvidamos de amarlo.  De acuerdo a 
1 Corintios 13:1-3, es possible predicar, profetizar, entender los misterios, y tener fe para 
mover montañas, etc., y no tener amor. 

Apocalipsis 2:5  

Recuerda de dónde has caído! – El primer paso hacia la restauración fue 
considerar el estado de gracia en el cual estuvieron una vez. Cómo amamos a Jesús 
cuando por primera vez experimentamos el milagro de la regeneración en nuestro 
corazón? Que gozo inefable nos consumió cuando nos dimos cuenta que el Creador del 
universo nos amaba con amor eterno? Hubo alguna vez un momento de mayor 
intimidad con el Señor, oración más ferviente, profunda hambre por la verdad, etc.? 
Recuerde! Una de las razones de la caida de Israel mencionada repetidamente en el 
Antiguo Testamento fue su falta de memoria (Salmo 103:2; 106:13, 21). 

Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio – Una 
vez que hayamos recordado en dónde estabamos antes, el próximo paso es recordar lo 
que estábamos haciendo y empezar a vivir de la misma manera otra vez.  Qué 
actividades tenían prioridad cuando recién fuimos salvos y vivíamos en el fuego del 
primer amor? Un celo apasionado por compartir el evangelio con los que no eran salvos, 
un hambre insaciable por la Palabra de Dios, ayunos frecuentes, oración, alabanza, 
asistencia a la iglesia, etc.? Arrepiéntanse y hagan lo que hacían!  Cuano estábamos en el 
primer amor, nadie tenía que decirnos que hiciéramos esas cosas —ellas venían 
automáticamente.  

Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro  – Esto solo 
puede significar una cosa—Cristo está esencialmente diciendo: “Si no vuelven a amarme 
en primer lugar y sobre todo, les sacaré de la iglesia: Pastor te quitaré la iglesia e, Iglesia, 
te dejaré sin un pastor—nunca más tendrás Mi luz o presencia contigo.” Wow, que juicio 
tan severo! Dios es muy serio acerca de nuestro amor por Él con todo nuestro corazón, 
alma, mente y fuerza! 

Apocalipsis 2:6 

Pero tienes a tu favor: que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las 
cuales Yo también aborrezco – Una vez más Cristo les elogia por algo positivo en la 
iglesia. Hay dos escuelas de pensamiento concernientes a las prácticas de los nicolaítas.  
Una es derivada de la palabra griega nicolaites usada aquí  que literalmente significa 
“victoria sobre el laicado o la gente.” Se creía que era un sistema dictatorial que exaltaba 
al clero (ministerio) sobre el laicado (congregación), acentuando la necesidad de 
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intermediarios humanos porque la gente no podía ir directamente a Dios por sí mismos. 
Había una jerarquía de control spiritual y autoridad en donde los ministros señoreaban 
sobre la multitud. Pablo y Pedro advertían a los líderes de la iglesia que ellos deberían 
liderar con su ejemplo y no señoreando sobre la vida de la gente (1 Pedro 5:3; 
2 Corintios 1:24). El otro punto de vista es que una secta herética había sido iniciada por 
Nicolás, uno de los siete diáconos mencionados en Hechos 6:5.  Los nicolaítas hicieron 
compromisos con la sociedad pagana, enseñando que la libertad espiritual daba licencia 
para la idolatría y la inmoralidad [vea Apocalipsis 2:14-15, 20].  Sea lo que fuere, Dios lo 
odiaba y también los efesios, y Él los elogiaba por eso. 

Apocalipsis  2:7 

El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias – Esto se 
repite en cada uno de los otros seis mensajes [vea Apocalipsis 2:11, 17, 29; 3:6, 13, 22].  
En estos últimos días, el Espíritu Santo está hablando especialmente a la Iglesia.  Esto 
es importante para aquellos Cristianos “llaneros solitarios” que afirman que Jesús es su 
Pastor, y por lo tanto ellos no necesitan un pastor terrenal.  Reusan unirse a una iglesia 
local, afirmando que son miembros de la iglesia universal.  Pero esta es una posición 
peligrosa que es contraria a lo que enseñan las Escrituras.  En 1 Corintios 12, Pablo lo 
pone bien en claro que Dios establece a cada miembro en el Cuerpo de Cristo en donde 
Él quiere que estén.  Cada creyente necesita estar sometido y disponible al líder de la 
iglesia local, y estar unido a otros creyentes en comunión significativa [vea Efesios 4:11-
16; Colosenses 2:18-19; Hebreos 13:7, 17]. Ciertamente, Dios habla a cada individuo: 
“Mis ovejas oyen mi voz” (Juan 10:27); pero Él también lo confirma a través de la boca 
de Sus mensajeros —los pastores y supervisores [vea 1 Tesalonicenses 2:13]. El Espíritu 
Santo tiene cosas específicas que decir a todas y cada una de las iglesias, y si somos 
sabios, escucharemos muy cuidadosamente a lo que está diciendo. 

Al que salga vencedor – “Vencedores” es la palabra griega nikao, que significa 
“someter, conquistar, prevalecer o conseguir la victoria.” El seguidor de Cristo tiene 
muchos enemigos que vencer: el pecado, Satanás, la tentación, la carne, el mundo, las 
pruebas y dificultades, solo por nombrar algunos!  Cada uno de los mensajes a las siete 
iglesias termina con este reto:  “al que salga vencedor” [vea Apocalipsis 2:11, 17, 26; 3:5, 
12, 21].  En Apocalipsis 12:11, habla acerca de los santos que vencen al diablo; 
finalmente, en Apocalipsis 21:7, Dios dice que es el vencedor quien heredará todas las 
cosas.  

Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraiso 
de Dios. – Hay recompensas especiales para los vencedores.  La vida eterna es un 
regalo para todos los creyentes en Cristo, pero esto obviamente habla de una mayor 
recompensa.  El Adán caido fue expulsado del Jardín del Eden antes de que pudiera 
comer de este árbol, pero hay un paraíso eterno de Dios en donde está este árbol y 
existen aquellos que comerán de sus frutos y hojas que traen sanidad a las naciones  [vea 
las notas de Apocalipsis 22:1 en la p.156]. 

 
LA IGLESIA DE ESMIRNA 
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Apocalipsis 2:8 

Escribe al angel de la iglesia de Esmirna – Este fue muy probablemente el 
famoso martir Policarpo [vea abajo]. 

El Primero y el Postrero, el que estuvo muerto y vivo – Esta iglesia 
necesitaba una revelación del Eterno, el Cristo resucitado, porque algunos de ellos 
estaban aparentemente a punto de enfrentar martirio y muerte. 

Apocalipsis 2:9 

Yo conozco tu tribulación y pobreza—pero tu eres rico! – El Señor halaga 
esta iglesia por su tribulación, pobreza y aflicciones.  “Esmirna” significa “ciudad de 
mirra,” ya que fue un puerto famoso por su comercio de mirra. La mirra era una especie 
amarga usada para embalsamar a los muertos (Juan 19:39). Ester necesitaba un año 
entero de tratamientos de belleza antes de que pudiera presentarse ante el Rey Jerjes—
seis meses de perfumes dulces y cosméticos, y seis meses de mirra (Ester 2:12). La vida 
cristiana no es toda de bendiciones y tiempos dulces—esas cosas son importantes, sin 
duda, pero deben ser balanceadas con aflicciones y sufrimiento, si nos presentaremos 
ante el Rey de reyes un día, sin mancha ni arruga! Ellos eran pobres (en cosas 
materiales), pero Cristo dijo que eran ricos (espiritualmente).  Esta iglesia se coloca en 
gran contraste a la iglesia de Laodicea, que pensó que era rica pero Cristo dijo que era 
pobre (Apocalipsis 3:17). Verdaderamente, Dios ha escogido a los pobres de este mundo 
para que sean ricos en fe (Santiago 2:5). El Señor no encuentra faltas en esta iglesia y no 
se da un llamado al arrepentimiento. 

Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de 
Satanás – En Romanos, Pablo hace un esfuerzo por demostrar que los verdaderos 
judíos son aquellos que están circuncidados en su corazón y que siguen las pisadas de su 
padre, Abraham (Romanos 2:28-29; 4:11-12; 9:6-9). Jesús denunció a los judíos 
religiosos de Sus días que declaraban ser hijos de Abraham, diciéndoles que pertenecían 
a su padre, el diablo (Juan 8:31-47). Hay numerosas referencias al diablo o Satanás en el 
Libro de Apocalipsis [2:10, 13, 24; 3:9; 12:9, 12; 20:2, 7, 10]. En cuatro de las siete 
iglesias a las que se dirige  en Apocalipsis 2 and 3, hay una referencia directa a la 
actividad satánica. No debemos ignorar  las maquinaciones y asechanzas del Diablo 
(2 Corintios 2:11; Efesios 6:11)—ciertamente su principal blanco es la iglesia. 

Apocalipsis 2:10 

No tengas miedo de lo que estás por sufrir – Esto puede ser particularmente 
dirigido a Policarpo, que creen muchos que fue Obispo de esta iglesia en el tiempo en 
que Juan estaba escribiendo.  Él tenía mucho que sufrir ya que fue quemado vivo por los 
judíos en Esmirna alrededor de 166 A.C.  Jesús enseñó a sus discípulos a no temer a la 
muerte física: “No teman a los que matan el cuerpo pero después no pueden hacer más. 
Les voy a enseñar más bien a quién deben temer: Teman al que, después de dar 
muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Si, les aseguro que a él deben temerle” 
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(Lucas 12:4-5). De acuerdo a Hebreos 2:14-15, una de las grandes fobias de la que Dios 
nos ha librado es el temor a la muerte. 

Te advierto, que a algunos de ustedes el Diablo los meterá en la cárcel 
para ponerlos a prueba – A primera vista, este verso es conflictivo.  Si Dios es 
Soberano y gobierna sobre cada detalle en el universo, cómo entonces puede el diablo 
perseguir y apresar a los Cristianos? No tiene el creyente toda la autoridad para pisotear 
al diablo, hollar serpientes y escorpiones, etc.? O por que Cristo no vino en ayuda de los 
Cristianos en Esmirna y evitó que el diablo los pusiera en prisión?  Hay varias 
respuestas a estas preguntas.  Primero que todo, Satanás si tiene una medida de 
autoridad y control en el mundo hoy, data desde el Jardín del Eden, en donde Adan y 
Eva desobedecieron a Dios y le dieron ciertos derechos legales.  El mismo Juan establece 
en su epístola: “Sabemos que somos hijos de Dios, y que el mundo entero está bajo el 
control del maligno” (1 Juan 5:19). Aún cuando Cristo triunfó sobre todo poder y 
principalmente a través de Su muerte y resurrección, poniendo a todos Sus enemigos 
bajo Sus pies (Efesios 1:19-22), de acuerdo a Hebreos 2, todavía no vemos todo bajo 
nuestros pies: 

¿Qué es el ser humano,  para que lo tomes en cuenta?  Lo hiciste un poco menor que 
los ángeles,  y lo coronaste de gloria y de honra;  ¡todo lo sometiste a su dominio! 

   Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto.  
Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto.  Sin embargo, 
vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y 
honra por haber padecido la muerte. (Hebreos 2:6-9). 

Y las Escrituras, tales como Job capítulo 1-3, nos muestran claramente que Satanás 
no puede hacer nada sin el permiso de Dios.  Por qué, entonces, Dios le da permiso para 
perseguir a Sus hijos? Por qué Dios no lo ata? [NOTE: En Apocalipsis 20:1-3, solamente 
se necesita a un angel para atar al Diablo y encerrarlo mil años, así que esto es 
realmente una tarea muy simple para el Dios Todopoderoso!] La respuesta descansa en 
la frase “para ponerlos a prueba.” Jesús le dijo a Pedro que Satanás había pedido 
permiso para zarandearlo como trigo [y aparentemente Jesús le otorgó permiso!], y en 
vez de atar y reprender al diablo, Jesús le dijo a Pedro que Él oraría por él para que su fe 
no faltara (Lucas 22:31-32).  Esto es un misterio para nosotros, pero Dios usa al diablo 
para probar y refinar a Sus hijos.  Como Él lo hizo con los hijos de Israel, Dios le da al 
enemigo ciertas libertades para que aquellos que no tienen experiencia en batalla 
puedan aprender la guerra (Jueces 3:1-2). 

Sufrirán persecusión por diez días – Estos pudieran no ser días literales, sino 
diez períodos de tiempo.  Aparentemente, la penosa persecusión de las Iglesias de Asian 
bajo el Emperador Dioclesiano duró precisamente diez años. En la Escritura, el número 
“diez” a menudo es asociado con prueba o aflicción: Dios visitó Egipto con diez plagas, 
Él probó al hombre con Diez Mandamientos, y los israelitas rebeldes lo probaron a Él 
diez veces (Números 14:21-22). Daniel y sus compañeros fueron probados con dieta 
vegetariana por diez días en Babilonia (Daniel 1:12, 14). 
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Se fiel hasta la muerte – La Biblia dice que es dificil encontrar una persona fiel 
(Proverbios 20:6), y a menudo somos fieles solamente hasta cierto punto. Pero Dios dice 
que debemos ser fieles hasta la muerte!  Cuántos mártires han pagado el ultimo precio 
con su propia sangre, permaneciendo leales y verdaderos a su Salvador? Se dice de 
Policarpo que cuando fue traido delante del juez, y se le ordenó negar y blasfemar a 
Cristo, él con firmeza respondió, “Ochenta y seis años le he servido a Él, y Él nunca me 
hizo mal, cómo entonces puedo yo blasfemar de mi Rey quien me ha servido?” 

Te daré la corona de la vida – Como se mencionó la iglesia de los efesios la vida 
eternal es un regalo ára cada creyente en Cristo, pero la corona de la vida habla de algo 
diferente.  Es una recompensa mayor para los vencedores.  Otras coronas mencionadas 
en la Escritura como la “corona de justicia” (2 Timoteo 4:8), la “corona de gloria” (1 
Pedro 5:4) y una “corona incorruptible” (1 Corintios 9:25). 

Apocalipsis 2:11 

El que tiene oidos, que oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias – Para 
más, vea las notas de ApocalipsisApocalipsis  2:7 en p.22. 

El que saliga vencedor no sufrirá daño alguno de la muerte segunda – 
Vea las notas de Apocalipsis Apocalipsis  2:7 en p.22 para más sobre el tema de vencer. 
“Segunda muerte” es una referencia a la separación eterna de Dios en el Lago de Fuego 
[vea Apocalipsis 20:6, 14; 21:8].  La muerte separa de la vida, y así la segunda muerte 
separa de la vida eterna. La muerte pone fin a todas nuestras esperanzas terrenales, pero 
la segunda muerte termina con toda la esperanza para siempre! 
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LA IGLESIA EN PÉRGAMO 

Apocalipsis 2:12 

Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos – Para más, vea las notas 
de Apocalipsis Apocalipsis 1:16 en p.16.  Esta era una iglesia con mucho pecado y falsa 
doctrina, así que Cristo se revela a Sí mismo como el que viene con la “espada del 
Espíritu que es la Palabra de Dios” (Efesios 6:17; Hebreos 4:12).  En otras palabras,  Él 
venía a penetrar los corazones, convencer de pecado y a sacar a la luz las obras ocultas 
de las tinieblas. 

Apocalipsis 2:13 

Se dónde vives; allí donde Satanás tiene su trono – La iglesia de Esmirna 
estaba viviendo al lado de la “sinagoga de  Satanás,” pero la iglesia en Pérgamo estaba 
viviendo exactamente en la casa matríz de Satanás! Obviamente, esta iglesia estaba 
enfrentando una gran cantidad de actividad e influencia demoníaca.  “Pérgamo” 
significa “alto o altísimo.”  Era el hogar del templo de Escópulos, un dios cuyo emblema 
era la serpiente. 

Sin embargo permaneces fiel a mi nombre.  No negaste tu fe en mi – A 
pesar de la intensa oscuridad espiritual a todo su alrededor, estos cristianos se pararon 
firmes por el Señor.  Ellos no tenían duda estando presionados y amenazados para 
renunciar a Cristo, pero rechazaron negar su fe. 

Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad—donde vive 
Satanás – Nadie está seguro de quién fue Antipas, pero Dios lo conoce por nombre! Él 
fue un fiel testigo o martir [palabra griega martus = “mártir”; también usada en Hechos 
1:8] para el Señor. 

Apocalipsis 2:14 

No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra:  – Luego de notar 
primero sus fortalezas y buen caracter, Cristo procede a señalar gentilmente algunas 
faltas en la iglesia.  Él usualmente trata con nosotros una, o a lo sumo “unas cuantas 
cosas” que necesitan corrección en nuestra vida.  Si Él fuera a sacar todas nuestras faltas 
de una vez, seríamos reducidos a nada (Jeremías 10:24; Salmo 130:3)! 

Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó 
a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos 
sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales – Balaam fue un 
verdadero profeta, pero se desvió usando el ministerio como medio de ganancias 
financieras.  Él verdaderamente guió al pueblo de Dios a la idolatría e inmoralidad [vea 
Números 25:1-3; 31:15-16; 2 Pedro 2:14-15; Judas 11]. Finalmente, Dios responsabiliza 
al líder de la iglesia por cualquier cosa que estaba llevándose a cabo dentro de la iglesia.  
El debe corregir, reprender, y ver que toda la levadura sea purgada de la iglesia.   Los 
ministerios no pueden abstenerse de usar la espada (Jeremía 48:10) cuando hay pecado 
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en la iglesia.  Es responsabilidad del pastor conocer la condición de la grey (Proverbios 
27:23). 

Apocalipsis 2:15 

Toleras así mismo a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas – 
Para más sobre los Nicolaitas, vea las notas de Apocalipsis 2:6 en p.21. 

Apocalipsis 2:16  

Por lo tanto arrepiéntete! De otra manera, iré pronto a ti para pelear 
contra ellos con la espada que sale de mi boca – Aquellos que obstinadamente 
rechazan arrepentirse de la maldad eventualmente se convertirán en enemigos de Dios y 
Él se opone a ellos con espada en la mano, de ls misma forma que se opuso a Balaam 
cuando estaba en su propósito de profetizar en contra de Israel (Números 22:22-23). 

Apocalipsis 2:17 

El que tiene oidos para oir, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias – 
Para más, vea las notas de Apocalipsis  2:7 en p.22. 

Al que venciere, le dare del maná escondido – Vea las notas de Apocalipsis  
2:7  en p.22. Maná, el pan celestial que Dios usó para alimentar a los Israelitas por 
cuarenta años en el desierto, fue Escondido dentro del Arca del Pacto.  Esto habla de 
una relación muy íntima, casi secreta con Dios en donde Él nos alimenta con comida 
celestial dentro del velo en el Lugar Santísimo.  En el Tabernáculo, solamente el Sumo 
Sacerdore entraba al Lugar Santísimo una vez al año, pero aún a él se le prohibía mirar 
dentro del Arca en donde el maná estaba escondido.  Así que esto es ciertamente un 
privilegio muy especial que Dios ofrece a los vencedores. 

Y le dare también una piedrecita blanca en la que está escrito un 
nombre Nuevo que solo conoce el que lo recibe – Ésto también habla de una 
intimidad especial similar a la canción, en Apocalipsis 14:3 que nadie más puede 
aprender [vea Isaías 56:5; 62:2; 65:15]. 

 
LA IGLESIA EN TIATIRA 

Apocalipsis 2:18 

Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de 
fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo – Vea las notas de Apocalipsis 1:14 en la 
p.15 y las notas de ApocalipsisApocalipsis 1:15 en la p.16. Había pecado en esta iglesia, y 
algunos aún se estaban metiendo en los llamados secretos profundos de Satanás, pero 
Cristo viene con ojos de fuego que pueden traspasar la oscuridad, y sus pies son como 
bronce bruñido (el bronce habla de juicio) para juzgar la maldad que había en la iglesia.  
Nuestro Dios es fuego consumidor! 
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Apocalipsis 2:19 

Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia – 
Cristo le de tal recomendación a esta iglesia en Tiatira. Como se establece en Hebreos, 
“Dios no es injusto; como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, 
ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo” (Hebreos 6:10). 
Nuestras buenas obras pueden pasar desapercibidas aquí en la tierra, pero Cristo sabe 
aún lo que hemos hecho a los más pequeños de Sus hermanos (Mateo 25:31-40). 

Ahora haces más de lo que hacías al principio – Ellos no solamente se 
habían sostenido en lo que estaban hacienda al principio, pero estaban creciendo en 
gracia y servicio.  Esto es rara vez encontrado en las iglesias cristianas:  después de un 
tiempo, ellos normalmente perdían su primer amor y celo [como la iglesia de los 
Efesios; vea las notas de Apocalipsis 2:4 en la p.21], terminando a cambio con una 
forma de falta de poder espiritual. 

Apocalipsis 2:20  

Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que 
dice ser profetiza. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce 
a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los 
ídolos – La alusión aquí es claramente a la historia de Ahab y Jezabel en 2 Reyes 9:1 – 
10:36.  Jezabel era una líder de la apostasía, adoración pagana a Baal, brujería, 
prostitución y adoración al sexo.  Ella asesinó a muchos de los profetas de Dios y tentó a 
su marido Ahab a hacer lo malo.  No se sabe quien era esta mujer en Tiatia pero era, 
obviamente, una persona de gran poder o influencia que estaba corrompiendo la iglesia 
con falsas enseñanzas y depravación.  La palabra traducida “mujer” es la palabra griega 
gune que a menudo se refiere a “mujer casada” o “esposa.”  Algunos hasta han sugerido 
que esta mujer era la esposa del obispo de la iglesia, pero la idea parece inalcanzable.  
En cualquier evento, el Obispo estaba en error por tolerar tal maldad en la iglesia – el 
necesitaba celo por la Casa de Dios como el de Jehú o Fineas! 

Apocalipsis 2:21 

Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no 
ha querido hacerlo – Dios es a menudo lento para ejecutar juicio sobre los malvados, 
pero esto no debe malentenderse para decir que “se salvaron.”  Él simplemente está 
dando tiempo para arrepentirse (2 Pedro 3:9; Romanos 2:4) como vemos aquí en el caso 
de esta mujer “Jezebel.”  Hay numerosos ejemplos de ésto en la Escritura:  Dios le dió a 
David casi un año antes de enviarle al profeta Natán a confrontarlo con su pecado 
[Batsabé ya había dado a luz a su hijo: vea 2 Samuel 12]; el Rey Nabucodonosor tuvo 
doce meses para humillarse ante Dios lo golpeó violentamente con locura [vea Daniel 4].  
Pero Salomón escribe sobre aquellos que ciertamente se hacen cada vez más malos 
cuando Dios retarda Sus juicios: “Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un 
delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo.” (Eclesiastés 8:11). 
Puede que Dios le de a ciertos individuos largo lapso de tiempo para arrepentirse, pero 
viene el día cuando son “repentinamente destruidos—sin remedio” (Proverbios 29:1). 
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Apocalipsis 2:22 

Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen 
adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se 
arrepientan de lo que aprendieron de ella – La cama que al principio había sido 
el lugar de placeres sensuales será convertida en un “infierno viviente.” Esto es un buen 
recordatorio para todos nosotros que, aunque el pecado trae placer por una temporada 
corta, al final solo trae dolor y ruina [vea Ezequiel 18:30].  Jesús le dijo al paralítico que 
Él lo había sanado para que “no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor” 
(Juan 5:14).  Peor que qué—estar paralizado por 38 años? Arrepentirse, dejar de pecar—
es por nuestro propio bien! 

Apocalipsis 2:23 

A los hijos de esa mujer los heriré de muerte.  Así sabrán todas las 
iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y a cada uno de 
ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras – Cristo nos asegura dos verdades 
eternas: 1) No hay nada escondido de Sus ojos; 2) Dios pagará a cada uno conforme a 
sus obras. El día de ajuste de cuentas vendrá, en el que cada uno cosechará lo que ha 
sembrado, y Dios aún juzgará los secretos del hombre (Romanos 2:16; Hebreos 4:12-13). 

Apocalipsis 2:24 

Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no 
siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados "profundos 
secretos de Satanás" , les digo que ya no les impondré ninguna otra carga 
– Cristo aquí dirige el “resto,” i.e., el remanente fiel en la iglesia que no ha sido seducido 
por las enseñanzas malignas de Jezebel. Ellos no necesitaban una mueva exhortación o 
advertencia—ellos ya habían pasado la prueba! Lo mencionado aquí sobre las 
“enseñanzas” de Jezabel indicarán que ella tenía una posición de alguna autoridad 
espiritual en la iglesia.  Tal vez ella había traido una “revelación más profunda” a la 
iglesia, pensando que era de Dios, cuando en realidad era una “doctrina de demonios” (1 
Timoteo 4:1); ella pudo haber torcido y pervertido las Escrituras de forma que era hábil 
para seducir a muchos en el pensamiento de que la gracia de Dios era una licencia para 
pecar. 

Apocalipsis 2:25 

Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen, hasta que yo venga – El 
Nuevo Testamento contiene numerosas exhortaciones para nosotros que 
“permanezcamos” (1 Corintios 15:2; Filipenses 2:16; 3:12-13; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 
Timoteo 1:19; 3:9; 6:12, 19; Hebreos 3:6, 14; 6:18; 10:23). “permanecer” implica que hay 
alguien que está tratando de llevarse algo de nosotros [el diablo!]; esto también sugiere 
que hay una tendencia de nuestra parte de tropezar, dejar ir, caer. En cualquier caso, se 
requiere esfuerzo de nuestra parte! En una ocasión, uno de los hombres poderosos de 
David se aferró a su espada tan ferózmente que su mano “se le pegó a la espada” (2 
Samuel 23:9-10).  Que podamos agarrarnos tan fuerte a la Palabra de Dios que se pegue 
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a nuestra mano! Tenemos una esperanza, una meta—tenemos que sostenernos hasta 
que Jesús venga!  Después exclamaremos, “todo valió la pena!” 

Apocalipsis 2:26 

Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré 
autoridad sobre las naciones – Vea Apocalipsis  2:7 en la p.22.  Es solamente en 
este mensaje que Cristo añade al refran usual (“al que venciere”) Y CUMPLA MI 
VOLUNTAD HASTA EL FIN. Pero este es el sello de un verdadero vencedor — su 
propósito completo en la vida es complacer al Padre que está en el cielo y hacer su 
voluntad.  Para ello Él le dará autoridad para gobernar las naciones. 

Apocalipsis 2:27 

‘Así como yo la he recibido de mi Padre— y "él las gobernará con puño 
de hierro;  
las hará pedazos como a vasijas de barro" – Está claro por la Escritura que 
habrá aquellos que gobernarán y reinarán con Cristo durante el Milenio y en el Reino 
Eterno (2 Timoteo 2:11-12, Apocalipsis 5:9-10; 20:4-6; 22:3-5).  Algunos, de hecho, se 
sentarán con Cristo en Su mismo trono (Apocalipsis 3:21).  Pablo le dijo a los Corintios 
que un día los santos juzgarían al mundo y a los ángeles (1 Corintios 6:1-3)! [NOTA: La 
palabra traducida “gobernar” es la palabra griega poimaino que literalmente significa 
“pastorear.”] 

Apocalipsis 2:28 

También le daré la Estrella de la MañanaI – Jesús es la Estrella de la 
Mañana [vea las notas de ApocalipsisApocalipsis 22:16 en la p.161)!  Él es la Luz del 
mundo.  Así que en escencia, Él les está diciendo, “ustedes me aman tanto que Yo seré 
su recompensa por toda la eternidad”! De forma similar, Dios le dijo a Abraham que Él 
sería su “muy grande recompensa” (Génesis 15:1)  No hay premio mayor, no hay meta 
más sublime que “ganar a Cristo” (Filipenses 3:7-14). “Mi Amado es mio, y yo soy 
Suyo” (Cantar de los Cantares 2:16). 

Apocalipsis 2:29 

El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias – Para 
ñmás vea las notas de Apocalipsis  2:7 en la p.22. 

 
  

LA IGLESIA EN SARDIS 

Apocalipsis 3:1 

Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas – La 
referencia de Cristo a los siete espíritus de Dios es más apropiado para esta iglesia 
dormida, comatosa —Ellos necesitaban el despertar del Espíritu Santo!  Ellos estaban 
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espiritualmente muertos porque el Espíritu Santo no estaba dirigiendo y empoderando a 
la iglesia.  El término “siete espíritus” encontrado aquí y en Apocalipsis 1:4; 4:5; 5:6 es 
mejor descrito “siete veces  Espíritu” en el margen de la NVI. Claramente, hay Un solo 
Espíritu (Efesios 4:4; 1 Corintios 12:13), y como señaló en Error! Reference source 
not found. en la p.Error! Bookmark not defined., el número “siete” significa 
perfección o plenitud.  Por consiguiente, el siete veces Espíritu enfatiza la plenitud del 
Espíritu Santo (los diversos dones, manifestaciones, obras, etc.) en la iglesia [vea 
1 Corintios 1:8; 12:4-6]. 

Conozco tus obras; tienes fama [“nombre” - VKJ] de estar vivo, pero estás 
muerto – Los Efesios habían perdido su primer amor, y en Esmirna ellos tenían la 
sinagoga de Satanás; el mismo trono del diablo estaba en Pérgamo, y los secretos 
profundos de Satanás habían corrompido la iglesia de Tiatira.  Pero ahora cuando 
venimos a la iglesia en Sardis, no hay mención de Satanás o pecado – todo lo que tenían 
era muerte de su religión!  Ellos se estaban vistiendo de un buen espectáculo exterior 
[vea Gálatas 6:12-13], pero no impresionaron a Dios.  La forma en que la gente percibe a 
las iglesias a veces es bastante diferente a la forma en que Dios las ve – las cosas no 
siempre son lo que parecen!  Esta iglesia tenía un gran nombre, pero estaban muertos.   

Apocalipsis 3:2 

Despierta! – Literalmente, “despierta y manten una contínua vigilia.” La tendencia 
natural es que los Cristianos caigan en un estado de adormecimiento.  Dios usa variedad 
de medios para despertarnos (Romanos 13:11; Efesios 5:14). 

Reaviva lo que aún es rescatable – Cualquier fuego morirá si no es estimulado 
y se le provee combustible.  La iglesia en Sardis apenas ardía, pero Cristo no se había 
dado por vencido con ellos: “No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la 
mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia” (Mateo 12:20). Pablo 
exhortó a Timoteo a “estimular ” o “avivar la llama” (2 Timoteo 1:6) del don de Dios 
que había en él.  

No he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios – Ellos 
estaban ejecutando sus tareas religiosas de una forma que ganaran alabanza del 
hombre, pero no de Dios.  Sus obras no eran completas a la vista de Dios, que mira las 
actitudes y los motivos del corazón, sugiriendo que sus obras no estaban siendo 
sinceras.  Tal vez sus oraciones eran huecas y sin entusiasmo, su testimonio torpe y 
aburrido; quizás estaban alabando con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Él; o 
posiblemente ellos habían empezado grandes proyectos, pero nunca los completaban.  

Apocalipsis 3:3 
Así que recuerda lo que has recibido y oído – Como los efesios, ellos tenían un 
problema de ser olvidadizos [vea las notas de Apocalipsis 2:5 en la p.21]. Que rápido 
nos olvidamos de aquellas cosas que el Señor nos habla—pero debemos hacerlo un 
punto para recordar! “Recordar” aquí es la palabra griega mneomoneuo que significa 
“ejercer memoria, recordar o repasar.” La palabra inglesa “mnemónica” se deriva de esta 
palabra griega; una mnemónica es una ayuda a la memoria, una rima corta o frase para 
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memorizar algo de forma más fácil. Así que en esencia, Cristo está diciendo “recuerden y 
repasen (en su mente y en voz alta!) todo lo que has escuchado y recibido en tu 
experiencia cristiana.” 

 Obedécelo y arrepiéntete – “Obedecer” en la King James dice, “resiste.” Ambos 
queriendo decir que están contenidos en la palabra griega original tereo, que también 
implica “cumplir con un mandato, manteniendo guardia o guardando algo.” Humíllate y 
vuelve a la simple obediencia a aquellas cosas que ya Dios te ha hablado. 

Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes caeré sobre ti 
como un ladrón – Tal como un ladrón cuando no se espera, Cristo advierte a esta 
iglesia que si no se despierta de su letargo espiritual, su venida los sorprenderá. 
Debemos estar listos en todo tiempo de manera que su retorno no nos sorprenda (Mateo 
24:42-44). Jesús viene como novio (no como ladrón!) por Su novia, Él viene como 
ladrón para aquellos que se pierdan el Rapto.  Esto está muy claro en la epístola de 
Pablo a los Tesalonicenses: 

1 Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de 
tiempos y fechas,2 porque ya saben que el día del Señor llegará como 
ladrón en la noche.3 Cuando estén diciendo: Paz y seguridad», vendrá de 
improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los 
dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar.  
4 Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que 
ese día los sorprenda como un ladrón.5 Todos ustedes son hijos de la luz y 
del día.  No somos de la noche ni de la oscuridad.6 No debemos, pues, dormirnos 
como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio.7 Los que 
duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se 
emborrachan.8 Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre 
en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el 
casco de la esperanza de salvación; 9  pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo 
sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. (1 
Tesalonicenses 5:1-9). 

Apocalipsis 3:4 

Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos [“nombres” - VKJ] que no se 
han manchado la ropa – Como la iglesia en Tiatira, había un remanente fiel en 
Sardis, pero solamente “unos pocos.” El griego implica un “débil o pequeño número.” 
Ellos no habían manchado (literalmente “ennegrecido”) sus vestidos.  Ellos estaban 
viviendo su vida cristiana en santidad y pureza.  Los vestidos se profanan por 
mundanalidad (Santiago 1:27) y carnalidad (Judas 23).  La santidad no era una 
enseñanza popular en sus días (ni en los nuestros!) pero la Palabra de Dios es muy clara: 
“Sin santidad NADIE VERÁ AL SEÑOR” (Hebreos 12:14); “Bienaventurados los puros 
de corazón porque ELLOS VERÁN A DIOS” (Mateo 5:8). “Verdadera santidad” 
(Efesios 4:23-24) habla de ser separados o consagrados a Dios—esto es mucho más que 
meros códigos de vestir o reglas y regulaciones legalistas.  Pablo le dijo a los efesios que 
Cristo viene por una iglesia santa cuyas vestiduras no estén manchadas o arrugadas 
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(Efesios 5:25-27). Esto sin duda se refiere a las vestiduras de boda de la novia, que Juan 
describió como “limpio y resplandeciente” [Apocalipsis 19:7-8 – vea las notas en las 
pp.126-127]. 

Andarán conmigo vestidos de blanco – Cuando los discípulos vieron a Cristo 
transfigurado en el monte, sus ropas eran “blancas com la luz” (Mateo 17:2).  Tales 
vestiduras gloriosas de luz están prometidas a los fieles que caminan y viven en la luz 
ahora. 

Por ser dignos – La palabra griega axios (“digno”) significa “que merecen (una 
recompensa).” Jesús utilizó la misma palabra en referencia a aquellos que estarían listos 
para su regreso:  “Estén siempre vigilantes, y oren para que puedan escapar de todo lo 
que está por suceder, y presentarse delante del Hijo del hombre” (Lucas 21:34-36 - 
VKJ). La sorprendente gracia de Dios revelada a través del Evangelio es ésta:  Dios 
acepta y perdona pecadores indignos que merecen la muerte y el infierno y los 
transforma en santos que son dignos de Su Reino y gloria [vea Efesios 4:1; Filipenses 
1:27; Colosenses 1:10; 1 Tesalonicenses 2:12; 2 Tesalonicenses 1:5, 11]! 

Apocalipsis 3:5 

El que salga vencedor se vestirá de blanco – Vea las notas de Apocalipsis  2:7 
en la p.22. Que invitación más llena de espereranza—había sólo unos pocos vestidos de 
blanco, pero ninguno con deseos de vencer podía unirse al grupo y compartir la 
bendición! 

Jamás borraré su nombre del libro de la vida – Las Escrituras son muy 
claras en que Dios lleva un registro en libros, el más importante de los cuales es el Libro 
de la Vida (Lucas 10:20; Filipenses 4:3; Hebreos 12:22-23). Este libro es un registro de 
todos los nombres de los salvos. Cualquiera que no esté listado en el Libro de la Vida 
será finalmente echado en el lago de fuego (Apocalipsis 13:8; 17:8; 20:12, 15).  Es 
probable que de la advertencia que Cristo da aquí que es possible que el nombre de uno 
sea borrado o removido del libro [vea Éxodo 32:32-33]. Una palabra griega compuesta 
exaleipho [ex = “de, fuera” / aleipho = “engrasar o manchar”: “saturar”] es traducido 
aquí como “borrón.” Esta palabra siempre transmite la idea de remover algo que ya está 
presente o existe:  en Hechos 3:19, se refiere a pecados que son borrados en Colosences 
2:14, se refiere a borrar la escritura (exactamente de lo que habla Apocalipsis 3:5—
Dios borrando su propia escritura en el Libro de la Vida!); en Apocalipsis 7:17 y 21:4  
habla acerca de secar las lágrimas.  En Apocalipsis 22:18-19, Dios advierte si alguno 
quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida.  
Esto parece contradecir la llamada doctrina “una vez salvo, siempre salvo”. Nosotros 
debemos caminar dignos de la gran salvación que Cristo nos ha ofrecido de manera de 
asegurar que nuestros nombres permanezcan en ese libro!  

Sino que  reconoceré [“confesar” - VKJ] su nombre delante de mi Padre y 
delante de sus ángeles – “Nombre” aquí es la misma palabra griega onoma usada 
otras tres veces en el mensaje a la iglesia de Sardis [Apocalipsis 3:1, 4 y 5].  Es 
interesante que la iglesia a través de ellos tenía un “nombre,” pero Cristo sabe los 
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nombres de los fieles remanentes, les escribe en un libro y los confesará sin vergüenza o 
duda ante el Padre y todos los ángeles! 

Apocalipsis 3:6 

El que tenga oidos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias – Para 
más, vea las notas de Apocalipsis  2:7 en la p.22. 

   

LA IGLESIA EN FILADELFIA 

Apocalipsis 3:7 
Escribe al angel de la iglesia de Filadelfia – William Penn estaba tan 

inspirado por el testimonio de esta iglesia sin faltas que nombró a la ciudad, Filadelfia, 
Pennsylvania, en su honor! 

Esto dice el Santo, el Verdadero – El es la verdad y todo lo que Él dice y hace es 
verdad—no hay mentira en Él!  Es imposible que Él pueda mentir (Hebreos 6:18). 

El que tiene la llave de David.  El que abre y nadie puede cerrar, el que 
cierra y nadie puede abrir – La llave es el emblema de autoridad, que representa la 
habilidad de abrir o cerrar la cerradura.  Jesús le prometió a Pedro las “llaves del reino 
de los cielos.” (Mateo 16:19). “Llave de David” es una alusión a Isaias 22:22, donde el 
profeta promete a Eliaquín, bajo el símbolo de la llave de la casa de David, la autoridad 
de gobernar toda la nación.  Pero las palabras como aquí se aplican a Cristo, muestran 
que Él tiene autoridad y soberanía absoluta para gobernar a su creación: 

“Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta.  Dios hace lo 
que quiere  con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra.  No hay 
quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos.” (Daniel 4:35). 

Jesús, el hijo de David, es ahora el Rey en el trono de Su padre David (Lucas 1:32). 
Cuando Él abre una puerta, NADIE puede cerrárla, y cuando Él cierra una puerta, 
NADIE puede abrirla! 

Apocalipsis 3:8 

Conozco tus obras.  Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta 
que nadie puede cerrar – Ellos tenían una puerta abierta delante de ellos – tal vez 
una oportunidad de esparcir la Palabra a través de la predicación del Evangelio [vea 
Hechos 14:27; 2 Corintios 2:12; Colosenses 4:3].  Dios puede abrir puertas, pero eso no 
garantiza que no tendremos oposición o enemigos: 

Porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a 
pesar de que hay muchos en mi contra [“adversarios” – VKJ] (1 Corintios 16:9). 
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Yo se que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has 
renegado de mi nombre – Ellos solamente tenían poca fuerza; esta es la palabra 
griega dunamis, que específicamente se refiere a poder milagroso (usado en Hechos 1:8 
por ejemplo).  También podría referirse a su pequeña fuerza en números, i.e., había 
solamente unos cuantos fieles como se vio en Sardis.  Sin embargo habían permanecido 
fieles a Cristo y a Su Palabra.  No se menciona ninguna falta. 

Apocalipsis 3:9 

Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que en 
realidad mienten – Vea Apocalipsis 2:9 en la p.23. 

Vayan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado – Que tremenda 
promesa! El “Señor conoce a los que son suyos” (2 Timoteo 2:19)! Cuando el Señor 
aprueba la conducta de un hombre; hasta con sus enemigos lo reconcilia (Proverbios 
16:7).  Este verso trae a la mente la historia, de José y sus hermanos:  El sueño de José 
con sus hermanos inclinándose a él, el hecho de que lo vendieron como un esclavo a los 
egipcios, y la vindicación final de Dios en donde los hermanos de José se postraron a sus 
pies de la misma forma y José lo había visto en su sueño. 

Apocalipsis 3:10 

Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de 
la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que 
viven en la tierra – “Prueba” aquí es la palabra griega peirasmos, que significa: “una 
puesta a prueba (por experimento [de bien], experiencia [de mal], disciplina o 
provocación); adversidad; tentación; prueba”; se traduce “pruebas”  en 2 Pedro 2:9: 

Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven 
como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. 

La clave para entender a lo que esta “hora de la prueba” se refiere es el hecho de que 
habrá un tiempo de adversidad que afecta a “todo el mundo.” Con excepción del 
diluvio mundial de los días de Noé el único otro tiempo de juicio global son los siete 
años de Tribulación (Jeremías 25:30-33, Lucas 21:35-36) que Jesús dijo que podíamos 
“escapar” si velábamos y orábamos, y se contaría por digno.  Cristo promete guardar a 
los fieles en Filadelfia de ese día:  “guardar” aquí es la palabra griega tereo que significa 
“reguardar o guardar de pérdida o herida.” Parece claro que el Señor le está asegurando 
a la iglesia que por causa de que ellos pacientemente aguantaron pruebas y tribulaciones 
por causa de Él, Él no les permitirá pasar por el período horroroso de la tribulación. Que 
bendita esperanza! Si la iglesia está esperando pasar a través de siete años de juicio e ira, 
entonces ella no tiene tal esperanza! 

Apocalipsis 3:11 

Vengo pronto.  Aférrate a lo que tienes – NO “la Tribulación viene pronto!” 
Vea   las notas de Apocalipsis 2:25 en la p.29. 
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Para que nadie te quite la corona – Aparentemente, las coronas pueden 

perderse o ser quitadas; de otra forma esta declaración de Cristo no tiene significado.  
En su Segunda Epístola, Juan advirtió que las recompensas se pueden perder si no 
somos cuidadosos: 

Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo; procuren mas bien 
recibir la recompensa completa (2 Juan 8). 

