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PREFACIO
Apocalipsis es el libro más fascinante de la Biblia debido a que nos introduce a una detallada
descripción de los acontecimientos que sucederán en el futuro. El ser humano a través de la
historia ha estado interesado en saber que le va a suceder a él y a sus familiares después de
la muerte, y lo que le viene para este planeta en el futuro.
Apocalipsis no solo tiene las respuestas a estos interrogantes, sino que los expone y explica
gráficamente y muy detalladamente. Todas las preguntas de la gente del común y estudiosos
de la Biblia sobre los acontecimientos del porvenir, Apocalipsis nos los informa de primera
mano, esta es «la Revelación de Jesucristo».
El libro de Apocalipsis detalla más hechos futuros que cualquier otro libro de la Biblia. Este
libro está al alcance de toda persona que pueda leer y que tenga el interés por aprender
sobre el plan de Dios para el ser humano.
La mayoría de películas, libros, comentarios y prédicas sobre el destino de la humanidad, que
han sido hechos con seriedad, están basados en este libro.
Apocalipsis es el único libro del Nuevo Testamento que presenta a Jesucristo tal y como es en
realidad hoy. Durante su encarnación, los Evangelios nos lo presentan como el «varón de
dolores, creado para el sufrimiento». En Apocalipsis lo vemos en Su verdadera gloria y
majestad después de Su resurrección y ascensión al cielo. Juan el apóstol describe este libro
como «la revelación de Jesucristo».
El estudio de es de este libro confortará el corazón del lector, percibirá el verdadero Cristo,
Su ministerio, Su triunfo sobre Satanás y todas las fuerzas del mal, además de aclarar que
Cristo y los cristianos son los vencedores finales en la carrera de la vida. El estudio formal de
este libro crea una perspectiva global del resto de las Escrituras y da la forma final al plan de
Dios presentado a través de los demás libros de la Biblia.
Ninguno de los libros de la Biblia ha sido tan desacreditado como el libro de Apocalipsis. Esto
se debe a que analiza la profecía y el futuro, y porque muestra a Satanás como el más grande
engañador y enemigo de la creación de Dios. La influencia directa de Satanás sobre el género
humano impide que la gente sea consciente de la majestad de Cristo y que descubra los
planes de Satanás para destruir la humanidad.
Una adecuada comprensión del libro de Apocalipsis ayudará al lector a que conozca lo que
Dios guarda para este mundo antes de que esto ocurra, con el propósito que se prepare y no
lo tome desprevenido. También, a través de la Revelación Especial de Dios fortalecerá su fe
para afrontar el caos político, social y religioso que nos cubre en estos tiempos y en el futuro.
Sobre todo, el estudio responsable de este libro le dará un vivo amor por Jesucristo y las
almas esclavizadas por Satanás, pues no solo revela a Dios y a Jesucristo y Su maravilloso plan
para redimir a Su Iglesia, sino también anuncia la horrible condición de este mundo y de
quienes rechazan al Señor.
Desde este mismo momento estamos orando para que cada lector encuentre en esta edición
la ayuda que lo inspire a desarrollar un gran servicio en el ministerio y pueda tener la
seguridad para compartir con otros esta Palabra profética revelada.

Juan de Dios Castro
2010
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SÍNTESIS DE LA REVELACIÓN DEL APOCALIPSIS
Uno de los libros menos leído por los creyentes y menos predicado en las iglesias es el libro
de las Revelaciones o Apocalipsis. La visión del Apóstol Juan revelada directamente por Dios
sobre el juicio a la humanidad en la tierra y en los cielos, la derrota definitiva de las fuerzas
satánicas y el futuro eterno para los que hayan vencido, es anunciada a toda la humanidad a
través de veintidós capítulos representados en cuadros, señales y símbolos.
La ciencia ha empleado la mayor parte de su existencia tratando de demostrar el origen del
universo, de los cielos, de la tierra y del ser humano, tomando como base los
acontecimientos pasados, sin lograr absolutamente nada, solo formular hipótesis y teorías
que no han ayudado a tener un mejor vivir a la humanidad en la tierra, por el contrario, solo
han creado confusión y la han alejado de la verdad; y si su interés es mejorar la vida del ser
humano, sería infructuoso, ya que es imposible que podamos hacer algo por mejorar las
cosas pasadas, solo utilizaríamos esas investigaciones en tratar de mejorar nuestra vida
presente o futura.