Apocalipsis 3:12 

Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios – Vea las 
notas de Apocalipsis  2:7 en la p.22. Ellos tienen solamente una pequeña fuerza, pero 
Dios promete hacerlos columnas de fuerza en la eternidad!  Las columnas sirven de 
soporte — Ellas soportan el peso y traen estabilidad. Ellas eran soporte de carga.  Pablo 
se refirió a algunos que “parecían ser columnas” (Gálatas 2:9). 

Y no saldrán jamás de allí – Se convertirá en un accesorio permanente allí, 
cementado en la misma estructura del templo de Dios.  Esto nos recuerda la descripción 
de Pablo de la Iglesia en Efesios 2:19-22: 

19Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de 
los santos y miembros de la familia de Dios,20 edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular.21 
En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un 
templo santo en el Señor.22 En él también ustedes son edificados juntamente 
para ser morada de Dios por su Espíritu. 

Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva 
Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios – Un 
nombre escrito implica propiedad; ellos le pertenecen a Dios, ellos eran ciudadanos 
pertenecientes a la Nueva Jerusalén.  En Apocalipsis 21, Juan describirá en detalle 
glorioso, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. 

También grabaré sobre él mi nombre Nuevo – Conforme a Apocalipsis 19:12, 
Cristo tiene un nombre secreto que “nadie conoce somalamente Él” – Esto es similar a 
la recompensa prometida a la iglesia de Pérgamo [vea Apocalipsis 2:17 en la p.27], 
sugiriendo que poseerían un conocimiento especial, íntimo de Cristo. 

Apocalipsis 3:13 

El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias – Para 
más, vea las notas de Apocalipsis  2:7  en la p.22. 

  

LA IGLESIA EN LAODICEA 
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Apocalipsis 3:14  

Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea – Es interesante notar que la Biblia 
King James y el griego dicen: “la iglesia de los Laodicenses.” Los otros seis mensajes 
mencionan el nombre de la ciudad (Efesio, Esmirna, etc.), pero esto es más personal—
Cristo está hablando a individuos. Esta séptima y última iglesia es la única que  no 
recibe NINGÚN ELOGIO de Cristo!  Aunque había faltas o pecados dentro de muchas 
de las otras seis iglesias, el Señor siempre tenía algo bueno que decir de ellas.  Este no 
era el caso con los Laodicenses. 

Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz – Sus palabras son firmes, seguras, digno de 
confianza y fiel!  Cristo es la palabra final, el “AMEN,” queriendo decir “realidad o 
seguridad.” 

El gobernador de la creación de Dios – “Gobernador” es traducido de la 
palabra griega arche, que significa “jefe en rango, poder, principado o regla.” La biblia 
King James aquí desafortunadamente tiene “el principio de la creación de Dios,” que 
pudiera ser malinterpretado para sugerir que Cristo es un ser creado, cuando, de hecho, 
la intención es exactamente lo opuesto: Jescristo es Rey y Gobernador Soberano sobre 
toda la creación! [Vea Juan 1:1-4, Colosenses 1:15-17]. 

Apocalipsis 3:15 

Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente.  ¡Ojalá fueras lo uno o 
lo otro! – Ellos eran demasiado buenos para ir al infierno, y demasiado 
malos para ir al cielo! Ellos eran indiferentes, apáticos, y sin ningúna pasión real o 
celo por nada!  A ellos no les importaba si el paganismo o el Cristianismo prevalecía.  
Era mejor ser frío que tibio — al menos entonces ellos podían sentirlo y reconocer su 
necesidad de fuego fresco! El Señor quería que ellos fueran decididos, sinceros y 
entusiastas. 

Apocalipsis 3:16 

Por tanto, como no eres ni frio ni caliente—sino tibio—estoy por 
vomitarte de mi boca – El alimento o agua tibios es el resultado ya sea de la mezcla 
de caliente y frio o dejar que algo caliente se enfríe.   Estos Cristianos se habían 
convertido en una mezcla inservible del mundo y del Reino de Dios—el compromiso los 
estaba matando. Los expertos culinarios enseñan que los alimentos tibios son los más 
dañinos—se estropean y crían bacterias más rápido que la comida fría o caliente! Es un 
hecho conocido que el agua tibia causa nauseas en el estómago—esta iglesia estaba 
ocasionándole nauseas a Cristo y Él estaba a punto de escupirlos [literalmente 
“vomitarlos”] de Su boca. 

Apocalipsis 3:17 

Dices:  “soy rico; me he enriquecido y no me falta nada” – Laodicea era la 
más rica de las siete ciudades a las que se dirige Apocalipsis capítulo 2 y 3; ellos eran 
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prósperos y extremadamente influyentes materialmente.  Pero el materialismo podia 
realmente ser una maldición mayor en la iglesia que la persecución y el sufrimiento! 

Pero no te das cuenta que eres – La peor cosa listada aquí era su 
inhabilidad de reconocer su verdadera condición –  Ellos estaban engañados. 
Esto es por mucho la forma más peligrosa de decepción.  El orgullo del corazón del 
hombre lo engaña pensando que es algo cuando realmente no es nada. (Abdías 3; 
Gálatas 6:3). Los Laodicenses desesperadamente necesitaban una “confrontación con la 
realidad”!  Santiago nos advierte acerca de la auto decepción y explica que la única cura 
es mirar en el espejo de la Palabra de Dios y verse a uno mismo como es: 

22 No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes 
mismos. Llévenla a la práctica.23 El que escucha la palabra pero no la pone en 
práctica es como el que se mira el rostro en un espejo 24 y, después de mirarse, 
se va y se olvida en seguida de cómo es. (Santiago 1:22-24). 

Fuera de las siete iglesias, encontramos a muchos que “reclaman ser algo” pero que 
no lo eran:  en Apocalipsis 2:2, había aquellos que decían ser apóstoles; en Apocalipsis 
2:9 y 3:9, había aquellos que clamaban ser judíos pero no eran; la iglesia en Sardis 
(Apocalipsis 3:1) tenía una reputación de estar viva, pero estaban muertos; y aquí en 
Apocalipsis 3:17, ellos pensaban que eran ricos, cuando en realidad eran pobres. 

Infelices – Ellos eran miserables, derrotados y desgastados! 

Dignos de lástima – Ellos eran dignos de compasión.  

Pobres – La palabra griega ptochos usada aquí literalmente significa “agazaparse 
como un mendigo;” a pesar de su gran riqueza material, ellos se habían convertido en 
indigentes y mendigos.  

Ciegos – Como ya se mencionó, ellos eran incapaces de ver su propia condición; 
habían perdido su visión de las cosas eternas y espirituales. 

Y desnudos – Como Adan y Eva, ellos estaban bochornosamente y 
vergonzosamente descubiertos (Génesis 3:7). 

Apocalipsis 3:18 

Por eso te aconsejo que de mi compres oro refinado por el fuego; para 
que te hagas rico – Su situación no era desesperanzada, su enfermedad no era sin 
remedio—Cristo les da Su consejo!  Aún había una salida a su circunstancia miserable:   
Compren de mi!  Ellos necesitaban una fe genuina, preciosa que pudiera soportar el 
ejércicio de la férrea prueba (1 Pedro 1:6-7), pero ellos tenían que estar dispuestos a 
PAGAR EL PRECIO! Ellos iban a comprar pero no con dinero—ellos necesitaban 
gastarse ellos mismos (Isaías 55:1-2; Proverbios 23:23).  Ellos habían sido engañados 
pensando que todas sus posesiones materiales les habían hecho ricos, pero ahora tenían 
que regresar para reconocer que es la fe la que hace a un hijo de Dios realmente rico: 
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Escuchen, mis queridos hermanos: ¿No ha escogido Dios a los que son pobres 
según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a 
quienes lo aman? (Santiago 2:5). 

Y ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudéz – 
Ellos necesitaban ganar santidad y pureza en su vida espiritual. 

Y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista – La King 
James más acertadamente lo traduce “Ungir los ojos con colirio.” Sus ojos 
espirituales necesitaban una sanidad que solamente la unción del Espíritu Santo les 
podía dar.  

Apocalipsis 3:19 

Yo reprendo y disciplino a todos los que amo – “A tantos como amo [VKJ]  
Yo reprendo [Palabra griega elegcho = “amonestar, convictar, convencer, decclarar 
una falta, reprender o reprobar] y disciplinar” [griego paideuo = “castigar, corregir, 
golpear”]. Como un padre amante, El se preocupa lo suficiente por los Laodicenses para 
corregirlos y advertirlos.  Hebreos 12:5-11 pone en claro que la disciplina es un signo no 
de Su desaprobación, más bien de Su amor: 

5 Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les 
dirige:  «Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes 
cuando te reprenda, 6 porque el Señor disciplina a los que ama, y azota a 
todo el que recibe como hijo.» 7 Lo que soportan es para su disciplina, pues 
Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no 
disciplina?8 Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces 
son bastardos y no hijos legítimos.9 Después de todo, aunque nuestros padres 
humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos, con 
mayor razón, al Padre de los espíritus, para que vivamos?10 En efecto, nuestros 
padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía; pero 
Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad.11 

Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, 
sino más bien penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y 
paz para quienes han sido entrenados por ella.  

Por lo tanto, se fervoroso y arrepiéntete – “Fervoroso” es la palabra giega 
zeloo que literalmente significa “estar caliente, hervir, ser celoso.” Esto era la raíz de su 
problema—ellos no tenían celo, ni pasión para estar bien con Dios.  Pero ahora su fuerte 
advertencia está diseñada a revolver sus corazones y mentes a la acción:   
ARREPENTIRSE! Ellos necesitaban una transformación radical de corazón y mente que 
resultara en un drástico cambio de vida. 

Apocalipsis 3:20 

Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. – Aquí encontramos un contraste 
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interesante con la iglesia en Filadelfia:  Filadelfia tenía una puerta abierta que Cristo 
había abierto; Laodicea tenía una puerta cerrada que necesitaban abrir.  Este verso es 
usado popularmente en evangelismo para decirle al pecador que Jesús está llamando a 
la puerta de su corazón, y que el necesita abrir y “aceptar a Cristo”.  No hay nada 
inherentemente malo con esta aplicación, pero en el contexto, Jesús no le está hablando 
a una persona no salva:  El le está hablando a una iglesia que lo ha excluído! El está 
esperando anciosamente para entrar y “cenar” con ellos, i.e. tener hermandad íntima y 
comunión otra vez. 

Apocalipsis 3:21 

Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi 
trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. – Vea  
las notas de Apocalipsis  2:7 en la p.22. Laodicea es en gran medida la más terrible de 
las siete Iglesias, sin embargo Cristo les ofrece la recompensa más gloriosa! Esto es 
asombrosa gracia:  que lo peor pueda arrepentirse y vencer, y al final lograr la mayor 
gloria! 

Apocalipsis 3:22 

El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias – Para más, 
vea Apocalipsis  2:7 en la p.22. Este es el último llamado, la última palabra de cristo a 
la iglesia! La próxima vez que esto se habla es durante la Tribulación (Apocalipsis 13:9): 
“El que tiene oídos, oiga.” 
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TABLA 1.  RESUMEN DE LAS SIETE IGLESIAS 

 

 Revelación de 
Cristo Alago Faltas Corrección Advertencia Recompensa 

Éfeso 
Tiene 7 

estrellas, 
camina entre 7 

candelabros 

Árduo trabajo, 
perseverancia, 
discierne falsos 

apóstoles, odiaba a los 
Nicolaitas 

Se olvidó 
del primer 

amor 

Recordar, 
arrepentirse, 

hacer las 
primeras 

obras 

Remover 
Candelabro 

Comer del 
árbol de la 
vida en el 
Paraiso 

Esmirna 
El Primero y el 
Último, el que 

murió y volvió a 
vivir 

Pobre, sufrida pero rica Ninguna Ninguna 

Sufrirá 
persecución, 

prisión; no tenga 
miedo, se fiel 

hasta la muerte 

Corona de 
vida, sin daño 
de la segunda 

muerte 

Pérgamo Espada aguda de 
dos filos  

Vivia donde Satanás tenía 
su trono; había 

permanecido fiel; Antipas 
martirizado 

Doctrinas de 
Balaam y de 
los Nicolaitas 

Arrepentirse 
Vendrá y 

peleará con la 
espada que sale 

de Su boca 

Maná 
escondido, 

piedra blanca 
con un nombre 

nuevo 

Tiatira 

Hijo de Dios, 
ojos de fuego, 

pies que 
parecen bronce 

al rojo vivo 

Amor, fe, servicio, 
perseverancia: últimas 
obras más abundantes 

que las primeras 

Jezabel: 
imoralidad, 

idolatría 
Arrepentirse 

Lecho de 
sufrimiento, 
hijos heridos 
de muerte; 
retener con 

firmeza hasta 
que El venga 

Autoridad 
sobre las 

naciones con 
puño de 
hierro; 

estrella de la 
mañana 

Sardis 
Tiene los 7 
espíritus, 7 

estrellas 

Unos cuantos que no 
se han manchado las 

ropas 

Tenían fama 
de estar 

vivos, pero 
estaban 
muertos; 
obras no 

eran 
perfectas 
delante de 

Dios 

Despierta, 
reaviva lo 

que aún es 
rescatable; 
recuerda lo 

que has 
recibido  y 

oído, 
obedécelo y 
arrepiéntete 

Cuando menos 
lo esperen 

vendrá como 
ladrón 

Vestidos de 
blanco, 

andarán con 
El, no borrará 

su nombre 
del Libro de la 

Vida; 

Filadelfia 

Santo y 
Verdadero, 

tiene la llave de 
David, abre y 
cierra puertas 

Poca fuerza, obedecio 
Su palabra, no ha 
renegado de Su 

nombre, permanecido 
con paciencia; ha 
dejado una puerta 

abierta delante de ellos 

Ninguna Ninguna 

Aferrarse a lo 
que tienen 

para que nadie 
quite su 
corona  

Los guardará 
de la hora de 
la tentación 

(Tribulación); 
los hará 

columna del 
templo de 

Dios; 
escribirá el 
nombre de 
Dios, de la 

Nueva 
Jerusalén y 

nombre 
nuevo de  

Cristo  
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Laodicea 
Amen, Testigo 
Fiel y Veráz, 

Soberano de la 
Creaión de Dios 

Ninguno 

Tibio; 
aunque eran 
ricos, Pero 

infelíz, digno 
de lástima, 

pobre, ciego 
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APOCALIPSIS 4 

Apocalipsis 4:1 

Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta – Luego 
de exhortar a las siete Iglesias a que permanecieran fieles y que vencieran en los 
capítulos 2 y 3, aquí en el capítulo 4 Dios les muestra su recompensa:  El Cielo y el trono 
de dios.  Es importante notar que hay una puerta [Griego thura = “puerta, portal”] en 
el cielo que debe ser abierta para que nosotros entremos, y que Cristo está sentado a la 
puerta esperando venir por su Iglesia [vea Mateo 24:33; 25:10-12; Santiago 5:8-9]. 
Cuando se le pidió a Cristo si solamente unas cuantas personas se salvarían Su respuesta 
fue clara:  hay una puerta angosta y el Dueño de la casa debe abrirla para cualquiera que 
desee entrar: 

23Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? —le preguntó uno.24 —Esfuércense 
por entrar por la puerta estrecha —contestó—, porque les digo que muchos 
tratarán de entrar y no podrán.25 Tan pronto como el dueño de la casa se haya 
levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la 
puerta, diciendo: "Señor, ábrenos." Pero él les contestará: "No sé quiénes son 
ustedes." (Lucas 13:23-25). 

Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me 
dijo: “Sube acá” – Juan experimenta lo que los vencedores (Apocalipsis 2 y 3) 
experimentarán en el Rapto: todos aquellos que han estado escuchando su voz oirán la 
final trompeta llamar diciendo:, “Sube acá!” De este punto en adelante, no se menciona 
más a la iglesia en la tierra; en una imagen, Dios le estaba mostrando a Juan el orden de 
los eventos venideros:  El Rapto primero, seguido por la Tribulación [Vea la  Figura 1. 
La Primera y Segunda Resurrección en la p.145]. 

“Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto” – Este es un 
verso muy importante que es clave para entender el resto del Libro de Apocalipsis. 
“Después de ésto” [“de ahora en adelante” en la VKJ] es la palabra griega compuesta 
meta tauta que significa “una secuencia o sucesos siguiendo despues” [impicando 
un orden definitivo de ocurrencias]. La misma expression aparece en Apocalipsis 1:19 y 
9:12 [vea las notas de Apocalipsis 1:19 en la p.18].  Justo como empieza el capítulo 4, así 
termina el capítulo 22:  

El ángel me dijo: “Estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El 
Señor, el Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a 
sus siervos lo que tiene que suceder sin demora” (Apocalipsis 22:6). 

Como dos cubiertas de un libro, Apocalipsis 4:1 y 22:6 demarcan el principio y el 
final de esta sección completa del Libro de Apocalipsis – esto es profético de eventos 
futuros. La importancia de esto no puede ser sobre enfatizada porque muchos tartan 
de interpretar Apocalipsis 12, por ejemplo, como siendo una cuenta histórica de Israel o 
el nacimiento de Cristo.  Pero esto NO es historia, es profecía! Cuatro veces la palabra 
griega propheteia [“una predicción, vaticinio o profecía”] se encuentra en el último 
capítulo de Apocalipsiss para enfatizar este hecho. 
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Apocalipsis 4:2 

Al instante vino sobre mí el Espíritu – Justo a medida que el Rapto se lleva a 
cabo repentinamente en un relámpago momentáneo (1 Corintios 15:51-52), así fue 
“raptado” Juan al cielo. 

Vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono – Isaías, Daniel y 
Ezequiel también tuvieron visiones del trono de Dios. Comparemos lo que ellos vieron 
con la visión de Juan: 

1 El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un 
trono; las orlas de su manto llenaban el templo.2 Por encima de él había 
serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas: con dos de ellas se cubrían el 
rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban.3 Y se decían el uno al 
otro:  “Santo, santo, santo es el SEÑOR Todopoderoso; toda la tierra está llena de 
su gloria.” 4 Al sonido de sus voces, se estremecieron los umbrales de las puertas 
y el templo se llenó de humo. (Isaías 6:1-4). 

9Mientras yo observaba esto,  se colocaron unos tronos,  y tomó asiento un 
venerable Anciano.  Su ropa era blanca como la nieve, y su cabello, blanco como 
la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. 10 De su presencia 
brotaba un torrente de fuego.   Miles y millares le servían, centenares de miles 
lo atendían.   Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. (Daniel 7:9-10). 

26 Por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro, y 
sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano.27 De lo que 
parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal bruñido, 
rodeado de fuego. De su cintura para abajo, vi algo semejante al fuego, y un 
resplandor a su alrededor.28 El resplandor era semejante al del arco iris 
cuando aparece en las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria 
del SEÑOR. Ante esa visión, caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. 
(Ezequiel 1:26-28). 

Apocalipsis 4:3 

El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe 
y de cornalina. – Nosotros sabemos por Apocalipsis 21:11 que el jaspe es una joya 
preciosa muy brillante, clara como el cristal, sugiriendo la Gloria magestuosa y pureza 
que rodea el Trono Divino.  La Cornalina [“sardina” – VKJ o “sardio”] es aparentemente 
color rojo sangre, quizás augurioso de juicios venideros o simplemente otra forma de 
describir el fuego ardiente que Daniel y Ezequiel vieron. 

Alrededor del trono había un arcoiris que se asemejaba a una 
Esmeralda  – Después  del diluvio de Noé el arcoiris era un recordatorio del pacto de 
Dios con la tierra de que Él nunca más destruiría toda vida con un diluvio [vea Génesis 
9:12-17].  Esto significa que la tormenta ha pasado, y puede apuntar al hecho que los 
santos han sido trasladados a salvo antes de que los juicios de la tribulación comiencen!  
En cualquier evento, el punto principal que no debemos perder aquí es la belleza pura 
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del arcoiris:  nuestro Dios es exquisitamente hermoso, Él es “completamente adorable”!  
Quizás el color verde de la esmeralda simboliza la vida—la refrescante, reavivante, vida 
eterna de Dios.  Ezequiel también describió un esplendor alrededor del trono como un 
arcoiris que asemejaba un safiro.  Algunos han sugerido que hay una contradicción entre 
la descripción de Juan del trono que es color esmeralda y el zafiro de Ezequiel.  Pero yo 
no veo contradicción alguna:  dependiendo en qué porción del arcoiris uno esté 
mirando, hay literalmente una secuencia infinita de colores que se pueden ver.  Así que, 
en realidad, el trono de Dios es rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo, violeta 
(recuerda ROYGBIV cuando usted estudió la raíz del espectro en la clase de ciencias?) y 
cientos de billones de otros colores también! i.e. su forma o apariencia en lugar del 
énfasis está en la gloria que lo rodea.  

Apocalipsis 4:4 

Rodeaban al trono otros veinticuatro tronos, en los que estaban 
sentado veinticuatro ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro 
en la cabeza. – Ha habido buena cantidad de especulación y debate acerca de la 
identidad de estos veinticuatro ancianos.  Quienes son ellos?  Qué representan?  La 
palabra griega traducida “anciano” es presbuteros, que significa “mayor, más viejo, el 
mayor o presbítero.”  La palabra aparece 67 veces en el Nuevo Testamento, refiriéndose 
a menudo a los ancianos judíos o líderes religiosos [Sanedrin:  vea Hechos 5:21], pero es 
usado frecuentemente de igual forma para referirse a “presbíteros” o líderes pastorales y 
superintendentes de la Iglesia.  Se encuentra doce veces en el Libro de Apocalipsis, 
siempre refiriéndose a los veinticuatro ancianos son doce representantes del antiguo 
testamento (Israel) y doce representantes del Nuevo Testamento (los doce apóstoles).  
Versículos tales como Lucas 22:29-30 son citados, donde Jesús le dijo a sus discípulos 
que se sentarían en doce tronos a juzgar las doce tribus de Israel.  Pero esto parece 
referirse al Reino Milenial (Apocalipsis 20:4-6). Proponentes de este punto de vista 
también señalan Apocalipsis 21:12-14 que muestra las doce tribus de Israel y los doce 
apóstoles lado a lado en la Nueva Jerusalen.  Otros creen que los ancianos son la Iglesia 
vencedora que fue levantada en el Rapto.  Hay varios problemas serios con cualquiera 
de estos puntos de vista:  

1. Al momento que Juan estaba viendo a estos ancianos en el cielo, la resurrección 
de los santos aún no había tomado lugar.  La escritura enseña que la gente no va 
al cielo inmediatamente después que mueren sino que deben esperar hasta que 
sean resucitados.  Aún al justo profeta Daniel se le dijo que dormiría en la tumba 
y tenía que esperar para levantarse al final de los tiempos a recibir su recompensa 
[vea Daniel 12:13].  

2. Apocalipsis 5:8-10 es citado a menudo para mostrar que los veinticuatro ancianos 
son hombres redimidos por Dios, pero esto es el resultado de un error en la 
traducción King James, en donde el pronombre “nosotros” es usado 
equiocadamente en vez de “ellos” como aparece en la Nueva Versión 
Internacional: 

9Y entonaban este nuevo cántico: “Digno eres de recibir el rollo escrito  y de 
romper sus sellos,  porque fuiste sacrificado,  y con tu sangre compraste para 
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Dios GENTE de toda raza, lengua, pueblo y nación. 10 De ellos hiciste un reino; 
LOS HICISTE sacerdotes al servicio de nuestro Dios,  y REINARÁN sobre la 
tierra” [NVI]. 

Aún otros mantienen que los veinticuatro ancianos son ángeles.  Los ángeles están 
a menudo vestidos de blanco [vea Juan 20:12; Hechos 1:10; Apocalipsis 15:6].  Pero hay 
un número de dificultades con esta interpretación: 

1. La palabra griega presbuteros nunca se utiliza en la Escritura para referirse a los 
ángeles:  siempre es usada para referirse a hombres.  También, los ángeles son 
todos aparentemente de la misma edad!  

2. En la Biblia, nunca se ha visto a los ángeles usando coronas o sentados en trono.   

3. Juan a menudo menciona tres grupos distintos alrededor del trono en el cielo:  
ángeles, cuatro criaturas vivientes, y veinticuatro ancianos [vea Apocalipsis 5:11; 
7:11]. Si los ancianos son ángeles, por qué el hace la distinction entre los dos? 

No parece que los veinticuatro ancianos puedan ser santos de la tribulación [vea 
Apocalipsis 7:13], santos o profetas del Antiguo Testamento [vea Apocalipsis 11:16-18], 
ni los 144,000 redimidos en Sion [vea Apocalipsis 14:3].  Así que si no hay hombres 
redimidos o ángeles, quienes son ellos?  Quizás ellos no son para nada simbólicos, pero 
simplemente veinticuatro ancianos celestiales —algún tipo de concilio celestial que 
comparte el gobierno del Reino de Dios.  Daniel también vió “tronos” alrededor del 
Trono de Dios (Daniel 7:9), y Pablo menciona “tronos” que Cristo creó (Colosenses 
1:16). Nosotros no sabemos que la actividad primaria de estos ancianos es adorar—ellos 
parecen ser líderes de alabanzas celestiales!  Note los siguientes pasajes: 

10los veinticuatro ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de 
los siglos. rendían sus coronas delante del trono exclamando: 11 “Digno eres, Señor y 
Dios nuestro,  de recibir la gloria, la honra y el poder,  porque tú creaste todas las cosas; 
 por tu voluntad existen  y fueron creadas.”  (Apocalipsis 4:10-11). 

8 Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 
postraron delante del Cordero.  Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas 
de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios.9 Y entonaban este 
nuevo cántico: “Digno eres de recibir el rollo escrito  y de romper sus sellos, 
porque fuiste sacrificado,  y con tu sangre compraste para Dios gente de toda 
raza, lengua, pueblo y nación. 10 De ellos hiciste un reino; los hiciste sacerdotes 
al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra.” 11 Luego miré, y oí la voz 
de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de 
los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. 
12Cantaban con todas sus fuerzas:  “¡Digno es el Cordero, que ha sido 
sacrificado, de recibir el poder,  la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la 
honra, la gloria y la alabanza!” 13 Y oí a cuanta criatura hay en el cielo, y en la 
tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban: 
“¡Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la 
gloria y el poder, por los siglos de los siglos!” 14 Los cuatro seres vivientes 
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exclamaron: “¡Amén!”, y los ancianos se postraron y adoraron.  
(Apocalipsis 5:8-14).  

16 Los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios 
se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios17 diciendo:  “Señor, Dios 
Todopoderoso,  que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu 
gran poder  y has comenzado a reinar. 18 Las naciones se han enfurecido;  pero 
ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos,  y de recompensar a 
tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes 
o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra.” (Apocalipsis 11:16-18) 

Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y 
adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: “¡Amén, 
Aleluya!” (Apocalipsis 19:4).   

Más acertadamente, la conjetura y discusión continuará, porque la Escritura 
simplemente no dice con seguridad quiénes son estos ancianos!  Esperamos poder 
saberlo un día!  

Apocalipsis 4:5 

Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. – Hubo los mismos tres 
sonidos que se escucharon en el Monte Sinaí (Éxodo 19:16), quizás una premonición de 
impedimento de juicio. 

Delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete 
espíritus de Dios.  – vea las notas de Apocalipsis 3:1 en la p.30.  Aquí se ve el 
Espíritu de Dios como siete lámparas de fuego ardiendo ante el trono.  El fuego a 
menudo es asociado con el Espíritu Santo [vea Mateo 3:11; Hechos 2:3-4; 1 
Tesalonicenses 5:19; Isaías 4:4] Aquí el Espíritu de Dios se ve como siete lámparas de 
fuego ardiendo ante el trono.  El fuego se asocia a menudo con el Espíritu Santo [vea 
Mateo 3:11; Acts 2:3-4; 1 Thesalonicenses 5:19; Isaías 4:4]. 

Apocalipsis 4:6 

Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente  – Este 
mar cristalino [mencionado también en Apocalipsis 15:2] pudiera ser quizás como un 
espejo o un diamante inmenso que refleja los colores gloriosos del arcoiris que rodea el 
trono.  Una vez más, podríamos especular acerca de su significado espiritual o 
significancia pero el punto real es este:  el cielo es un lugar glorioso!   

En el centro, alrededor del trono, habían cuatro seres vivientes 
cubiertos de ojos por delante y por detrás – “Seres vivientes” es tomado de la 
palabra griega zoon = “una cosa viva, un animal o bestia” [encontrado en Apocalipsis 
4:6-9; 5:6, 8, 11, 14; 6:1, 3, 5, 6, 7; 7:11; 14:3; 15:7; 19:4]. La Versión King James 
desafortunadamente traduce la palabra como “bestias” a través de Apocalipsis, lo que 
suena un poco extraño, dando la impresión que el trono de Dios está plagado de 
animales salvajes!  El énfasis parece ser mayor en el hecho de que son seres vivientes o 
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animados.  Como con los veinticuatro ancianos, no se nos dice específicamente quiénes 
o qué son estos seres, pero hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que parecen 
verter alguna luz sobre su identidad.  En Ezequiel capítulo 1, el profeta describe una 
visión de cuatro seres vivientes que estaban cerca del trono de Dios.  Podemos notar 
varias similaridades entre las visiones de Ezequiel y Juan: 

4 De pronto me fijé y vi que del norte venían un viento huracanado y una nube inmensa 
rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo 
semejante a un metal refulgente.5 También en medio del fuego vi algo parecido a cuatro 
seres vivientes,6 cada uno de los cuales tenía cuatro caras y cuatro alas.7 Sus 
piernas eran rectas, y sus pies parecían pezuñas de ternero y brillaban como el bronce 
bruñido.8 En sus cuatro costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Estos cuatro 
seres tenían caras y alas,9 y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban no se volvían, 
sino que cada uno caminaba de frente.10 Sus rostros tenían el siguiente aspecto: de frente, 
los cuatro tenían rostro humano; a la derecha tenían cara de león; a la izquierda, 
de toro; y por detrás, de águila.11 Tales eran sus caras. Sus alas se desplegaban hacia 
arriba. Con dos alas se tocaban entre sí, mientras que con las otras dos se cubrían el 
cuerpo.12 Los cuatro seres avanzaban de frente. Iban adonde el espíritu los 
impulsaba, y no se volvían al andar.13 Estos seres vivientes parecían carbones 
encendidos, o antorchas, que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía, y de 
él se desprendían relámpagos.14 Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro con la 
rapidez de un rayo.  15 Miré a los seres vivientes de cuatro caras, y vi que en el suelo, junto 
a cada uno de ellos, había una rueda.16 Las cuatro ruedas tenían el mismo aspecto, es 
decir, brillaban como el topacio y tenían la misma forma. Su estructura era tal que cada 
rueda parecía estar encajada dentro de la otra.17 Las ruedas podían avanzar en las cuatro 
direcciones sin tener que volverse.18 Las cuatro ruedas tenían grandes aros y estaban 
llenas de ojos por todas partes.19 Cuando los seres vivientes avanzaban, las ruedas a su 
lado hacían lo mismo, y cuando se levantaban del suelo, también se levantaban las 
ruedas.20 Los seres iban adonde el espíritu los impulsaba, y las ruedas se elevaban 
juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas.21 
Cuando los seres se movían, las ruedas también se movían; cuando se detenían, las ruedas 
también se detenían; cuando se elevaban del suelo, las ruedas también se elevaban. Las 
ruedas hacían lo mismo que ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las 
ruedas. 22 Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de bóveda, 
muy hermosa y reluciente como el cristal.23 Debajo de la bóveda las alas de estos 
seres se extendían y se tocaban entre sí, y cada uno de ellos tenía otras dos alas con las que 
se cubría el cuerpo.24 Cuando los seres avanzaban, yo podía oír el ruido de sus alas: era 
como el estruendo de muchas aguas, como la voz del *Todopoderoso, como el tumultuoso 
ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, replegaban sus alas.25 Luego, 
mientras estaban parados con sus alas replegadas, se produjo un estruendo por encima de 
la bóveda que estaba sobre sus cabezas.26 Por encima de esa bóveda había algo semejante 
a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. 
(Ezequiel 1:4-26) 

Ezequiel también vió cuatro criaturas con alas que tenían las mismas cuatro caras 
[león, toro, hombre y águila:  vea las notas de Apocalipsis 4:7 en la p. 48]; el trono de 
Dios estaba sobre ellos, y había una expansión brillante como hielo [como el mar de 
cristal de Juan], estaban asociados muy de cerca con el Espíritu, similar a la descripción 
de Juan de las lámparas de fuego ante el trono.  Pero en Ezequiel Capítulo 10, el profeta 
identifica las criaturas como querubines:  
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1 Después miré, y sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de los 
querubines vi una especie de piedra de zafiro que tenía la forma de un trono.2 Y 
el SEÑOR le dijo al hombre vestido de lino: “Métete entre las ruedas que están 
debajo de los querubines, toma un puñado de las brasas que están entre los 
querubines, y espárcelas por toda la ciudad.” Y el hombre se metió allí, mientras 
yo miraba. 3 En el momento en que el hombre entró, los querubines estaban en 
la parte sur del templo y una nube llenaba el atrio interior.4 Entonces la gloria 
del SEÑOR, que estaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió hacia el umbral 
del templo. La nube llenó el templo, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria 
del SEÑOR.5 El ruido de las alas de los querubines llegaba hasta el atrio exterior, 
y era semejante a la voz del Dios Todopoderoso….. 9 Me fijé, y al lado de los 
querubines vi cuatro ruedas, una junto a cada uno de ellos. Las ruedas tenían 
un aspecto brillante como el crisólito.10 Las cuatro ruedas se asemejaban, y 
parecía como si una rueda estuviera encajada en la otra.11 Al avanzar, podían 
hacerlo en las cuatro direcciones sin necesidad de volverse. Avanzaban en la 
dirección a que apuntaba la cabeza del querubín, y no tenían que volverse.12 
Todo el cuerpo, la espalda, las manos y las alas de los querubines, al igual que 
las cuatro ruedas, estaban llenos de ojos.13 Alcancé a oír que a las ruedas se les 
llamaba «círculos».14 Cada uno de los querubines tenía cuatro caras: la 
primera, de querubín; la segunda, de hombre; la tercera, de león; y la cuarta, 
de águila. 15 Los querubines, que eran los mismos seres que yo había visto junto 
al río Quebar, se elevaron…… 20 Eran los mismos seres vivientes que, estando yo 
junto al río Quebar, había visto debajo del Dios de Israel. Entonces me di cuenta 
de que eran querubines (Ezequiel 10:1-5, 9-15, 20). 

Hay 89 referencias a querubin en la Biblia, y son vistos como protectores y guardianes 
del trono y la gloria de Dios.  En el Jardín del Edén, ellos estaban “para guardar el 
camino al árbol de la vida” (Génesis 3:23-24); en el Tabernáculo, los querubines 
estaban sobre el Arca del Pacto cubriendo y protegiendo la gloria y la ley de Dios (Éxodo 
25:17-20), y las cortinas y el velo entre el Lugar Santo y el Lugar Santísimo tenían 
imágenes de querubin tejido (Éxodo 26:1, 31) para guardar el camino a la presencia de 
Dios.  Ezequiel 28:12-16 describe un “querubín guardian,” y la Escritura a menudo se 
refiere al hecho que Dios es “entronado entre querubines,” (1 Samuel 4:4; Salmo 80:1; 
99:1); Hebreos 9:5 los llama “querubines de Gloria” en Apocalipsis, los cuatro seres 
vivientes son vistos a menudo adorando con los veinticuatro ancianos (Apocalipsis 5:6-
14, apocalipsis 7:11; Apocalipsis 19:4), y ellos ayudan a administrar los juicios de Dios 
durante la Tribulación (Apocalipsis 6:1-7; Apocalipsis 15:7).  [NOTA:  Inmediatamente 
después de la visión de Ezequiel del querubin en el capítulo 10, el juicio cae sobre los 
líderes de Israel en Ezequiel 11]  

Apocalipsis 4:7 

El primero de los seres vivientes era semejante a un león – En la Biblia, el 
león es símbolo de fuerza [vea Jueces 14:18; 2 Samuel 1:23] y de valentía audaz y arrojo 
[vea 2 Samuel 17:10; Proverbios 28:1; 30:30]. 

El segundo a un toro – Los toros eran usados como bestias de carga, arando y 
trabajando para sus amos.  Ellos sugieren un espíritu de siervos. 
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El tercero tenía rostro como de hombre – Quizás sugiriendo su identificación 

con la humanidad, i.e. un espíritu compasivo.  

El cuarto era semejante a un águila en vuelo – El águila se eleva a lugares celestiales, 
lejos sobre todas las demás aves.  

Apocalipsis 4:8 

Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos, por encima y 
por debajo de las alas – Esto es muy similar a la visión de Isaías de seres angelicales 
que él vió alrededor del trono de Dios: 

1 El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un 
trono; las orlas de su manto llenaban el templo.2 Por encima de él había 
serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas: con dos de ellas se 
cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban.3 Y se decían 
el uno al otro:  “Santo, santo, santo es el SEÑOR Todopoderoso; toda la 
tierra está llena de su gloria.” 4 Al sonido de sus voces, se estremecieron los 
umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. (Isaías 6:1-4). 

Isaías llama a estos seres “serafines,” que simplemente   significa “los que se 
queman” en hebreo.  Como los cuatro seres vivientes que Juan vio, ellos tambien cantan 
“Santo, santo, santo es el SEÑOR todopoderoso.” 

Día y noche repetían sin cesar:  “Santo, santo santo es el Señor Dios 
Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir” – La ocupación primaria 
de estas criaturas es la de adorar al Señor en la hermosura de su santidad! La frase 
“Señor Dios Todopoderoso,” se encuentra un número de veces en el Libro de 
Apocalipsis [vea Apocalipsis 11:17; 15:3; 16:7; 19:6; 21:22].  Es una expresión poderosa 
en el original griego: kurios [“supremo en autoridad, controlador”] theos [“Dios, 
Divinidad suprema o deidad”] pantokrator [“el gobernante de todo, absoluto, 
omnipotente, Soberano universal]! El es el Altísimo, todopoderoso soberano Dios quien 
gobierna sobre todas las cosas!  Su nombre sea exaltado para siempre!  

Apocalipsis 4:9 

Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de 
gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los 
siglos – Los cuatro seres vivientes inspiran a los ancianos a adorar! 

Apocalipsis 4:10 

Los veinticuatro ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive 
por los siglos de los siglos.  Y rendían sus corazones delante del trono 
exclamando – Rendir sus coronas expresa el hecho de que todas las bendiciones, 
honores y victorias se derivan de Dios y solamente de Dios.  
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Apocalipsis 4:11 

“Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el 
poder porque tu creaste todas las cosas; por tu voluntad existen y fueron 
creadas” – Nada que haya creado Dios fue por accidente—todo tiene un propósito, que 
finalmente es traerle a Él placer y gloria. 
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APOCALIPSIS 5 

Apocalipsis 5:1 

En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo 
escrito por ambos lados y sellado con siete sellos – Pronto descubriremos que 
este rollo [la palabra griega biblion] con escritura por ambos lados es un libro de juicios.  
El libro estaba “sellado” [griego katasphragizo = “sellar justo o hermético”; de 
sphragizo = “estampar (con un sello o marca privada) para seguridad o preservación; 
guardar en secreto, atestiguar”], mostrando ambos la inmutabilidad y secreto de los 
consejos de Dios.  Ni los ángeles, hombres ni demonios pueden saber nada de los planes 
de Dios excepto que Él se los revele: 

Así dice el Señor, que hace estas cosas" conocidas desde tiempos antiguos 
(Hechos 15:18 – VKJ). 

Pero los planes del SEÑOR quedan firmes para siempre; los designios de su 
mente son eternos (Salmo 33:10-11). 

Lo secreto le pertenece al SEÑOR nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a 
nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las 
palabras de esta ley. (Deuteronomio 29:29). 

10 El SEÑOR ha derramado sobre ustedes un espíritu de profundo sueño; a los profetas les 
cubrió los ojos, a los videntes les tapó la cara. 11 Para ustedes, toda esta visión no es otra 
cosa que palabras en un rollo de pergamino sellado. Si le dan el rollo a alguien que sepa 
leer, y le dicen: “Lea esto, por favor”, éste responderá: “No puedo hacerlo; está sellado.” 12 
Y si le dan el rollo a alguien que no sepa leer, y le dicen: “Lea esto, por favor”, éste 
responderá: “No sé leer.” 13 El Señor dice: “Este pueblo me alaba con la boca y me honra 
con los labios,  pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato 
enseñado por hombres. 14 Por eso, una vez más asombraré a este pueblo con prodigios 
maravillosos; perecerá la sabiduría de sus sabios, y se esfumará la inteligencia de sus 
inteligentes.”  (Isaías 29:10-14); [vea Mateo 11:25-27]. 

“Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, 
pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento.”  
(Daniel 12:1-9). 

NOTA: Apocalipsis no es un libro sellado:  10 También me dijo: “No guardes en 
secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de 
su cumplimiento está cerca.” (Apocalipsis 22:10). 

Apocalipsis 5:2 

 También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: “¿Quién es digno 
de romper los sellos y de abrir el rollo?” – Obviamente un libro escrito divinamente y 
sellado solamente puede ser abierto por Dios mismo. 



Apocalipsis Capítulo Cinco                                                                                                            
53 

 
 
Apocalipsis 5:3 

Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie 
capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. – La palabra griega 
traducida “nadie” es oudeis, que significa, “ninguno, nada, ni siquiera uno!” 
Absolutamente nadie pudo abrir o mirar en el misterio contenido allí.  La revelación de 
eventos futuros es algo muy sacro y se aprende solamente a través de Cristo! 

Apocalipsis 5:4 

Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de 
abrir el rollo ni de examinar su contenido.  – El que abrirá el rollo debe ser digno.  
Juan lloró de que no hubiera ninguno digno – lloramos nosotros por la ceguera e 
indignidad absoluta del hombre? [NOTA: Juan era un hombre viejo en sus noventa 
ahora—a la mayoría de nosotros nos toma muchos años llegar a darnos cuenta de ésto]. 
Antes de que podamos ver la belleza y gloria de Jesucristo, primero debemos venir a un 
lugar de ver nuestra total impotencia  y bancarrota espiritual [vea Romanos 5:6-8]. 

Apocalipsis 5:5 

Uno de los ancianos me dijo: “¡Deja de llorar, que ya el León de la tribu 
de Judá, la Raíz de David, ha vencido! Él sí puede abrir el rollo y sus siete 
sellos.” – (Nuestras lágrimas se transforman en gozo cuando nos volvemos a Cristo!  El 
anciano anuncia las buenas nuevas a Juan de que hay UNO que es digno, el León, la 
Raíz de David.  Este es el cumplimiento de la profecía de Jacob en Génesis 49:8-11 (el 
cetro del mandato y gobierno del Mesías) y que se encuentra en Isaías 11:1-4: 

1Del tronco de Isaí brotará un retoño; un vástago nacerá de sus raíces. 2 El Espíritu del 
SEÑOR reposará sobre él: espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de 
poder, espíritu de conocimiento y de temor del SEÑOR. 3 Él se deleitará en el temor el 
SEÑOR; no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, 4 
sino que juzgará con justicia a los desvalidos, y dará un fallo justo en favor de 
los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca; matará al malvado 
con el aliento de sus labios.  

 
Es significativo que el anciano se refiera a Cristo de esta forma, porque El está a punto 
de sellar los juicios sobre la tierra—esto es ahora Su derecho legal de juzgar! Él ha 
triunfado, vencido y prevalecido y obtenido la victoria! El único digno para juzgar debe 
estar sin pecado [vea Juan 8:7]. 

Apocalipsis 5:6 

Entonces vi, en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los 
ancianos, a un Cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado.  
– A Juan se le dijo que mirara y observara un león, pero cuando miró, el vió en su lugar 
a un cordero — un sacrificio [la palabra griega sphazo usada aquí literalmente significa 
Cordero “despedazado, masacrado o mutilado violentamente”] Hay treinta y una 
referencias a Jesús como “Cordero” en el libro de Apocalipsis, en gran medida el título 
más frecuentemente usado!  Este es uno de los pasajes más profundos de la Escritura en 
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toda la Biblia!  Aún en su divina gloria, Cristo lleva las marcas de Su sufrimiento como 
un recordatorio eterno de lo que El hizo por nosotros en el Calvario!  Cuando quiera que 
un alma llegue al trono de la gracia encuentra justo allí el sacrificio expiatorio perfecto 
que Dios proveyó para sus pecados [vea Isaías 53].   Y fue la muerte de Jesús que 
conquistó la muerte; fue por convertirse en cordero inmolado que Él triunfó y prevaleció 
sobre todos sus enemigos! el secreto de que nosotros lleguemos a ser “leones” 
vencedores es que primero nos convirtamos en “Corderos inmolados” crucificados con 
Cristo!  No hay otra forma, no hay atajos.  

En medio de los seres vivientes y del trono y los ancianos – La cruz y el 
Cordero sacrificado, son la pieza central del cielo— todo lo demás se revuelve a su 
alerdedor! 

Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios 
enviados por toda la tierra – El cuerno es un símbolo de poder, autoridad y 
gobierno [vea 1 Samuel 2:1-10; Salmo 89:20-29; 112:9-10]; por lo tanto el siete, número 
de plenitud o perfección, indica la llenura y todo el poder prevaleciente de Cristo.  Los 
siete ojos significa visión perfecta, omnisciencia y sabiduría.  Los siete Espíritus i.e. la 
plenitud del Espíritu descansaba sobre Cristo (Juan 3:34), dándole poder y sabiduría.  
En 1 Corintios 1:24, Pablo se refiere a Cristo como el “poder de Dios y la sabiduría de 
Dios.”  

Apocalipsis 5:7 

Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado 
en el trono – Cristo ya no está sentado como intercessor o mediador – 
Ahora está de pie (5:6) como Juez, indicación posterior de que el tiempo de la iglesia ha 
concluído!  En el Salm 110:1-6, se le dice a Cristo que se siente hasta que sus enemigos 
sean puesto bajo la planta de sus pies, y luego a juzgar las naciones: 

1 Así dijo el SEÑOR a mi Señor: “Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus 
enemigos  por estrado de tus pies” 2 ¡Que el SEÑOR extienda desde Sión el poder de 
tu cetro!   ¡Domina tú en medio de tus enemigos….  5 El Señor está a tu mano 
derecha;  aplastará a los reyes en el día de su ira. 6 Juzgará a las 
naciones y amontonará cadáveres;  aplastará cabezas en toda la tierra. 

 
Que perfecta es la sabiduría de Dios!  El le ha entregado todos los juicios a Su Hijo, el 
Cordero de Dios que fue Sacrificado para redimir a los pecadores:   

Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el 
Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a él. (Juan 5:22, 27). 

Jesús tiene todo el derecho de juzgar al pecador, porque Él pagó el último precio con su 
propia sangre en la Cruz; Pablo dice que en aquel día los malvados no tendrán excusa 
(Romanos 2:1-16; 3:19)! 

Apocalipsis 5:8 

Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos 
se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro 
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llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios – Aparentemente 
Dios almacena las oraciones de sus hijos como incienso fragante en vasijas celestiales 
[vea Salmo 141:2; Apocalipsis 8:3 en la p.72]; nosotros sabemos por el Salmo 56:8, que  
Él recoje nuestras lágrimas en botellas o también en odres! 

Apocalipsis 5:9 

Y entonaban este nuevo cántico: “Digno eres de recibir el rollo escrito  
 y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado,  y con tu sangre 
compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación.  –  El 
coro celestial canta una nueva canción porque este es un evento sin precedentes, la 
apertura de los juicios sellados que empiezan la dispensación de la Tribulación.  
Ellos cantan de la obra redentora de Cristo, la compra del hombre de cada nación 
para ser reyes y sacerdotes [vea Apocalipsis 4:4 en la p.45 para discusión posterior  
de 5:9-10]. 

Apocalipsis  5:10 

De ellos hiciste un reino;  los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro 
Dios,  
y reinarán sobre la tierra – Vea Apocalipsis 1:6 en la p.13. 

Apocalipsis 5:11 

Luego miré, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del 
trono, de los seres vivientes y de los ancianos.  – Una vez más vemos tres 
grupos distintos alrededor del trono:  ángeles, seres vivientes y los ancianos. 

Apocalipsis 5:12 

Cantaban con todas sus fuerzas:  “¡Digno es el Cordero, que ha sido 
sacrificado, de recibir el poder,  la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la 
honra, la gloria y la alabanza!” – La dignidad de Cristo y Su cruz son temas que 
corren a lo largo de este capítulo.  La palabra inglesa “worship”realmente se deriva de la 
Antigua palabra inglesa “worth-ship;” en otras palabras, la verdadera adoración 
(worship) está expresando cuan digno (worthy) es Él.  Hay un crecimiento en la 
alabanza en los primeros cinco capítulos de Apocalipsis, que desarrolla  el coro climático 
registrado aquí:  en Apocalipsis 1:6, es doble (“gloria y podre”); en Apocalipsis 4:11 es 
triple (“gloria y honor y poder”); pero aquí es una perfecta canción de alabanza de 7 
voces. (“poder, y riqueza, y sabiduría y fortaleza y honor y gloria y alabanza”) cantado en 
“voz alta” por un sinnúmero de ángeles!  En Apocalipsis 7:12, hay otra variación de esta 
alabanza siete veces. 

Apocalipsis 5:13 

Y oí a cuanta criatura hay en el cielo, y en la tierra, y debajo de la 
tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban:  “¡Al que está 



      56                    EL LIBRO DE APOCALIPSIS                                      
 

 
sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el 
poder,  por los siglos de los siglos!” – Seguramente  es el cumplimiento del verso 
final en el Libro de los Salmos: “Todo lo que respira alabe al SEÑOR!” Toda rodilla se 
doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor [vea Filipenses 2:9-11; 
Romanos 14:10-12]! 

Apocalipsis 5:14 

Los cuatro seres vivientes exclamaron: “¡Amén!”, y los ancianos se postraron y 
adoraron.   
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NOTAS SOBRE LOS CAPÍTULOS 6-19 
 

En gran medida, esta sección del Libro de Apocalipsis es la más difícil de entender.  
Así que mucho se ha escrito sobre estos capítulos, y desafortunadamente, mucho de ello 
es mera especulación.  Nosotros debemos hacer una clara distinction entre aquellas 
cosas que son llanamente reveladas a nosotros y aquellas que no lo son. 

Una possible explicación que parece aclarar gran parte de la confusión concerniente 
a los elementos delineados en estos capítulos es ver que se repiten dos veces – para 
énfasis y para mostrar dos perspectivas diferentes.  Dios a menudo habla dos veces para 
mostrar importancia.  Dios le dio a Faraón el mismo sueño dos veces, usando dos 
símbolos muy diferentes, las vacas y las espigas de trigo:  “Los dos sueños del faraón 
son uno solo.  Dios le está mostrando lo que está por hacer…. El faraón tuvo el 
mismo sueño dos veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer ésto  [Hebreos 
“establicido”] por Dios y Dios lo llevará a cabo muy pronto” (Génesis 41:17-32). José ya 
entendió este principio de su propia experiencia, en donde Dios le mostró a Él lo mismo 
dos veces [vea Génesis 37:5-9].  Hebreos 6:17-18 establece que “Por eso Dios, queriendo 
mostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la 
confirmó con un juramento. ” La Biblia dice que todo asunto se resolverá mediante el 
testimonio de dos o tres testigos [vea 2 Corintios 13:1]. 

Hay evidencia considerable para apoyar aquella idea de que el Libro de Apocalipsis 
muestra los eventos de la Tribulación desde dos perspectives diferentes – una desde el 
punto de vista judío y otra desde el punto de vista gentil o de la iglesia. [Para una Mirada 
más detallada, vea la Tabla 2.  Dos vistas de la Tribulación en la p. 62].  La vision 
judía, abarcada en los capítulos 6_11, contiene muchas de las imagines y terminología 
distintiva “judía”.  Note los siguientes ejemplos: 

 
1. Altar (Apocalipsis 6:9) 

2. Higos/higuera (Apocalipsis 6:13) 

3. Altar de oro del incienso (Apocalipsi 8:3-5; 9:13) 

4. Atrio exterior del templo entregado a las naciones paganas (Apocalipsis 11:1-2) 

5. Ciudad Santa…. gran ciudad llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto 
[Jerusalén] (Apocalipsis 11:2,8) 

6. Dos olivos /dos candelabros (Apocalipsis 11:4-8; Zacarías 4) 

7. Arca del Pacto (Apocalipsis 11:19) 

8. Sus siervos los profetas (Apocalipsis 10:7; 11:18) 

9. 144,000 judíos  sellados (Apocalipsis 7:1-8) 
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Asimismo, la Visión de los Gentiles / Iglesia, que cubre los capítulos 12-19, contiene 

lenguaje que es característicamente no judío o gentil en naturaleza: 

  
1. El mundo entero…. toda raza, pueblo, lengua y nación [Hebreo goyim = 

“naciones, gentiles”] - (Apocalipsis 13:3,7-8) 

2. Reyes del mundo entero...pueblos, multitudes, naciones, y lenguas (Apocalipsis 
16:14; 17:15; 19:15-19) 

3. Babilonia (Apocalipsis 17-18) 

4. Santos...redimidos de la tierra (Apocalipsis 13; 14:3) 

5. 144,000 en Sion no son Judíos(Apocalipsis 14:1-5) 
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TABLA 2. DOS VISTAS DE LA TRIBULACIÓN 
(LAS VISIONES DE LOS JUDÍOS Y LOS Gentiles Comparadas) 

Primeros 32 Años 
{Visión Judía – Ap. 6-8;  Visión Gentil -Ap. 12-14} 

 
Judío 

 
Ap. 6:1-2 

 
Caballo Blanco 

 
Potencia mundial engañosa (blanca, sin flechas – falsa paz y justicia) 

 
1er SELLO 

 
Gentil 

 
Ap. 12:3-17 

 
Dragón 

 
Poder satánico engañoso (estrellas hechadas abajo con su cola) 

 
Judío 

 
Ap. 6:3-4 

 
Caballo Rojo 

 
Hombre de guerra usa una espada larga para matar 

 
2do SELLO 

 
Gentil 

 
Ap. 13:1-10,18 

 
Primera Bestia 

 
El anticristo hace la guerra con los santos  

 
Judío 

 
Ap. 6:5-6 

 
Caballo Negro 

 
Hambre, racionamiento de alimentos  

 
3er SELLO 

 
Gentil 

 
Ap. 13:11-18 

 
Segunda Bestia 

 
Las falso profeta fuerza la marca de la bestia para comprar o vender  

 
Judío 

 
Ap. 6:8 

 
Caballo Pálido 

 
La muerte y el hades - más muertos por la guerra, hambre, plagas, bestias 

salvajes 

 
4o SELLO 

 
Gentil 

 
Ap. 14:6-7 

 
Primer Angel 

 
Predica el evangelio eterno —temer y adorar a Dios (Iglesia perseguida) 

 
Judío 

 
Ap. 6:9-11 

 
Almas Bajo el Altar 

 
Los mártires O.T. que claman por venganza y juicio se les dice que esperen 

 
5o SELLO 

 
Gentil 

 
Ap. 14:8 

 
Segundo Angel 

 
Caida de  Babilonia (caida, Iglesia apostata) 

 
Judío 

 
Ap. 6:12-7:8 

 
144,000 Judíos 

Sellados 

 
Ira del Cordero, Judíos sellados y preservados hasta el Milenio 

 
6o SELLO 

 
Gentil 

 
Ap. 14:9-11 

 
Tercer Angel 

 
Advertencia de no ponerse la marca (los que se niegan son martirizados 

v.13) 
 
Judío 

  
Ap. 8:1 

 
Silencio 

 
Los judíos no tienen entendimiento ni parte en la Cosecha (Ap. 7:9-17) 

 
7o SELLO 

 
Gentil 

 
Ap. 14:12-16 

 
Angel de la Cosecha 

 
Resurrección de la cosecha de los mártires de la Tribulación  

 

Segundos 32 Años 

{Visión Judía - Ap. 8-11;  Visión Gentil - Ap. 16-19} 
 

1er ÁNGEL 
 

Judía 
 

Ap. 8:7 
 

Tierra 
 

Un tercio de la tierra y toda la vegetación se quema 
 

1ra  COPA 
 

Gentil 
 

Ap. 16:2 
 

Tierra 
 

Llaga maligna y repugnante sobre todos los que tenían la marca de la bestia 
 

2o ÁNGEL 
 

Judía 
 

Ap. 8:8-9 
 

Mar 
 

Un tercio del mar se convirtió en sangre; un tercio de las criaturas y barcos 
destruidos 

 
2a  COPA 

 
Gentil 

 
Ap. 16:3 

 
Mar 

 
El mar se convirtió en sangre, creaturas del mar mueren 

 
3o ÁNGEL 

 
Judía 

 
Ap. 8:10-11 

 
Ríos & Fuentes 

 
Un ercio de todos los ríos y fuentes se ponen amargas; mucha gente muere 

 
3a COPA 

 
Gentil Ap. 16:4-7  

Ríos & Fuentes 
 

Ríos y fuentes se convierten en sangre 
 

4o ANGEL 
 

Judía 
 

Ap. 8:12-13 
 

Sol 
 

Un tercio del sol, la luna, las estrellas se oscurecen 
 

4a  COPA 
 

Gentil 
 

Ap. 16:8-9 
 

Sol 
 

El sol quema a la gente con calor intenso 
 

5o ÁNGEL 
 

Judía 
 

Ap. 9:1-12 
 

Todos menos 
144,000 Sellados 

 
El abismo se abrió, el cielo se oscureció con humo, todo sin el sello de Dios 

atormentado por 5 meses por  picadas de langostas como de escorpión 
 

5a COPA 
 

Gentil 
 

Ap. 16:10-11 
 

 Trono de la 
Bestia 

 
Oscuridad, el hombre en agonía debido of los dolores y padecimientos 

 
6o ÁNGEL 

 
Judía 

 
Ap. 9:13-21 

 
Éufrates 

 
Los Ángeles echaron en el Éufrates, una armada de 200 millones 

 
6a COPA 

 
Gentil 

 
Ap. 16:12-16 

 
Éufrates 

 
El Éufrates se secó, las naciones acumulanpara la Batalla de Armagedón 

 
7o ÁNGEL 

 
Judía 

 
Ap. 10:1-11:15 

 
Juicio Final  

 
Misterio de Dios cumplido – los reinos del mundo se convierten en el Reino de 

nuestro Dios y su Cristo 
 

7a  COPA 
 

Gentil 
 
Ap. 16:17-19:21 

 
JuicioFinal  

 
“está hecho” – Caida de Babilonia, Batalla de Armagedón, juicio de la bestia y 

el falso profeta 
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APOCALIPSIS 6 

Apocalipsis 6:1 

Vi cuando el Cordero rompió el primero de los siete sellos, y oí a uno de 
los cuatro seres vivientes, que gritaba con voz de trueno: “¡Ven!” – Es el 
Cordero de Dios el que abre estos sellos; y justo como el trueno anuncia la tormenta que 
se acerca, así la voz de los seres vivientes es una indicación de los juicios horribles a 
punto de empezar.  Cada uno de los cuatro seres vivientes anuncia los primeros cuatro 
sellos.   

Apocalipsis 6:2 

Miré, ¡y apareció un caballo blanco! – Algunos han malinterpretado esto 
como una pintura de Cristo, quizás porque se menciona un caballo blanco y una corona.  
Cristo ciertamente cabalga sobre un caballo blanco cuando regrese a pelear en la Batalla 
de Armagedón (Apocalipsis 19:11), pero Él lleva “muchas coronas” y lleva una espada 
afilada, no un arco.  Además, debemos recordar que estos siete sellos son sellos de juicio 
(no bendiciones) que Cristo mismo abre! Y este jinete viene con predisposición de 
conquistar, no de paz.  Aunque el primer sello parece más bien ser una imagen de la 
decepción por la cual el anticristo empezará su reino.  El blanco usualmente es 
simbólico de justicia, pureza y paz, pero aquí representa la mascarada engañosa del 
anticristo.  En 2 Corintios 11:13-15, Pablo explica como Satanás pretende ser un Ángel  
de luz y sus hombres engañosos se disfrazan ellos mismos como siervos de justicia. 
2 Tesalonicenses 2:9-10 describe como el anticristo vendrá después del trabajo con 
Satanás con milagros falsos, señales y prodigios.  El nombre “anticristo” realmente tiene 
dos significados “contra Cristo” o “en lugar de Cristo”; el último parece ser la 
implicación por el primer sello.  El anticristo primero aparece pareciéndose a Cristo, 
disfrazado como un pacificador mundial.  De acuerdo a Daniel 9:24-27, al principio de 
los siete años de Tribulación, el anticristo hace un tratado de paz con Israel, 
prometiendo ayudarlos a reconstruir un templo en Jerusalen.  Pero realmente es un 
engaño, para que en medio de la “semana” (siete años), rompa su promesa y profana el 
templo con la “abominación que causa desolación.” Pablo enseñó a la iglesia de los 
Tesalonicenses que cuando el Día del Señor [Tribulación] llegue, la gente estará tan 
engañada por el anticristo que cuando aún estén diciendo “paz y seguridad,” 
destrucción repentina vendrá sobre ellos (1 Tesalonicenses 5:1-3). 

El jinete llevaba un arco; se le dio una corona –  “Corona” aquí es la palabra 
griega stephanos que significa “una corona de flores trenzada o guirnalda (como una 
credencial de realeza, un premio en los juegos públicos”; esto se haya un número de 
veces en el Nuevo Testamento [vea Mateo 27:29; Marcos 15:17; Juan 19:2,5; 1 Corintios 
9:25; Filipenses 4:1; 1 Tesalonicenses 2:19; 2 Timoteo 4:8; Santiago 1:12; 1 Pedro 5:4; 
Apocalipsis 2:10; 3:11; 4:4,10; 9:7; 12:1; 14:14], pero nunca en referencia a Cristo.  Una 
palabra griega diferente [diadema = “una diadema, corona”] siempre se usa para 
describir las coronas que Cristo usa [vea Apocalipsis 19:12]. 

Salió como vencedor, para seguir venciendo – Esto hace la misión de este 
jinete misterioso muy clara: el está inclinado a la conquista!  Como éste y los próximos 
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tres sellos están abiertos, nosotros vemos claramente que estos cuatro jinetes no son 
portadores de buenas noticias—ellos traen muerte y destrucción! 

Apocalipsis 6:3 

Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, 
que gritaba: “¡Ven!” – La segunda criatura viviente anuncia el segundo sello. 

Apocalipsis 6:4 

En eso salió otro caballo, de color rojo encendido. Al jinete se le entregó 
una gran espada; se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus 
habitantes se mataran unos a otros – Rojo es la palabra griega purrhos que 
significa “fuego de color; iluminación - o como flama.” Este segundo sello parece hablar 
de un tiempo de guerra terrible y derramamiento de sangre.  El jinete en este caballo 
toma paz de la tierra y hace que los hombres se maten [literalmente “despedazarse, 
mutilarse, masacrarse”] el uno al otro. 

Apocalipsis 6:5 

Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres 
vivientes, que gritaba: “¡Ven!” Miré, ¡y apareció un caballo negro! El jinete 
tenía una balanza en la mano – La tercera criatura viviente anuncia el tercer sello.  
Este tercer jinete habla de un tiempo de escacés y hambruna.  El caballo es negro, 
significando un tiempo muy oscuro.   

Apocalipsis 6:6 

Yo ví como una voz en medio de los seres vivientes, que decía: “Un kilo 
de trigo, o tres kilos de cebada, por el salario de un día; pero no afectes el 
precio del aceite y del vino”.  – La cantidad de trigo y cebada mencionada 
representa la porción de una persona.  El hecho de que cuesta el sueldo entero de un día 
sugiere un tiempo de gran inflación y escaséz.  Cuando quiera que el pan es racionado 
por peso, significa que los tiempos son ciertamente muy difíciles: 

Cuando yo destruya sus trigales, diez mujeres hornearán para ustedes pan en 
un solo horno.   Y lo distribuirán racionado de tal manera que comerán pero 
no se saciarán (Levíticos 26:26).  

Apocalipsis 6:7 

Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser 
viviente, que gritaba, “¡Ven!” – El cuarto ser viviente anuncia el cuarto sello. 

Apocalipsis 6:8 

Miré, !y apareció un caballo amarillento – Amarillento es realmente la 
palabra griega chloros que significa “verde” [la misma raíz es encontrada en 
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“clorofila”]. Este cuarto caballo parece ser un color verde pálido enfermo, quizás 
cadaver coloreado! 

El jinete se llama muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó 
poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar por medio de la 
espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra – Vimos en 
Apocalipsis 1:18 que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, pero el diablo aún 
tiene el poder de la muerte sobre los que no son salvos [vea Hebreos 2:14-15].  La 
muerte reclama la vida física de la perona, pero el Hades es el lugar de la muerte, que 
reclama su espíritu y alma.  A la muerte y al Hades tenía que habérseles dado poder 
[Griego exousia = “autoridad o derecho legal”] para matar: Satanás y sus hordas 
solamente se pueden mover al mandato de Cristo! Para el tiempo que este cuarto sello 
sea terminado, una cuarta parte de la población del mundo estará muerta.  Basado en el 
estimado de 2006 la población del mundo de 6.5 billones, esto sería más de 15 billones 
de personas! Para poner las cosas en perspectiva, considere lo siguiente:  En la Ia. 
Guerra mundial, hubo diez millones de muertes; en la II guerra mundial, cincuenta 
millones; si usted contara una vez por segundo, tomaría 11 días contar un millón; para 
contar hasta un billón, le tomaría treinta y dos años!  

Hay un paralelo interesante entre estos primeros cuatro sellos y el orden de eventos 
que dio Cristo en Mateo 24: 

1. Decepción - Mateo 24:4-5 

2. Guerras - Mateo 24:6-7 

3. Hambruna - Mateo 24:7 

4. Muerte – sólo el principio de dolores! 

Apocalipsis 6:9 

Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas 
de los que habían sufrido el martirio por causa de la Palabra de Dios y por 
mantenerse fieles en su testimonio – Éstos son los mártires bajo el altar, el lugar 
de la matanza y derramamiento de sangre en los tiempos del Antiguo Testamento. Ellos 
fueron matados por causa de la Palabra y su testimonio [Griego marturia = “testigo, 
mártir”].  Para más sobre testimonio, vea las notas de ApocalipsisApocalipsis 1:2 en la 
p.10. 

Apocalipsis 6:10  

Gritaban a gran voz, “Hasta cuándo Soberano Señor, santo y verás, 
seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra 
muerte?” – La muerte está dormida para el cuerpo, pero el alma permanece despierta 
[vea la historia del hombre rico y Lázaro en Lucas 16:19:31;  1 Tesalonicenses 4:13-17]; 
por lo tanto estos mártires están gritando en voz alta al Señor.  Cuando el cristiano 
muere, su alma va de inmediato a la presencia del Señor para esperar la resurrección 
[vea 2 Corintios 5:6-8; Filipenses 1:21-23]. Este grupo está pidiendo juicio y venganza.  
Típicamente, los mártires del período del Antiguo Testamento clamaron por venganza.  
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Ejemplos de esto sería Abel [vea Génesis 4:10] y Zacarías [vea 2 Crónicas 24:22]. Por 
otro lado, los mártires del Nuevo Testamento clamaron por misericordia y perdón, como 
se ve en el caso de Jesús y Esteban orando por aquellos que los estaban matando [vea 
Lucas 23:34 - “Padre perdónalos;” Hechos 7:59-60]. Hebreos 12:24 parecen señalar 
esta distinción, estableciendo que la “sangre de Cristo habla mejor que la de Abel” (La 
sangre de Abel clamaba por venganza).  Todo esto parece sugerir que el grupo descrito 
aquí bajo el altar es el de los mártires del Antiguo Testamento.  Hay “bajo el altar,” pero 
los mártires del Nuevo Testamento ya están en la presencia de Dios.  Además, vemos 
una clara distinción entre estos mártires y los mencionados en Apocalipsis 20:4; el 
último grupo murió específicamente por su testimonio por Jesús pero no se menciona 
de Jesús aquí en el quinto sello.  El soberano Dios sabe el número de cabellos en nuestra 
cabeza [vea Mateo 10:29-31] y Él sabe el número exacto de mártires (v.11). 

Apocalipsis 6:11 

Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas, y se les dijo que 
esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus 
consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos  – A ellos se 
les dijo que esperaran [literalmente, “descansaran”] un poco más a que sus consiervos y 
hermanos (Mártires de la Tribulación) fueran matados. 

Apocalipsis 6:12 

Vi que el Cordero rompió el sexto sello – La apertura del sexto sello marca el 
fin de los primeros 3½ años de la Tribulación. 

Y se produjo un gran terremoto – “Terremoto” es la palabra griega seismos que 
significa “una conmoción del aire o la tierra, un vendabal, tempestad, terremoto.” 
[NOTA: otros terremotos se mencionan en Apocalipsis 8:5; 11:13, 19; 16:18].  Aquí Dios 
estremece la tierra tan violentamente que cada montaña e isla es removida!  Es 
interesante notar que tres o cuatro años después de la bomba de Hiroshima, un 
terremoto al Sur del Japón causó mucha más destrucción que la bomba atómica! 

El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se 
tornó roja como la sangre – Seguarmente Juan está describiendo lo que muchos de 
los profetas del Antiguo Testamento vieron – el Día del Señor: 

Por eso todas las manos desfallecen, todo el mundo pierde el ánimo. 8 Quedan 
todos aterrados, dolores y angustias los atrapan: ¡se retuercen de dolor, como si 
estuvieran de parto!  Espantados se miran unos a otros; ¡tienen el rostro 
encendido!. 9¡Miren,! Ya viene el día del SEÑOR—día cruel, de furor y 
ardiente ira—convertirá en desolación la tierra y exterminará de 
ella a los pecadores!   10Las estrellas y las constelaciones del cielo 
dejarán de irradiar su luz; se oscurecerá el sol al salir y no brillará 
más la luna. 11Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los 
malvados.  Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de 
los valientes.. 12Voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales 
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que oro de ofir.   13Por eso haré que tiemble el cielo de su sitio, por el 
furor del SEÑOR Todopoderoso en el día de su ardiente ira (Isaías 13:7-13). 

1Miren, el SEÑOR arrasa la tierra y la devasta, trastorna su faz y dispersa a sus 
habitantes.2 Lo mismo les pasará  al sacerdote y al pueblo, al amo y al 
esclavo, a la señora y a la esclava, al comprador y al vendedor, al prestamista y 
al prestatario,  al acreedor y al deudor. 3 La tierra queda totalmente arrasada, 
saqueada por completo, porque el SEÑOR lo ha dicho. 4 La tierra languidece y se 
marchita; el mundo se marchita y desfallece; desfallecen los notables de la 
tierra. 5 La tierra yace profanada, pisoteada por sus habitantes,  porque han 
desobedecido las leyes, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto 
eterno. 6 Por eso una maldición consume a la tierra, y los culpables son sus 
habitantes. Por eso el fuego los consume, y sólo quedan unos cuantos. 7 
Languidece el vino nuevo, desfallece la vid; gimen todos los corazones alegres. 8 
Cesó el ritmo de los tambores, se aplacó el bullicio de los que se divierten, se 
apagó el júbilo del arpa. 9 Ya no beben vino mientras cantan; a los borrachos el 
licor les sabe amargo. 10 La ciudad del caos yace desolada; cerrado está el 
acceso a toda casa. 11 Clamor hay en las calles porque falta el vino; toda alegría 
se ha extinguido; el júbilo ha sido desterrado. 12 La ciudad está en ruinas; su 
puerta está hecha pedazos. 13 Así sucederá en medio de la tierra y entre las 
naciones, como cuando a golpes se cosechan aceitunas, como cuando se recogen 
rebuscos después de la vendimia. 18 Quien huya del grito de terror caerá 
en la fosa,  y quien suba del fondo de la fosa caerá en la trampa, 
 porque abiertas están las ventanas de lo alto,  y tiemblan los 
cimientos de la tierra. 19 La tierra se quiebra, se desintegra; la tierra 
se agrieta, se resquebraja;  la tierra tiembla y retiembla. 20 La tierra 
se tambalea como un borracho, se sacude como una choza. Tanto pesa 
sobre ella su rebelión que caerá para no volver a levantarse. 21 En aquel día el 
SEÑOR castigará a los poderes celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la 
tierra. 22 Serán amontonados en un pozo, como prisioneros entre rejas,  y 
después de muchos días se les castigará. 23 La luna se sonrojará  y el sol se 
avergonzará, porque sobre el monte Sión, sobre Jerusalén, reinará el SEÑOR 
Todopoderoso, glorioso entre sus ancianos. (Isaías 24:1-13, 18-23). 

10 Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo, el sol y la luna se 
oscurecen  y las estrellas dejan de brillar. 11 Truena la voz del SEÑOR al 
frente de su ejército; son innumerables sus tropas  y poderosos los que ejecutan 
su palabra.  El día del SEÑOR es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir?...  
30 En el cielo y en la tierra mostraré prodigios: sangre, fuego y columnas de 
humo. 31 El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que 
llegue el día del SEÑOR, día grande y terrible. (Joel 2:10-11, 30-31). 

18 ¡Ay de los que suspiran por el día del SEÑOR! ¿De qué les servirá ese día si 
va a ser de oscuridad y no de luz? 19 Será como cuando alguien huye de un 
león  y se le viene encima un oso, o como cuando al llegar a su casa, apoya la 
mano en la pared y lo muerde una serpiente. 20 ¿No será el día del SEÑOR de 
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oscuridad y no de luz? ¡Será por cierto sombrío y sin resplandor!  (Amós 5:18-
20). 

Jesús predijo estos mismos eventos durante la Tribulación [Vea Mateo 24:29-31; 
Lucas 21:25-27]. 

Apocalipsis  6:13 

Y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los 
higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval – Dios hasta los cielos 
estremece, como lo predijo el profeta Hageo; su profecía se cita en Hebreos 12:26-27: 

26 En aquella ocasión, su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: 
“Una vez más haré que se estremezca no sólo la tierra sino también 
el cielo.” 27 La frase “una vez más” indica la transformación de las cosas 
movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. 

Apocalipsis 6:14 

El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y 
todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar.  – Después del 
terrible Tsunami de 2004 en Asia, los geólogos descubrieron que parte de las islas de 
Andamar y Nicobar en el Océano Índico se hundieron—literalmente desaparecieron! 
Esto fue sólo un adelanto de las cosas por venir! 

Apocalipsis 6:15 

Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los 
poderosos, y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las 
cuevas y entre las peñas de las montañas. – La mayoría de los aquí listados son 
hombres grandes: los ricos, los jefes militares, los poderosos, etc.  Pero esto no tiene 
consecuencia cuando el Todopoderoso se levanta en juicio! Este tiempo terrible fue 
predicho por el profeta Isaías, cuando todos los orgullosos y encumbrados son 
apocados: 

10¡Métete en la roca, y escóndete en el polvo ante el terror del SEÑOR y el esplendor de su 
majestad! 11 Los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada.  
¡En aquel día sólo el SEÑOR será exaltado! 12 Un día vendrá el SEÑOR Todopoderoso contra 
todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros, para humillarlos  19Los 
hombres se meterán en las cuevas de las rocas, y en las grietas del suelo,  
ante el terror del SEÑOR y el esplendor de su majestad, cuando él se levante  
para hacer temblar la tierra. 20 En aquel día arrojará al hombre a los topos y murciélagos, 
a sus ídolos de oro y plata que él fabricó para adorarlos. 21 Se meterá en las grutas de las 
rocas y en las hendiduras de los peñascos, ante el terror del SEÑOR y el esplendor de su 
majestad, cuando él se levante para hacer temblar la tierra. (Isaías 2:10-12, 19-21). 
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Apocalipsis 6:16 

Todos gritaban a las montañas y a las peñas: ¡Caigan sobre nosotros y 
escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del 
Cordero! – Que expresión tan extraña, “la ira del Cordero!” Pero como fue explicado 
antes [vea las notas de Apocalipsis 5:5 en la p.53], es Jesús el Cordero de Dios quien 
abre los sellos del juicio—porque Él pagó el precio como Cordero sacrificial de Dios por 
el pecado de la humanidad, Él tiene todo el derecho ahora de juzgar.  Lo que se ve aquí 
no es el dulce y gentil Jesús—este es el León de Judá que viene a juzgar la tierra! Dos 
palabras griegas diferentes se traducen como “ira” en el Libro de Apocalipsis.  La que se 
usa aquí y en el siguiente versículo es orge que lleva la connotación de “castigo o 
venganza.” Esta palabra también se encuentra en Apocalipsis 11:18, en donde también se 
traduce “ira.” La otra palabra es thumos, que literalmente significa “pasión (como 
respirar con dificultad), ferocidad o indignación.” Está usada en Apocalipsis 14:19; 15:1, 
7 y 16:1. Interesantemente ambas palabras aparecen juntas para dar énfasis en 
Apocalipsis 14:10, 16:19 y de nuevo en Apocalipsis 19:15: “De su boca sale una espada 
afilada, con la que herirá a las naciones. “Las gobernará con puño de hierro.”  

El pisa el lagar con la furia [thumos] de la ira [orge] de Dios Todopoderoso.” 

Apocalipsis 6:17 

Porque ha llegado el gran día del castigo!  ¿Quién podrá mantenerse en 
pie? – El día del Señor a punto de empezar:  

7 ¡Silencio ante el SEÑOR omnipotente, porque cercano está el día del SEÑOR; 
 ha reparado el SEÑOR un sacrificio  y ha purificado a sus invitados! Ya se 
acerca el gran día del SEÑOR; a toda prisa se acerca.  El estruendo del día del 
SEÑOR será amargo, y aún el más caliente gritará. 15 Día de ira será aquel 
día, día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de 
tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones, 16 día de 
trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra los altos 
bastiones. 17 De tal manera acosaré a los hombres, que andarán como ciegos, 
porque pecaron contra el SEÑOR.  Su sangre será derramada como polvo  y sus 
entrañas como estiércol. 18 No los podrán librar ni su plata ni su oro en el día de 
la ira del SEÑOR. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida; en un 
instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. (Sofonía 1:7, 14-
18). 

Este es el gran día de su ira, i.e., Dios Todopoderoso y el Cordero.  Que sorprendente: la 
gente reconoció que era la ira de Dios y no solamente un desastre natural! Ellos 
entendieron que merecían su ira, y aún rechazaron clamar a Dios por misericordia o 
arrepentirse de su maldad [vea Apocalipsis 9:20-21; 16:9-11].  En vez de llamar a Dios, 
pidieron a las rocas que los escondieran!  Que triste, porque en el mismo pasaje que Joel 
predijo que el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre, el siguiente verso ofrece 
salvación a todos los que claman al Señor: 

31 El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del 
SEÑOR, día grande y terrible. 32 Y todo el que invoque el nombre del SEÑOR escapará 
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con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha 
dicho el SEÑOR. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del SEÑOR.  
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APOCALIPSIS 7 

Apocalipsis 7:1 

Después de esto vi a cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra.  
Estaban allí de pie, deteniendo los cuatro vientos para que éstos no se 
desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. – Queda claro por los siguientes 
versículos que estos ángeles controlan vientos destructivos del juicio que pueden hacerle 
daño a la tierra.  Ellos están parados en la cuarta esquina de la tierra, indicando que es 
universal, que viene de todos los lados.  El capítulo 7 describe la calma antes de la 
tormenta del juicio que se reanuda en el capítulo 8.  

Apocalipsis 7:2 

Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz 
potente a los cuatro ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al 
mar – Este es un sello de protección—los que lo tengan no pueden ser heridos por 
las plagas y los juicios de la Tribulación [vea Apocalipsis 9:4].  Dios puede distinguir 
entre los que son de Él y aquellos que no lo son [vea Éxodo 8:22-23; 9:3-4,25-26; 10:22-
23; 11:4-7; 12:12-13]. El Señor hizo lo mismo en el tiempo de Ezequiel, en donde una 
marca protectora fue puesta en la frente de aquellos que se serían guardados del juicio 
venidero sobre Jerusalén: 

3 La gloria del Dios de Israel, que estaba sobre los querubines, se elevó y se 
dirigió hacia el umbral del templo.  Al hombre vestido de lino que llevaba en la 
cintura un estuche de escriba, el SEÑOR lo llamó 4 y le dijo: “Recorre la ciudad de 
Jerusalén, y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan 
lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad.” 5 Pero oí 
que a los otros les dijo: “Síganlo. Recorran la ciudad y maten sin piedad ni 
compasión. 6 Maten a viejos y a jóvenes, a muchachas, niños y mujeres; comiencen 
en el templo, y no dejen a nadie con vida. Pero no toquen a los que tengan la señal.”  
Y aquellos hombres comenzaron por matar a los viejos que estaban frente al 
templo.  (Ezequiel 9:3-6). 

Esta marca era realmente la letra hebrea taw, [como una “X” o “T”].  Es interesante 
notar que Dios fue el primero en poner una marca de identificación sobre la gente—el 
anticristo simplemente copia lo que Él ya había hecho [vea Apocalipsis 13:16-17]! 

Apocalipsis 7:3 

“No hagan daño ni a la tierra, ni al mar ni a los árboles, hasta que 
hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios” – Estos 
judíos que han sido sellados se les llama “siervos de Dios.” Se presume que son 
creyentes, y esto parece ser el cumplimiento de la profecía de Daniel: 

Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un 
período de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. 
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Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se halla anotado en el libro 
(Daniel 12:1). 

Jeremías también profetizó que Israel sería salva del tiempo sin precedentes de la 
tribulación llamado“ el problema de Jacob” [vea Jeremías 30:6-7]. 

Apocalipsis 7:4-8  
4 Y oí el número de los que fueron sellados: ciento cuarenta y cuatro mil 

de todas las tribus de Israel. 5 De la tribu de Judá fueron sellados doce mil; 
de la tribu de Rubén, doce mil; de la tribu de Gad, doce mil;6 de la tribu de 
Aser, doce mil; de la tribu de Neftalí, doce mil; de la tribu de Manasés, doce 
mil;7 de la tribu de Simeón, doce mil; de la tribu de Leví, doce mil; de la 
tribu de Isacar, doce mil8 de la tribu de Zabulón, doce mil; de la tribu de 
José, doce mil; de la tribu de Benjamín, doce mil. – Estos son literalmente 
144,000 judíos; estos no son los mismos 144,000 que se ven en Apocalipsis 14.  Es 
importante recordar que los capítulos 6-11 describen la Visión de los judíos de la 
Tribulación!  Es sorprendente cuantos han tratado de torcer estos versos para hacerlos 
que digan algo que no dicen—estos no son cristianos, estos no son simbólicos—estos son 
los que simplemente dice la Escritura que son: JUDÍOS! Esta es una prueba poderosa 
contra cualquier forma de teología de Reemplazo, que básicamente establece que Dios 
reemplaza Israel con la Iglesia después que Cristo vino.  Dios no ha terminado con Israel  
ni remotamente—mucho de lo que toma lugar durante la Tribulación relata 
específicamente Su cumplimiento de promesas y profecías hechas a su pueblo Israel 
hace siglos.  Es interesante notar que en esta lista de doce tribus, Efrain y Dan son 
omitidas, y Leví y José son incluidas. 

Apocalipsis 7:9 

Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las 
naciones, tribus, pueblos y lenguas; era tan grande que nadie podía 
contarla. – En claro contraste a los 144,000 judíos, este grupo es de todas las naciones 
y es tan grande que no puede ser enumerado. 

Estaban de pie delante del trono y del Cordero – Indistintamente a la Novia 
triunfadora que se sentará con Cristo en Su trono [vea Apocalipsis 3:21], estos están de 
pie en frente al trono. 

Vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano – Las 
túnicas blancas son emblema de la pureza, y las palmas tal vez simbolizan la victoria que 
han ganado. 

Apocalipsis 7:10 

Gritaban a gran voz:  “¡La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el 
trono, y del Cordero!” – No hay salvación que no venga del Autor de la Salvación, y la 
salvación viene solamente a través del Cordero. 
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Apocalipsis 7:11 

Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y 
de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del 
trono, y adoraron a Dios. 

Apocalipsis 7:12 

Diciendo: “¡Amén! La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de 
gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos 
de los siglos. ¡Amén!” – Los ángeles cantan otra variación de sus coros de siete 
alabanzas [vea las notas de Apocalipsis 5:12  en la p.55]. 