La respuesta a esta inquietud está en la Biblia. La Palabra de Dios nos enseña que el destino
de la humanidad siempre ha estado definido en la Biblia, y la única manera de lograr un
mejor vivir para la humanidad a partir de este momento (porque no podemos hacer nada por
lo que ha pasado, eso ya quedó así), es ceñirnos al plan de Dios diseñado para Su Creación, y
este plan del futuro está minuciosamente detallado y con exactitud en la profecía bíblica
revelada por Dios en los libros de la Biblia y en especial para futuro de estas generaciones
está consignada en el libro de Apocalipsis.
El Apocalipsis es una obra escatológica (la doctrina de los últimos días), es una profecía
apocalíptica escrita en forma de epístola y hace una clara presentación cristológica. También
nos presenta una teología de discipulado, o sea, que el hombre puede ser vencedor en un
mundo cada vez más hostil.
Este libro está dirigido a los Creyentes en Cristo a través de todas las generaciones
posteriores a la primera venida de Jesucristo a la tierra, por lo tanto, como cualesquiera otro
libro de la Biblia, es necesario que afrontemos sus enseñanzas para recibir las bendiciones
que Dios reveló para la humanidad hace casi dos mil años.
Dios a lo largo del libro nos anima a escudriñarlo, nos da razones de peso para estudiarlo
para que de una buena vez despejemos las dudas y ayudemos a otros a salir de los
comentarios sin fundamento que se han divulgado a través de las generaciones sobre la
segunda venida de Cristo, las señales y los acontecimientos del fin. Veamos cuatro razones
por las que es necesario para el creyente hacer un estudio concienzudo del libro del
Apocalipsis:
1. Dios promete una bendición especial para los que leen y predican a otros los
acontecimientos de este libro. Sabemos que hay bendición al leer y hacer «rema» en nuestra
vida cualquier porción de la Palabra de Dios, pero este es el único libro de la Biblia que
promete una bendición especial para aquellos que lo leen y lo escuchan:
“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las
cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.” (Apocalipsis 1:3).
También el libro termina con una confirmación de esta bendición, para los creyentes que
además de leer y escuchar la Palabra, la obedecen y la cumplen:
“¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este
libro.” (Apocalipsis 22:7).
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2. Dios revela Su plan divino para la humanidad en el futuro. El deseo universal de la raza
humana a través de los siglos ha sido y sigue siendo su interés por lo que les deparará el
futuro, y la ignorancia por no haber conocido la verdad ha ocasionado a la humanidad caer
en los engaños del enemigo número uno de Dios, Satanás, que ha sumergido a la humanidad
en prácticas como las idolatría a través de imágenes, la hechicería, la adivinación a través del
horóscopo y el caer en organizaciones como las sectas, que lo único a que llevan a las
personas es a condenar sus almas en el infierno.
3. La profecía bíblica es más detallada y clara que en cualquier otro libro de la Biblia, como
por ejemplo: La gloriosa aparición de Jesucristo, el gobierno del hombre de pecado, los
acontecimientos del período de la tribulación, el final definitivo de Satanás, la glorificación
futura de la Iglesia, la futura posición de los santos y la ciudad que Cristo está preparando
para Su Iglesia. Sin el libro de apocalipsis solo tendríamos escasa información en cuanto a
estos acontecimientos futuros.
4. Apocalipsis completa el círculo de las verdades divinas planteadas y acontecidas a través
de los demás libros de la Biblia. La Palabra de Dios revela una planificación y organización
suprema que se completa en Apocalipsis, porque aclara y redondea el mensaje completo de
las grandes verdades que comienzan en Génesis y en otros pasajes de la Biblia, veamos
algunos ejemplos:
Génesis
Muestra el comienzo de la humanidad en
un hermoso paraíso.
Perdida de la oportunidad de comer del
árbol de la Vida (Gé. 3:22-24).
La primera rebelión de la humanidad en
contra de Dios (Gé. 3-4)
Registra al primer asesino, al primer
borracho, y al primer rebelde.
Revela el trágico pesar que vino como
resultado del pecado (Gé. 3-4).
Registra la primera muerte (Gé.4:8)
Muestra el comienzo de la maldición
(Gé.3:15-18).
Presenta al diablo como tentador de la
raza humana (Gé.3:1-18).
Promete que a Satanás le aplastará la
cabeza la simiente de la mujer (Gé.3:15).
El primer intento de Satanás por
desacreditar la Palabra de Dios (Gé.3:1-5).