Apocalipsis 7:13 

 
Entonces uno de los ancianos me preguntó: —Esos que están vestidos de 
blanco — ¿quiénes son, y de dónde vienen? – A este punto, podríamos solamente 
especular en cuanto a la identidad de estos vestidos de blanco ante el trono de Dios.  
Pero el anciano simplemente está preguntando una pregunta retórica que intenta que 
sea respondida por Juan (y por nosotros) 

Apocalipsis 7:14 

Eso usted lo sabe, mi señor —respondí.  Él me dijo: —Aquéllos son los que 
están saliendo de la gran tribulación –  El anciano da una respuesta muy directa y 
específica: estos son los santos que salieron de la Tribulación.  Descubrimos en Apocalipsis 13:7, 
15-17 y 20:4-6 que la única forma de que un santo “salga” de la Tribulación es morir.  Así que lo 
que vemos aquí es una imagen de los mártires de la Tribulación — una gran multitud de gente 
que estaba aquí en la tierra durante la Tribulación [por los primeros 3½ años, pareciera] y pagó el 
último precio para permanecer fieles a Dios.  Si creemos que agarraron la Novia de Cristo en el 
Rapto para estar con Cristo antes del inicio de la Tribulación, entonces esta Escritura tiene 
implicacines profundas. O hay un gran número de gente que se convierte a Cristo durante la 
Tribulación y mueren por su fe, o un número enorme de Cristianos que no fueron tomados en el 
Rapto y fueron dejados atrás para enfrentar la primera mitad de la Tribulación.  Lo último es el 
caso más probable.  

Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. – En 
contraste, la Novia de Cristo “se alistó” y viste lino fino para su casamiento con el 
Cordero (Apocalipsis 19:7-8). 

Apocalipsis 7:15 

Por eso, están delante del trono de Dios, y día y noche le sirven en su 
templo; y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario – 
La Novia es La Nueva Jerusalen en donde no hay templo visible (Apocalipsis 21) y los 
vencedores son las columnas (Apocalipsis 3:12). 
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Apocalipsis 7:16 

Ya no sufrirán hambre ni sed.  No los abatirá el sol ni ningún calor 
abrasador – Esto parece ilustrar gráficamente  el sufrimiento por los que atravezaron 
estos mártires durante su tiempo en la tierra en la Tribulación:  hambre, sed, calor 
abrazador, y lágrimas.  Porque no podían comprar o vender sin la marca de la bestia, 
muchos pudieron haber muerto debido a la exposición o el hambre. 

Apocalipsis 7:17 

Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a 
fuentes de agua viva; y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. – La 
promesa de Dios de borrar,  quitar y desaparecer todas las lágrimas de sus ojos se repite 
otra vez en Apocalipsis 21:4.
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APOCALIPSIS 8 

Apocalipsis 8:1 

Cuando el Cordero rompió el séptimo sello – La apertura del séptimo sello no 
es un juicio; más bien, empieza una serie completa de juicios, las siete trompetas. 

Hubo silencio en el cielo como por media hora – Como Juan ya ha descrito 
un número de veces, el cielo está normalmente muy ruidoso — hay un coro interminable 
de alabanza y adoración! Que impresionante es imaginar este silencio santo de repente 
difundirse en las cortes del cielo—los ancianos, los seres vivientes y los ángeles están 
todos en silencio—uno podría literalmente escuchar un alfiler caer! Hay una aterradora 
expectación de lo que está a punto de revelarse: El Gran Día de la Ira de Dios.  Esta es la 
calma después de la tormenta, el silencio de la muerte: En aquel día —afirma el SEÑOR 
omnipotente—, las canciones del palacio se volverán lamentos. ¡Muchos serán los 
cadáveres tirados por todas partes! ¡Silencio! (Amos 8:3); “Silencio ante el SEÑOR 
omnipotente, porque cercano está el día del SEÑOR; ha preparado el SEÑOR un 
sacrificio y ha purificado a sus invitados” (Sofonías 1:7); “Que todo el mundo guarde 
silencio ante el SEÑOR, que ya avanza desde su santa morada“ (Zacarías 2:13).  El 
silencio de Dios está a punto de terminar—Su paciencia y largo sufrimiento han 
terminado y Él descargará toda su ira y furiosa cólera contra la maldad y la revelión del 
hombre  [vea Salmo 28:1; 35:22-24; 50:3-4]. 

Apocalipsis 8:2 

Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se 
les dieron siete trompetas.  

Apocalipsis 8:3 

Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar.  Tenía un 
incensario de oro, y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con 
las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está 
delante del trono – Vea las notas de Apocalipsis 5:8 en la p.54; a medida que las 
oraciones de los santos suben, el juicio de Dios llueve! 

Apocalipsis 8:4 

Y junto con esas oraciones, subió el humo del incienso desde la mano 
del ángel hasta la presencia de Dios  

Apocalipsis 8:5 

Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las 
cuales arrojó sobre la tierra; y se produjeron truenos, estruendos, 
relámpagos y un terremoto – El silencio ahora se rompe con el ruido del trueno, 
estruendo, relámpago y terremoto—todos símbolos de juicio. 
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Apocalipsis 8:6 

Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a 
tocarlas  

Apocalipsis 8:7 

Tocó el primero su trompeta, y fueron arrojados sobre la tierra granizo 
y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la 
tercera parte de los árboles y toda la hierba verde – Esto es muy similar a la 
novena plaga en Egipto [vea Éxodo 9:22-26].  La vegetación es colapsada, las cosechas 
se pierden y destruyen—hay destrucción extensa justo después del sonido de la primera 
trompeta. 

Apocalipsis 8:8 

Tocó el segundo ángel su trompeta, y fue arrojado al mar algo que 
parecía una enorme montaña envuelta en llamas.  La tercera parte del 
mar se convirtió en sangre – Esto posiblemente pudiera ser algo como un enorme 
meteoro.  El mar tornándose en sangre otra vez nos recuerda de las plagas Egipcias [vea 
Éxodo 7:20-21].  

Apocalipsis 8:9 

Y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar; también 
fue destruida la tercera parte de los barcos – Más muerte y destrucción llueven 
implacablemente sobre la tierra. 

Apocalipsis 8:10 

Tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme estrella, que ardía como 
una antorcha, cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre 
los manantiales  

Apocalipsis 8:11 

La estrella se llama Ajenjo.  Y la tercera parte de las aguas se volvió 
amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente – “Ajenjo” en el griego 
es “amargura;” este juicio trae muerte a muchos por causa de las aguas amargas. 

Apocalipsis 8:12 

Tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera parte del sol, 
de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de 
ellos.  Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la 
noche – El sol, la luna y las estrellas son asoladas [literalmente “aplastados”]; toda la 
luz disminuye en un tercio. 
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Apocalipsis 8:13 

Seguí observando, y oí un águila que volaba en medio del cielo y 
gritaba fuertemente: “¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los habitantes de la tierra cuando 
suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de 
tocar!” – La palabra “águila” aquí es una traducción pobre—esto es realmente la 
palabra griega aggelos o “angel.” El angel da este anuncio provicional para explicar que 
las tres trompetas restantes son tan horribles que son llamadas they are called “Ayes” 
[esta palabra griega ouai es una exclamación de pena].  En otras palabras, lo peor está 
todavía por venir! El número “tres” significa Perfección Divina, la Divinidad: estos 
juicios son sin lugar a dudas de Dios! 
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APOCALIPSIS 9 

Apocalipsis 9:1 

Tocó el quinto ángel su trompeta, y vi que había caído del cielo a la 
tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo – 
Este lugar llamado “Abismo” es una palabra griega compuesta abussos-phrear que 
significa “un agujero o hueco infernal superficial,” Así la traducción King James “hueco 
sin fondo.” Lucas 16:26 habla de un “gran abismo” en el infierno.  El Abismo parece ser 
una prisión para las criaturas terribles caidas: los demonios temieron que Jesús les 
ordenara allí los demonios temían que Jesús los enviara allá (Lucas 8:31); 2 Pedro 2:4 
menciona ángeles caídos que están en el infierno [esta es la palabra griega tartaroo que 
significa “Tartaros,” el abismo más profundo del Hades]. La Bestia viene del Abismo 
[vea Apocalipsis 11:7; 17:8] y Satanás es apresado allí por 1,000 años durante el Milenio 
[vea Apocalipsis 20:1, 3]. Algunos creen que la estrella caída mencionada aquí es 
Satanás [vea Apocalipsis 9:11; Isaías 14:12-15] y el Abismo, el hoyo del infierno. 

Apocalipsis 9:2 

Lo abrió, y del pozo subió una humareda, como la de un horno 
gigantesco; y la humareda oscureció el sol y el aire  – Para más, vea 
Apocalipsis 14:11 en la p.104; el humo es muy probablemente el sub producto del azufre 
quemándose encontrado en este lugar terrible de tormento.  La descripción suena muy 
similar a aquella de Sodoma y Gomorra luego del juicio que Dios había dejado caer, 
cuando Abraham “Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la llanura, 
y vio que de la tierra subía humo, como de un horno” (Génesis 19:28). 

Apocalipsis 9:3 

De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio 
poder como el que tienen los escorpiones de la tierra – Estas langostas parecen 
ser un tipo de criaturas demoníacas; se les ha dado poder [literalmente “autoridad”] por 
Dios para torturar toda la humanidad, con la excepción de los 144,000 judíos sellados.  

Apocalipsis 9:4 

Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta 
ni ningún árbol, sino sólo a las personas que no llevaran en la frente el 
sello de Dios  – Vea Apocalipsis 7:2 en la p.68;  

Apocalipsis 9:5 

No se les dio permiso para matarlas sino sólo para torturarlas durante 
cinco meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un 
scorpión.  
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Apocalipsis 9:6 

En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará; 
desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. 

Apocalipsis 9:7 
El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la 

guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su 
cara se asemejaba a un rostro humano – Nosotros solamente podemos especular 
con respecto a la verdadera naturaleza de esta “armada,” ya sea que sea una literal 
fuerza militar o algún tipo de horde espiritual que desata su furia sobre los habitantes de 
la tierra. Esto es más probable que sea un ataque demoníaco, seguido por una armada 
literal descrita en Apocalipsis 9:16. Los profetas tenían que usar el vocabulario de su 
tiempo para describir cosas nunca vistas o nombradas antes—no está claro de si Juan 
está dando una descripción de máquinas de guerra futuristas o criaturas demoníacas 
extrañas en estos versos. 

Apocalipsis 9:8 

Su crin parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león. 

Apocalipsis 9:9 

Llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba 
como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla 
– Vea Joel 2:1-11; 

Apocalipsis 9:10 

Tenían cola y aguijón como de escorpión; y en la cola tenían poder para 
torturar a la gente durante cinco meses. 

Apocalipsis 9:11 

El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama 
Abadón y en griego Apolión – Tanto el “Abadón” como el  “Apolión” significan 
“destructor” o Satanás.  Esto da cierta idea de la naturaleza del reino de las tinieblas:  es 
una jerarquía altamente organizada con el diablo gobernando como rey.  En Mateo 
12:214-28, Jesús se refirió a Satanás como el “principe de los  demonios.” 

Apocalipsis 9:12 

El primer ¡ay! ya pasó, pero vienen todavía otros dos – Cómo! Será posible 
que pueda haber algo peor? Absolutamente! 

Apocalipsis 9:13 

Tocó el sexto ángel su trompeta, y oí una voz que salía de entre los 
cuernos del altar de oro que está delante de Dios – Los juicios de la trompeta 
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empezaron en el altar de oro [vea Apocalipsis 8:3-5), y los cuernos del altar eran un 
lugar de expiación [vea Levítico 16]. Los cuernos que una vez habían pedido 
misericordia cuando se tocaban por la sangre ahora claman por juicio; los juicios de 
Dios están directamente unidos con  la expiación que Él proveyó para el hombre caído. 

Apocalipsis 9:14 

A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: “Suelta a los cuatro 
ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates” – El Río Éufrates 
era la frontera entre Babilonia y la Tierra Prometida [vea Jeremías 51:63-64; 
Deuteronomio 11:24], y también la frontera del antiguo Imperio Romano que será 
restaurado bajo el anticristo. 

Apocalipsis 9:15 

Así que los cuatro ángeles que habían sido preparados precisamente 
para esa hora, y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la 
tercera parte de la humanidad. 

Apocalipsis 9:16 

Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a doscientos 
millones – Un ejército de este tamaño era inconcevible en los días de Juan, pero ahora 
en el siglo veintiuno, es bastante plausible. China, por ejemplo, podría fácilmente reunir 
un ejército de este tamaño.  Y con un estimado de un billón de musulmanes en el mundo 
hoy, un ejército islámico unificado de dos cientos millones no sería imposible tampoco. 

Apocalipsis 9:17 

Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes: Tenían coraza de color 
rojo encendido, azul violeta y amarillo como azufre.  La cabeza de los 
caballos era como de león, y por la boca echaban fuego, humo y azufre – 
Estos caballos y jinetes podrían realmente ser tanques y máquinaria militar [vea Nahúm 
2:3-4]. 

Apocalipsis 9:18  

La tercera parte de la humanidad murió a causa de las tres plagas de 
fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos – Esto puede 
posiblemente ser una descripción de artillería, armas nucleares o guerra química. 

Apocalipsis 9:19 

Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola; pues 
sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían 
daño.  
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Apocalipsis 9:20 

El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, 
tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los 
demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales 
no pueden ver ni oír ni caminar – Para este punto en el tiempo, es aparente que la 
maldad del hombre esté sin remedio.   Como los juicios de Dios caen con furia creciente, 
en vez de suavizar sus corazones en arrepentimiento y contrición, la humanidad rehúsa 
dejar de pecar!  

Apocalipsis 9:21 

Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, 
inmoralidad sexual y robos – Seis pecados específicos son listados aquí y el verso 
previo: adoración a demonios, idolatría, homicidio, magia [“hechicería” en VKJ; griego 
pharmakeia = “medicamento, farmacia, medicinas; hechicería, brujería”], inmoralidad 
sexual [griego porneia = “prostitución (incluyendo adulterio e incesto); fornicación”] y 
robo.  Claramente, estos son los pecados prevalecientes de nuestros días! 
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APOCALIPSIS 10 

Apocalipsis 10:1 

Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una 
nube.  Un arcoiris rodeaba su cabeza; su rostro era como el sol, y sus 
piernas parecían columnas de fuego – Algunos creen que este mensajero era 
Cristo. 

Apocalipsis 10:2 

Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto.  Puso 
el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra – A nosotros no se 
nos dice lo que contenía el pequeño rollo. 

Apocalipsis 10:3 

Y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león.  Entonces los siete truenos 
levantaron también sus voces – La identidad o naturaleza de estos siete truenos no se 
conoce. 

Apocalipsis 10:4 

Una vez que hablaron los siete truenos, estaba yo por escribir, pero oí 
una voz del cielo que me decía: “Guarda en secreto lo que han dicho los 
siete truenos, y no lo escribas.” – Lo que sea que los truenos hablaron, a Juan  no 
se le permitió escribirlo.  Dios le había recordado a Juan en numerosas ocasiones que 
escribiera lo que vio [vea las notas de Apocalipsis 1:11 en la p.15], pero esta vez fue una 
excepción: “No lo escribas.” 

Apocalipsis 10:5 

El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó 
al cielo su mano derecha – Como se ve en el próximo verso, el levantar la mano 
derecha fue la forma en que acostumbraban jurar un juramento solemne. 

Apocalipsis 10:6 

Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y 
todo lo que hay en ellos, y dijo: –  

El juramento del ángel apela a dos importantes atributos Divinos:  Dios es eterno y 
vive por siempre, y Dios es el Hacedor del cielo y la tierra. 

“El tiempo ha terminado!” – La traducción King James es la más cercana al 
original: “No hay más tiempo.” 
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Apocalipsis 10:7 

En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su 
trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a 
sus siervos los profetas – El misterio del plan de Dios por las edades esta próximo a 
terminarse [vea Efesios 1:9-10]. 

Apocalipsis 10:8 

La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo: 
“Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el 
rollo que tiene abierto en la mano.” 

Apocalipsis 10:9 

Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo.  Él me dijo: “Tómalo 
y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como 
la miel.” 

Apocalipsis 10:10 

Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí.  Me supo dulce como la miel, 
pero al comérmelo se me amargaron las entrañas – Compare con Ezequiel 2:7-
3:3.  

Apocalipsis 10:11 

Entonces se me ordenó: “Tienes que volver a profetizar acerca de 
muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.” 
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APOCALIPSIS  11 

Apocalipsis 11:1 

Se me dio una caña que servía para medir, y se me ordenó: “Levántate 
y mide el templo de Dios y el altar, y calcula cuántos pueden adorar allí” – 
Jerusalen y su templo estaban destruidos en el 70 A.C. por el Emperador Tito de Roma, 
y los judíos dispersados como Cristo había predicho [vea Lucas 21:20-24]. Así que para 
el tiempo que Juan estaba escribiendo estos versos, no debía haber habido templo en 
Jerusalen. Esto obviamente apunta a un futuro templo que sería reconstruído en 
Jerusalen.  The “abominación que causa desolatión” profetizada por Daniel [vea Daniel 
9:24-27], que ocurre durante la semana setenta [el año siete de la Tribulación], no 
podría tomar lugar sin dicho templo en Jerusalen! Se ha conocido por algún tiempo que 
hay planes actualmente en existencia para una reconstrucción del templo en el Monte 
del Templo en Jerusalen. Y se nos dice que  el Yeshiva en Jerusalen actualmente está 
entrenando sacerdotes para ofrecer sacrificios animales! 

Apocalipsis 11:2 

Pero no incluyas el atrio exterior del templo; no lo midas, porque ha 
sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad 
santa durante cuarenta y dos meses – Como se establece antes, parece que la 
segunda mitad de la Tribulación es cuando las cosas empeoran para los judíos.  Este 
versículo confirma que por 42 meses o 3½ años la ciudad santa será atropellada por los 
gentiles, coincidiendo con Daniel 9:27, que cuenta cómo el anticristo romperá su pacto 
con los judíos “en medio del siete” [años]. 

Apocalipsis 11:3 

Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que, – “Testigo” aquí es la 
palabra griega martus que también puede ser traducida como “mártir.” En este caso, las 
dos son testigos y mártires! 

Profeticen durante mil doscientos sesenta días – Sus días estaban contados 
— la bestia tan solo es capáz de matarlos cuando ese número sea completado! Dios sabe 
el número de días para cada una de nuestras vidas, y Satanás no puede hacer nada para 
recortar nuestra vida! 

Vestidos de luto  – A través de la Escritura, la tela de saco es un signo de luto, 
pena y arrepentimiento. Estos testigos están profetizando en un tiempo de gran dolor y 
tribulación. 

Apocalipsis 11:4 

Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que 
permanecen delante del Señor de la tierra – Esto parece ser una referencia obvia 
a Zacarias 4: 
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 1 Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como a quien se 
despierta de su sueño.2 Y me preguntó: “¿Qué es lo que ves?” Yo le respondí: “Veo 
un candelabro de oro macizo, con un recipiente en la parte superior. Encima del 
candelabro hay siete lámparas, con siete tubos para las mismas.3 Hay también 
junto a él dos olivos, uno a la derecha del recipiente, y el otro a la izquierda.” 4 Le 
pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: “¿Qué significa todo esto, mi 
señor?”5 Y el ángel me respondió: “¿Acaso no sabes lo que significa?” Tuve que 
admitir que no lo sabía.6 Así que el ángel me dijo: “Ésta es la palabra del SEÑOR 
para Zorobabel:”  "No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi 
Espíritu…..  11 Entonces le pregunté al ángel: “¿Qué significan estos dos olivos a la 
derecha y a la izquierda del candelabro?” 12 Y también le pregunté: “¿Qué 
significan estas dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro, por los que fluye el 
aceite dorado?”  
13 El ángel me respondió: “¿Acaso no sabes lo que significan?” Y yo tuve que 
admitir que no lo sabía.14 Así que el ángel me explicó: “Éstos son los dos ungidos 
que están al servicio del Señor de toda la tierra.” (Zacarías 4:1-6, 11-14). 
  

El aceite es un símbolo claro de la unción del Espíritu Santo: El hecho de que se refiere a 
los dos testigos como “dos árboles de olivo” habla de la unción dada a ellos por Dios: 
“Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos” (Apocalipsis 11:3). 

Apocalipsis 11:5 

Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y 
consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente 
hacerles daño – Es obvio en Apocalipsis 11:10 que muchos quieren dañarlos, pero no 
serán capaces debido al grandioso poder que Dios le da a estos dos hombres.   

Apocalipsis 11:6 

Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva 
mientras estén profetizando; y tienen poder para convertir las aguas en 
sangre y para azotar la tierra, cuantas veces quieran, con toda clase de 
plagas – Se ha escrito mucho acerca de las identidades de estos dos hombres.  Como se 
establece repetidamente a través de este estudio, cuando las Escrituras no ofrecen una 
clara interpretación acerca del tema en particular, se nos deja a una mera especulación.  
Ese es el caso aquí. Porque estos dos testigos tienen poder de cerrar el cielo y devorar a 
sus enemigos con el fuego como Elías [vea 1 Reyes 17-18; 2 Reyes 1:10-14] y convertir las 
aguas en sangre como lo hizo Moisés [vea Éxodo 7:19-25], muchos asumen que 
ciertamente son Moisés y Elías. Adherentes a este punto de vista en pasajes como Lucas 
9:28-36, en donde Moisés y Elías aparecen en el Monte de la Transfiguración con Cristo, 
Deuteronomio 34:5-6 y Judas 9 que habla acerca de la muerte y entierro misteriosos de 
Moisés y la disputa sobre su cuerpo entre el diablo y Miguel; y Malaquías 4:4-6, en 
donde Moisés representa la Ley y Elías a los Profetas: 

4Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés.  Recuerden los preceptos y las leyes 
que le di en Horeb para todo Israel.5 “Estoy por enviarles al profeta Elías antes 
que llegue el día del SEÑOR, día grande y terrible.6 Él hará que los padres se 
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reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la 
tierra con destrucción total.”   

De acuerdo al versículo 5, es Elías el que guía en el Día del Señor.  Juan el Bautista no 
cumplió esta parte de la profecía de Malaquías [vea Mateo 17:10-13; 11:13-14; Juan 1:21 - 
“No soy Elías”]; sino que él vino “en el espíritu y poder de Elías” [vea Lucas 1:17].  Otros 
creen que los dos testigos eran Elías y Enoc. Ellos basan su caso primeramente en 
Hebreos 9:27, que establece que “está establecido que el hombre muera una vez.” 
Porque Enoc y Elías son las únicas dos personas mencionadas en la Biblia que fueron 
llevados al cielo sin jamás probar la muerte, se argumenta que ellos deben regresar a la 
tierra para morir.  Este argumento es un poco debil, porque tenemos el caso de Lázaro 
[vea Juan 11] quien murió dos veces, y muchos santos que serán levantados en el Rapto 
vivos nunca mueren [vea 1 Tesalonicenses 4:15-17]!  Otra razón por la que algunos creen 
que Enoc sera uno de los testigos es el hecho de que él profetizó acerca de los tiempos 
del fin [vea Judas 14-16].  La línea final:  podemos debatir hasta que las vacas vengan a 
casa (o Cristo regrese!), pero nadie lo sabe con certeza! 

Apocalipsis 11:7 

Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia 
que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará – 
Solamente cuando hayan terminado su ministerio puede tocarlos la Bestia!  Esto es 
extremadamente importante:  ningún diablo o demonio nos puede hacer daño o acortar 
nuestra vida hasta que nuestro llamado se haya completado y hayamos hecho lo que 
Dios nos ha dado para hacer! 

Apocalipsis 11:8 

Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, 
llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue 
crucificado su Señor – Una referencia obvia a Jerusalén, la santa ciudad. 

Apocalipsis 11:9 

Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus 
cadáveres por tres días y medio, y no permitirá que se les dé sepultura – 
Antes de 1970, con el advenimiento de la difusión por satélite, era dificil imaginarse 
cómo todos los habitantes de la tierra podrían ver el mismo acontecimiento 
simultáneamente.  Ahora con CNN, etc., damos tales cosas por sentadas! 

Apocalipsis 11:10 

Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e 
intercambiarán regalos, porque estos dos profetas les estaban haciendo la 
vida imposible – Los regalos eran intercambiados por costubre durante tiempos de 
regocijo [vea Ester 9:19, 22]; esto muestra la depravación del corazón del hombre en 
estos días rumbo al juicio final de Dios. 
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Apocalipsis 11:11 

Pasados los tres días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado 
por Dios, y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron 
sobrecogidos de terror. 

Apocalipsis 11:12 

Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: 
“Suban acá.” Y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos – 
Los dos hombres experimentaron una resurrección muy especial, solamente para ellos! 

Apocalipsis 11:13 

En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó 
la décima parte de la ciudad. Perecieron siete mil personas, pero los 
sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo.   

Apocalipsis 11:14 

El segundo ¡ay! ya pasó, pero se acerca el tercero. – Solamente ahora está 
completo el segundo ay! 

Apocalipsis 11:15 

Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces 
que decían: “El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su 
Cristo,  y él reinará por los siglos de los siglos.” –Ahora es el tiempo de que 
Cristo reclame su gobierno y dominio.  Satanás había sido el príncipe del mundo.  [vea 
Juan 12:31; 14:30; 16:11; 2 Corintios 4:4; Mateo 4:8-9; 1 Juan 5:19], pero ahora el 
pecado ha sido juzgado, la muerte destruída y cada enemigo sometido bajo los pies de 
Cristo: 

22 Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a 
vivir,23 pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; después, 
cuando él venga, los que le pertenecen.24 Entonces vendrá el fin, cuando él 
entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y 
poder.25 Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos 
debajo de sus pies.26 El último enemigo que será destruido es la muerte,27 pues 
Dios “ha sometido todo a su dominio”. Al decir que “todo” ha quedado sometido 
a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a 
Cristo.28 Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a 
aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. (1 Corintios 15:22-
28). 
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Apocalipsis 11:16 

Los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante 
de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios   

Apocalipsis 11:17 

Diciendo: “Señor, Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos 
gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. – 
Vea las notas de Apocalipsis 4:8 en la p.50 para más sobre la expresión, “Señor Dios 
Todopoderoso.” 

Apocalipsis 11:18 

Las naciones se han enfurecido; pero ha llegado tu castigo, el momento 
de juzgar a los muertos,  y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus 
santos y a los que temen tu nombre,  sean grandes o pequeños, y de 
destruir a los que destruyen la tierra.” – Este es el clímax de la historia, el acto 
final de la obra—esto es claramente una descripción del final de la Tribulación y el juicio 
final de Dios.  Muchos creen que este versículo describe los juicios y recompensas de 
Dios para los santos del Antiguo Testamento, aquellos que estaban buscando una 
“mejor resurrección” [vea Hebreos 11:35; Apocalipsis 20:4-6], debido a la mención del 
templo de Dios y el arca del pacto en el próximo versículo. 

Apocalipsis 11:19 

Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios; allí se vio el arca de su 
pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte 
granizada. – Finalmente, el tercer Ay es completado, con la derrota y la destrucción 
de todos los enemigos de Dios! Cristo es Rey y Él reinará por siempre! 
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APOCALIPSIS 12 

[NOTA: Apocalipsis 11 llega a un final climático con el cumplimiento del tercer ay, 
los reinos del mundo se convierten en el Reino de Dios y su Cristo, y la muerte es 
juzgada (vea también Apocalipsis 10:6).  Luego de lo que claramente es la consumación 
del período de Tribulación, Dios devuelve el reloj profético siete años para contar la 
historia otra vez desde una perspectiva diferente, la Visión de los Gentiles, empezando 
en Apocalipsis 12 [Vea las Notas sobre los Capítulos 6-19 en la p.57]. 

Apocalipsis 12:1 

Apareció en el cielo una señal maravillosa – La palabra griega aquí es:  
semeion, “un milagro, señal o maravilla,” y se deriva de la raíz que significa “significar.” 
En otras palabras, esto no es una mujer literal que Juan está a punto de describir—sino, 
que es simbólico.  Hay muchas interpretaciones en la literatura Cristiana referente a esta 
mujer.  Una vista popular es que la mujer es la virgen María y el niño varón es Jesús.  
Hay varios problemas serios con esta interpretación:  1) María dio a luz a Jesús en la 
tierra, no en lugares celestiales; 2) su hijo no fue llevado al trono tan pronto como nació; 
3) Apocalipsis 12 es profético, no histórico 4) No hay explicación para apocalipsis 12:6 
que establece que la mujer huyó al desierto por 3½ años.  Otra explicación común es 
que la mujer representa a Israel, las doce estrellas son las doce tribus, y el niño varón es 
Jesús el Mesías que salió de Israel.  Varios de los mismos problemas existen con esta 
interpretación:  1) Juan no está dando una lección de historia—Apocalipsis 12 es 
profético de eventos futuros; 2) Cómo Israel cumplió Apocalipsis 12:6 huyendo al 
desierto por 3½ años después que Cristo nació?  3) Juan está describiendo una señal 
celestial—fue la Israel terrenal la que dió a luz a Jesús el Mesías en la tierra.  Conforme a 
Gálatas 4:22-26, el Antiguo Pacto produjo una Jerusalén terrenal el Nuevo Pacto una 
Jerusalen celestial que es la madre de todos los creyentes en Cristo.  Este capítulo entero 
tiene mucho más sentido en el contexto de todo el Libro de Apocalipsis si se ve la mujer 
como representante de todos los creyentes cristianos bautizados en general.  Fuera de 
ese grupo, un grupo más pequeño [el hijo varón] aparece representando la novia 
vencedora de Cristo, que es levantada al trono de Dios en el Rapto para gobernar y 
reinar con Cristo.  Examinemos ésto versículo por versículo muy cuidadosamente: 

Una mujer vestida de sol – Vemos en Malaquías 4:2 que Cristo es el “Sol de 
Justicia,”  y en Gálatas 3:27 aprendemos que el creyente es revestido de Cristo en el 
bautismo [vea Isaías 61:10]. 

Con la luna debajo de sus pies – La Biblia dice que la luna es un “fiel testigo” de 
la luz del sol, sin tener luz propia (Salmo 89.37).  Encontrarse en la luna parece 
simbolizar al creyente entontrándose en la gracia de Dios [vea Romanos 5:2; 1 Pedro 
5:12; 1 Corintios 15:9-10]. 

Y con una corona de doce estrellas en la cabeza – Nosotros vimos en 
Apocalipsis Apocalipsis 1:20 [vea las notas en la p.18 y las Notas de los Capítulos 2-3 en 
la p.19] que las estrellas representan los ángeles o “mensageros” de las iglesias.  Algunos 
interpretan las doce estrellas en su cabeza aquí representando la doctrina o enseñanza 
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apostólica que lleva la mente del verdadero creyente [vea Hechos 2:42; Apocalipsis 
21:14]. 

Apocalipsis 12:2 

Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias de parto  – Hay un 
número de pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la iglesia viajando en el 
nacimiento. Jesús se refirió a las señales de los últimos tiempos como el “comienzo de 
los dolores de parto” (Mateo 24:8).  Pablo escribe a los romanos acerca de toda la 
creación y la iglesia  en particular que gime en dolores de parto:  

22 Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto.23 Y 
no sólo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos 
interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de 
nuestro cuerpo.24 Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve, ya 
no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene?25 Pero si esperamos lo que todavía no 
tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. 26 Así mismo, en nuestra debilidad el 
Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.  (Romans 8:22-26). 

Cada creyente bautizado con el Espíritu gime en oración, expectantemente esperando 
por la resurrección, cuando el cuerpo será redimido.  En Gálatas 4:19, Pablo le dijo a la 
iglesia que él estaba “de nuevo en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ti.” 

Apocalipsis 12:3 

Y apareció en el cielo otra señal: un enorme dragón de color rojo 
encendido que tenía siete cabezas y diez cuernos, y una diadema en cada 
cabeza – A diferencia de la señal de la mujer, la identidad de esta segunda señal es 
dada claramente en Apocalipsis 12:9: el dragón rojo es el diablo, o Satanás [vea 
Apocalipsis 2:9 en la p.23]. Puede sorprender a algunos encontrar que el diablo aún está 
en el cielo a este punto [vea Apocalipsis 12:7-9]. En Job 1:6-12, encontramos que 
Satanás viene libremente a la presencia de Dios en el cielo y conversa con Él.  En 
Efesios 2:2, Pablo se refiere a Satanás como el “gobernador del reino del aire;” en 
Efesios 6:11-12, él advierte a los creyentes acerca de los “esquemas del diablo...y las 
fuerzas espirituales del mal en los ámbitos divinos.” Esto es un enorme [griego 
megas = “exageradamente grande, poderoso o fuerte”] dragón rojo ardiente: no 
debemos subestimar a nuestro adversario—Jesús se refirió a Satanás como  “el príncipe 
de este mundo” [vea Juan 14:30]; Pablo lo llamó “el dios de este siglo” [vea 2 Corintios 
4:4], etc. Sus siete cabezas y coronas y diez cuernos nos dice que el diablo sí tiene cierta 
sabiduría, poder y autoridad, pero Jesús nos ha dado poder y autoridad para vencer 
todo el poder del enemigo [vea Lucas 10:18-20].  En 2 Corintios 2:11, Pablo advierte  a la 
iglesia que no deje que Satanás los engañe. 

Apocalipsis 12:4 

Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las 
arrojó sobre la tierra – De acuerdo a Daniel 12:3, las estrellas simbolizan a los 
santos que brillaban para Dios y guiaban a otros en justicia, e Isaías 9:14-16 nos dice que 
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la cola habla de mentiras y decepción.  Esto nos muestra claramente cual es la estrategia 
del Diablo:  el quiere usar la decepción para que los hijos de Dios tropiecen y caigan.  La 
Escritura habla sobre la “astucia de la serpiente” [vea 2 Corintios 11:3, 13-14] y su 
trabajo de señales y milagros engañosos [vea 2 Tesalonicenses 2:9-11; Apocalipsis 13:11-
14]. 

Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó 
delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera – Esto es 
extremadamente importante que se note:  el diablo no está interesado en devorar a la 
mujer a este punto—su enfoque completo es en el hijo varón! 

Apocalipsis 12:5 

Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con 
puño de hierro  – Este versículo es la razón principal para que muchos crean que el 
hijo varón tiene que ser Jesús. Seguramente, ellos presumen, que solamente Cristo 
gobernará las naciones con un puño de hierro.  Pero Apocalipsis 2:26-27 [vea las notas 
en la p.30] claramente identifican otro grupo que hará lo mismo:  

26 Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré 
autoridad sobre las naciones 27—así como yo la he recibido de mi Padre— y  "él 
las gobernará con puño de hierro; las hará pedazos como a vasijas de 
barro"  

La Novia vencedora, que proviene de todo el cuerpo de creyentes, gobernará y reinará 
con Cristo [vea 2 Timoteo 2:11-13]. 

Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono – 
“Arrebatado” aquí es la misma palabra griega harpazo que Pablo usa en 1 
Tesalonicenses 4:17, donde él describe a los santos que serán “levantados” en el Rapto.  
Esto es realmente una imagen de la Novia de Cristo vencedora subiendo en el Rapto!  
Note que el hijo varón es escondido hasta que es llevado al trono de Dios.  Esto habla de 
una vida y gloria escondida que caracteriza a aquellos que son tomados en el Rapto, 
como Pablo explica en Colosenses 3:3-4: 

3 Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando 
Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán 
manifestados con él en gloria.  

En el Salmo 45, claramente un Salmo mesiánico [vea Hebreos 1:8-9], tenemos una bella 
imagen del Rey y su Novia.  La traducción King James del Salmo 45:13 dice que la hija 
del Rey está “toda gloriosa dentro.” Su belleza era una belleza interna.  En contraste, 
todos los adornos y gloria de la mujer vistos aquí en Apocalipsis 12 son externos.  La 
lección es clara: la justicia, gracia y verdad que Dios nos da debe ser trabajada en 
nuestras vidas por experiencia.  La Novia de Cristo está vestida de lino fino que 
representa los “actos de justicia de los santos” [Apocalipsis 19:7-8], no simplemente 
el regalo gratis de la justicia impuesta dada a cada creyente cuando por primera vez 
profezan la fe en Cristo.  En la epístola de Santiago, el enfatiza la necesidad de obras 
para acompañar la fe, de otra manera es vana y muerta [vea Santiago 2:14-26]. 
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Apocalipsis 12:6 

Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado 
para que allí la sustentaran durante mil doscientos sesenta días – Este es un 
versículo clave para entender el capítulo completo.  Mientras el hijo varón es tomado al 
trono de Dios, la mujer es dejada atrás por 3 ½ años.  Cuando Jesús habló del Rapto, Él 
dijo que uno sería tomado y el otro sería dejado [vea Lucas 17:34-36]. Parece claro que 
esta es una descripción gráfica de lo que pasa inmediatamente después del Rapto de los 
vencedores:  el resto de los creyentes Cristianos que no fueron tomados en el Rapto son 
dejados para enfrentar la primera mitad (3½ años) de los siete años de Tribulación.  El 
mundo será un desierto espiritual durante ese tiempo, pero Dios en su misericordia 
cuida de aquellos que son dejados atrás.   

Apocalipsis 12:7 

Se desató entonces una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles 
combatieron al dragón; éste y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente – 
Nuestra atención es temporalmente cambiada de la mujer en el desierto a una guerra en 
los cielos.  Aquí se nos dice claramente que Satanás tiene ángeles peleando con él, que 
nosotros asumimos son ángeles caídos [vea Mateo 25:41; 2 Pedro 2:4; Judas 6]. El 
nombre de “Miguel” en Hebreo significa “¿Quien es como Dios?” Que contraste con 
diablo, cuyo lema siempre ha sido “¿Quién es como yo?”.  [vea Apocalipsis 13:4]. 

Apocalipsis 12:8 

Pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo – 
Aleluya! EL NO FUE LO SUFICIENTEMENTE FUERTE!  Es importante enfatizar una 
vez más que esto es profético de un tiempo futuro – realmente, Satanás aún es el 
gobernador del aire en los reinos celestiales, pero este día se acerca!  Toma aliento, 
querido siervo de Dios — Nosotros estamos en el equipo ganador! “No tengas miedo…. 
Los que están con nosotros son más que ellos!” (2 Reyes 6:16) 

Apocalipsis 12:9  

Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se 
llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero.  Junto con sus 
ángeles, fue arrojado a la tierra – Esto es muy similar a Apocalipsis 20:2.  El 
diablo es llamado “antiguo” porque el ha sido “pecador desde el principio” [vea 1 Juan 
3:8]; el era esa serpiente asquerosa en el Jardín que engañó a Adán y a Eva. Esta ha sido 
la estrategia de Satanás desde el principio:  engañar al mundo entero!  El es un 
“mentiroso y padre de mentira” [vea Juan 8:44].  

Apocalipsis 12:10 

Luego oí en el cielo un gran clamor:  “Han llegado ya la salvación y el 
poder y el reino de nuestro Dios; ha llegado ya la autoridad de su 
Cristo.   Porque ha sido expulsado  el acusador de nuestros hermanos, el 
que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios – Esto resalta otra de las 
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actividades principales del diablo: el es un acusador.  El significado real de ambos títulos 
diablo y Satanás, es “acusador o calumniador.” Más o menos de la misma manera en que 
Satanás acusó a Job en la presencia de Dios, así hace con todos los hijos de Dios.  Y esto 
aparentemente es un ataque constante que sucede día y noche.  

Apocalipsis 12:11 

Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el 
mensaje del cual dieron testimonio;  no valoraron tanto su vida como para 
evitar la muerte  – Para más sobre vencer, vea las notas de Apocalipsis 2:7 en la p. 
22.  El hijo varón lo venció por la sangre del Cordero y la palabra del testinomio; ellos 
amaban a su Salvador más que a su propia vida!  El testimonio de los hijos de Dios es un 
tema prevalente a través de Apocalipsis [para más, refiérase a las notas de Apocalipsis 
1:2 en la p.10]. 

Apocalipsis 12:12 

Por eso, ¡alégrense, cielos,  y ustedes que los habitan!  Pero ¡ay de la 
tierra y del mar!  El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, 
 porque sabe que le queda poco tiempo – Si esto toma lugar justo después del 
Rapto al principio de la Tribulación, entonces Satanás sabe que solamente le quedan 
siete años.  Esto explica por qué las cosas son tan terribles en la tierra durante la 
Tribulación. 

Apocalipsis 12:13 

Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que 
había dado a luz al varón – Una vez que el Rapto haya tomado lugar y Satanás sea 
desterrado de los lugares celestiales, finalmente vuelve su atención a los Cristianos que 
se quedaron.  Previamente su único interés era devorar al hijo varón, pero ahora su 
enfoque es perseguir al resto de los Cristianos.  Como veremos en Apocalipsis 13, el hace 
esto dando poder y autoridad a la bestia y al anticristo, que hacen guerra con todos los 
santos que se han quedado atrás. 

Apocalipsis 12:14 

Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila, para que 
volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y 
tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente – Esto es 
simplemente una re-declaración de lo que ya fue dicho en Apocalipsis 12:6 “un tiempo, 
tiempos y medio tiempo” es otra forma de decir 3½ años, el período de tiempo que Dios 
tiene cuidado de la mujer.   El significado exacto de las alas, vuelo, etc.  no está claro.  De 
alguna manera, Dios prepara una forma para que ella escape de la ira del diablo por una 
temporada. 
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Apocalipsis 12:15 

La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como 
un río, para que la corriente la arrastrara – En la profecía de Daniel acerca de 
la semana setenta, el dice que el final vendrá como una inundación  [vea Daniel 9:26; 
11:10, 40]. Nosotros solamente podemos especular acerca del significado de este 
torrente, de si se refiere a una inundación de impiedad, decepción, violencia—la 
Escritura no lo dice. 

Apocalipsis 12:16 

Pero la tierra ayudó a la mujer: abrió la boca y se tragó el río que el 
dragón había arrojado por sus fauces – El significado de esto también está 
oscuro; de alguna forma la mujer es ayudada y protegida de la acometida del diablo. 

Apocalipsis 12:17 

Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer guerra 
contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los 
mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús – Esto 
muestra claramente que habrá seguidores de Jesús que permanecen fieles a Dios 
durante la Tribulación.  Para más sobre testimonio, vea las notas de Apocalipsis 1:2 en 
la p.10. 
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APOCALIPSIS 13 

Apocalipsis 13:1 

Y el dragón se plantó a la orilla del mar – Algunos manuscritos recientes y la 
traducción de King James dicen: “Y yo me levanté …” 

Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía diez cuernos y 
siete cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un 
nombre blasfemo contra Dios – La mayoría entiende que la bestia es el “anticristo” 
[vea 1 Juan 2:18; Pablo se refiere a el como el “hombre de anarquía” [vea 
2 Tesalonicenses 2:3]. Su salida del mar podría simplemente mostrar que el se levanta 
del “mar de la humanidad”; en otras palabras, el es un simple hombre a quien Satanás le 
ha dado poder. Los cuernos y las cabezas representan la descripción del dragón [vea 
Apocalipsis 12:3], que era una señal o símbolo, así que aquí ellos pueden ser simbólicos 
del poder y la autoridad satánica que él posee [vea los próximos verísiculos].  

Apocalipsis 13:2 

La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces 
como de león – El leopardo, el oso y el león son todas bestias feroces que devoran su 
presa.  Estas metáforas, junto con el título “bestia,” nos da cierta idea de la naturaleza de 
este individuo – es un feróz hombre salvaje, con odio irrestricto hacia Dios y su pueblo.  
Las bestias no tienen sentido de moralidad o conciencia, que perfectamente describe ese 
carácter del anticristo.   

El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad  – 
El anticristo parece ser Satanás personificado—él posee todo el poder y la autoridad del 
diablo.  

Apocalipsis 13:3 

Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida 
mortal, pero esa herida ya había sido sanada – Nosotros solamente podemos 
especular sobre el significado de esto.  Si la herida es literal, o más probablemente, 
simbólica de algún tipo de derrota política tal vez, no podemos decirlo.  Pero la bestia se 
recupera de esta herida de una manera milagrosa que ocasiona que todo el mundo lo 
admire y lo adore. 

El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia – La gente está tan engañada a 
este punto, que se maravillan del más brutal dictador que el mundo haya visto jamás.  
Su admiración rápidamente se convierte en pura adoración. 

Apocalipsis 13:4 

Y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia.  
También adoraban a la bestia y decían: “¿Quién como la bestia? ¿Quién 
puede combatirla?” – Esto es lo que el diablo siempre ha querido—ser adorado 
como a Dios! 
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Apocalipsis 13:5 

A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias 
contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante cuarenta y dos 
meses – El anticristo tiene autoridad por 42 meses o 3½ años para blasfemar a Dios y 
perseguir a los Cristianos.  Esto parece corresponder a la primera mitad de la 
Tribulación.  El hablará las palabras jactanciosas y arrogantes, denigrando y 
calumniando todo lo que es bueno o santo. 

Apocalipsis 13:6 

Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y 
su morada y a los que viven en el cielo – Sin temor de Dios, la bestia da rienda 
suelta a su odio por lo Divino, injuriando y ultrajando sin restricción.  El aún difama la 
“morada” de Dios [en el griego esto es la palabra skene, que literalmente significa 
“tabernáculo,” como se traduce correctamente en la Versión King James]. 

Apocalipsis 13:7 

También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos – Vea las 
notas de Apocalipsis 12:17 en la p.91; como se nota allí, la bestia persigue furiosamente 
a todos aquellos Cristianos que se quedaron después del Rapto.   Finalmente, los 
conquista y por esto nosotros entendemos que el los mata [vea Apocalipsis 13:10; 14:13]. 

Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación – El 
anticristo es dictador absoluto sobre toda la tierra. 

Apocalipsis 13:8 

A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos 
nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que 
fue sacrificado desde la creación del mundo – Cualquiera que su nombre no esté 
escrito en el Libro de la Vida [vea las notas de Apocalipsis 3:5 en  la p.33], i.e., aquellos 
que no son creyentes salvos y seguidores de Jesucristo, estarán bajo tal illusion fuerte 
que adorarán al anticristo.  Esta traducción enfatiza el hecho de que Jesús fue 
sacrificado antes de la fundación del mundo; en otras palabras, estaba en la mente y el 
plan de Dios en la pasada eternidad.  Esta expresión “desde la creación del mundo” se 
encuentra un número de veces en el Nuevo Testamento: 

Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: "Vengan ustedes, a quienes mi 
Padre ha bendecido; reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde 
la creación del mundo Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: 
"Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido; reciban su herencia, el reino 
preparado para ustedes desde la creación del mundo” (Mateo 25:34). 

Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy.  Que vean 
mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la 
creación del mundo (Juan 17:24). 
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Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y 
sin mancha delante de él. (Efesios 1:4). 

19Sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
defecto.  20 Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha 
manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. (1 Pedro 1:19-20). 

Hay otra traducción al márgen de la NVI que da un significado muy diferente a este 
versículo: “todos aquellos cuyos nombres no han sido escritos desde la creación del 
mundo en el Libro de la Vida que pertenecen al Cordero que fue inmolado.” El énfasis 
aquí es en el hecho que los nombres fueron escritos antes de la creación del mundo.  
Esto coincidiría con pasajes tales como Efesios 1:4-5 citado arriba, que sugiere que 
fuimos escogidos y predestinados para la salvación antes de principio de los tiempos.  
Esto también parece ser más en línea con Apocalipsis 17:8 [vea las notas en la p.116]. 

Apocalipsis 13:9 

El que tenga oídos, que oiga – Esta es la primera vez que esta expresión ha 
aparecido desde la conclusión de los mensajes a las siete Iglesias en los Capítulos 2 y 3 
[vea las notas de Apocalipsis 3:22 en la p.40]. Está claro por el próximo verso que Dios 
está dirigiendo a los santos, i.e., los Cristianos que están aquí en la tierra durante la 
Tribulación. 

Apocalipsis 13:10 

El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá.  El que deba morir a 
espada, a filo de espada morirá – Aquellos santos que permanecen fieles a Cristo 
durante la primera mitad de la Tribulación serán finalmente matados.  Para más, vea las 
notas de Apocalipsis 14:13 en la p.104. 

En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos – Aquellos 
Cristianos que pasan por la Tribulación necesitarán gran resistencia y fe [“fidelidad” 
aquí es la palabra griega pistis que se traduce “fe” a través del Nuevo Testamento]. 

Apocalipsis 13:11 

Después vi que de la tierra subía otra bestia – Esta segunda bestia es 
llamada el “falso profeta” [griego pseudoprophetes] en cualquier otro lugar del Libro de 
Apocalipsis [vea Apocalipsis 16:13; 19:20; 20:10]. 

Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragon – 
Parecido a un Cordero, pero hablando como un dragón apunta a la naturaleza engañosa 
del falso profeta.  Satanás, en su búsqueda infernal de copiar e imitar a Dios, ahora tiene 
su falsa Trinidad de maldad:  Satanás, el anticristo, y el falso profeta! 

Apocalipsis 13:12 

Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y 
hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya 
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herida mortal había sido sanada – La función primaria del falso profeta es la de 
forzar a todos a adorar al anticristo o serán asesinados. 

Apocalipsis 13:13 

También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer 
fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos – Estas son las señales y maravillas 
falsas [griego pseudo = “falso”] de las que Pablo advirtió a los Tesalonicenses: 

9El malvado vendrá, por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y 
prodigios falsos.10 Con toda perversidad engañará a los que se pierden por 
haberse negado a amar la verdad y así ser salvos.11 Por eso Dios permite que, 
por el poder del engaño, crean en la mentira  (2 Tesalonicenses 2:9-11). 

Apocalipsis 13:14 

Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera 
bestia, engañó a los habitantes de la tierra – Cualquiera que no sea salvo será 
engañado fuertemente por este tiempo. 

Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que, después 
de ser herida a espada, revivió – “Imagen” aquí es la palabra griega eikon, que 
significa “semejanza, imagen, estatua o parecido.” La naturaleza de esta imagen no está 
clara; si es literalmente una estatua o algo simbólico, no lo sabemos—lo más probable es 
que sea simbólico. 

Apocalipsis 13:15 

Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que 
hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen – Como se 
mencionó antes, cualquiera que rehuse seguir al anticristo será asesinado. 

Apocalipsis 13:16 

Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y 
esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente – 
Antes de los recientes avances tecnológicos en microchips de computadoras, era difícil 
entender este pasaje.  Pero los científicos ya han implantado pequeños chips bajo la piel 
de la gente que contienen toda la información biográfica y financiera de ese individuo. 

Apocalipsis 13:17 

De modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la 
marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre – A finales 
de  1990, hubo un gran empuje hacia lo que se ha convertido ahora en el mundo  
doméstico, “una economía global.” En enero de 2002, trece naciones europeas formaron 
la Unión Europea (UE), y ellos empezaron a usar una moneda común, el euro.  
Actualmente hay 27 estados miembros en la UE.  Ahora hay un plan similar para formar 
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la “Unión Asiática” con una moneda en común, la unidad monetaria asiática (UMA).  
Algunos economistas aún están convocando para lo que llaman “una sola moneda 
global.”  Cada vez más nos estamos moviendo hacia un sistema bancario mundial, que 
está pavimentando la ruta para el anticristo.  El tendrá control total de la economía 
mundial.  Con un sistema bancario centralizado en una computadora, esto no será difícil 
de poner en acción.  Hay también una tendencia a un sistema bancacrio “sin papeles” o 
lectrónico, en el que no se usa efectivo ni cheques.  Con tarjetas de crédito o banca en 
línea la gente está usando efectivo y cheques cada vez menos. 

Apocalipsis 13:18 

En esto consiste la sabiduría: el que tenga entendimiento, calcule el 
número de la bestia, pues es número de un ser humano: – Muchos han 
presumido de tener tal sabiduría, realizando todo tipo de calculus matemáticos y 
hacienda todo tipo de predicciones salvajes concernientes a la identidad del anticristo; 
pero al final, se han hecho todos tontos a ellos mismos así que nos refrenaremos de tal 
presumible “sabiduría”!  

Seiscientos sesenta y seis – Esto es chi xi stigma en el griego: este es el 22o., 
14o. una letra obsoleta (una cruz) del alfabeto griego, usada como número, denotando 
respectivamente 600, 60 y 6, ó 666.  
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APOCALIPSIS 14 

Apocalipsis 14:1 

Luego miré, y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión – 
Terranalmente el Monte Sión era el pico más alto en Jerusalén; era conocido por varios 
nombres en el Antiguo Testamento:  el monte santo de Dios [Salmo 2:6], Su Morada 
[Salmo 76:2; 132.13], la ciudad de David [2 Samuel 5:7], El trono de Dios [Salmo 9:11], y 
la ciudad del Gran Rey: 

1Grande es el SEÑOR, y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios. 
Su monte santo, 2bella colina, es la alegría de toda la tierra.  El monte Sión, en 
la parte norte, es la ciudad del gran Rey. (Salmo 48:1-2 - VKJ). 

 “Sión” a menudo se refiere simplemente al pueblo de Dios, Israel.  En algunos casos, 
Sión y Jerusalen se mencionan separadamente en la Escritura; Dios parece hacer una 
distinción entre los dos [vea Salmo 78:68; 87:2; Isaías 2:3; 31:9].  En el Nuevo 
testamento, los Apóstoles Pedro [vea 1 Pedro 2:6] y Pablo [vea Romanos 9:33] ambos se 
refieren a Isaías 28:16, una profecía concerniente a Cristo, la Piedra Angular Elegida de 
Sión:  

Por eso dice el SEÑOR omnipotente: “¡Yo pongo en Sión una piedra probada!, 
piedra angular y reciosa para un cimiento firme;  el que confíe no andará 
desorientado. 

De este pasaje y el Salmo 2:6, entendemos que Cristo se convirtió en la Piedra Angular y 
Rey en la Sión celestial cuando fue levantado al cielo.  Debido a que Sión es el trono de 
Dios en el cielo, fue este mismo lugar el que Lucifer codició. Considere los pasajes 
siguientes que ambos parecen describir la caída de Satanás de la Sión celestial:  

11 Tu majestad ha sido arrojada al sepulcro, junto con el sonido de tus arpas. 
¡Duermes entre gusanos,  y te cubren las lombrices! 12 ¡Cómo has caído del cielo, 
lucero de la mañana! Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. 13 
Decías en tu corazón: “Subiré hasta los cielos. ¡Levantaré mi trono por encima 
de las estrellas de Dios! Gobernaré desde el extremo norte, en el monte 
de los dioses. 14 Subiré a la cresta de las más altas nubes,  seré semejante al 
Altísimo.” 15 ¡Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa! 
(Isaiah 14:11-15). 

14 Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse.  Estabas en el 
santo monte de Dios, y caminabas sobre piedras de fuego. 15 Desde el día en 
que fuiste creado tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló 
cabida en ti. 16 Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia, y 
pecaste.  Por eso te expulsé del monte de Dios, como a un objeto profano.  
A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. 17 A causa de tu 
hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu 
sabiduría.  Por eso te arrojé por tierra, y delante de los reyes te expuse al 
ridículo. (Ezequiel 28:14-17). 
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Así como había una Sión terrenal dentro de Jerusalén, así vemos que dentro de la 
Jerusalén celestial hay un lugar especial llamado Monte de Sión.  En Hebreos, el escritor 
explica al cristiano que él no ha venido al Monte Sinaí sino al Monte de Sión y a la 
Jerusalén: 

22 Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén 
celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de 
ángeles, a una asamblea gozosa,23 a la iglesia de los primogénitos inscritos en el 
cielo.  Se han acercado a Dios, el juez de todos; a los espíritus de los justos que han 
llegado a la perfección;24 a Jesús, el mediador de un nuevo pacto; y a la sangre 
rociada, que habla con más fuerza que la de Abel.  (Hebreos 12:22-24). 

Cuando el angel le mostro a Juan la Nueva Jerusaléen, lo llevó a una montaña aún más 
alta que la Santa Ciudad de manera que pudiera ver el panorama completo de la ciudad: 

9 Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las últimas 
siete plagas.  Me habló así: “Ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del 
Cordero.”10 Me llevó en el Espíritu a una montaña grande y elevada, y me 
mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios.  
(Apocalipsis 21:9-10). 

Así que dentro de la Nueva Jerusalén o la Novia de Cristo, allí hay un lugar separado 
llamado Sión que es muy especial para el corazón de Dios:  

1Los simientos de la ciudad de Dios están en el Santo Monte.  2El Señor ama 
las entradas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. 3De ti, 
ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas: Selah (Salmo 87:1-3). 

Es allí, en el Monte de Sión, que Juan ve a Jesús, el Cordero de Dios de pie! 

En compañía de ciento cuarenta y cuatro mil personas que llevaban 
escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre – Muchos confunden 
a ester grupo con los 144,000 Judíos mencionados en Apocalipsis 7. Pero lo único que 
este grupo tiene en común con ellos es el número! Hay un número de diferencias 
significativas entre estos dos grupos:  

1. Los 144,000 en Apocalipsis 7 son literalmente judíos en la tierra [no en el Monte 
de Sión] que están sellados y protegidos durante la Tribulación (Apocalipsis 7:1-
8; 9:4); 

2. Los 144,000 vistos en Apocalipsis 14 no son israelitas—ellos son Cristianos 
redimidos de todas las naciones que siguieron a Cristo completamente; ellos 
están en el cielo, no en la tierra; ya sea que este sea un número literal, o 
simbólico, no lo sabemos.  Debido a que este es claramente un grupo espiritual en 
Sión, parece ser más probable que el número sea simbólico. 

Estos tienen el nombre de Cristo y el Padre escritos en la frente, dando a entender que 
ellos pertenecían totalmente a Cristo y a Dios—ellos eran su propiedad! Algunos creen 
que la inscripción en la frente es una alusión al plato de oro en la frente del Sumo 
Sacerdote Aarón que fue grabado con las palabras: “Santidad al Señor” [vea Éxodo 
28:36-38]. De la descripción que sigue, estos parecen ser siervos de Dios con un llamado 
único.  



 
 

3 Ya no habrá maldición.  El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. 
Sus siervos lo adorarán;4 lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la 
frente. (Apocalipsis 22:3-4). 

Dios “hizo nacer” algo muy especial en ellos: 
5 De Sión se dirá, en efecto: “Éste y aquél nacieron en ella. El Altísimo mismo la 
ha establecido.” 6 El SEÑOR anotará en el registro de los pueblos:  “Éste nació 
en Sión.” Selah  (Salmo 87:5-6). 

Así como todos los Cristianos deben nacer de Nuevo, algunos de ellos nacen en el 
ministerio.  Es un llamado más alto que incluye gran sufrimiento y sacrificio.  Dios ha 
prometido un lugar muy especial para sus siervos:  ellos verán Su rostro! 

Apocalipsis 14:2 

Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata y el 
retumbar de un gran trueno.  El sonido se parecía al de músicos que tañen 
sus arpas. 

Apocalipsis 14:3 
Y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes 

y de los ancianos – “Nuevo” aquí es el griego kainos que significa “frescura” como 
opuesta a la otra palabra griega neos que enfatiza “nuevo con respecto a la edad.” En 
otras palabras, ellos siempre tienen un canto de alabanza fresco—nunca se vuelve 
rancio! 

Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los ciento cuarenta y 
cuatro mil – Esto habla de una vida y experiencia muy privadas e íntimas que tuvieron 
ellos con Cristo que otros no podían entender [vea las notas de Apocalipsis 2:17 en la 
p.27]. 

Que habían sido rescatados de la tierra – Ellos fueron redimidos, i.e., 
comprados [la misma palabra es usada en 1 Corintios 6:20] con la preciosa sangre del 
Cordero.  La palabra griega ge traducida “tierra” aquí es usada de la misma forma que 
está en Apocalipsis 3:10 para referirse a todos los habitants del mundo—los gentiles o 
todas las naciones.  Esto está aclarado en Apocalipsis 14:5, en donde establece que “ellos 
fueron comprados de entre los hombres.” 

Apocalipsis 14:4 

Éstos se mantuvieron puros, estos son aquellos que no se mancharon 
con mujeres – “Manchar” es la palabra griega moluno que significa “ensuciar.” Es 
usada en 1 Corintios 8:7 en referencia a que la conciencia sea profanada y en Apocalipsis 
3:4 en donde habla de ropas manchadas.  No hay posibilidad de que esto pueda 
significar, como algunos mantienen, que este grupo de personas en Sión son 
exclusivamente célibes solteros.  Primero que todo, este versículo no puede ser tomado 
literalmente, de otra manera leería:  “ellas son mujeres no casadas, que no se 
prostituyen ellas mismas como mujeres!”  Esto no tiene sentido lógico para nada!  
Además el matrimoio fue instituido por Dios mismo en Génesis 2, así que esto es 
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contrario a todo el cuerpo de enseñanzas en la Escritura para sugerir que el matrimonio 
de alguna manera podría corromper o contaminar una persona espiritualmente.  
Nosotros sabemos que el Apostol Pedro, como muchos otros Apóstoles era un hombre 
casado [vea 1 Corintios 9:5] y que su nombre está inscrito por la eternidad en la 
fundación de la Nueva Jerusalen [vea Apocalipsis 21:14].  Es totalmente absurdo pensar 
que este matrimonio lo descalifique del Monte de Sión! Pablo advirtió acerca de los 
falsos maestros que prohiben el matrimonio para alcanzar algún tipo de espiritualidad 
más alta: 

1 El Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán 
la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas.2 Tales 
enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, que tienen la conciencia 
encallecida. 3 Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos 
alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, 
los coman con acción de gracias.4 Todo lo que Dios ha creado es bueno, y 
nada es despreciable si se recibe con acción de gracias,5 porque la 
palabra de Dios y la oración lo santifican. (1 Timoteo 4:1-5). 

Esto no es para descontar el hecho de que algunas personas tienen un llamado especial y 
gracia para estar soltero para el Señor.  Tanto Jesús como Pablo se refirieron a aquellos 
que permanecen sin casarse para dedicarse a Dios sin distracción [vea Mateo 19:3-12 y 
1 Corintios 7:32-35]. Pero el matrimonio nunca es representado como algo sucio o 
profano: la Biblia enseña sin equivocación que las relaciones sexuales dentro del 
matrimonio son puras: 

Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios 
juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales 
(Hebreos 13:4 – VKJ). 

Se debe, por lo tanto, referir al hecho de que ellos mismos se mantuvieron apartados 
de la actividad sexual ilícita fuera del matrimonio, i.e. cosas como la fornicación, 
adulterio, homosexualidad, pornografía, etc.  Y esto no puede referirse a pecados que 
ocurren antes de la conversión, porque esos son perdonados, olvidados y lavados 
cuando una persona es salva: 

7 “¡Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les 
cubren los pecados! 8 ¡Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará 
en cuenta!” 7  (Romanos 4:7-8). 

Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha 
pasado, ha llegado ya lo nuevo! (2 Corintios 5:17 – VKJ). 

9 ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¡No se dejen 
engañar! Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni 
los pervertidos sexuales,10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.11 Y eso eran 
algunos de ustedes.  Pero ya han sido lavados, ya han sido 



 
 

santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor 
Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.  (1 Corintios 6:9-11). 

Pero después en el mismo capítulo de Corintios, Pablo explica que la sexualidad inmoral 
es una clase de pecado diferente a cualquier otro y el hace una distinción entre pecados 
sexuales cometidos antes y después de la conversión: 

15 ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los 
miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¡Jamás!16 ¿No saben que el 
que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: 
Los dos llegarán a ser un solo cuerpo. 17 Pero el que se une al Señor se hace uno con 
él en espíritu.  
18 Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una 
persona comete quedan fuera de su cuerpo; pero el que comete 
inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo.19 ¿Acaso no saben 
que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han 
recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; (1 Corinthians 6:15-
19). 

 
Pablo está dirigiéndose al creyente bautizado en el Espíritu cuyo cuerpo se ha convertido 
en el templo del Espíritu Santo.  La inmoralidad sexual es un pecado contra el propio 
cuerpo; cuando ocurre en un creyente, causa daño serio y crítico al templo de Dios.  Esto 
es lo que mancha y profana nuestros vestidos [vea Apocalipsis 3:4; Judas 22-23]. El 
pecado sexual y la idolatría van juntos [vea Apocalipsis 2:14, 20]: Cuando Israel adoró 
otros dioses, esto finalmente los llevó a la inmoralidad.  Los 144,000 en el Monte Sión 
siguieron las instrucciones de Pablo:  ellos huyeron de toda inmoralidad sexual! 

Sin contaminarse con ritos sexuales – Literalmente: “Porque ellos son 
vírgenes.” La palabra griega aquí es parthenos que usualmente significa una virgen 
soltera, pero también es usado para referirse a la iglesia en 2 Corintios 11:2: 

El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un 
solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura  

La Nueva Versión Internacional parece capturar la esencia real de la expression—ella 
enfatiza la pureza espiritual de ellos.  [NOTA: Por esta razón no creemos que un 
matrimonio que cae en inmoralidad puede continuar en el ministerio].  Como siervos de 
Dios, los 144,000 eran puros en cuanto a idolatría espiritual también.  Cualquier 
ministro que construya un ministerio para exaltarse a sí mismo, sería entonces 
descalificado!  

Son los que siguen al Cordero por dondequiera que va – Ellos están 
totalmente consagrados y rendidos a Cristo:  como los primeros discípulos, habían 
dejado todo para seguir a Jesús [vea Mateo 4:19-20; 9:9; 19:21-29; Lucas 14:26-33; Juan 
12:25-26].  Seguir a Cristo es diferente a creer en Él.  Multitudes creen en Jesús, pero 
sólo unos pocos como Pedro, Santiago y los otros discípulos literalmente lo siguieron a 
donde quiera que Él fue. 
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Fueron rescatados – Como ya se señaló en  Apocalipsis 14:3, estos son los 

redimidos de todas las naciones—ellos son gentiles a diferencia de los 144,000 
encontrados en Apocalipsis 7. 

Como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero – 
“Primicias” es la palabra griega aparche que literalmente significa “el principio del 
sacrificio.” Esto era lo primero que se le ofrecía a Dios.  La misma palabra es usada en 1 
Corintios 15:20, 23 en referencia a la resurrección de Cristo:  El es la “primicia de 
aquellos que han dormido.” Las vidas de estos 144,000 fueron como beber ofrendas 
vaciadas como un sacrificio al Señor.  Aún es posible que ellos sean un grupo especial de 
siervos de Dios quien pagó el precio final y murió como martir para Cristo.  Después en 
el capítulo 14, Juan describe una cosecha que se cree representa la resurrección de todos 
los mártires de la Tribulación [vea Apocalipsis 14:14-16]. Los 144,000 son las primicias 
que resucitaron antes de la tribulación con la novia de Cristo en el Rapto.  Hay también 
un paralelo interesante entre estos versos y pasajes encontrados en Números capítiulos 
3 y 8 que describe la selección de Dios de los Levitas para ser los ministros “primicia” 
una confirmación posterior del hecho de que los 144,000 en Sión son los siervos de 
Dios: 

15 “Después de que hayas purificado a los levitas y los hayas presentado como 
ofrenda mecida, ellos irán a ministrar en la Tienda de reunión. 16 De todos los 
israelitas, ellos me pertenecen por completo; son mi regalo especial.  Los he 
apartado para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel. 17 Porque 
mío es todo primogénito de Israel, ya sea hombre o animal. Los aparté para mí 
cuando herí de muerte a todos los primogénitos de Egipto.18 Sin embargo, he 
tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, 19 y se los 
he entregado a Aarón y a sus hijos como un regalo.  Los levitas ministrarán en la 
Tienda de reunión en favor de los israelitas, y harán propiciación por ellos, para 
que no sufran una desgracia al acercarse al santuario.” (Números 8:15-19). 

Apocalipsis 14:5 

No se encontró mentira alguna en su boca – “Mentira” es la palabra griega 
dolos, una palabra muy rica que literalmente significa “truco, anzuelo, dolo, maña, 
engaño, estratagema, sutileza.” En otras palabras, ellos no recurren al truco o la astucia 
para engañar a la gente: ellos decían lo que querían decir y lo que querían eso decían!  
Pablo usó las mismas palabras para defender la integridad de su propio ministerio: 

Nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni 
procura engañar a nadie  (1 Tesalonicenses 2:3). 

Pues son intachables – Ellos son irreprensibles, irreprobables, sin mancha o 
defecto. La Versión King James añade: “delante del trono de Dios.” 

Apocalipsis 14:6 

Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, y que llevaba el 
evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra — a toda 



 
 

nación, raza, lengua y pueblo – Aquí somos introducidos al primero de tres 
evangelistas angelicales.  Estos parecen ser literalmente ángeles, como se dice que 
vuelan en el cielo y de alguna forma son capaces de predicar a todos los habitantes de la 
tierra.  El evangelio son buenas nuevas, aunque nos advierte, demanda arrepentimiento 
y fe, etc., porque ofrece esperanza eterna a través de Cristo.  Este es el único lugar en la 
Escritura en donde el Evangelio es llamado “eterno”; la palabra griega usada es aionios, 
derivada de aion [“eon o edad”], significando así, “perpetuo en edad pasado o futuro.” 

Apocalipsis 14:7 

Gritaba a gran voz: Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la 
hora de su juicio – El resultado final del verdadero evangelio es: 1) temer a Dios; 2) 
dar toda la Gloria a Dios (especialmente en luz de Su justicia e ira justa contra todo 
pecado); 3) Alabarle a Él como Creador de todas las cosas.  “Juicio” aquí es la palabra 
griega krisis que frecuentemente lleva una connotación negativa y es a menudo 
traducida “condenación o maldición.”  

Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales – Las 
enseñanzas diabólicas tales como la evolución humana contradicen la verdad de la 
creación divina como se revela en Génesis.  Este no es un asunto insignificante, porque 
socava la fundación completa del evangelio y la adoración: si Dios no es creador de todo, 
entonces absolutamente no es Dios! 

5 Suyo es el mar, porque él lo hizo; con sus manos formó la tierra firme. 6 Vengan, 
postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el SEÑOR nuestro Hacedor (Salmo 
95:5-6). 

Apocalipsis 14:8 

Lo seguía un segundo ángel que gritaba: “¡Ya cayó! Ya cayó la gran 
Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de 
su adulterio.” – Más sobre la caida de Babilonia en los capítulos 17 y 18. 

Apocalipsis 14:9 

Los seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: «Si alguien 
adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la 
marca de la bestia – Para más sobre esto, vea las notas de Apocalipsis 13:16 en la 
p.95. 

Apocalipsis 14:10 

Beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está 
puro, no diluido.  Será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los 
santos ángeles y del Cordero – Vea las notas de Apocalipsis 6:16 en la p.66 para 
discusión posterior acerca de la ira de Dios.  Aquellos que adoraban al anticristo y 
recibieron su marca escaparon de la persecusión y furia de la bestia y pudieron comprar 
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y vender durante la Tribulación; pero que precio al final, cuando ellos tengan que 
enfrentar toda la furia e ira de Dios!  Su tormento será eterno.  

Apocalipsis 14:11 

El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos – Vea las notas 
de Apocalipsis 9:2 en la p.75; el humo aparentemente es un producto del azufre 
quemado mencionado en el versículo previo.  La apariencia de un “lago abrazador que 
arde con azufre”—un lugar de castigo indecible, se encuentra en varios lugares en 
Apocalipsis [vea Apocalipsis 19:20; 20:10; 21:8].  Realmente es muy similar a la 
descripción del juicio de Dios en Sodoma y Gomorra, en donde El “hizo descender 
azufre ardiendo” (Génesis 19:24).  El humo que produce el azufre es extremadamente 
irritante, con olor a huevo podrido! 

No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y 
su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre – No habrá 
descanso, pausa, intermedio, o recreación—sólo dolor incesante, implacable, fastidio y 
tortura. 

Apocalipsis 14:12 

¡En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los 
mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús! – Esto es muy similar a 
Apocalipsis 13:10 [vea las  notas on la p.94].  Esto es un recordatorio a los Cristianos de 
la Tribulación que, en lugar de un gran sufrimiento han permanecido fieles a 
[literalmente “mantenido la fe de”] Jesús: “Perseverar hasta el final!” Habiendo sido 
testigos del terrible castigo de aquellos que reciben la marca de la bestia, ellos saben que 
deben pararse firmes por Cristo. 

Apocalipsis 14:13 

Entonces oí una voz del cielo, que decía: “Escribe: Dichosos los que de 
ahora en adelante mueren en el Señor Sí —dice el Espíritu—, ellos 
descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan” – Esto 
parece ser una clara referencia al hecho de que todos los santos que rehusaron la marca 
de la bestia serán finalmente llevados a la muerte.   Esto  marca el final de los 24 meses 
de terror de la bestia contra los santos de la Tribulación; este es el punto medio en los 
siete años de Tribulación. 

Apocalipsis 14:14 

Miré, y apareció una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien 
“semejante al Hijo del hombre”.  En la cabeza tenía una corona de oro, y 
en la mano, una hoz afilada – Compare ésto con los siguientes pasajes de los 
períodos de Mateo y Marcos, que parecen estar hablando de los mismos eventos: 

29 “Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,” “se oscurecerá el sol 
y no brillará más la luna; las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán 



 
 

sacudidos”  30 La señal del Hijo del hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán 
todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes 
del cielo con poder y gran gloria.31 Y al sonido de la gran trompeta 
mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, 
de un extremo al otro del cielo. (Mateo 24:29-31). 

24 “Pero en aquellos días, después de esa tribulación, “ “se oscurecerá el sol  y no 
brillará más la luna; 25 las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán 
sacudidos”.  
26 Verán entonces al Hijo del hombre venir en las nubes con gran poder y 
gloria. 27 Y él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a 
los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo.   
(Marcos 13:24-27). 

El sol oscureciéndose, las estrellas callendo del cielo, etc., corresponden al punto medio 
de la Tribulación, como ya se vio en Apocalipsis 6:12-17 [vea las notas de Apocalipsis 
6:12  en la p.63]. Lo que sigue inmediatamente después es la búsqueda del elegido, o la 
“cosecha” de los mártires de la Tribulación. 

Apocalipsis 14:15 

Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en 
la nube: “Mete la hoz y recoge la cosecha; ya es tiempo de segar, pues la 
cosecha de la tierra está madura.” – “Madura” es la palabra griega xeraino que 
literalmente significa “desecada, marchita o seca;” usualmente se traduce “marchitado” 
en el Nuevo Testamento.  Es una descripción apropiada de los mártires de la 
Tribulación, cuyas vidas se marchitaron en los fuegos de la persecución durante los 
primeros 3½ años de la Tribulación [vea Apocalipsis 7:16]. 

Apocalipsis 14:16 

Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz, y la tierra fue 
segada – La resurrección es comparada a menudo con una cosecha en la Escritura [vea 
Levítico 23:10-14; 1 Corintios 15:20-23; Santiago 5:7-8; Mateo 13:37-43]. 
Apocalipsis 14:14-16 realmente representa la resurrección de todos los santos de la 
Tribulación que “murieron en el Señor” [vea el versículo 13]. Esto corresponde a 
Apocalipsis 7:9-14, en donde Juan vio una gran multitud de aquellos que habían “salido 
de la Gran Tribulación.” En el capítulo 15, son vistos de pie en el cielo [vea las notas de 
Apocalipsis 15:2 en las p.108], así que es lógico asumir que esta es una descripción de su 
resurrección. 

Apocalipsis 14:17 

Del templo que está en el cielo salió otro ángel, que también llevaba una 
hoz afilada – Los versículos 17 al 20 describen la gran  prensa de uvas de la ira de 
Dios.  Aquellos que aceptaron la marca de la bestia fueron advertidos por el tercer angel 
que beberían el vino de la furia e ira de Dios [vea Apocalipsis 14:9-10].  Esto es una 
cuenta espantosa de su juicio. 
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Apocalipsis 14:18 

Del altar salió otro ángel, que tenía autoridad sobre el fuego, y le gritó 
al que llevaba la hoz afilada: “Mete tu hoz y corta los racimos del viñedo 
de la tierra, porque sus uvas ya están maduras.” – Interesantemente, una 
palabra griega diferente akmazo es traducida “madura” aquí: significa “llegar al punto 
de estar completamente maduro.” 

Apocalipsis 14:19 

El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el 
gran lagar de la ira de Dios – Esto se repite en Apocalipsis 19 [vea las notas de 
Apocalipsis 19:15 en la p.131], en donde en la batalla de Armagedón, Cristo golpea las 
naciones: 

14 Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de 
lino fino, blanco y limpio.15 De su boca sale una espada afilada, con la que 
herirá a las naciones. “Las gobernará con puño de hierro.” Él mismo 
exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios 
Todopoderoso. (Apocalipsis 19:14-15). 

Apocalipsis 14:20 

Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, 
la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 
trescientos kilómetros – Ya sea que esto es una hipérbole o estas son medidas 
reales, no lo sabemos pero el punto es claro: Dios va a destruir a los malvados! 
Considere los siguientes pasajes de los profetas del Antiguo Testamento que hablan de 
este tiempo de juicio para las naciones [NOTA: Joel fue un profeta de los últimos días 
(Joel 2:28-31)]: 

11 Dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. ¡Haz bajar, SEÑOR, a tus 
valientes! 12 “Movilícense las naciones; suban hasta el valle de Josafat, que allí me 
sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. 13 Mano a la hoz, que la mies 
está madura.  Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar.  Sus cubas 
se desbordan: ¡tan grande es su maldad!” 14 ¡Multitud tras multitud en el valle 
de la Decisión!  ¡Cercano está el día del SEÑOR en el valle de la Decisión! 15 Se 
oscurecerán el sol y la luna; dejarán de brillar las estrellas. 16 Rugirá el SEÑOR desde 
Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán.  Pero el SEÑOR 
será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. (Joel 3:11-16). 

  

2 ¿Por qué están rojos tus vestidos, como los del que pisa las uvas en el lagar? 3 “he 
pisado el lagar yo solo; ninguno de los pueblos estuvo conmigo.  Los he pisoteado 
en mi enojo; los he aplastado en mi ira.  Su sangre salpicó mis vestidos, y me 
manché toda la ropa. 4 ¡Ya tengo planeado el día de la venganza!  ¡El año de mi 
redención ha llegado! 5 Miré, pero no hubo quien me ayudara, me asombró que 



 
 

nadie me diera apoyo.   Mi propio brazo me dio la victoria; ¡mi propia ira me 
sostuvo! 6 En mi enojo pisoteé a los pueblos, y los embriagué con la copa 
de mi ira; ¡hice correr su sangre sobre la tierra!” (Isaías 63:2-6) 
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APOCALIPSIS 15 

Apocalipsis 15:1 

Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa:, que son las últimas – 
Esta es la tercera y final “señal” que Juan vio en el cielo [vea Apocalipsis 12:1, 3 para los 
otros dos]. 

Siete ángeles con las siete plagas— pues con ellas se consumará la ira 
de Dios – Estas son las plagas finales. “Plaga” es la palabra griega plege, que significa 
“un golpe o herida,” y figurativamente implica “una calamidad.”  Esta palabra es usada 
en un contexto similar en Apocalipsis 9:20; 11:6; 15:6, 8; 16:9, 21; 18:4, 8; 21:9; 22:18.  
Para este punto en la Tribulación, Dios ya ha “herido” la tierra con muchas plagas y 
juicios horribles—pero este es el derramamiento final de su ira.  Con estas plagas la 
indignación encarnizada está ahora por ser completamente descargada y ejecutada.  
“Ira” aquí es la palabra griega thumos, derivada de una palabra que implica “respirar 
fuerte.”  En otras palabras, Dios está efervescente e hirviendo con enojo contra el pecado 
[para más, vea las notas de Apocalipsis 6:16  en la p.66]! 

Apocalipsis 15:2 

Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego – Esto es similar a 
lo que Juan describió en el Capítulo 4 [vea las notas de Apocalipsis 4:6 en la p.47], 
excepto que aquí el mar se mezcla con el fuego.  

De pie, a la orilla del mar, estaban los que habían vencido a la bestia, a 
su imagen y al número de su nombre – Estos son los mártires de la Tribulación: 
como se discute previamente, la única forma para que alguien sea victorioso sobre la 
bestia era rehusar su marca y morir por el Señor.  Jesús dijo que la Tribulación sería tan 
terrible y nadie sería capáz de sobrevivir a menos que esos días fueran acortados [vea 
Mateo 24:21-22, 29-31].  El continuó para decir que por el bien de los elegidos, la 
Tribulación sería acortada.  Esto parece referirse al hecho de que los mártires de la 
Tribulación son resucitados en medio de la Tribulación, y por tanto son  guardados de 
las peores plagas y juicios que ocurren en los segundos 3½ años.  

Tenían las arpas que Dios les había dado – Las Harpas se mencionan dos 
otras veces en el Libro de Apocalipsis:  Apocalipsis 5:8 dice como los veinticuatro 
ancianos tienen harpas y en Apocalipsis 14:2 Juan describe cómo escuchó el sonido de 
harpas sonando en el Monte Sión. 

Apocalipsis 15:3 

Y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios – Esto parece ser una 
referencia a la canción de Victoria que Moisés y los israelitas cantaron después de 
triunfar sobre Faraón y su ejército en las aguas del Mar Rojo [vea Éxodo 15].  
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Y el himno del Cordero – Solamente los seguidores de Jesús pueden cantar esta 
canción confirmando posteriormente que estos eran Cristianos que salían de la 
Tribulación. 

Grandes y maravillosas son tus obras – La Biblia registra solo unos cuantos 
de sus infinitos Milagros:  Él creó el universo de la nada en seis días; Él liberó a dos 
millones de judíos esclavos de Egipto en solo una noche; Él envió a Su único hijo al 
mundo a sufrir y morir en la cruz, levantándolo de los muertos al tercer día, etc., etc., 
etc.!!! Juan escribió que si todos los Milagros de Cristo fueran registrados en libros, el 
mundo entero no sería una biblioteca lo suficientemente grande: 

Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de 
ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero (Juan 21:25) 

Señor, Dios Todopoderoso – Vea las notas de Apocalipsis 4:8 en la p.50. 

Justos y verdaderos son tus caminos – Cada paso que Dios da siempre es 
guiado por la verdad y la justicia:  no hay mentira o injusticia en Él. 

Rey de las naciones – La traducción King James es una representación más 
literal del griego: “Rey de los santos” [griego hagios].  Posteriormente encontramos 
que Él es “Rey de reyes” [vea Apocalipsis 19:16]—en otras palabras, como Soberano 
absolute, Él es Rey de los santos, Rey de reyes y Rey de los siglos!  No hay nada en el 
universo que Él no gobierne! 

Apocalipsis 15:4 

¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Sólo 
tú eres santo.  
   Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las 
obras de tu justicia [“juicios” – VKJ] – Cualquiera que entienda quién es en realidad 
Dios debería llegar a esta conclusión lógica: “A Dios se le debe temer, adorar, glorificar y 
venerar como santo.” 

Apocalipsis 15:5 

Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del 
testimonio – Esto suena mucho a Apocalipsis 11:19 [vea las notas en la p.85]. 

Apocalipsis 15:6 

Del templo salieron los siete ángeles que llevaban las siete plagas.  
Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con bandas de 
oro a la altura del pecho – El lino habla a menudo de rectitud en la escritura [vea 
Apocalipsis 19:8]; estos ángeles están a punto de traer los juicios rectos de Dios sobre la 
tierra. 
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Apocalipsis 15:7 

Uno de los cuatro seres vivientes dio a cada uno de los siete ángeles una 
copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos – 
Estas copas son “llenadas”, literalmente “hinchadas o completas” con la ira de Dios. 

Apocalipsis 15:8 
El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de 

Dios – Este es el humo de la Divina Presencia de Dios, a diferencia del humo que sube 
del hoyo insondable en Apocalipsis 9:2 o del humo de tormento mencionado en 
Apocalipsis 14:11.  

Y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las siete plagas de los 
siete ángeles – Algunos creen que esto indica la certeza de las plagas venideras.  El 
juicio de Dios ahora estaba determinado, y ninguno podía entrar para interceder o para 
desviar Su ira.  El estaba decidido! 
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APOCALIPSIS 16 

Apocalipsis 16:1 

Oí una voz que desde el templo decía a gritos a los siete ángeles: ¡Vayan 
y derramen sobre la tierra las siete copas del furor de Dios – No se necesita 
comentario para explicar estas copas de ira—Las palabras de Juan son bastante claras, 
dejando muy poco lugar a la interpretación. 

Apocalipsis 16:2  

El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente 
que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen le salió una llaga 
maligna y repugnante – Los que habían prometido su lealtad al anticristo para 
escapar de su ira debían ahora enfrentar la ira de uno mucho mayor! 

Apocalipsis 16:3 

El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en 
sangre como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en 
el mar. 

Apocalipsis 16:4 

El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y 
éstos se convirtieron en sangre – Estas primeras tres copas suenan muy parecidas 
a las plagas de Egipto y parecen corresponder a las descritas en la primera visión en 
Apocalipsis 11:6 [vea las notas on la p.82]. 

Apocalipsis 16:5 

Oí que el ángel de las aguas decía: Justo eres tú, el Santo, que eres y que 
eras, porque juzgas así – El angel declara que estos juicios, aunque parezcan 
horribles o excesivos para nosotros, son justos. 

Apocalipsis 16:6 

Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a 
beber sangre, como se lo merecen – Dos de las copas se convierten en sangre para 
vengar la sangre derramada de los santos y profetas. 

Apocalipsis 16:7 

Oí también que el altar respondía: Así es, Señor, Dios Todopoderoso, 
verdaderos y justos son tus juicios – Vea las notas de Apocalipsis 4:8  en la p.50 
para más sobre la expresión, “Señor Dios Todopoderoso.” 
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Apocalipsis 16:8 

El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió 
quemar con fuego a la gente. 

Apocalipsis 16:9 

Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron; en 
vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron 
su nombre. 

Apocalipsis 16:10 

El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino 
de la bestia quedó sumido en la oscuridad.  La gente se mordía la lengua 
de dolor. 

Apocalipsis 16:11 

Y, por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del 
cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras – Estos juicios, en lugar de 
suavizar los corazones de los malvados y traerlos al arrepentimiento, probaron que Dios 
es correcto y justo en Su condenación y destrucción final para esta generación. 

Apocalipsis 16:12 

El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron 
sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente – El Éufrates es asociado a 
menudo con Babilonia, mencionada otra vez en el versículo 19.  Los próximos dos 
capítulos dan detalles acerca de los juicios de Dios sobre Babilonia la Grande. 

Apocalipsis 16:13 

Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del 
falso profeta tres espíritus malignos que parecían ranas – La trinidad falsa 
de Satanás empoderada por demonios. 

Apocalipsis 16:14 

Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a 
reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios 
Todopoderoso – Los espíritus malignos buscan a los reyes de todo el mundo (a través 
del engaño y los milagros falsos) para la Batalla de Armagedón. 

Apocalipsis 16:15 

Cuidado! ¡Vengo como un ladrón! – Algunos han usado este versículo para 
probar que el Rapto ocurre al final de la Tribulación.  Pero considere lo siguiente: 1) La 
venida de Cristo como ladrón nunca se describe como algo bueno [Vea las notas de 



                                                                                                        113 
 

 
Apocalipsis 3:3 en la p.31]; 2) En 1 Tesalonicenses 5:1-9, Pablo dice que la Novia de 
Cristo no debe estar sorprendida por Jesús como un ladrón; es el Día del Señor 
(Tribulación), NO el Rapto, que viene como ladrón en la noche. 

Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea 
que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez – Esta es una 
advertencia entre paréntesis dada por Cristo a todos los que leen Apocalipsis; no debe 
ser tomada necesariamente en orden cronológico como aplicable solamente a aquellos 
presentes en la tierra durante la última parte de la Tribulación. 

Apocalipsis 16:16 

Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar 
que en hebreo se llama Armagedón – Este es el gran campo de batalla en donde 
ellos presumen de pelear contra el Dios Todopoderoso—que insensatéz! 

Apocalipsis 16:17 

El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo 
salió un vozarrón que decía: “¡Se acabó!” – Que diferente de la de Cristo “todo 
se ha cumplido” en Juan 19:30! 

Apocalipsis 16:18 

Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto.  
Nunca, desde que el género humano existe en la tierra, se había sentido un 
terremoto tan grande y violento – Note las similaridades con Apocalipsis 11:18-19 
[vea las notas on la p.85]; esto suena como EL FIN! 

Apocalipsis 16:19 

La gran ciudad se partió en tres, y las ciudades de las naciones se 
desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la 
copa llena del vino del furor de su castigo – Los capítulos 17 y 18 dan mucho más 
detalle acerca de Babilonia y su caída [vea las Notas en los Capítulos 17-18 en  la p.114]. 

Apocalipsis 16:20 

Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas – Como 
se prometió, Dios sacudirá todo lo que puede ser sacudido [vea las notas de Apocalipsis  
6:13-17  empezando en la p.65] 

Apocalipsis 16:21 

Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos, de casi cuarenta 
kilos cada uno. Y maldecían a Dios por esa terrible plaga  – Después de todo 
esto, aún maldecían a Dios! Que sorprendente! 
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NOTAS EN LOS CAPÍTULOS 17-18 
 
 La séptima copa de la ira de Dios trajo juicio sobre Babilonia la Grande [vea las 
notas de Apocalipsis 16:19  en la p.113].  En los capítulos 17 y 18, Juan vuelve y da 
mucho más detalle acerca del evento. Estos capítulos son parentéticos en naturaleza, en 
vez de cronológicos. La historia de Babilonia da una pista en Génesis 11:1-9, en donde se 
describe la Torre de Babel. Allí, el juicio de Dios por su rebelión resultó en susurro y 
confusión.  Los babilonios adoraban a Nimrod o Tammuz [vea Génesis 10:8-12].  Ellos 
creían que había nacido de una virgen el 25 de diciembre, y aún decoraban árboles 
imperecederos con oro y plata! Ellos creían que él había resucitado tres días después de 
su muerte.  También había un gran énfasis en la fertilidad; la madre de Nimrod, Astarte, 
era la diosa de la fertilidad. Adoraban a Astarte (Pascua) con huevos coloreados, conejos 
y otros símbolos de la fertilidad. Muchas de estas costumbres paganas eventualmente 
encontraron su forma en la Iglesia Católica romana y aún muchas denominaciones 
protestantes las siguieron.  El misterio de Babilonia la Grande es explicado en 
Apocalipsis 17:9, aclarando que las siete cabezas sobre las cuales se sienta son siete 
colinas.  Es un hecho muy conocido que la antigua Roma estaba situada sobre siete 
colinas, implicando así alguna afiliación con el Imperio Romano o la Iglesia Romana.  
Para el tiempo que Juan escribió el Libro de Apocalipsis, una larga línea de emperadores 
romanos habían perseguido y matado a muchos Cristianos.  Se refiere la Gran Ramera, 
como muchos mantienen, a la Iglesia Católica Romana, con jefatura en Roma? 
Considere algunas de las prácticas erróneas o idólatras que abraza la Iglesia Católica: 
 

1. Error #1 – Una persona no puede ser salva sin recibir los sacramentos [la Biblia 
enseña que hay salvación a través de la fe en Cristo solamente] 

2. Error #2 – A los  Católicos se les ha enseñado a rezarle a María, la co-mediadora, 
y anfitriona de otros santos [1 Timoteo 2:5 establece que hay un solo mediador 
entre Dios y el hombre, Jesucristo] 

3. Error #3 – La adoración a ídolos, estatuas, etc., se practica ampliamente [Toda 
esa adoración es condenada en Éxodo 20:4] 

4. Error #4 – Los católicos creen en la infalibilidad del Papa [Romanos 3:23 
establece que “todos hemos pecado”] 

5. Error #5 – La Iglesia Católica romana es la única iglesia verdadera—todas las 
otras denominaciones están defectuosas.  El 10 de julio de 2007, el Papa 
Benedicto XVI hizo un movimiento audaz y muy significativo lanzando una 
declaración oficial desde el Vaticano que afirmó la primacía universal de la Iglesia 
Católica Romana, indicando que las iglesias ortodoxas eran defectuosas y que 
otras denominaciones cristianas no eran iglesias verdaderas.  El documento 
establece claramente que el catolicismo provee la única vía verdadera a la 
salvación.  Defiende el hecho que Cristo estableció solamente una iglesia aquí en 
la tierra—la Iglesia Católica; todas las otras comunidades “no pueden ser llmadas 
‘iglesias’ en el sentido apropiado”  porque ellas no tienen sucesión apostólica (la 
capacidad de que sus obispos copien a los apóstoles originales de Jesús y por lo 
tanto sus ordenaciones sacerdotales son inválidas).  De acuerdo al Papa 
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Benedicto, el “defecto o herida” que ha dañado a todas las iglesias no católicas es 
su falla en reconocer la primacía del Papa! 

El Vaticano posee vasta riqueza y control mundial de gente, multitudes, naciones y 
lenguas.  Pero la Gran Ramera podría ser más que solamente la Iglesia Católica—parece 
representar una unión de todas las iglesias rameras que partieron de la verdadera 
adoración hacia un falso evangelio creado por el hombre.  Muchas denominaciones 
protestantes ya han seguido la Iglesia Católica Romana en un error tremendo:  algunas 
ya no creen en el nacimiento virginal de Cristo; otros dicen que no hubo resurrección 
corporal literal del cuerpo de Jesús.  Aún otras denuncian la inspiración divina de la 
Escritura; otras denominaciones ahora abrazan la unión homosexual y aún ordenan 
homosexuales y lesbianas como pastores.  Quien quiera que representa a Babilonia la 
Grande, sus abominaciones, e iniquidades frueron tan horrendas, que ellos inflamaron 
la ira y furia de Dios.  Sus juicios resultaron en completa y total destrucción.  
Examinemos los próximos dos capítulos más de cerca.… 

 
APOCALIPSIS 17 

Apocalipsis 17:1 

Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas se me acercó y me 
dijo: Ven, y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada 
sobre muchas aguas – Que contraste al mensaje del angel de Juan en Apocalipsis 
21:9: “Ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero.” Así 
como Cristo tiene una Novia pura, sin mancha, la Iglesia, así el anticristo tiene una 
Ramera.  Esta “madre de prostitutas” representa un sistema religioso que es infiel a 
Cristo y atrapa el alma de los hombres.  Aprendemos en el versículo 15 que las “aguas” 
representan a todas las naciones del mundo que están bajo el control de la prostituta. 

Apocalipsis 17:2 

Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de 
la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad.” – “Adulterio” aquí es 
la palabra griega porneia, de la que recibimos la palabra “pornografía.” Esto puede 
referirse a la corrupción de la sociedad a través de literatura pornográfica, películas y 
sitios de internet.  Las estadísticas tristemente muestran que los Estados Unidos tiene la 
herencia como líder en el mundo en pornografía.  Los Estados Unidos se situa como 
número uno, con más de 260 millones de páginas de internet de pornografía; Alemania 
es el segundo distante con 10 millones dejando un gran intermedio detrás de Estados 
Unidos.  Esto significa que 89% de toda la pornografía en el mundo es creada en los 
Estaods Unidos.  Las últimas estadísticas disponibles (2006) muestran que $13 billones 
de ingresos fue generado de la pornografía en los Estados Unidos.  Un atemorizante 260 
nuevos sitios porno están en línea cada día!  El “adulterio” de Babilonia podría también 
referirse a adulterio espiritual, i.e. idolatría y mundanalidad [vea Santiago 4:4]. 
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Apocalipsis 17:3 

Luego el ángel me llevó en el Espíritu a un desierto.  Allí vi a una mujer 
montada en una bestia escarlata.  La bestia estaba cubierta de nombres 
blasfemos contra Dios, y tenía siete cabezas y diez cuernos – Esto muestra la 
alianza cercana entre Babilonia la Grande y el anticristo. 

Apocalipsis 17:4 

La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, 
piedras preciosas y perlas – Púrpura y escarlata son los mismos colores que visten 
el Papa y sus Cardinales.  El Papa una vez se engalanó con diamantes y otras joyas, 
vestido muy parecido a un emperador romano!  El oro y piedras preciosas ciertamente 
apunta a la pomposa y extravagante riqueza del Vaticano—riqueza que algunos estiman 
que excede $100 billones aunque la Iglesia Católica no revelará esa información.  

Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la 
inmundicia de sus adulterios – En el año 1825, el Papa tenía una medalla pegada 
que tenía en un lado su propia cara, y en la otra una mujer con una taza en la mano, 
debajo de la cual estaba esta inscripción “Ella se sienta sobre el universo.”  

Apocalipsis 17:5 
En la frente llevaba escrito un nombre misterioso:  LA GRAN BABILONIA 

MADRE DE LAS PROSTITUTAS Y DE LAS ABOMINABLES IDOLATRÍAS DE 

LA TIERRA – La Gran Ramera representa la confusión y desorden que se ha deslizado 
en la falsa iglesia a través de la burocracia, tradiciones e idolatría. 

Apocalipsis 17:6 

Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de 
los mártires de Jesús.  Al verla, quedé sumamente asombrado – La Gran 
Ramera fue la responsable de la muerte de muchos santos y Cristianos fueron llevados a 
la muerte por la Iglesia Católica Romana.  Si usted tiene un estómago fuerte, lea el Libro 
de los Mártires de Foxe—el eliminará cualquier dura! 

Apocalipsis 17:7 

Entonces el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te explicaré el 
misterio de esa mujer y de la bestia de siete cabezas y diez cuernos en la 
que va montada. 

Apocalipsis 17:8 

La bestia que has visto es la que antes era pero ya no es, y está a punto 
de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción.  

Los habitantes de la tierra, cuyos nombres, desde la creación del 
mundo, no han sido escritos en el libro de la vida – Vea las notas de 
Apocalipsis 13:8 notes en la p.93; el énfasis aquí es claramente en el hecho de que sus 
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nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo.  Esto 
parece implicar que los nombres de los salvos fueron escritos en el libro de la vida antes 
de la creación del mundo.   

Se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era pero ya no es, y sin 
embargo reaparecerá. 

Apocalipsis 17:9 

En esto consisten el entendimiento y la sabiduría! Las siete cabezas son 
siete colinas sobre las que está sentada esa mujer – Una clara referencia a la 
ciudad de Roma, aludiendo ya sea al Imperio Romano y/o a la Iglesia Católica Romana. 

Apocalipsis 17:10 

También son siete reyes: cinco han caído, uno está gobernando, el otro 
no ha llegado todavía; pero cuando llegue, es preciso que dure poco 
tiempo – Muchos creen que estos siete reyes representan emperadores Romanos. 

Apocalipsis 17:11 

La bestia, que antes era pero ya no es, es el octavo rey.  Está incluido 
entre los siete, y va rumbo a la destrucción – Si los siete reyes fueron 
emperadores romanos, esto sugiere que el anticristo también emergerá de algún tipo de 
impero romano reactivado que posiblemente incluye a la Iglesia Católica Romana. 

Apocalipsis 17:12 

Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han 
comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como 
reyes, junto con la bestia – En Daniel capítulo 7, el profeta describió una visión de 
las cuatro bestias que representaban la aparición de cuatro reinos diferentes.  
Generalmente se coincide que históricamente, la cuarta bestia simboliza al Imperio 
Romano.  Daniel continúa describiendo diez cuernos que salen de ese Imperio Romano: 

7 “Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la 
cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal.  Con sus 
grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego 
pisotear los restos.  Tenía diez cuernos, y no se parecía en nada a las otras 
bestias. 8 “Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro 
cuerno más pequeño. Por causa de éste fueron arrancados tres de los 
primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos, y una boca que 
profería insolencias. 23 Ésta fue la explicación que me dio el venerable 
Anciano:"La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será 
diferente a los otros reinos; devorará a toda la tierra; ¡la aplastará y la 
pisoteará! 24 Los diez cuernos son diez reyes que saldrán de este reino.  
Otro rey les sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 
tres reyes. 25 Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos; 
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tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos 
quedarán bajo su poder durante tres años y medio.  (Daniel 7:7-8, 23-
25). 

Apocalipsis 17:13  

Éstos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a 
disposición de la bestia – Así como se unieron en su rebelión contra Dios en la 
Torre de Babel [vea Génesis 11:1-10], así esta Babilonia espiritual es unificada bajo el 
poder del anticristo para pelear contra el Cordero de Dios.  Para este punto en el tiempo, 
habrá una amalgamación de todos, la ramera, religiones idólatras en el mundo; la gente 
común y sencilla—aborrecimiento hacia Dios y el Cordero! 

Apocalipsis 17:14 

Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es 
Señor de señores y Rey de reyes – Vea las notas de Apocalipsis 19:16 en la p.132; 
finalmente Cristo triunfa sobre todas las tácticas del anticristo. 

Y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles– Tres 
cualidades importantes que caracterizan a aquellos que están con Cristo:  llamado, 
escogido y fiel. 

Apocalipsis 17:15 

Además el ángel me dijo: Las aguas que has visto, donde está sentada la 
prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas – Como se menciona 
en Apocalipsis 17:1, la Prostitura se “sienta” sobre las naciones, significando su dominio 
y control sobre ellas.  Esto puede referirse al terrateniente más grande de la tierra, la 
Iglesia Católica!  De acuerdo a un artículo de CNBC News fechado 18 de abril de 2005, 
“La Iglesia Católica posee más tierra globalmente que cualquier otra organización en el 
planeta.” 

Apocalipsis 17:16 

Los diez cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la 
prostituta.  Causarán su ruina y la dejarán desnuda; devorarán su cuerpo 
y la destruirán con fuego – La bestia y los diez reyes se volvieron contra la Gran 
Prostituta.  Por un tiempo, el anticristo da apoyo a la prostituta, esperando ganar la 
lealtad de sus millones de seguidores.  Finalmente, la odiará porque ella todavía es un 
recuerdo a ellos de Cristo y Su victoria sobre ellos; también la odian porque es poderosa 
y por lo tanto su rival.  

Apocalipsis 17:17 

Porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino 
propósito.  Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el 
poder que tienen de gobernar, hasta que se cumplan las palabras de Dios – 
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Esto no es un caso de la humanidad caida salvajemente fuera de control—es la misma 
historia desde Génesis hasta Apocalipsis:  EL DIOS SOBERANO ESTÁ EN COMPLETO 
CONTROL!  Los hombres malvados aún cumplen Su propósito!  Los líderes de la Iglesia 
Primitiva entendieron que todos aquellos que han conspirado para crucificar a Jesús 
estaban simplemente cumpliendo lo que Dios había predeterminado:  

26 Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor 
y contra su ungido." 27 En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio 
Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a 
quien ungiste28 para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían 
determinado que sucediera.  (Hechos 4:26-28) 

Apocalipsis 17:18 

La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de 
gobernar sobre los reyes de la tierra – Es significativo que la Prostituta sea 
llamada una “ciudad” implicando posteriormente Roma o la “ciudad del  Vaticano” i.e., 
La Iglesia Católica.  Aunque la Ciudad del Vaticano está en Roma, es un cuerpo separado 
del gobierno de aquel del resto de Italia.  El Estado independiente de la Ciudad del 
Vaticano fue creado en 1929 a través de los decretos de los Tratados Lateranos en 
respuesta a la unificación de Italia y la anexión a roma en 1870.  La Ciudad del Vaticano 
tiene sus propias sucursales legislativas y Ejecutiva! ! Sorprendente! 
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APOCALIPSIS 18 

Apocalipsis 18:1 

Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho 
poder, y la tierra se iluminó con su resplandor – Dios envía un angel poderoso 
para que anuncie el colapso de Babilonia. 

Apocalipsis 18:2 

Gritó a gran voz:  ¡Ha caído! ¡Ha caído la gran Babilonia! Se ha 
convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, 
en nido de toda ave impura y detestable – El hecho que demonios y espíritus 
inmundos sean atraídos a Babilonia posteriormente muestra que ésto es esencialmente 
espiritual en naturaleza. 

Apocalipsis 18:3 

Porque todas las naciones han bebido  el excitante vino de su adulterio; 
los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de 
la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos – 
Hay referencias frecuentes en este capítulo a la increíble riqueza, lujo y comercio 
asociado con Babilonia la Grande.  Como se nota en Apocalipsis capítulo 17, los activos y 
propiedades globales del Vaticano  la hacen una de las empresas más poderosas 
multibillonarias en el mundo.  Probablemente las naciones petroleras del Medio 
Oriente, con su fabulosa riqueza, son también parte de esta alianza económica impía.  
[NOTA: las ruinas de la antigua Babilonia son en la era moderna Iraq; mas ciertamente, 
como atestiguan las noticias diarias, Iraq es el epicentro del caos y la confusión en el 
mundo hoy.] 

Apocalipsis 18:4 

Luego oí otra voz del cielo que decía:  Salgan de ella, pueblo mío, para 
que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus 
plagas – Estas son las mismas palabras dichas a Israel en el Antiguo Testamento 
cuando estaban en cautividad en Babilonia [vea Isaías 48:20; Jeremías 51:6, etc.].  Dios 
estaba a punto de juzgar a Babilonia por su trato áspero a Israel y toda su idolatría, así 
que le dijo a su pueblo que saliera.  Espiritualmente hablando, Dios tiene gente en el 
mundo hoy—verdaderos creyentes, que están atrapados en denominaciones rebeldes; 
pero están en grave peligro.  La gente sincera de Dios aún se hayan a sí mismos en 
iglesias que niegan tales fundaciones de la verdadera fe como :  la inscripción Divina e 
infalibilidad de la Biblia; el nacimiento virginal de Cristo; Su muerte, sepelio y 
resurrección corporal.  Pero su única seguridad ahora es SALIR DE UNA VEZ!  Así como 
Lot fue advertido de salir de Sodoma antes de su destrucción [vea Génesis 19:14]; y 
como Israel tenía que salir de las tiendas de Korán, Datán y Abiram antes de que la 
tierra se los tragara [vea Números 16:23-34]; así ha llegado el tiempo de Dios para que 
su pueblo se levante en pro de la verdad. 
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Apocalipsis 18:5 

Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias 
se ha acordado Dios – Que imagen más gráfica:  pecados acumulados hasta el cielo!  
Dios recuerda todos sus crímenes! 

Apocalipsis 18:6 

Páguenle con la misma moneda; denle el doble de lo que ha cometido, y 
en la misma copa en que ella preparó bebida mézclenle una doble porción 
– Esta es una imagen exacta del juicio de Dios:  Dios tratará con nosotros como lo 
hemos hecho con otros! Como Jesús dijo, “Con la medida que midas serás medido”, 
(Mateo 7:2); el misericordioso alcanzará misericordia (Mateo 5:7); aquellos que 
perdonan serán perdonados y vice versa (Mateo 6:14-15). 

Apocalipsis 18:7  

En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante 
lujo  denle tormento y aflicción; porque en su corazón se jacta: Estoy 
sentada como reina; no soy viuda ni sufriré jamás. – Que similar a la historia 
que Jesús contó del hombre rico y Lázaro: 

19 “Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos 
banquetes todos los días.20 A la puerta de su casa se tendía un mendigo 
llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas 21 y que hubiera querido llenarse 
el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y 
le lamían las llagas. 22 “Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo 
llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico, y lo 
sepultaron. 23 En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó 
los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. 24 Así que alzó la voz y lo 
llamó: "Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la 
punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho 
en este fuego." 25 Pero Abraham le contestó: "Hijo, recuerda que durante tu 
vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal; pero 
ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti, sufrir terriblemente.  
(Lucas 16:19-25). 

Apocalipsis 18:8 

Por eso, en un solo día le sobrevendrán sus plagas: pestilencia, aflicción 
y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios 
que la juzga – Aquí, en un solo día, su destrucción es completada; de acuerdo a los 
versículos 10, 17 y 19, todo se termina en UNA HORA! 

Apocalipsis 18:9 

Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y 
compartieron su lujo vean el humo del fuego que la consume, llorarán de 
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dolor por ella – Como Sodoma y Gomorra, el humo de su quemadura sube como 
testimonio del horrible fuego de la ira y juicio de Dios sobre ella [vea las notas de 
Apocalipsis 9:2 en la p.75 y las notas de Apocalipsis 14:11 en la p.104]. Está claro por  
Apocalipsis 14:11 y 19:3 que este humo dura para siempre. 

Apocalipsis 18:10 

Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y 
gritarán: “¡Ay! ¡Ay de ti, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, 
porque en una sola hora ha llegado tu juicio!” – Los juicios de Dios a menudo 
parecen estar bastante demorados, pero cuando finalmente vienen, traen destrucción 
rápida [vea Proverbios 29:1].  Hay un dicho bien conocido que “las ruedas de la justicia 
giran lentamente, pero muelen la pena excedente.” 

Apocalipsis 18:11 

Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque 
ya no habrá quien les compre sus mercaderías –  

El centro de comercio del anticristo está completamente destruido.   En este y en los 
versos siguientes, estamos dando una imagen gráfica del lujo increible, opulencia y 
riqueza amasada por la Bestia y sus ayudantes.   

Apocalipsis 18:12 

Artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas; lino fino, púrpura, 
telas de seda y escarlata; toda clase de maderas de cedro; los más 
variados objetos, hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de 
hierro y de mármol –  

Apocalipsis 18:13 

Cargamentos de canela y especias aromáticas; de incienso, mirra y 
perfumes; de vino y aceite; de harina refinada y trigo; de ganado vacuno y 
de corderos; de caballos y carruajes –  

Y hasta de seres humanos, vendidos como esclavos – “Humanos” en la 
Versión King James es traducido “esclavos.” Tráfico de esclavos humanos fue 
extenso en la antigua Roma, ya que aparentemente estará en el revivido Imperio 
Romano, Babilonia la Grande. 

Apocalipsis 18:14 

Y dirán: Se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas.  
Has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas, y nunca las 
recuperarás. 
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Apocalipsis 18:15 

Los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían 
enriquecido a costa de ella se mantendrán a distancia, aterrorizados al 
ver semejante castigo. Llorarán y harán lamentación. 

Apocalipsis 18:16 

¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad, vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, 
y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. 

Apocalipsis 18:17  

Porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza!  Todos los 
capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del 
mar se detendrán a lo lejos. 

Apocalipsis 18:18 

Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán: “¿Hubo jamás 
alguna ciudad como esta gran ciudad?” – Vea las notas de Apocalipsis 18:9 para 
más acerca de el humo de su quemadura.  

Apocalipsis 18:19 

Harán duelo, llorando y lamentándose a gritos: ¡Ay! ¡Ay de la gran 
ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas 
navieras!  ¡En una sola hora ha quedado destruida! 

Apocalipsis 18:20 

¡Alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido!  ¡Alégrense también 
ustedes, santos, apóstoles y profetas!, porque Dios, al juzgarla, les ha 
hecho justicia a ustedes – Mientras todos los mecaderes y comerciantes están 
clamando y lamentando la destrucción de Babilonia,  los redimidos del cielo y de Dios 
son exhortados a regocijarse, porque Dios finalmente ha tomado venganza sobre ella por 
la forma en que ella ha tratado a Sus santos! Este sistema babilónico de falsa religión, 
idolatría y materialismo mundano, habían perseguido ferózmente a los santos, 
llevándolos a a algunos de ellos a la muerte [vea el versículo 24].  Pero la venganza 
pertenece a Dios! Aquellos que maltratan a los hijos de Dios sufrirán por ello al final. 

Apocalipsis 18:21 

Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una 
gran rueda de molino, y la arrojó al mar diciendo: Así también tú, 
Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia, y 
desaparecerás de la faz de la tierra.  
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Apocalipsis 18:22 

Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, 
flautas y trompetas.   Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de 
artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino.  

Apocalipsis 18:23 

Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara.  Jamás volverá 
a sentirse en ti el regocijo de las nupcias. Porque tus comerciantes eran los 
magnates del mundo. 

Porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones – 
“Hechicerías” aquí es la palabra griega pharmakeia que significa “medicamento, 
farmacia, drogas; hechicería, brujería” [vea las notas de Apocalipsis 9:21 en la p.78]. 
Las Drogas y la brujería están relacionadas de forma muy cercana, y ambas sin duda 
juegan un papel prominente en el sistema religioso falso del anticristo. 

Apocalipsis 18:24 

Porque en ti se halló sangre de profetas y de santos, y de todos los que 
han sido asesinados en la tierra – En los capítulos 17 y 18, Dios enumera los 
muchos pecados de Babilonia la Grande (prostitución, adulterio, intoxicación, cosas 
abominables, inmundicia, lujo excesivo, pecados, crímenes, propia gloria, jactancia, 
comercio de esclavos, drogas, hechicería, magia, y brujería), pero el mencionado en este 
versículo es el más execrable de todos—la sangre de los mártires de Dios estaba en sus 
manos! 
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APOCALIPSIS 19 

Apocalipsis 19:1 

Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una 
inmensa multitud que exclamaba: ¡Aleluya!  La salvación, la gloria y el 
poder son de nuestro Dios – Que confortante saber que habrá una gran 
muchedumbre en el cielo gritando “Aleluya” al Señor!  Usted no está solo, peregrino 
agotado—Dios tiene a miles como usted que no han doblado sus rodillas a Baal! Y tenga 
la certeza de esto:  el cielo no será un lugar tranquilo!  Los pasillos del cielo sonarán para 
siempre con los gritos más altos de alabanza y adoración.  La Versión King James se 
acerca más al original griego en la parte final de este versículo—cuatro cosas se 
mencionan en el coro celestial de alabanza que pertenece a Dios: “Salvación, y gloria, y 
honor, y  poder.” 

Apocalipsis 19:2 

Pues sus juicios son verdaderos y justos: ha condenado a la famosa 
prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra; ha vindicado la 
sangre de los siervos de Dios derramada por ella.  – Como se discutió en el 
capítulo 18 [vea las notas de Apocalipsis 18:20 en la p.123 y las notas de Apocalipsis 
18:24  en la p.124], Babilonia fue responsible  del derramamiento de sangre de muchos 
“santos y apóstoles y profetas” de Dios; pero no cometa ningún error—Dios vengará la 
sangre de Sus siervos! Sus juicios son siempre verdaderos y absolutamente justos. 

Apocalipsis 19:3 

Volvieron a exclamar: “¡Aleluya!  El humo de ella sube por los siglos de 
los siglos.” – El regocijo en el cielo continúa sobre el juicio de la Gran Prostituta.  El 
humo de sus juicios sube como un recordatorio eterno del justo juicio de Dios [vea las 
notas de Apocalipsis 18:9 en la p.121]. 

Apocalipsis 19:4 

Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se 
postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: 
“¡Amén, Aleluya!” – El servicio de adoración continua—ahora este es dirigido por los 
ancianos y los seres vivientes! 

Apocalipsis 19:5 

Y del trono salió una voz que decía:  “¡Alaben ustedes a nuestro Dios, 
todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven!” 
– No está claro qué voz es la que habla aquí.  Proveniente del mismo trono, debemos 
suponer que sea la voz de Dios.  Pero no parece encajar que el mandato, “Gloria a 
nuestro Dios,” venga de los propios labios de Dios.  La voz pudiera ser también de Jesús, 
el Cordero de Dios. Por decir “nuestro Dios,” El se refiere a Su Padre y su Padre como 
“nuestro Dios,” lo cual El hizo en otra ocasión en Juan 20:17 con María Magdalena: 
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Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y 
diles: "Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes; a mi Dios, que es 
Dios de ustedes."  

Algunos han sugerido que la voz es la de uno de los veinticuatro ancianos, un angel, o 
uno de los cuatro seres vivientes.  Pero ninguno de ellos está EN el trono: los 
veinticuatro ancianos “rodean el trono” (Apocalipsis 4:4) y se postran “ante el trono” 
(Apocalipsis 7:11); los seres vivientes están “alrededor del trono” (Apocalipsis 4:6); y 
ángeles, ancianos y los seres vivientes todos “alrededor del trono” (Apocalipsis 5:11).  En 
cualquier evento, la voz pronuncia otra llamada a adorar y alabar a Dios. 

Apocalipsis 19:6 

Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el 
estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos – Juan 
de nuevo escucha el sonido de una gran multitud celestial, tal como había descrito en 
Apocalipsis 19:1.  Pero esta vez, ampifica la descripción comparando el sonido con el del 
rugido del mar los ruidosos estruendos del trueno (si alguna vez usted se ha parado al 
lado de las Cataratas del Niágara, el sonido de las aguas precipitadas es ensordecedor!). 

Que exclamaban:   ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, 
nuestro Dios Todopoderoso – La multitud tenía algo por qué gritar:  El Señor Dios 
Todopoderoso reina! Vea las notas de Apocalipsis 4:8 en la p.50 para más sobre la 
expresión, “Señor Dios Todopoderoso.” Esencialmente, lo que ellos estaban 
proclamando era esto: Dios, la autoridad suprema, Divinidad y controlador—el 
gobernador de todo, todopoderoso, Soverano universal—el Omnipotente, Altísimo 
Dios—EL ESTÁ A CARGO! EL GOBIERNA, EL REINA, EL ESTÁ Y SIEMPRE HA 
ESTADO EN CONTROL ABSOLUTO!  Alabanza sea a Su glorioso nombre para siempre! 

Apocalipsis 19:7 

¡Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria! Ya ha llegado el día de 
las bodas del Cordero  – Después de una detallada contabilidad del castigo de Dios a 
Babilonia, la Gran Prostituta, en los capítulos 17 y 18, como probar que ahora vemos la 
antitesis de la ramera infiel—la Novia de Jesucristo! La figura del matrimonio fue usada 
en la Escritura del Antiguo Testamento para mostrar la relación de Dios y Su pueblo 
amado, Israel [vea Isaías 54:4-6; 62:4-5; Jeremías 3:14; 31:32; Oseas 2:19-20]; en el 
Nuevo Testamento, esto es más específicamente, la unión de Cristo a Su Iglesia.  Jesús 
comparó el Reino de los cielos a un rey haciendo un matrimonio para su hijo 
(Mateo 22:2).  Pablo le dijo a los creyentes Efesios que este matrimonio entre Cristo y Su 
Novia es un misterio profundo: 

25 Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se 
entregó por ella 26 para hacerla santa.  Él la purificó, lavándola con agua 
mediante la palabra,27 para presentársela a sí mismo como una iglesia 
radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e 
intachable.28 Así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio 
cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo,29 pues nadie ha odiado 
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jamás a su propio cuerpo; al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo 
hace con la iglesia,30 porque somos miembros de su cuerpo.31 “Por eso dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser 
un solo cuerpo.”32 Esto es un misterio profundo; yo me refiero a Cristo 
y a la iglesia.  

Su novia se ha preparado – La gente a menudo gasta meses y meses ( y mucho 
dinero también!) preparándose para una boda. Que impensable es que una novia 
terrenal se presentara para su boda en ropas andrajosas, con el pelo descuidado—ella 
está lista para el día de su boda! Cuanto más la que se casa con el Rey de reyes y Señor 
de señores! Se necesita de una preparación para tener la Iglesia lista para la boda con el 
Cordero de Dios.  Ella no debe tener manchas, arrugas; ella debe ser santa, 
irreprensible, y radiante.  Ella debe ser una virgen casta, pura, impoluta: 

El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo 
esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. (2 Corinthians 
11:2) 

Ella necesita su traje de bodas—los versículos siguientes explican más acerca de sus 
vestiduras para la boda.  

Apocalipsis 19:8 
 
Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente – 

Aunque ella se había preparado diligentemente para reunirse con su Novio, trabajando 
en su salvación con temor y temblor, en todo el sentido, no fue ella, sino Dios quien la 
preparó—todo lo que ella necesitaba le fue “otorgado” o dado a ella.  Cuando Ester se 
estaba preparando para presentarse ante el Rey Asuero y finalmente ella fue escogida 
para ser la novia, todo lo que ella necesitaba para estar lista (tratamientos de belleza, 
ropa, alimentos, etc.)  se lo proveía Hegai, el guarda de las mujeres [vea Ester 2].  Pablo 
muestra este balance delicado entre el trabajo de Dios y nuestro trabajo, los cuales son 
esenciales si vamos a ser  la Novia de Cristo sin falta ni delito: 

 12 Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre —no sólo en mi 
presencia sino mucho más ahora en mi ausencia— lleven a cabo su salvación 
con temor y temblor,13 pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer 
como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. 14 Háganlo todo sin 
quejas ni contiendas,15 para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin 
culpa en medio de una generación torcida y depravada.  En ella ustedes brillan 
como estrellas en el firmamento,16 manteniendo en alto la palabra de vida.  Así 
en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en 
vano.  (Filipenses 2:12-16). 

(El lino fino representa las acciones justas de los santos.) – “Acciones 
justas” en el griego es el plural de dikaioma, literalmente “rectitud;” cada santo debe 
tener esta rectitud no ser meramente justificado, sino tener una vida llena de buenas y 
justas obras. No podemos llegar al cielo sobre las bases de nuestras buenas obras, pero 
no podemos llegar allá sin ellas tampoco! Pablo explica esto en  Efesios 2:8-10: 
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8 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede 
de ustedes, sino que es el regalo de Dios,9 NO POR OBRAS, para que nadie se 
jacte.10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús PARA 
BUENAS OBRAS, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las 
pongamos en práctica. 

Hay numerosas exhortaciones en el Nuevo Testamento para los Cristianos que han sido 
justificados (i.e., hechos justos) para vivir una vida dedicada a las buenas obras: 

13 mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.14 Él se entregó por nosotros para 
rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, 
dedicado a hacer el bien. (Tito 2:13-14). 

Apocalipsis 19:9 

El ángel me dijo: “Escribe: "¡Dichosos los que han sido convidados a la 
cena de las bodas del Cordero!" – Este es uno de los muchos momentos en los que 
a Juan se le demanda escribir [vea las notas Apocalipsis 1:11 en la p.15]. Siempre es un 
honor ser invitado a un banquete de boda; obviamente la novia y el novio consideran a 
esa persona lo suficientemente importante para ponerla en la lista de invitados.  Cuanto 
más son bendecidos aquellos que son invitados a la boda de Cristo!  Pero la “cena de la 
boda” y el “matrimonio” no son la misma cosa.  En el versículo 7, la palabra griega 
gamos, que quiere decir “boda o matrimonio” es usada; aquí, gamos es usada otra vez, 
al igual que una palabra griega adicional deipnon, que significa “comida, cena, banquete 
o comida.” Los invitados, NO la novia, son los que participan de la boda; la novia ES la 
boda! Ella ayuda a escribir y enviar las invitaciones!  La boda de Cristo tendrá muchos 
invitados, pero sólo UNA NOVIA—Su iglesia gloriosa, sin mancha, radiante!  En Mateo 
22:1-14, Jesús contó una parábola acerca de un banquete de boda.  Las invitaciones se 
enviaron, pero muchos dieron excusas y rehusaron venir.  Uno de los “invitados” asistió 
al banquete con ropa no apropiada y fue atado y tirado afuera a las tinieblas.  Luego 
Jesús dio la moraleja de la historia:  “muchos son los llamados, pero pocos los 
escogidos” (Mateo 22:14). 

Y añadió: “Estas son las palabras verdaderas de Dios.”  – El angel 
repetidamente jura solemnemente a la verdad de todo lo que está siendo revelado [vea 
Apocalipsis 21:5; 22:6]. 

Apocalipsis 19:10 

Me postré a sus pies para adorarlo.  Pero él me dijo: ¡No, cuidado! Soy 
un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al 
testimonio de Jesús.  ¡Adora sólo a Dios! – Juan repite el mismo error otra vez en 
Apocalipsis 22:8 [vea las notas en la p.158]: que propensión a la idolatría en la raza 
humana—aún lo mejor de los santos puede sucumbir a ello! La Nueva Versión 
Internacional identifica a este mensajero como un angel (versículo 9), aunque en el 
griego es el indefinido “el.” Él debe haber tenido una presencia demandante o apariencia 
gloriosa, para que Juan se arrodillará sus pies a adorarle! Pero el mensajero se lo 
prohíbe y le dijo que adorara a Dios, recordándole que él también era un siervo de Dios.  
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El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. – Vea las 

notas de Apocalipsis 1:2 en la p.10 para una discusión detallada acerca del tema de 
“testimonio” en el Libro de Apocalipsis.  El significado de este versículo no está 
totalmente claro.  Una explicación es esta:  el propósito final de toda la profecía y 
predicación es el de ser testigo de Jesús.  La lengua no significa, por supuesto, que este 
es el único diseño de profecía, sino que es su gran y último final.  La palabra “profecía” 
aquí parece usarse en el sentido amplio en el cual es a menudo empleada en el Nuevo 
Testamento, queriendo decir que hace saber la voluntad divina.  De allí, el gran negocio 
de todo ministerio del evangelio es dar testinomio de Jesucristo el Salvador.  Otro punto 
de vista es algo que Jesús y los apóstoles a menudo enfatizaron: que todos los profetas 
del Antiguo Testamento estaban realmente hablando de Cristo—el testimonio acerca de 
Él era el mismo espíritu de sus profecías [vea Lucas 24:25-27, 44-45; Juan 1:45; Hechos 
3:18, 21-25; 10:43]. 

Apocalipsis 19:11 

Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. – Este caballo y 
jinete no son los mismos mencionados en Apocalipsis 6:2 [vea las notas de Apocalipsis 
6:2 en la p.60]. Aunque parecen tener alguna similaridad superficialmente, no deben 
confundirse. El jinete en Apocalipsis 6 es el anticristo, viniendo al principio de los siete 
años de la Tribulación con la apertura del primer sello del juicio; este jinete viene al 
final de la Tribulación, y está claramente identificado en los versículos que siguen:  este 
es el glorioso Señor Jesucristo—Rey de reyes y Señor de señores! Es interesante notar 
aquí que el caballo es uno de los únicos animales encontrados en el cielo! Elías fue 
arrebatado al cielo en un carro de fuego conducido por “caballos de fuego” [vea 2 Reyes 
2:11-12].  Los caballos eran asociados a menudo con guerra en la Biblia, y eran usados en 
la batalla debido a su valentía: 

19¿Le has dado al caballo su fuerza? ¿Has cubierto su cuello con largas crines? 
20 ¿Eres tú quien lo hace saltar como langosta,  con su orgulloso resoplido que 
infunde terror? 21 Patalea con furia, regocijándose en su fuerza, y se lanza al 
galope hacia la llanura. 22 Se burla del miedo; a nada le teme; no rehuye 
hacerle frente a la espada. 23 En torno suyo silban las flechas, brillan las lanzas 
y las jabalinas. 24 En frenética carrera devora las distancias; al toque de 
trompeta no es posible refrenarlo. 25 En cuanto suena la trompeta, resopla 
desafiante; percibe desde lejos el fragor de la batalla, los gritos de combate y las 
órdenes de ataque.  (Job 39:19-25). 

Su jinete se llama Fiel y Verdadero.  Con justicia dicta sentencia y hace 
la guerra. – Como Cristo va a la Batalla de Armagedón a juzgar al anticristo, el falso 
profeta, y todos aquellos que los siguien, tres atributos importantes del Mesías son 
mencionados:  fidelidad, verdad y justicia (rectitud).  El viene a juzgar porque el Padre le 
confió todo juicio al Hijo [vea Juan 5:22]. Jesús castigará a todos aquellos que no 
obedezcan el evangelio [2 Tesaloncenses 1:5-10]. 
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Apocalipsis 19:12 

Sus ojos resplandecen como llamas de fuego – Vea las notas de Apocalipsis 
1:14 en la p.15; también Apocalipsis 2:18.  El viene a juzgar con su visión penetrante 
perforadora; fuego que produce luz, así que incluso en la oscuridad Él ve perfectamente. 
Nada está oculto a Su vista! 

 Y muchas diademas ciñen su cabeza – Múltiples diademas queriendo decir 
victorias múltiples! Esto es diferente de las siete coronas del dragón, que usan 
individualmente en cada una de sus siete cabezas [vea Apocalipsis 12:3].  El Mesías usa 
muchas diademas reales porque El es Rey de reyes!  Su reino es universal! 

Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino sólo él – Esto no puede 
significar que nadie puede leer su nombre, sino que nadie solamente Él puede 
comprender completamente su significancia.  Su nombre involucra profundidad de 
significado, un grado de santidad, y Su relación con el Padre, que sólo Él puede entender 
a plenitud. 

Apocalipsis 19:13 

Está vestido de un manto teñido en sangre – Esto podría ser una referencia a 
su propia sangre, pero es más probable que aluda a la sangre de aquellos que El viene a 
pisar el lagar del juicio [vea Apocalipsis 19:15], como se describe en Isaías 63:1-6: 

 1¿Quién es este que viene de Edom, desde Bosra, vestido de púrpura? ¿Quién es este 
de espléndido ropaje, que avanza con fuerza arrolladora? “Soy yo, el que habla con 
justicia, el que tiene poder para salvar.”  2¿Por qué están rojos tus vestidos, 
como los del que pisa las uvas en el lagar? 3“He pisado el lagar yo solo; ninguno de 
los pueblos estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo; los he aplastado 
en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos, y me manché toda la ropa.4 
¡Ya tengo planeado el día de la venganza! ¡El año de mi redención ha llegado! 
5Miré, pero no hubo quien me ayudara, me asombró que nadie me diera apoyo. 
  Mi propio brazo me dio la victoria; ¡mi propia ira me sostuvo! 6En mi enojo 
pisoteé a los pueblos, y los embriagué con la copa de mi ira; ¡hice correr 
su sangre sobre la tierra!”  
 

Y su nombre es el Verbo de Dios – Es solamente en los escritos de Juan que a 
Jesús se le llama el Verbo [vea Juan 1:1-14; 1 Juan 1:1].  Esto es un misterio, y “Palabra 
de Dios” posiblemente pudiera ser el nombre que nadie más sino Él conoce (Apocalipsis 
19:12). 

Apocalipsis 19:14 

Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y 
vestidos de lino fino, blanco y limpio – Mucho se ha escrito sobre la identidad de 
estos ejércitos celestiales que siguen a Cristo en caballos blancos.  Algunos creen que son 
ángeles.  Esto es lógico ya que los ángeles son guerreros de Dios, Sus huestes celestiales.  
A los ángeles se les ve batallando con Satanás y sus ángeles en Apocalipsis 12.  A los 
ángeles se les ve algunas veces vistiendo lino limpio y resplandeciente [vea Apocalipsis 
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15:6].  Pero es más probable que ellos sean los santos, la Novia de Cristo, por varias 
razones.  Primero que todo el matrimonio del Cordero con Su novia ya ha tomado lugar 
[vea Apocalipsis 19:7], así que esperaríamos que Su Novia esté CON ÉL ahora!  
Segundo, Judas cita una profecía dada por Enoc concerniente al juicio final en el cual Él 
vio al Señor venir con miles de Sus santos:  

14 También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de 
ellos: “Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles 15 
para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por 
todas las malas obras que han cometido, y por todas las injurias que han 
proferido contra él.” 16 Estos individuos son refunfuñadores y criticones; se 
dejan llevar por sus propias pasiones; hablan con arrogancia y adulan a los 
demás para sacar ventaja. (Jude 14-16). 

“Santificados” aquí es el griego hagios que es normalmente traducido “santos” en 
cualquier otra parte en el Nuevo Testamento.  Y tercero, la descripción de las ropas que 
visten los jinetes de estos caballos blancos es idéntica con la que se da en Apocalipsis 
19:8 concerniente a la Novia: “lino fino, blanco y limpio.” Finalmente, los santos no son 
extraños a la guerra—ellos han peleado con Satanás y sus hordes día tras día mientras 
han estado en la tierra [vea Efesios 6:10-17]; esta es la culminación de todos esos años 
de entrenamiento.  Ellos han seguido al Cordero adonde quiera que ha ido y esta no es 
una excepción.   El va a guerrear y ellos lo están siguiendo! 

Apocalipsis 19:15 

De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones – 
Vea las notas de Apocalipsis 1:16 en la p.16; vea también Apocalipsis 2:12, 16. La espada 
con la que el golpea a las naciones es la misma Palabra de Dios:  

12 Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier 
espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la 
médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.   
(Hebrews 4:12). 

En 2 Tesalonicenses 2:8, se nos dice que Cristo derrocará al anticristo con el “aliento 
(espíritu) de Su boca.” 

“Las gobernará con puño de hierro.” – El que había abogado gentilmente por 
las almas de los hombres ahora los trata con severidad extrema. 

Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de 
Dios Todopoderoso – Para más, vea las notas de Apocalipsis 6:16 en la p.66 para 
una discusión detallada sobre la ira de Dios.  La furia de la ira de Dios contra los 
pecadores es comparada a un lagar; y los malvados son comparados con los racimos de 
uva.  Están maduros para la destrucción, y así se hechan y son presionadas, exprimidas, 
y pisadas por su energía poderosa de Cristo, la Palabra de Dios, cuyo vestido es 
salpicado con su sangre [vea Apocalipsis 19:13].  
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Apocalipsis 19:16 
En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: REY DE REYES Y 

SEÑOR DE SEÑORES. – Vea Apocalipsis 17:14.  Era la costumbre para personas en 
eminencia tener sus nombres bordados en la tela de sus vestiduras.   El título del Pre-
eminente está claramente inscrito para que todos lo lean:  El es el Rey Supremo que 
gobierna a todos los demás reyes, gobernantes y presidentes;  Él es el Señor Soberano 
sobre todos los otros señores y gobernantes! 

Apocalipsis 19:17 

Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que 
vuelan en medio del cielo: Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios – 
Los buiters y pájaros rapáces se invitan a la gran matanza de Dios —El Dia de la 
Venganza ha llegado! 

Apocalipsis 19:18 

Para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates; carne 
de caballos y de sus jinetes; carne de toda clase de gente, libres y esclavos, 
grandes y pequeños – Nadie puede escapar el terrible juicio de Dios [compare con 
Apocalipsis 6:15]. 

Apocalipsis 19:19 

Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, 
reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su 
ejército. – Esta es la última oportunidad del anticristo para pelear contra Cristo y Sus 
santos.  Que absurdo para cualquiera tratar de pelear con Dios—él perderá todo el 
tiempo! 

Apocalipsis 19:20 

Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta.  Éste es el que 
hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a 
los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen.  Los 
dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre – La bestia y el falso 
profeta son capturados vivos y sin experimentar muerte, son echados vivos en el lago 
que arde con azufre para ser atormentados por siempre.  A esto se refiere la “segunda 
muerte” en Apocalipsis 20:14 y 21:8  

Apocalipsis 19:21 

Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del 
que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. – 
Todos menos la bestia y el falso profeta son puestos a muerte con la espada afilada de 
Cristo, la Palabra de Dios. 
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APOCALIPSIS 20 

Apocalipsis 20:1 

Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una 
gran cadena en la mano. – Las fuerzas de Satanás ya no tienen control sobre el 
infierno [vea las notas de Apocalipsis 9:1 en la p.75 para detalles sobre el infierno]; 
ahora uno de los santos ángeles de Dios poseen la llave. 

Apocalipsis 20:2 

Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y 
Satanás, y lo encadenó – Esto es muy similar a Apocalipsis 12:9 [vea las notas de  
Apocalipsis 12:3-9 en la página 87-95].  Con la gran cadena en sus manos, el angel con 
fuerza agarra a Satanás y lo aprisiona por mil años.  Desde entonces nuestros primeros 
padres fueron engañados en el Jardín del Edén la serpiente ha causado estragos 
indecibles en la humanidad.  Pero aprendemos en Job capítulos 1 y 2 que el Dios 
Todopoderoso establece límites para el Diablo, y el no puede hacer nada sin el permiso 
Divino!  Mejor aún, Dios nos muestra una poderosa verdad aquí:  UN SÓLO ÁNGEL  
PUEDE DOMINAR Y SOMETER TOTALMENTE AL DIABLO! Nuestro adversario 
puede ser fuerte pero el “NO ES LO SUFICIENTEMENTE FUERTE” (Apocalipsis 12:8). 

Por mil años – Este es el período al que comúnmente se refiere como el Milenio 
porque la palabra “Milenio” significa “mil años”.  La doctrina completa del Milenio está 
basada principalmente en Apocalípsis capítulo 20, aunque hay muchos otros pasajes en 
la Escritura que describen este período de tiempo.  Es generalmente aceptado que estos 
son literalmente 1,000 años aunque algunos lo toman figurativamente, diciendo que 
“mil años“ simplemente significa un largo período de tiempo.  Un número de pasajes del 
Antiguo Testamento los profetas hablan de un tiempo de paz mundial en donde la tierra 
sera restaurada a un paraiso Edénico muy similar a lo que fue al principio de la creación.  
Pablo parecía mirar hacia el Milenio a medida que hablaba de un tiempo cuando la 
creación sería liberada de la frustración y la ruina: 

19La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios,  20porque fue 
sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del 
que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza 21de que la creación misma ha 
de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios. 22Sabemos que toda la creación todavía 
gime a una, como si tuviera dolores de parto.   (Romans 8:19-22). 

Muchas de las promesas que Dios le hizo a Abraham y a sus descendientes físicos, la 
nación de Israel, serán cumplidas durante este tiempo.  Israel sera la jefa de las 
naciones, y Jerusalén será la capital del mundo! Dios finalmente “restaurará el reino a 
Israel” [vea Hechos 1:6-7].  Después de la Batalla de Armagedón, cuando Cristo regrese 
a la tierra, Él mismo se establecerá como Rey en Jerusalén, sentándose en el trono de 
David [vea Lucas 1:32-33]. 
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Los convenios incondicionales demandan un regreso físico literal de Cristo para 

estalbecer el Reino.  El Pacto Abrahámico prometió a Israel una tierra, (Génesis 12:1-3); 
el Pacto Palestino prometió a Israel una restauración a la tierra y ocupación de la tierra 
luego de su re-encuentro [vea Deuteronomio 30:1-10]; el Pacto Davídico prometió un 
gobernante para el trono de David [vea 2 Samuel 7:12-16]; el Nuevo Pacto prometió 
perdón a Israel—los medios a través de los cuales la nación pudiera ser bendecida [vea 
Jeremías 31:31-34]. 

A través del Milenio, no habrá guerras o violencia, y aún las bestias salvajes serán 
mansas y amigables!  Toda la tierra será llena con el conocimiento de Dios: 

6 El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos 
andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. 7 La vaca 
pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como 
el buey. 8 Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién 
destetado meterá la mano en el nido de la víbora. 9 No harán ningún daño ni 
estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el 
conocimiento del SEÑOR como rebosa el mar con las aguas.  10 En aquel día se 
alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos; hacia él correrán las 
naciones, y glorioso será el lugar donde repose.   (Isaías 11:6-10). 

Debido a que toda la tierra está llena del conocimiento del Señor, todas las naciones 
adorarán a Dios.  Gente de todas las naciones vendrán a Jerusalén a adorar al Dios de 
Abraham, Isaac y Jacob: 

1 Palabra que Isaías hijo de Amoz recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén: 2 En 
los últimos días, el monte de la casa del SEÑOR será establecido como el más alto de 
los montes; se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las 
naciones. 3 Muchos pueblos vendrán y dirán: “¡Vengan, subamos al monte del 
SEÑOR, a la casa del Dios de Jacob!, para que nos enseñe sus caminos y andemos 
por sus sendas.”   Porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del 
SEÑOR.4  Él juzgará entre las aciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán 
sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra 
nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. (Isaías 2:1-4) 
20 “Así dice el SEÑOR Todopoderoso:”  "Todavía vendrán pueblos y habitantes de 
muchas ciudades, 21 que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan: 
¡Vayamos al SEÑOR para buscar su bendición! ¡Busquemos al SEÑOR Todopoderoso! 
¡Yo también voy a buscarlo! 22 Y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a 
Jerusalén en busca del SEÑOR Todopoderoso y de su bendición."  23Así dice el SEÑOR 
Todopoderoso: "En aquellos días habrá mucha gente, de todo idioma y de toda 
nación, que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá: ¡Déjanos 
acompañarte! ¡Hemos sabido que Dios está con ustedes!"   (Zacarías 8:20-23). 

En Zacarías 14:1-8, el profeta describe la Batalla de Armagedón y el regreso de Cristo 
a la tierra, cuando Él se para sobre el Monte de los Olivos en Jerusalén.  En los 
versículos que siguen, Zacarías describe un tiempo cuando el Señor será Rey sobre toda 
la tierra, y Jerusalén será pacífico y seguro.  Generalmente se acepta que él estaba 
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hablando del Reino Milenial en Israel.  Note los versículos que siguen en Zacarías 14:16-
21: 

16 “Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén 
subirán año tras año para adorar al Rey, al SEÑOR Todopoderoso, y para celebrar 
la fiesta de las Enramadas.17 Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a 
Jerusalén para adorar al Rey, al SEÑOR Todopoderoso, tampoco recibirá lluvia.18 Y 
si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. El SEÑOR enviará 
una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las 
Enramadas.19 ¡Así será castigado Egipto, y todas las naciones que no suban a 
celebrar la fiesta de las Enramadas! 20 "En aquel día los cascabeles de los caballos 
llevarán esta inscripción: "Consagrado al Señor". Las ollas de cocina del templo del 
SEÑOR serán como los tazones sagrados que están frente al altar del sacrificio.21 
Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al SEÑOR Todopoderoso, y todo 
el que vaya a sacrificar tomará algunas de esas ollas y cocinará en ellas.  En aquel 
día no habrá más mercaderes en el templo del SEÑOR Todopoderoso.” 

Hay una pregunta concerniente al Milenio que siempre aparece: Sabemos por 
Apocalipsis 7:1-8 que 144,000 Judíos fueron preservados del período de la tribulación 
para repoblar la tierra milenial; pero si todos los malvados fueron destruidos en la 
Batalla de Armagedón, en dónde vienen las naciones de la gente que habitan la tierra 
durante el Milenio?  El pasaje que se acaba de citar parece arrojar alguna luz en el tema.  
El versículo 16 habla de los “sobrervivientes de todas las naciones,” indicando que Dios 
de alguna forma preservará un remanente de las naciones para repoblar la tierra 
durante el reinado milenial de Cristo. 

Durante el Milenio, la gente vivirá vidas largas similar a las generaciones  antiguas 
descendientes de Adan, muchos de los cuales vivirán más de 900 años [vea Génesis 5:5, 
8, 11, 14, 20, 27]. Matusalén, por ejemplo, casi alcanzó un milenio, muriendo a la 
avanzada edad madura de 969!  Por lo tanto, es perfectamente lógico y razonable creer 
que estos son literalmente 1,000 años.  Debido a que la gente vive vidas largas, unidas 
con el hecho de que hay un ambiente perfecto de salud, seguridad y prosperidad en la 
tierra, habrá una explosión masiva del crecimiento de la población durante el Milenio. 
Esto puede ser visto en el hecho que para el final de los 1,000 años, el número de 
rebeldes que atacan a Jerusalén son “como la arena en la costa” [vea las notas de 
Apocalipsis 20:8 en la p.138].  Isaías habló de una era en el futuro en donde la gente de 
Dios viviría tanto como los árboles y la persona de 100 años sería considerada tan sólo 
un joven: 

19 Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo; no volverán a oírse en 
ella voces de llanto ni gritos de clamor. 20 Nunca más habrá en ella niños que vivan 
pocos días, ni ancianos que no completen sus años.  El que muera a los cien 
años será considerado joven; pero el que no llegue a esa edad será 
considerado maldito. 21 Construirán casas y las habitarán; plantarán 
viñas y comerán de su fruto. 22 Ya no construirán casas para que otros 
las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman. Porque los días 
de mi pueblo serán como los de un árbol; mis escogidos disfrutarán de las 
obras de sus manos. 23 No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia; 
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tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del SEÑOR. 24 Antes que 
me llamen, yo les responderé; todavía estarán hablando cuando ya los habré 
escuchado. 25 El lobo y el cordero pacerán juntos; el león comerá paja 
como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte 
santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el SEÑOR.    (Isaías 65:19-
25). 
 

[NOTA: Algunos creen que pasajes como este prueban que solamente serán los judíos 
los que disfrutarán de larga vida en el Milenio.] 

Apocalipsis 20:3 

Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara 
más a las naciones, hasta que se cumplieran los mil años. – Satanás, el autor 
de las mentiras, engaño y asesinato, será encerrado en la prisión mientras duren los mil 
años.  Esto explica por qué el Milenio será un tiempo de paz sin precedente sobre la 
tierra, sin guerra o violencia, y aún las bestias salvajes con mansas y amigables!  Toda la 
tierra será llena del conocimiento de Dios! 

Después habrá de ser soltado por algún tiempo. – La pregunta obvia que 
aparece aquí es, POR QUÉ? Por mil años, la tierra disfrutó paz y un avivamiento 
espiritual mundial.  No hubo guerras, todo el mundo estaba viviendo una vida larga, 
saludable; no había diablo que tentara o engañara al hombre—por qué en la tierra Dios 
querría dejar al diablo andar libre otra vez?  Hay otra pregunta que tal vez nos ayudaría 
a encontrar algunas respuestas:  Por qué no encerró Dios a la serpiente antigua, el 
diablo en el Jardín del Edén? Seguramente lo habría hecho, evitando que Satanás 
engañara a  Adan y Eva  y comieran de la fruta prohibida.  Pero Él deliberadamente dejó 
a la serpiente allá PARA PROBARLOS, y ver si ellos eran leales a Él y obedecían Su 
mandato.  Un paraíso perfecto como el Eden (o la tierra Milenial), aunque está libre de 
enfermedad, dolor y muerte, todavía es incapáz de asegurar el corazón del hombre.  
Ninguna cantidad de bendición puede tomar el lugar de una relación personal con 
Cristo—conociendo Su amor, perdón, gracia, etc.  Cuando Satanás es liberado después 
del Milenio, las naciones serán PROBADAS por medio de su  tentación. Después de 
disfrutar mil años de bendición y gloria, tan pronto como son tentados, tan pronto como 
su corazón es probado, ellos caen  precipitadamente en los brazos del diablo!  Así es la 
naturaleza humana apartada de la gracia segura y transformadora de Dios! 

Apocalipsis 20:4 

Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para 
juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa 
del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.  No habían adorado a la 
bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni 
en la mano. – Juan parece describir dos grupos diferentes aquí: 1) aquellos que 
fueron sentados en tronos; 2) aquellos que habían sido martirizados durante la 
Tribulación en las manos del anticristo.  Algunos creen que aquellos sentados en los 
tronos son la Novia de Cristo, i.e., los santos que estaban listos para encontrarse con 
Cristo en el Rapto.  Daniel vio “tronos” al igual que “Su Trono,” en donde el Anciano de 
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Días estaba sentado (Daniel 7:9).  Jesús prometió a Sus apóstoles “tronos, juzgando a las 
doce tribus de Israel,” esto aparentemente sucediendo durante el Milenio: 

Les aseguro —respondió Jesús— que en la renovación de todas las cosas, 
cuando el Hijo del hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han 
seguido se sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de 
Israel.  (Mateo 19:28). 

El segundo grupo claramente se refiere a los Mártires de la Tribulación—aquellos que 
habían “salido de la Gran Tribulación” [vea las notas de Apocalipsis 7:14 en la p.70]; 
porque ellos han rehusado rendirse al anticristo, ellos pagaron el último precio con su 
sangre.   Pero Dios en Su fidelidad los resucita de forma que puedan reinar con Cristo 
por mil años. 

Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años – La expresión “volvieron a 
vivir” no necesita interpretación—el siguiente versículo elimina cualquier duda o 
confusión:  ellos experimentaron RESURRECCIÓN! Dios los levanta de la muerte al 
inicio del Milenio para que puedan gobernar y reinar con Cristo por mil años.  Pablo le 
dijo a Timoteo que aquellos que sufren con Cristo reinarán también con Él (2 Timoteo 
2:12). 

Apocalipsis 20:5 

Ésta es la primera resurrección; los demás muertos no volvieron a vivir 
hasta que se cumplieron los mil años – El resto de los muertos—todos, excepto la 
Novia de Cristo tomada en el Rapto y los Mártires de la Tribulación levantados después 
de los 3½ años de la Tribulación, no son resucitados hasta que termine el Milenio.  
Solamente la Novia de Cristo y los Mártires de la Tribulación participan de la primera 
resurrección.  

Apocalipsis 20:6 

Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. –Dios 
confiere gran honor y privilegio sobre estos que reinarán con Cristo por mil años. 

La segunda muerte no tiene poder sobre ellos – Vea las notas de Apocalipsis 
2:11 en la p.25.  La segunda muerte es una referencia clara a la condenación eterna para 
los malvados en el Lago de Fuego; así, aquellos en la primera resurrección están seguros 
contra ello. 

Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil 
años – Vea Apocalipsis 1:6; ellos serán sacerdotes, sirviendo y ministrando a Dios—
ministrando también quizás a los habitantes de la tierra a través del Milenio. 

Apocalipsis 20:7 

Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión – 
Como se discutió en Apocalipsis 20:3 [vea notas], esta es la prueba final de Dios para las 
naciones que han disfrutado el paraiso por mil años.  
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Apocalipsis 20:8 

Y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos 
de la tierra —a Gog y a Magog—, a fin de reunirlas para la batalla. Su 
número será como el de las arenas del mar – Que rápido las masas regresan bajo 
el hechizo de Satanas! Uno tiene que preguntarse qué había en sus corazones durante 
todos aquellos años de bendición antes de la liberación del diablo.  Esta es la batalla 
final, Gog y Magog, viniendo mil años después de la Batalla de Armagedón.  El 
significado exacto de “Gog y Magog” es incierto; los nombres son mencionados en 
Ezquiel capítulos 38 and 39, pero las implicaciones proféticas no están claras. Algunos 
interpretan Ezequiel 38 and 39 literalmente, creyendo que aquellos capítulos describen 
esta misma batalla al final del Milenio.  Pero hay problemas con tal interpretación tan 
estricta. Ezequiel 39:17–20 parece estar describiendo el mismo evento descrito en 
Apocalipsis 19:17–18, es decir, la Batalla de Armagedón. También, los eventos de 
Ezequiel 38–39 parecen encajar cronológicamente antes de la descripción del templo 
Milenial dada en los capítulos 40–48, mientras que la batalla descrita en Apocalipsis 
20:7–10 toma lugar después del Milenio.  El nombre “Gog” parece ser usado en la 
Escritura como un título general para un enemigo del pueblo de Dios (la Septuaginta lo 
usa para traducir “Agag” en Números 24:7).  En Ezequiel 38–39, el nombre Gog parece 
describir al anticristo; es posible, entonces, que Gog es usado en el versículo 8 para 
describir el líder humano del ejército de Satanás.  Algunos creen que “Magog” es una 
alusión de ser los descendientes del nieto de Noé con ese mismo nombre [vea 
Génesis 10:2].  Ellos posteriormente fueron conocidos como los “Scythians” y habitaron 
la región norte de los Mares Negro y Caspio. Otros los identifican con una gente que 
vivieron más lejos al sur en Asia Menor. Quienquiera que haya sido la gente histórica 
conocida como Magog, el término es utilizado en este pasaje para describir los 
pecadores rebeldes de todas las naciones que se reunen para la guerra final en la historia 
de la humanidad.   

Apocalipsis 20:9 

Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra, y rodearán el 
campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. – Debido a que los 
judíos en Israel son el pueblo escogido de Dios durante el Reino del Milenio, y Jerusalén 
es la capital del mundo, Satanás dirige toda su ira contra ellos en esta batalla final.  Los 
enemigos de Israel, inflamados con odio por el mismo Satanás, vienen de las cuatro 
esquinas de la tierra a atacar la ciudad amada de Dios, Jerusalén. 

Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo – No se menciona 
que Dios estaba presente físicamente en Jerusalén para prevenir este ataque satánico.  
Tal vez el pueblo de Dios pensó que Él los había dejado, hasta que vieron el fuego de 
Dios que venía del cielo y destruía a todos sus enemigos! 

Apocalipsis 20:10 

El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y 
azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta.  
Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos – La trinidad 
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del mal que una vez aterrorizó la tierra durante la Tribulación finalmente será reunida—
en el Lago de Fuego! La serpiente antigua, cuyas obras malignas abarcan todos los 
sesenta y seis libros de la Biblia, empezando en Génesis 3 con la seducción de Adán y 
Eva, es acabada por fin.  No importa cómo las fuerzas de la oscuridad del diablo puedan 
asaltarnos en el presente, así es como termina la batalla:  NOSOTROS GANAMOS Y EL 
DIABLO PIERDE! Satanás es derrotado y fracasado, y nuestra victoria es absolutamente 
segura!  “ El Dios de paz aplaztará a Satanás bajo los pies de ustedes” (Romanos 16:20).   
Aleluya a Jesús! 

Apocalipsis 20:11 

Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él.  De 
su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno – Que 
maravilloso espectáculo: El Juez de toda la tierra sentado en Su glorioso trono!  Este es 
el Día del Juicio!  La luz de su semblante derretirá al universo; Su Presencia es tan 
irresistible que todas las leyes de física con instantáneamente aniquiladas.  La tierra y el 
cielo se deshacen—literalmente huyen!  

Apocalipsis 20:12 

Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono 
– Jesús enseñó claramente que el día vendría cuando TODOS los muertos serían 
levanados—no solamente los justos, sino los malvados también, para enfrentar el juicio 
y la condenación: 

28 No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz,29 y saldrán de allí.  Los que han hecho el bien resucitarán 
para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. 
(Juan 5:28-29).  

Dios no hace acepción de personas.  En el Trono del Juicio de Dios, no hay lugar para 
que los pecadores se escondan! Grandes o pequeños, no importa; la riqueza terrenal, 
fama, poder o influencia no tienen valor ahora—porque estas están MUERTAS.  No hay 
duda, ellos preferirían correr y esconderse de la cara de Aquel que todo lo llena en todo, 
pero no pueden—ellos están de pie ante su trono, esperando Su veredicto. 

Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida.  Los 
muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que 
estaba escrito en los libros – El juicio de Dios se basa sobre dos cosas: 1) nuestras 
obras; 2) si nuestro nombre está o no en el Libro de la Vida [vea Apocalipsis 20:15].  
Finalmente, la pregunta más importante es, “Está mi nombre en el Libro de la Vida?” 
Que terrible cuando Dios abre Sus libros que registran TODAS nuestras obras—cada 
palabra que hayamos hablado, cada pensamiento e imaginación, aún los secretos que 
nadia sabía.  Considere solo unos cuantos de los muchos pasajes de la Escritura que 
revelan exactamente como será el juicio de Dios: 

14 Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles 15 para someter a 
juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las 
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malas obras que han cometido, y por todas las injurias que han proferido 
contra él.  (Judas 14-15). 

36 Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda 
palabra ociosa que hayan pronunciado.37  Porque por tus palabras se te absolverá, 
y por tus palabras se te condenará.  (Mateo 12:36-37). 

Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los 
secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio.  (Romans 2:16). 

Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, 
expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. (Hebreos 4:13). 

Apocalipsis 20:13 

El mar devolvió sus muertos; la muerte y el infierno devolvieron los 
suyos – Vea las notas de Apocalipsis 1:18 en la p. 17 y las notas de Apocalipsis 6:8 en 
la p.61 para más sobre la muerte y el Hades. Todos los muertos son reunidos de todas 
las regiones, tanto visibles como invisibles. 

Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho – Hechos, obras, 
acciones—Dios tiene un registro de cada uno! 

Apocalipsis 20:14  

La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego.  Este lago de 
fuego es la muerte segunda – Vea las notas de Apocalipsis 2:11 en  la p.25. 

Apocalipsis 20:15 

Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado 
al lago de fuego – Vea las notas de Apocalipsis 3:5 en la p. 33 para una discusión 
sobre el Libro de la Vida.  Este es el Registro Divino de aquellos que son salvos.  El 
término “todos” no deja a ninguno fuera—príncipes, intelectuales, estrellas de cine, 
ídolos del deporte; ateos, filósofos, jóvenes y viejos; ricos y pobres; humildes y 
orgullosos—TODOS que nunca creyeron en Jesucristo serán condenados al fuego y 
tormento eterno. 
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NOTAS SOBRE LOS CAPÍTULOS 21-22 
 

En estos dos capítulos finales, Juan describe las realidades gloriosas del Reino 
Eterno de Dios.  Mucho está escrito tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo 
Testamento sobre la importancia de tener una perspectiva eterna.  Dios es eterno 
(Deuteronomio 33:27)—antes de que hubiera tiempo (o cualesquiera dispensaciones!), 
el Dios eterno habitaba en la eternidad (Isaías 57:15).  Y después del cumplimiento del 
Milenio, el tiempo como lo conocemos termina, seguido después por la eternidad!  Por 
eso es que la Escritura repetidamente declara “desde la eternidad hasta la eternidad tu 
eres Dios” (Salmo 90:2).  El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y por esa 
razón, la Escritura dice que Dios “ha puesto la eternidad en el corazón del hombre” 
(Eclesiastés 3:11). En otras palabras, como el espíritu y el alma del hombre son eternos, 
el tiene la eternidad “estampada” sobre su mismo ser.  En lo profundo del corazón, el 
hombre sabe que hay un “más allá”— el sabe que después de la muerte física, el existirá 
por siempre en un “hogar eterno” (Eclesiastes 12:5). 

La Biblia habla de muchas bendiciones que son eternas (Salmo 21:6): placeres 
(Salmo 16:11), gozo (Isaías 51:11), rectitud (Salmo 119:142), reino (Salmo 145:13); luz 
(Isaías 60:19-20, 2 Pedro 1:11), vida (Daniel 12:2; Mateo 19:29; 25:46; Juan 3:15-16), 
gloria (2 Corintios 4:17), casa en el cielo (2 Corintios 5:1), salvación (Hebreos 5:9), 
redención (Hebreos 9:12), y herencia (Hebreos 9:12; 1 Pedro 1:4).  Pero también habla 
sobre el castigo (Mateo 25:46), verguenza y desgracia (Salmo 78:66; Jeremías 23:40; 
Daniel 12:2), ruina (Salmo 52:5), fuego (Mateo 18:8; 25:41), destrucción 
(2 Tesalonicenses 1:9), y juicio (Hebreos 6:2). 

El propósito de Dios es eterno—todo lo que El ha hecho a través de los tiempos y 
varias dispensaciones es con vista hacia Su reino [vea las notas de Apocalipsis 21:6 en la 
p.148]: 

Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre; que 
no hay nada que añadirle ni quitarle; y que Dios lo hizo así para que se le tema. 
(Eclesiastés 3:14) 

Con tal énfasis sobre la eternidad a través de la Biblia, no es de sorprenderse que el 
creyente sea exhortado a tener sus ojos y esperanza fijados en las cosas eternas de 
arriba, y no en cosas terrenales: 

1Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la derecha de Dios.  2Concentren su atención en las cosas 
de arriba, no en las de la tierra (Colosenses 3:1-2). 

Ciertamente Cristo nos da esperanza de una mejor ahora (paz, salud, etc.), pero 
Pablo nos advierte en 1 Corintios 15:19 que “Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera 
sólo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales.” En otras 
palabras, nuestro enfoque primario siempre debe ser nuestra esperanza eterna.  Con 
este enfoque eterno, las pruebas y los sufrimientos de esta vida presente parecen 
pequeños en comparación: 
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17 Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una 
gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. 18Así que no nos 
fijamos en lo visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras 
que lo que no se ve es eterno. 1De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña 
en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el 
cielo, no construida por manos humanas. (2 Corintios 4:17-5:1) 

18 De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la 
gloria que habrá de revelarse en nosotros.  (Romanos 8:18).  

El cielo siempre ha sido la esperanza de los santos de Dios, y el Apóstol Juan nos 
lleva en un breve viaje por ese maravilloso lugar.  La verdad es que, Juan describe tres 
lugares distintos en el cielo: 1) Tierra Nueva; 2) Cielo Nuevo; 3) Nueva Jerusalén.  En 
Juan 14:2-3, Jesús le dijo a Sus discípulos que hay “muchas moradas” [griego mone, 
que literalmente significa “residencias, habitaciones, o mansiones”] en la casa de Su 
Padre, pero Él iba a preparar “un lugar” [griego topos, que significa “un punto 
particular o localización”] para ellos: 

En el hogar de mi Padre hay MUCHAS VIVIENDAS; si no fuera así, ya se lo 
habría dicho a ustedes. Voy a PREPARARLES un lugar. 3Y si me voy y se lo 
preparo, vendré para llevármelos conmigo.  Así ustedes estarán donde yo 
esté.  

En Apocalipsis 21:3, se anuncia que “entre los seres humanos, está la morada de 
Dios!  Él acampará con ellos.” Es muy significativo que la palabra griega skene sea 
usada aquí; esta es la palabra usada a través del Nuevo Testamento para referirse al 
Tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento.  Esta es la palabra que Juan usa en 
Juan 1:14, donde literalmente escribe que Cristo, el Verbo Eterno, se “hace tabernáculo” 
entre nosotros: “El Verbo se hizo carne e hizo su morada entre nosotros.” El escritor 
de Hebreos a menudo compara y contrasta el tabernáculo de Moisés con otro 
tabernáculo, que el llama “Tabernáculo Verdadero” en el cielo.  Note lo siguiente: 

1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal 
sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la Majestad en el 
cielo, 2 el que sirve en el santuario, es decir, en el VERDADERO 
TABERNÁCULO LEVANTADO POR EL SEÑOR y no por ningún ser 
humano. 3 A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y 
sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. 4 Si 
Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que 
presentan las ofrendas en conformidad con la ley. 5 Estos sacerdotes sirven en 
un SANTUARIO QUE ES COPIA Y SOMBRA DEL QUE ESTÁ EN EL 
CIELO, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el 
tabernáculo: “Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado 
en la montaña.” (Hebreos 8:1-5). 

11 Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes 
definitivos en el TABERNÁCULO MÁS EXCELENTE Y PERFECTO, NO 
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HECHO POR MANOS HUMANAS (es decir, que no es de esta creación), 12 
entró una sola vez y para siempre en el Lugar Santísimo.  No lo hizo con sangre de 
machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate 
eterno.  23Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran 
purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con 
sacrificios superiores a aquéllos. 24 En efecto, Cristo no entró en un santuario 
hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino 
en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. 
(Hebreos 9:11-12, 23-24). 

Así que el tabernáculo terrenal que Moisés erigió en el desierto era SOLO una 
sombra del tabernáculo real en donde habita Dios en el cielo; y Moisés construyó su 
tabernáculo copiando el “patrón” del tabernáculo celestial que Dios le mostró en el 
Monte Sinaí.  En el Tabernáculo de Moisés, había tres lugares diferentes: 1) Los Atrios; 
2) El Lugar Santo; 3) El Lugar Santísimo.  Los Atrios fue la primera área del 
Tabernáculo, abierta a cualquier israelita circuncidado que entraba a través de la puerta 
con un sacrificio para traer al altar de bronce.  Pero eso era lo más lejos que podía llegar; 
las otras áreas del tabernáculo estaban abiertas solamente a los sacerdotes.  Los 
sacerdotes tenían que pasar a través de un velo al Lugar Santo que contenía la Mesa del 
Pan Consagrado, el Candelabro de Oro y el Altar del Incienso.   Una vez al año, el Día de 
la Expiación el Sumo Sacerdote pasaba a través de un segundo velo al Lugar Santísimo 
que contenía el Arca del Pacto—allí habitaba la gloria Shekinah de Dios entre los 
querubines. 

Estos tres lugares en el Tabernáculo parecen corresponder a los tres lugares que 
Juan vió en el cielo: 1) Los Atrios era un tipo de la Tierra Nueva; 2) El Lugar Santo era 
un tipo del Cielo Nuevo; 3) El Lugar Santísimo era un tipo de la Nueva Jerusalén.  El 
escritor de Hebreos pone bien claro que Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, entró a través 
del velo en el Lugar Santísimo, e hizo expiación con Su propia sangre.  El no entró al 
Tabernáculo de Moisés, sino al Verdadero Tabernáculo en el Cielo: 

1 Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto, y un santuario 
terrenal.  2En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera 
parte, llamada el Lugar Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes 
consagrados.  3Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el Lugar 
Santísimo, 4 el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda 
recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, 
la vara de Aarón que había retoñado, y las tablas del pacto.  5Encima del arca 
estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra el lugar de la 
expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle.  6Así dispuestas 
todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del 
tabernáculo para celebrar el culto.  7Pero en la segunda parte entra 
únicamente el sumo sacerdote, y sólo una vez al año, provisto 
siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia 
cometidos por el pueblo.  8Con esto el Espíritu Santo da a entender que, 
mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá 
revelado el camino que conduce al Lugar Santísimo.  11Cristo, por el 
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contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el 
tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas (es decir, 
que no es de esta creación), 12 entró una sola vez y para siempre en el Lugar 
Santísimo.  No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su 
propia sangre, logrando así un rescate eterno. (Hebreos 9:1-8, 11-12). 

El escritor de Hebreos usando la misma imagen del Tabernáculo, anima a todos los 
creyentes, diciéndonos que nuestra esperanza está en el Lugar Santísimo, en donde 
Jesús el Sumo Sacerdote fue como nuestro “Predecesor” y que nosotros tenemos 
confianza para entrar a través de Su sangre:   

19 Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra 
hasta detrás de la cortina del santuario, 20 hasta donde Jesús, el precursor, 
entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden 
de Melquisedec. (Hebreos 6:19-20). 
19 Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad 
para entrar en el Lugar Santísimo,20 por el camino nuevo y vivo que él nos 
ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo;21 y tenemos 
además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios.22 Acerquémonos, 
pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, 
interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados 
con agua pura. (Hebreos 10:19-22). 

Volviendo a Juan 14:2-3, Jesús le dijo a sus discípulos que había muchas moradas en 
la casa de Su Padre, pero que Él iba a preparar UN LUGAR ESPECIAL para ellos y que 
regresaría y los llevaría para estar CON ÉL EN DONDE ÉL ESTABA.  En Apocalipsis 
capítulo 21, descubrimos que la Nueva Jerusalén es la Esposa del Cordero.  Si la Nueva 
Jerusalén es la Novia de Jesús, el sentido común nos diría que Jesús está allí mismo con 
ella! Y Juan nos dice que Jesús es el Cordero y el templo de la Ciudad Santa; el trono de 
Dios y el Cordero están en la Nueva Jerusalén, y, como el Lugar Santísimo en el 
Tabernáculo de Moisés, la ciudad está llena con la gloria de Dios. 

También aprendemos en Apocalipsis capítulo 21 que hay reyes y naciones en la 
Tierra Nueva que caminarán por la luz de la Nueva Jerusalén; ellos traerán su 
esplendor, gloria y honor a la Ciudad Santa. No se sabe mucho acerca del Cielo Nuevo—
Apocalipsis 11:19 puede ser una referencia a esto, y habla acerca del templo de Dios en el 
cielo y el Arca del Pacto allá. 
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FIGURA 1. LA PRIMERA Y SEGUNDA RESURRECCIÓN 
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APOCALIPSIS 21 

Apocalipsis 21:1 

Después – Después (y SOLAMENTE DESPUÉS!) los muertos han sido juzgados, 
Satanás, el pecado y todas las fuerzas del mal han sido destruidas,  Dios hace todas las 
cosas nuevas.  Vea la Figura 1. La Primera y Segunda Resurrección en la p.145. 

Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva – Vea las Notas sobre los 
Capítulos 21-22 en la p.141; Pedro escribe que debido a la promesa de Dios esperamos 
un cielo nuevo y una tierra nueva: 

Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los 
que habite la justicia. (2 Pedro 3:13). 

La “promesa” de Dios en este pasaje parece ser una alusión a dos pasajes en Isaías 
que hacen referencia a cielos nuevos y tierra nueva:  

Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva.  No 
volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. (Isaías 
65:17). 

Porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva 
que yo haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes —
afirma el SEÑOR— (Isaías 66:22). 

Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir – 
“Desaparecer” es la palabra griega parerchomai, que también puede ser traducida which 
can also be translated “perecer.” La misma palabra es usada en Mateo 24:35, en donde 
Jesús predijo que “el cielo y la tierra pasarán;” esto también se encuentra en 2 Pedro 
3:10, en donde Pedro dice los “cielos desaparecerán”: 

7Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el 
fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. 10 Pero 
el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos 
desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán 
destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será 
quemada. 11Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir 
ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable 12 y esperando 
ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por 
el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. 
(2 Peter 3:7, 10-12). 

Lo mismo que el mar – Este versículo ha trastornado a muchos:  Por qué querría 
Dios eliminar el mar? Desde un punto de vista natural, el mar es lo que separa y divide 
los continentes y las naciones del mundo; en la eternidad toda la gente vivirá junta en 
unidad y armonía.  En la Biblia, el mar es una figura de rugiente y abatido desasosiego 
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perpetuo, y por tanto los malvados están unidos al “sacudir del mar” [vea Isaías 57:20]; 
en el reino eterno, habrá paz gloriosa y para siempre!  Espiritualmente, la bestia había 
emergido del mar [vea Apocalipsis 13:1], quizás simbolizando la agitación política que 
dio lugar al anticristo; y el mar ahora había entregado a sus muertos [vea Apocalipsis 
20:13]. 

Apocalipsis 21:2 

Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, 
procedente de Dios – La Versión King James incluye “Yo, Juan, vi…” La Ciudad 
Santa viene bajando del cielo, esto es, El Cielo Nuevo (el primer cielo ahora ha pasado). 
Hay una Jerusalén terrenal en Israel hoy, pero también hay una Jerusalén celestial 
arriba, tal como nos lo informan los escritores del Nuevo Testamento: 

25 Agar representa el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la actual ciudad de 
Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud.26 Pero LA JERUSALÉN 
CELESTIAL es libre, y ésa es nuestra madre (Gálatas 4:25-26). 

22 Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la JERUSALÉN 
CELESTIAL, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares 
de ángeles, a una asamblea gozosa,23 a la iglesia de los primogénitos inscritos 
en el cielo.  Se han acercado a Dios, el juez de todos; a los espíritus de los justos 
que han llegado a la perfección;24 a Jesús, el mediador de un nuevo pacto; y a la 
sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. (Hebreos 12:22-24). 

Preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido – 
Vea las notas de Apocalipsis 19:7 en la p.126 para más sobre la Novia de Cristo. 
“Preparada” aquí es la misma palabra griega hetoimazo encontrada en Apocalipsis 19:7, 
en donde dice que la Novia “se arregló a sí misma.” La Novia de Cristo está 
“hermosamente vestida”—esta es la palabra griega kosmeo, de la cual tenemos la 
palabra “cosméticos;” esta se traduce a veces “adorn” [vea 1 Timoteo 2:9].  Adoro se 
refiera no solamente a la ropa, sino a las joyas, etc., como se ve en Isaías 61:10: 

10 Me deleito mucho en el SEÑOR; me regocijo en mi Dios.  Porque él me vistió 
con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia.  Soy semejante a 
un novio que luce su diadema, o una novia adornada con sus joyas.  

Apocalipsis 21:3 

Oí una potente voz que provenía del trono y decía: – La voz que Juan 
escucha no viene del trono, sino, como la Versión King James más exactamente traduce, 
“sale del cielo.”  Es probablemente un angel quien hace el anuncio a continuación. 

¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios!  Él acampará 
en medio de ellos – “Morada” es mejor traducida, como está en la Versión King 
James, “tabernáculo” de la palabra griega skene [vea las Notas sobre los Capítulos 21-22 
en la p.141 para una discusión completa sobre el Tabernáculo]. 
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Y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios – 

Dios MISMO habitará con Su pueblo EN PERSONA – no por fe o por Su Espíritu, como 
Él lo ha hecho mientras que la Iglesia estuvo en la tierra, pero en toda Su plenitud y 
gloria, Dios estará con ellos!  No le veremos más con ojos de fe – “le veremos [lit. 
“exactamente”] COMO ÉL ES” (1 Juan 3:2). 

Apocalipsis 21:4 

Él les enjugará toda lágrima de los ojos – Esta misma expresión se encuentra 
en el Antiguo Testamento en Isaías 25:8; y de nuevo en Apocalipsis 7:17, en donde Dios 
promete a los Mártires de la Tribulación que su sufrimiento había acabado. 

Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras 
cosas han dejado de existir – Muerte, llanto, lamento y dolor eran todos una parte 
familiar de la primera vida terrenal que el pueblo de Dios había vivido. La Biblia nos 
dice que debemos pasar a través de “muchas tribulaciones” y  sufrimientos para entrar 
en el Reino de Dios [vea Hechos 14:22].  Pero ahora Juan escucha las palabaras 
bendecidas, “NO MÁS!” El último enemigo, la muerte, finalmente ha sido destruida y 
sorbida en victoria; la mortalidad al fin se viste de inmortalidad [vea1 Corintio 15:27, 
54]! 

Apocalipsis 21:5 

El que estaba sentado en el trono dijo: “¡Yo hago nuevas todas las 
cosas!” – Si este es Dios el Padre o Jesús el Cordero, no podemos asegurarlo; 
definitivamente este no es un ángel.  Dios ha hecho cielos nuevos y tierra nueva, y una 
Nueva Jerusalén, y aquí anuncia que en Su Reino, TODO será fresco y nuevo! 

Añadió: “Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de 
confianza.” – Juan es una vez más ordenado a escribir lo que vió y escuchó [vea las 
notas de Apocalipsis 1:11 en la p.15]. La fidelidad, verdad y confiabilidad de todo el 
Apocalipsis es una vez más atestiguada [vea las notas de Apocalipsis 19:9 en la p.128]. 

Apocalipsis 21:6 

También me dijo: “Ya todo está hecho” – Esta declaración es 
característicamente similar a las palabras finales de Jesús en la Cruz, “Consumado es.”  
[vea Juan 19:30].  Con absoluta finalidad, Dios parece estar diciendo, “Después de eones 
de tiempo, Mi gran obra de redención, salvación, y restauración al fin es completeda:  
los muertos han sido levantados, los malvados han sido juzgados, todos mis enemigos 
(incluyendo el pecado y la muerte) han sido destruidos, los cielos y la tierra son 
renovados, y todos mis santos han sido recompensados.  Mi propósito eterno se ha 
cumplido.” Aleluya! Pablo escribió a los Efesios acerca del misterio de la voluntad  y el 
cumplimiento final de Su propósito:   

9 Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que 
de antemano estableció en Cristo, 10para llevarlo a cabo cuando se 
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cumpliera el tiempo: reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo 
como las de la tierra.  (Efesios 1:9-10). 

Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin  – Las mismas palabras que 
Dios había hablado a Juan al principio [vea las notas de Apocalipsis 1:8 en la p.14] se 
repiten aquí, y finalmente en Apocalipsis 22:13.  Dios es el iniciador y el que termina; Él 
existe desde la eternidad hasta la eternidad; Él inició todo y Él completa todo! 

Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de 
la vida – Esto es claramente una referencia a una sed y anhelo que es espiritual, no 
físico [vea Juan 7:37-39].  Esto es un profundo anhelo por Dios y Su vida, el alma que 
palpita por Dios como el ciervo brama por las aguas, [vea el Salmo 42:1-2]. Apocalipsis 
22:17 es muy similar, aunque está redactado en forma de invitación: “El que tenga sed, 
venga; y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida.” 

Apocalipsis 21:7 

El que salga vencedor heredará todo esto – Vea las notas de Apocalipsis  2:7 
en la p.22. El vencedeor que ha perseverado y ha prevalecido será ricamente 
recompensado: “Todo esto es suyo!” La expresión “todo esto” es un término “todo 
incluído” que se refiere a todo lo que Juan ha visto y descrito aquí en Apocalipsis 21: los 
Nuevos Cielos,  Nueva Tierra, Nueva Jerusalén; no más dolor,  lágrimas o muerte; 
bebiendo el agua de la vida gratuitamente; Dios mismo habitando con él por siempre!  

Y yo seré su Dios y él será mi hijo – “Él” es empático: el en particular y en un 
sentido especial—sobre todos los otros.  Esto debe leerse, “El me será por hijo a Mi,” 
enfatizando lo especial que será para Dios. 

Apocalipsis 21:8 

Pero los cobardes – Habiendo establecido ahora quien heredará todas las glorias 
y delicias de Su Reino, Dios procede con una larga lista, explícitamente definiendo los 
que no.  Los cobardes se refiere a aquellos que no fueron valientes para Dios y Su 
verdad; temieron más al hombre y sus opiniones que a Dios.  Jesús explicó que la mejor 
cura  para la cobardía es el temor a Dios: 

No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma.  Teman 
más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno.  (Mateo 
10:28). 

Los incrédulos – Aquellos que no tienen fe están totalmente perdidos, porque la 
Escritura aclara que “sin fe es imposible agradar a Dios” (Hebreos 11:6).  Las Buenas 
Noticias de Cristo y Su salvación solamente pueden ser asidas por un corazón que cree. 

Los abominables – La palabara griega quí es bdelusso, que literalmente significa 
“apestar; ser detestable, repugnante, o abominable.”  Estas personas eran culpables de 
pecados tan asquerosos y abominables que eran una pestilencia espantosa en la nariz de 
Dios.  Tal vez Pablo se estaba refiriendo a gente en este grupo cuando escribió a los 
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Romanos acerca de los homosexuales, pervertidos, y aquellos que tienen una mente 
depravada [vea Romanos 1:24-29]. 

Los asesinos – Aquellos que toman la vida de otro ser humano; aquellos que 
matan y  cometen homicidio intencionalmente. 

Los que cometen inmoralidades sexuales – Este es un grupo amplio que 
incluirían prostitutas,  traficantes de prostitutas, fornicarios y adúlteros.  

Los que practican artes mágicas – Tomado de la palabra griega pharmakeus, que 
literalmente significa “un farmacéutico o boticario.” Más específicamente, se refiere a 
los hechiceros que utilizaron pociones y las drogas que se daban para el hechizo en la 
práctica de brujería y otras formas de magia. 

Los idólatras – Cualquiera que adora una imagen, un ídolo, o cualquier cosa 
creada en vez de al Creador [vea Romans 1:22-25]; la idolatría es  poner cualquier cosa 
antes que Dios. 

Y todos los mentirosos – Dios pone especial énfasis en este último pecado con la 
palabra TODOS—todos los mentirosos, e hipócritas, cada uno de los engañadores, etc., 
quizás porque la mentira es tan relacionada al diablo quien es el “padre de mentiras.” 
Jesús dijo que las mentiras el “lenguaje nativo,” de Satanás y los mentirosos pertenecen 
a su padre, el diablo [vea Juan 8:44]. 

Recibirán como herencia el lago de fuego y azufre.  Ésta es la segunda 
muerte – La segunda muerte es explicada en las notas de Apocalipsis 2:11 en la p.25.  
La primera muerte se refiere a la muerte física; la segunda muerte se refiere a la 
separación permanente de Dios en el Lago de Fuego.  El destino para todos aquellos 
listados en este versículo (los cobardes, incrédulos, etc.) es el tormento eterno en el Lago 
de Fuego—la segunda muerte.  Ese es su “lugar”—literalmente, su “porción, parte o 
asignación.”  

Apocalipsis 21:9 

Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con 
las últimas siete plagas.  Me habló así: “Ven, que te voy a presentar a la 
novia, la esposa del Cordero.” – Este mismo ángel le había mostrado previamente 
a Juan la Gran Prostituta [vea las notas de Apocalipsis 17:1 en la p.115]; él ahora lo 
invita a ver a la Novia de Cristo [vea las notas de Apocalipsis 19:7 en la p.126 para más 
sobre la novia].  

Apocalipsis 21:10 

Me llevó en el Espíritu a una montaña grande y elevada – Para ver la 
Ciudad Santa, Jerusalén, Juan fue: 1) llevado en el Espíritu – esto fue un Apocalipsis 
espiritual; 2) llevado a la montaña grande y alta – a Monte Sión, el pináculo más elevado 
en el Reino de Dios [vea las notas de Apocalipsis 14:1 en la p.97]. 
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Y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, 

procedente de Dios – Juan sin duda estaba buscando a una mujer, “la esposa del 
Cordero,” en cambio, ve una ciudad!  Pero que Apocalipsis más asombroso: la Novia de 
Cristo ES la Ciudad Santa, Jerusalén! La iglesia vencedora ES la habitación eterna de 
Dios!  Todas las cosas que Juan describe acerca de la Ciudad Santa en los versículos que 
siguen—su gloria y resplandor, las paredes, entradas y piedras—son realmente 
descripciones de la Iglesia glorificada de Dios en su estado eterno!  Esto es 
absolutamente profundo! 

Apocalipsis 21:11 

Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra 
preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente – La Iglesia es 
gloriosa, radiante, resplandeciente con la misma gloria de Dios [vea Efesios 5:27; 2 
Corintios 3:18].  Después se nos dice que la pared, la calle y el río de la Nueva Jerusalén 
son todos claros y transparentes [vea Apocalipsis 21:18, 21; 22:1].  Hay una verdad 
importante a encontrar aquí: Los santos de Dios deben ser puros y transparentes, i.e., 
tener una conciencia clara y un corazón puro, sin pecados, impureza u oscuridad 
escondidos. 

Apocalipsis 21:12 

Tenía una muralla grande y alta  – La pared de la ciudad absolutamente evita 
y prohibe que cualquier cosa impura entre para contaminar o profanar ese santo lugar 
[vea Apocalipsis 21:27].  

Y doce puertas custodiadas por doce ángeles – La Nueva Jerusalén no es 
inaccessible, pero los visitantes deben entrar por las puertas, no escalar las paredes! 
Note la repetida ocurrencia del número “doce” en la descripción de Juan de la Nueva 
Jerusalén [vea Números Significativos en Apocalipsis on p.8]: 12 puertas, 12 ángeles, 12 
tribus de Israel, 12 fundamentos, 12 apostoles, 12 piedras preciosas, 12 perlas, 12,000 
kilómetros, 144 (12 x 12) codos, 12 cosechas de fruta en el Árbol de la Vida.  Quizás los 
ángeles mencionados aquí son querubínes, como aquellos que guardan la entrada del 
Jardín del Eden [vee Génesis 3:24]. 

En las que estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel – No 
hay razón para que nosotros no tomemos esto literalmente—Israel, los descendientes 
físicos de Abraham—el pueblo del pacto de Dios, ocupará un lugar prominente en el 
Reino eterno de Dios.  La descripción suena mucho como la que se encuentra en 
Ezequiel 48:30-34: 

30 “Éstas son las salidas de la ciudad: “Por el norte, la ciudad medirá dos mil 
doscientos cincuenta metros.31 Las puertas de la ciudad tendrán los 
nombres de las tribus de Israel.  Al norte habrá tres puertas: la de Rubén, la 
de Judá y la de Leví. 32 “Por el este, la ciudad medirá dos mil doscientos cincuenta 
metros, y tendrá tres puertas: la de José, la de Benjamín y la de Dan. 33 “Por el sur, 
la ciudad medirá dos mil doscientos cincuenta metros, y tendrá tres puertas: la de 
Simeón, la de Isacar y la de Zabulón. 34 “Por el oeste, la ciudad medirá dos mil 
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doscientos cincuenta metros, y tendrá tres puertas: la de Gad, la de Aser y la de 
Neftalí.   

Apocalipsis 21:13 

Tres puertas daban al este, tres al norte, tres al sur y tres al oeste – Note 
la similaridad otra vez más con el pasaje recién citado de Ezequiel 48.  Aprendemos en 
el versículo 25 que estas puertas están contínuamente abiertas, permitiendo que las 
naciones de la Tierra Nueva traigan su gloria y honor a la ciudad. 

Apocalipsis 21:14 

La muralla de la ciudad tenía doce cimientos, en los que estaban los 
nombres de los doce apóstoles del Cordero – Se nos dice en Hebreos 11:10 que 
Abraham estaba buscando una “ciudad con fundaciones, cuyo arquitecto y constructor 
es Dios.” Juan obviamente está describiendo la misma ciudad que Abraham había 
anhelado, y una de las características principales es sus fundaciones.  El hecho de que 
los nombres de los doce apóstoles están escritos sobre estas piedras corrobora lo que 
Pablo escribió a los apóstoles: 

19 Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de 
los santos y miembros de la familia de Dios,20 edificados sobre el fundamento de 
los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. 
(Efesios 2:19-20). 

Apocalipsis 21:15 

El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la 
ciudad, sus puertas y su muralla – Vea las notas de Apocalipsis 11:1 en la p.81. 
Las medidas de Jerusalén muestra lo preciso que Dios es acerca de la formación de la 
Iglesia. Como Maestro Arquitecto, El debe asegurarse de que cada parte esté nivelada y 
aplomada [vea Amos 7:7-8; Isaías 28:17], construída exactamente de acuerdo a Sus 
proyectos y planes! Tan solo una caña de medición de oro puede ser usada para medir la 
ciudad de oro, denotando simplemente que gloriosa y preciosa es la Iglesia! La medición 
de Jerusalén también es mencionada en el Antiguo Testamento en Zacarías 2:1-2: 

1Alcé la vista, ¡y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir! 
2Le pregunté: “¿A dónde vas?” Y él me respondió: “Voy a medir a Jerusalén. 
Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo.” 

Apocalipsis 21:16 

La ciudad era cuadrada; medía lo mismo de largo que de ancho – La 
ciudad es un cuadrado perfecto—no hay paredes torcidas o irregulares; está “justamente 
enmarcada” [vea Efesios 2:21 - VKJ], tal como un carpintero experimentado hace con su 
cuadro y nivel cuando construye una casa.  La Iglesia de Dios debe ser construída sin 
“esquinas cortantes,” i.e. sin compromisos, sin acomodarse para adecuarlo a las 
circuntancias, etc. 
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El ángel midió la ciudad con la caña, y tenía dos mil doscientos 

kilómetros: su longitud, su anchura y su altura eran iguales – El margen de 
la NIV indica que 12,000 estadios es aproximadamente 1,400 millas! Esta es una ciudad 
monstruosa, en forma de un cubo de 1,400 millas de alto, largo y ancho! 

Apocalipsis 21:17 

Midió también la muralla, y tenía sesenta y cinco metros, según las 
medidas humanas que el ángel empleaba – La pared de la ciudad es fuerte e 
impenetrable, siendo, de 200 pies de espesor! 

Apocalipsis 21:18 

La muralla estaba hecha de jaspe – El jaspe es una piedra extremadamente 
dura y resistente, se dice que es casi indestructible.  

Y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido – Vea las notas de 
Apocalipsis 21:11 en la página 151.  La transparencia de la ciudad permite que la luz y 
gloria de Dios brille en todas partes! 

Apocalipsis 21:19 
Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase 
de piedras preciosas: el primero con jaspe, el segundo con zafiro, el 
tercero con ágata, el cuarto con esmeralda – Adornando la ciudad con cada 
tonalidad y color del arco iris, estas 12 piedras se dice que son  “preciosas,” e.i., costosas 
o valiosas 

Apocalipsis 21:20 

El quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el 
octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el 
undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista – Mucho se ha escrito 
acerca del significado de cada una de las piedras mencionadas, pero cualquiera 
interpretación sería subjetiva y bastante especulativa. 

Apocalipsis 21:21 

Las doce puertas eran doce perlas, y cada puerta estaba hecha de una 
sola perla – Las perlas son objetos de gran belleza y son extremadamente costosas 
debido a su rareza [vea Mateo 13:45-46].  

La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal 
transparente – Para más, vea las notas de Apocalipsis 21:11 en la página 151. Todos 
aquellos que viajan por las calles de la Nueva Jerusalén deben caminar sobre oro, 
simbolizando la caminata de fe que los santos han experimentado allá en la tierra [vea 1 
Pedro 1:6-7; 2 Corintios 5:7]. 
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Apocalipsis 21:22 

No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y 
el Cordero son su templo – No hay estructura o capilla dentro de la ciudad en donde 
los adoradores pueden ir—toda la ciudad es un templo!  La gloriosa presencia de Dios 
todo lo llena en todo!  Él es el Templo.  Vea las notas de Apocalipsis 4:8 en la p.50 para 
más sobre la expresión, “Señor Dios Todopoderoso.” 

Apocalipsis 21:23 

La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria 
de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera – Tal es la recompensa de 
aquellos que aprendieron a “caminar en la luz como Él está en la luz” (1 Juan 1:7)—por 
toda la eternidad ellos disfrutarán en la gloriosa luz del rostro de Jesús! Y nunca mas 
habrá noche o cualquier oscuridad [para más, vea las notas de Apocalipsis 22:5 en la 
p.158]. 

Apocalipsis 21:24 

Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le 
entregarán sus espléndidas riquezas – La Versión King James más 
correctamente dice, “Las naciones de aquellos que son salvos caminarán en su luz.” 
Esto es Apocalipsis profundo: La Nueva Jerusalén es la Novia de Cristo, pero hay otra 
gente salva viviendo en la Nueva Tierra.  Jesús hizo una afirmación marcada 
concerniente a Juan el Bautista en Mateo 11:11, declarando que él era el santo más 
grande que jamás haya vivido hasta ese tiempo.  Pero continuó para decir que el menor 
en el Reino de Dios (i.e. la Novia de Cristo) es mayor que Juan.  En otras palabras, hay 
una gran división entre los santos del Antiguo Testamento y los de la Iglesia que habitan 
la Nueva Jerusalén: 

Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que 
Juan el Bautista; sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más 
grande que él (Mateo 11:11). 

El propio testimonio de Juan era que él era un “amigo del Novio,” no de la Novia: 

El que tiene a la novia es el novio.  Pero el amigo del novio, que está a su lado y 
lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio.  Ésa es la alegría que 
me inunda. (Juan 3:29). 

Así que habrá muchos santos que fueron salvos, habitando en la Tierra Nueva; ellos 
disfrutan la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra traen su gloria a ella, pero ellos no 
son de la ciudad! [Vea las Notas sobre los Capítulos 21-22 en la p.141].  La vencedora 
Novia de Cristo, a diferencia de los salvos en la Tierra Nueva, no visitarán la Nueva 
Jerusalén—ella es una parte permanente de la estructura y nunca la dejará: 

11 Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. 12 Al 
que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás 
de allí.  Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva 
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Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios; y 
también grabaré sobre él mi nombre nuevo. (Apocalipsis 3:11-12). 

Apocalipsis 21:25 

Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche – 
Todos son bienvenidos en cualquier momento; nunca hay noche allí, así como hay 
adoración y alabanza contínua llenando cada esquina de la ciudad!  No hay ladrones, 
robadores o invasores que temer, así que las puertas nunca están cerradas. 

Apocalipsis 21:26 

Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. – Como se 
discutió en el versículo 24, estas son las naciones en la Tierra Nueva—ellas traen su 
alabanza, adoración y presentes al Señor en la Nueva Jerusalén. 

Apocalipsis 21:27 

Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, 
sino sólo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el 
libro del Cordero – Esta es simplemente una declaración retórica—no hay NADA 
impuro, vergonzoso o engañoso presente en el cielo—todo lo inmundo y cada uno que 
no sea encontrado en el Libro de la Vida ya fue echado en el Lago de Fuego en el Juicio 
del Gran Trono Blanco [para más, vea las notas de Apocalipsis 20:15 en la p.140 y las 
notas de Apocalipsis 21:8 en la p.149]. 
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APOCALIPSIS 22 

Apocalipsis 22:1 

Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, 
que salía del trono de Dios y del Cordero – El Jardín del Eden era una mera 
sombra del propósito eterno de Dios – el verdadero Paraiso de Dios en la Nueva 
Jerusalén [vea las notas de Apocalipsis  2:7 en la p.22]. El Eden y la Nueva Jerusalén 
comparten un número de similaridades significativas: 1) ambas tienen el Río de la Vida 
[vea Génesis 2:10-14]; 2) ambas tienen un Árbol de la Vida [vea Génesis 2:9], 
mencionado en el próximo versículo; 3) ambas son un paraíso perfecto—no hay 
maldición, trabajo, dolor o muerte; 4) en ambos se lleva a cabo un matrimonio: Adan y 
Eva en Eden son una sombra del Matrimonio del Cordero con Su Novia [vea Génesis 
2:20-24; Efesios 5:25-32; Apocalipsis 21:2, 9]. NOTE: No hay diferencia significativa—
NO HAY MÁS SERPIENTE en el verdadero Paraiso de la Nueva Jerusalén!  El Río de 
Vida, como la pared y la calle, es claro como el cristal [vea las notas de Apocalipsis 21:11 
en la p.151]; el fluye con las aguas de vida puras, prístinas, incontaminadas. 

Apocalipsis 22:2 

Y corría por el centro de la calle  principal de la ciudad – Esto aclara que el 
capítulo 22 es una continuación de la descripción de Juan de la “gran ciudad” de 
Apocalipsis 21. La calle de la Nueva Jerusalén fluye con el agua de vida—es una ciudad 
viviente! 

A cada lado del río estaba el árbol de la vida –Este es el árbol de dónde Adan 
y Eva fueron desterrados, porque ellos habían comido de el, ellos habrían venido por 
siempre en su estado de pecado y con la conciencia afligida [vea Génesis 2:9; 3:22].  El 
Árbol de la Vida simboliza la inmortalidad y la vida eterna que todos disfrutan en la 
bendecida Nueva Jerusalén.  Aprendemos en el versículo 14 que es el obediente y puro 
que tiene el derecho o privilegio de tener acceso al Árbol de Vida. 

Que produce doce cosechas al año, una por mes – Hay una contínua, 
abundante provisión para todo!  

Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones – Esto no es para 
sugerir que habrá enfermedad en el cielo, sino, las hojas sostendrán la salud de todas las 
naciones en la Nueva Tierra. 

Apocalipsis 22:3 

Ya no habrá maldición – La maldición ha resultado de la transgresión de Adán 
[vea Génesis 3:16-19]; esto incluye enfermedad, vanidad, frustración, dolor y muerte. El 
efecto completo del sacrificio redentor de Cristo [vea Gálatas 3:13] finalmente se realiza: 
NO MÁS PECADO, NO MÁS MALDICIÓN! 

El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad – y LA Novia vencedora 
está sentada con Cristo en Su trono [vea las notas de Apocalipsis 3:21 en la p.40]! 
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Sus siervos lo adorarán – Aquí llegamos a una verdad extremadamente 

importante: aquellos que disfrutan la bendición de un paraiso eterno en la Nueva 
Jerusalén son “SUS SIERVOS” [griego doulos, que literalmente significa “esclavo or 
siervo con cadenas”].  En su vida terrenal, ellos servían, adoraban y ministraban a Él; 
ahora, en la eternidad, su mayor gozo es hacer lo mismo—ellos le servirán por siempre!   
Como siempre se ha visto en el versículo de apertura en Apocalipsis [vea las notas de 
Apocalipsis 1:1 en la p.10] y otra vez en Apocalipsis 22:6, este libro es un Apocalipsis 
especial para los siervos de Dios.  

Apocalipsis 22:4 

Lo verán cara a cara – Jesús dijo que los “ángeles en cielo siempre ven la cara 
de mi Padre en el cielo” (Mateo 18:10), pero las Escrituras aclaran que el hombre mortal 
no puede mirar el rostro de Dios y vivir—Su luz gloriosa es realmente inaccesible:  

15 la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla.  Al único y bendito 
Soberano, Rey de reyes y Señor de señores, 16 al único inmortal, que vive en 
luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el 
poder eternamente.  Amén. (1 Timoteo 6:15-16). 

Moisés quería ver el rostro de Dios, pero esta petición fue negada: 
18 Déjame verte en todo tu esplendor —insistió Moisés. 19  Y el SEÑOR le respondió: 
—Voy a darte pruebas de mi bondad, y te daré a conocer mi nombre. Y verás que 
tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo.20 
Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede 
verme y seguir con vida.  21 Cerca de mí hay un lugar sobre una roca —añadió 
el SEÑOR—.  Puedes quedarte allí.22 Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré 
en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado.23 
Luego, retiraré la mano y podrás verme la espalda.  Pero mi rostro no lo 
verás.   (Exodo 33:18-23). 

Aún Juan cayó como un hombre muerto cuando echó un vistazo al rostro de Cristo que 
brillaba como el sol del mediodía. [vea las notas de Apocalipsis 1:16 en la p.16]; pero en 
la Nueva Jerusalén, tal privilegio será finalmente otorgado a Sus siervos: “Ellos verán 
Su rostro!” Y ellos le verán “tal como Él es” (1 Juan 3:2)! Durante su peregrinaje en la 
tierra, ellos le vieron con dificultad a través de los ojos de la fe; ahora la fe se convierte 
en vista! 

Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo; pero 
entonces veremos cara a cara.  Ahora conozco de manera imperfecta, pero 
entonces conoceré tal y como soy conocido. (1 Corintios 13:12). 

Y llevarán su nombre en la frente – Esta descripción es similar a la de los 
144,000 en Monte Sión [vea las notas de Apocalipsis 14:1 en la p.97]; estos son los 
siervos de Dios que le pertenecen a Él!  Abiertamente todos conocen que ellos son Su 
propiedad! Algunos creen que la inscripción en la frente es una alusión al plato de oro 
en la frente de Aarón el sumo sacerdote grabado con las palabras: “CONSAGRADO AL 
SEÑOR” [vea Éxodo 28:36-38]. 
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Apocalipsis 22:5 

Ya no habrá noche; no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el 
Señor Dios los alumbrará – Esto es una repetición de lo que ya había sido 
establecido en el capítulo previo [vea las notas de Apocalipsis 21:23 en la p.154 y las 
notas de Apocalipsis 21:25 en la p.155], quizás para enfatizar su certeza.  Noche y 
oscuridad hablan de la ausencia de luz:  cada esquina del Reino de Dios será llena con 
luz! 

Y reinarán por los siglos de los siglos – Ellos ya habían reinado con Cristo por 
mil años sobre las naciones que viven en la tierra durante el Milenio [vea las notas de 
Apocalipsis 20:4 en la p.136]; pero este es el Reino Eterno—ellos gobiernan y reinan por 
siempre! 

Apocalipsis 22:6 

El ángel me dijo: Estas palabras son verdaderas y dignas de confianza 
– Una vez más, el ángel afirma la verdad de todo lo que se ha hablado [vea las notas 
de Apocalipsis 19:9 en la p.128 y las notas de Apocalipsis 21:5 en la p.148]. 

El Señor, el Dios que inspira a los profetas – Vea 1 Corintios 14:32; Dios vino 
e impresionó a sus profetas con mensajes y el Apocalipsis de eventos futuros, siendo el 
Apóstol Juan uno de ellos. 

Ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que 
suceder sin demora – Una repetición de Apocalipsis 1:1 [vea las notas en la p.10]. 

Apocalipsis 22:7 

¡Miren que vengo pronto! – La promesa de Cristo repetida en los versículos 12 y 
20 para énfasis.  Esto es lo más importante que “pronto debe tomar lugar!” 

Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro – 
Vea las notas de Apocalipsis 1:3 en la p.11  para más sobre profecía. 

Apocalipsis 22:8 

Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas – Esta es la quinta y última 
vez que Juan “firma su nombre”, como era, al documento [vea las notas de Apocalipsis 
1:1 en la p.10; vea también Apocalipsis 1:4, 9; 21:2; 22:8].  Juan, testifica tanto lo que ve 
como lo que oye, y testifica a la verdad y exactitud de su Apocalipsis  [vea las notas de 
Apocalipsis 1:2 en la p.10]. 

Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado 
mostrando todo esto – Esta es la segunda vez que Juan se encuentra a punto de 
adorar a un ángel, mostrando cuan propensos son aún  los hombres más santos de caer 
en pecado otra vez, particularmente el pecado de la idolatría [vea las notas de 
Apocalipsis 19:10 en la p.128]. 
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Apocalipsis 22:9 

Pero él me dijo: “¡No, cuidado! Soy un siervo como tú, como tus 
hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este 
libro. ¡Adora sólo a Dios!” – Esta es la segunda advertencia entregada a Juan con 
un recordatorio severo: ADORA A DIOS Y SOLAMENTE A ÉL! 

Apocalipsis 22:10 

También me dijo: No guardes en secreto las palabras del mensaje 
profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca – A 
diferencia del Antiguo Testamento los profetas Isaías y Daniel, a quienes se les ordenó 
cerrar sus profecías para un tiempo futuro [vea Isaías 8:16; 30:8; Daniel 8:26; 12:4, 9], a 
Juan se le dice que NO selle la profecía.  Hay un punto muy importante aquí: EL LIBRO 
DE APOCALIPSIS NO ES UN LIBRO SELLADO—es una revelación de cosas ocultas, 
porque el tiempo está cerca. 

Apocalipsis 22:11 

Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose; 
deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga 
santificándose – Algunos toman esto como que es una referencia a la condición 
permanente de todos en la eternidad—pecadores en el infierno continuarán pecando 
eternamente; los rectos en el cielo continuarán viviendo vidas rectas y santas por 
siempre.  Otros lo interpretan como una declaración concerniente a la condición 
humana presente—los malvados serán mas malvados, y los santos continuamente 
crecerán en rectitud y santidad.  En cualquier evento, esto de ninguna forma condona o 
anima la continuidad de la maldad y hacer mal, porque el siguiente versículo advierte 
que Cristo viene ontra vez para recompensar la obra de cada persona. 

Apocalipsis 22:12 

¡Miren que vengo pronto! – Vea las notas de Apocalipsis 22:7 en la p.158. 

Traigo conmigo mi recompensa – Esta es una cita directa de Isaías 40:10, 
Cristo demandando ser Él el Señor Soberano: 

Vea, el SEÑOR Soberano viene con poder, y su brazo gobierna por él. Mire, su 
recompensa está con él, y su recompensa le acompaña a él. 

Esto indica que la Novia de Cristo aparece ante el Asiento del Juicio de Cristo al 
momento del Rapto para determinar la recompensa de cada uno:  

9 Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o 
que lo hayamos dejado. 10 Porque es necesario que todos comparezcamos ante el 
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo 
bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. (2 Corintios 5:9-10). 

Parece claro por éste y otros pasajes de la Escritura, que solamente los creyentes 
aparecen ante el Asiento del Juicio de Cristo [griego bema: las bemas terrenales eran 
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plataformas levantadas en las cuales los jueces se sentaban a decir sus discursos o 
decidir casos].  El propósito de este juicio es examinar la obra de cada creyente para 
determinar recompensas; su salvación no está en cuestión.  Pablo se refiere a este 
mismo juicio en 1 Corintios 3:10-15 como uno que solamente concierne a aquellos que 
han construido sobre el fundamento, Cristo: 

10 Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los 
cimientos, y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo 
construye,11 porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está 
puesto, que es Jesucristo.12 SI ALGUIEN CONSTRUYE SOBRE ESTE 
FUNDAMENTO, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con 
madera, heno y paja,13 su obra se mostrará tal cual es, pues el día del 
juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer, y pondrá a 
prueba la calidad del trabajo de cada uno.14 Si lo que alguien ha construido 
permanece, recibirá su recompensa,15 pero si su obra es consumida por las 
llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. 

Note en este pasaje, que TODOS son salvos—pero algunos reciben recompensas, 
mientras que otros sufren pérdida [vea 2 Juan 8].  Esto, por lo tanto, hace una 
distinción clara entre el Asiento de Juicio de Cristo y el Juicio del Gran Trono Blanco 
[vea las notas de Apocalipsis 20:11 en la p.139], que ocurre al final del Milenio, en 
donde tanto el salvo como el no salvo enfrenta el juicio.  El Asiento del Juicio parece ser 
solamente para aquellos que participan en la primera resurrección [vea las notas de 
Apocalipsis 20:4 en la p.136], mientras que el Gran Trono Blanco es para todos aquellos 
en la segunda resurrección.  El Asiento del Juicio ha sido comparado a una graduación 
de Escuela Secundaria o universidad:  algunos reciben recompensas especiales por 
cumplimiento o logros destacados, pero TODOS reciben diplomas! Puede haber una 
medida de desaprobación por algunos que pudieran haber trabajado más duro, pero 
todos salen regocijados porque se graduaron.  Si nos juzgamos nosotros mismos y 
aguantamos la disciplina de Dios ahora, no habrá juicio más tarde [vea 
1 Corintios 11:28-32; Hebreos 12:5-11]; el juicio debe empezar ahora en la casa de Dios [1 
Pedro 4:17-18]. Varios honores y recompensas serán dados por Cristo en el Asiento del 
Juicio.  Hay numerosas referencias en el Nuevo Testamento de las recompensas 
[palabra griega misthos = “pagar por servicios; contratar, salarios;” vea Mateo 5:12, 46; 
10:41-42; 16:27; Hebreos 10:35; 11:6, 26; 2 Juan 8].  Muchas expresiones se usan en la 
Palabra de Dios para describir estas recompensas: 

1. Corona de justicia (2 Timoteo 4:7-8) 

2. Corona de gloria (1 Pedro 5:2-4) 

3. Corona de gozo (1 Tesalonicenses 2:19-20; 2 Corintios 1:14) 

4. Corona de la vida (Apocalipsis 2:10) 

5. Una corona incorruptible que dura por siempre (1 Corintios 9:24-25) 
 

Y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho – Este es el significado 
Bíblico de “recompensa”—Dios paga a todos por lo que han hecho [vea Romanos 2:6]. 
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Apocalipsis 22:13 

Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin – 
Vea las notas de Apocalipsis 1:8 en p.14 las notas de Apocalipsis 21:6 en p.148.   El es el 
Autor de la Salvación Eterna, y así como Él es el culminador; Él originó todo el plan, y 
ahora su consumación es una realidad eterna. 

Apocalipsis 22:14 

Dichosos los que lavan sus ropas – La Versión King James dice bastante 
diferente: “Bienaventurados los que guardan sus mandamientos.” Cualquier traducción 
es correcta, el significado es el mismo: Cualquiera que entre a la Ciudad Santa debe ser 
primero puro y obediente—nosotros fuimos lavados con la sangre del Cordero y 
limpiados con el agua de Su palabra para que podamos caminar en obediencia, 
cumpliendo los requisitos rectos de la ley de Dios [vea Romanos 8:1-4]. 

Para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las 
puertas de la ciudad – Su “derecho” al Árbol de la Vida es mejor entendido si 
usamos las palabras “privilegio” o “libertad”—a ellos se les ha otorgado libre acceso al 
árbol y entrada a la ciudad. 

Apocalipsis 22:15 

Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes 
mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales los asesinos, los 
idólatras y todos los que aman y practican la mentira – Esto es o una 
referencia a la santidad y pureza de la Iglesia en el tiempo presente, o como indicado en 
Apocalipsis 21:27 [vea las notas en la p.155], una declaración irónica, para todos los 
inmorales y los malvados ya están por siempre FUERA en el Lago de Fuego [vea las 
notas de Apocalipsis 20:15 en la p.140 y las notas de Apocalipsis 21:8 en la p.149]. 

Apocalipsis 22:16 

Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de 
estas cosas que conciernen a las iglesias – Tal como Juan personalmente 
atestiguó la veracidad respecto al Apocalipsis [vea las notas de Apocalipsis 22:8 en la 
p.158], Jesús aparece aquí para confirmar y ratificar explícitamente todo lo que el ángel 
había comunicado. 

Yo soy la raíz y la descendencia de David – Vea  las notas de Apocalipsis 5:5 
en la p.53. Jesús es tanto la raíz (ancestro) y el linaje (descendiente) de David—este es el 
gran misterio de la Encarnación. Y esta fue la misma pregunta con la que Jesús retó a los 
Fariseos en Mateo 22:42-46: 

42“—¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo?  —De David —le 
respondieron ellos. 43 —Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo 
llama "Señor"? Él afirma:  44"Dijo el Señor a mi Señor:  “Siéntate a mi derecha, 
hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies." 45 Si David lo llama 
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"Señor", ¿cómo puede entonces ser su hijo? 46 Nadie pudo responderle ni 
una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas.  

Como la Palabra Eterna, Jesús creó a David, y así fue su predecesor; como Hijo del 
Hombre e Hijo de David, Jesús trazó su linaje humano desde la tribu de Judá hasta 
David [vea Mateo 1:1-18; Romanos 1:3].  Es significativo notar que en este Apocalipsis 
final de Él mismo, Jesús escencialmente declara que por toda la eternidad, Él es y 
siempre será el Hijo de David—Él es el Mesías Judío!  [Vea Mateo 9:27; 12:23; 20:30-31; 
21:9, 15; Lucas 1:32, 69; Juan 7:42]. 

La brillante estrella de la mañana – Vea las notas de Apocalipsis 2:28 en la 
p.30.  Esto, sin duda es una referencia a la profecía Mesiánica encontrada en Números 
24:17:  “Una estrella saldrá de Jacob; un rey surgirá en Israel.” La estrella de la 
mañana es un idicador de que la noche finalmente ha terminado! 

Apocalipsis 22:17 

El Espíritu y la novia dicen: “¡Ven!” – Aquí tenemos dos personas diferentes 
hablando con una voz—Que cosa tan misteriosa!  Esto revela algo profundo acerca de la 
Novia de Cristo—ella viene a ser una con el Espíritu Santo!  Dos no pueden caminar 
juntos a menos que estén de acuerdo [vea Amós 3:3]: la Novia se había rendido tanto al 
Espíritu Santo, caminando y viviendo en el Espíritu, que ambos vinieron a ser una voz. 
Pablo exhortó  a los creyentes gálatas a “andemos guiados por el Espíritu”: 

16 Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la 
naturaleza pecaminosa. 18 Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. 25 Si 
el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. (Gálatas 5:16, 18, 25). 

Qué estaban diciendo el Espíritu y la Novia? “Ven!” Cristo ya había anunciado dos veces 
en los versículo 7 y 12 que Él viene pronto; la tercera vez que el anuncio se hace en el 
versículo 20, hay una respuesta: “Amén. Ven, Señor Jesús.” A través de su peregrinar 
temprano, la Novia, guiada por el Espíritu dentro de ella, clamaba por el regreso del 
Novio.  El deseo por el retorno de Cristo es lo que caracteriza a la Novia. Pablo le dijo a 
los romanos que nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, estamos  
clamando en oración esperando que Cristo nos redima en el Rapto: 

23 Y no sólo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como 
hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. 26 Así mismo, en nuestra 
debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con 
palabras. 27 Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del 
Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad 
de Dios. (Romanos 8:23, 26-27). 

Y el que escuche diga: “¡Ven!” – Esto sugiere que aún hay tiempo para que 
otros se unan al Espíritu y a la Novia en su deseo por el retorno de Cristo.  
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El que tenga sed, venga; y el que quiera, tome gratuitamente del agua 

de la vida – Vea las notas de Apocalipsis 21:6 en la p.148. “el que”—que bendición 
esta palabra: el regalo de la salvación y la vida eterna está disponible a todos y cada uno! 
Solamente hay una condición— el debe estar sediento; solamente aquellos que están 
apercibidos de su sequedad espiritual, vacío, sed, y necesidad escucharán el llamado del 
Evangelio para venir a Jesús: 

VENGAN A MI, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré 
descanso (Mateo 11:28). 

Apocalipsis 22:18 

A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le 
advierto esto – Para más sobre profecía, vea las notas de Apocalipsis 1:3 en la p.11. 
Los comentaristas están divididos respecto a la identidad del que emitió las advertencias 
solemnes que se dan en este y en el siguiente versículo:  algunos creen que fue Juan, 
mientras que otros piensan que fue Cristo mismo.  El que habla en los versículos 16 y 20 
claramente se identifica como Jesús mismo, así que se deduce más lógicamente que el 
que habla es Cristo.  Esto también tiene más sentido de la gravedad de las advertencias 
dadas. 

Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este 
libro – La advertencia de no añadir o sustraer del Apocalipsis que Dios dio a Juan es 
similar al dado por Moisés a los Israelitas: 

No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno.  Más bien, 
cumplan los mandamientos del SEÑOR su Dios. (Deuteronomio 4:2). 

Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno, sin añadir ni quitar nada. 
(Deuteronomio 12:32). 

 
Porque toda la palabra de Dios es inspirada [vea 2 Timoteo 3:16-17] y útil, no nos 
atrevemos a forzarla de ninguna manera, en forma o en tipo: 

5“Toda palabra de Dios es digna de crédito; Dios protege a los que en él buscan 
refugio. 6 No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga 
como a un mentiroso. (Proverbs 30:5-6). 

Apocalipsis 22:19 

Si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su 
parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro – 
Cualquiera que intente descartar o desacreditar el Apocalipsis completo dado estaría en 
el peligro de perder su salvación  
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Apocalipsis 22:20 

El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve – 
Este es el tercer y último aviso de Cristo de que viene pronto [vea los versículos 7, 12]. 

Amén; sí, ven, Señor Jesús – Esta es la respuesta apropiada de la Iglesia a la 
promesa de regreso de Cristo:  REGRESA PRONTO SEÑOR JESÚS! 

Apocalipsis 22:21 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros – Cómo 
encajar eso en este 404 y final versículo de Apocalipsis, Dios da su última palabra:  
GRACIA! [NOTA: En Malaquias 4:4, la palabra final del Antiguo Testamento fue 
“MALDICIÓN!”] La gracia del Señor Jesús sea con el pueblo de Dios! Los santos de 
Dios fueron salvos y transformados por gracia, y en los años venideros y por toda la 
eternidad, Él estará revelando las excedentes, sobrepujantes, super eminentes, 
incomparables riquezas y abundancia de su extraordinaria gracia!  Aleluya al Cordero! 

1 En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, 2en 
los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo.  Se conducían según 
el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los 
que viven en la desobediencia. 3En ese tiempo también todos nosotros vivíamos 
como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra 
propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza 
objeto de la ira de Dios. 4Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran 
amor por nosotros, 5nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en 
pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! 6Y en unión con Cristo Jesús, 
Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales, 7para 
mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su 
gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. 8Porque 
por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, 
sino que es el regalo de Dios, 9no por obras, para que nadie se jacte.  
(Efesios 2:1-9). 

Amén – EL FIN! Verdaderamente, ciertamente, seguramente—así que todo lo 
escrito en este libro pasará!  Es firme y digno de confianza! AMÉN! 

 