Apocalipsis
Relata el maravilloso paraíso venidero.
La humanidad en realidad comerá de este
árbol (Ap. 22:2).
El fin de toda rebelión humana en contra de
Dios.
Muestra una ciudad pura, libre de toda
contaminación del pecado
Promete que Dios enjugará toda lágrima de
los ojos (Ap.21:4)
Promete que no habrá muerte (Ap.21:4).
Muestra el fin de la maldición (Ap.22:3).
Define el juicio final sobre Satanás
(Ap.20:10).
Muestra a Satanás aplastado y derrotado
(Ap.19:20).
Promete una maldición sobre los que toman
a menos la Palabra de Dios (Ap.22:19)
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Sugerencias para el estudio del libro de Apocalipsis:
1. Cuando el significado literal de las Escrituras tiene sentido común, no busque otra
interpretación.
2. Ubique la escena donde se desarrolla la actividad, defina si tiene lugar en los cielos o en la
tierra. Algunas escenas en el cielo tienen como resultado una actividad en la tierra.
3. La mayor parte del libro de Apocalipsis se desarrolla en forma cronológica con excepción
de los capítulos 12 y 17. Se debe tener en cuenta este aspecto para memorizar en forma
resumida la secuencia de los acontecimientos.
4. Trate de formar un concepto general del libro de acuerdo con las divisiones de los
acontecimientos sugeridos en el bosquejo general.
5. El modo de interpretación que cada persona le dé al libro de Apocalipsis determinará su
mensaje. Aquí toda interpretación la hacemos desde el punto de vista futurista, apocalíptica
y espiritual, o sea, aceptar el libro de Apocalipsis como profecías Reveladas por Dios y que no
se han cumplido, en particular lo descrito del capítulo 4 en adelante, lo que nos muestra la
escatología, la doctrina de las últimas cosas; como también la posición premilenialista
(Jesucristo vendrá antes del reinado milenario), en lo que se refiere a la ubicación en el
tiempo de los acontecimientos futuros del «arrebatamiento de la Iglesia creyente» y la
«Tribulación» (Posición pretribulacionista, el Rapto antes de la Tribulación).
En orden cronológico sería así:
Primero: El Rapto de la Iglesia creyente.
Segundo: La Tribulación para los judíos, Israel, y los no creyentes.
Tercero: La segunda venida de Cristo con Su Iglesia raptada anteriormente.
Cuarto: El Milenio con Cristo y los Santos.
Quinto: La nueva ciudad de Jerusalén.
6. Toda la Revelación Especial de Dios al hombre viene de Su Palabra a través de Su Espíritu
Santo, por lo tanto, es necesario antes de comenzar el estudio de este libro orar y clamar a
Dios sobre este aspecto.
7. El versículo clave de apocalipsis es el 1:19 y es el que abre la puerta a todo el bosquejo del
libro.
“Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas”
Cristo le dijo a Juan que escribiera:
1. lo que has visto
2. lo que sucede ahora…
3. lo que sucederá después
A partir de aquí, es evidente que el libro está compuesto por sucesos futuros e incluye
algunas cosas que existieron en los días de Juan (capítulos 2 y 3), todas basadas en lo que vio.
Partiendo de esta base, creemos que la interpretación futurista del libro de Apocalipsis es la
más adecuada para su entendimiento.
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APOCALIPSIS
Bosquejo sugerido para el libro de Apocalipsis
I. Las cosas que has visto (1)
A. La Revelación de Jesucristo.
La visión de Juan del Cristo glorificado como el Rey y Sacerdote
1. Introducción (1:1-3)
2. Saludos a las Iglesias (1:4-8)
3. El Cristo de las Iglesias (1:9-20)
II. Las cosas que son (2-3)
A. Las siete iglesias revelan la condición actual del pueblo de Dios
1. la Iglesias de Éfeso (2:1-7)
2. La Iglesia de Esmirna (2:8-11)
3. La Iglesia de Pérgamo (2:12-17)
4. La Iglesia de Tiatira (2:18-29)
5. La Iglesia de Sardis (3:1-6)
6. La Iglesia de Filadelfia (3:7-13)
7. La Iglesia de Laodicea (3:14-22)
III. Las cosas que vendrán después (4-22)
A. El Rapto de la Iglesia (4-5)
1. Juan es levantado al cielo (4)
2. El Cordero se sienta en Su trono (5)
B. La Tribulación de siete años (6-19)
1. Primera cuarta parte de la Tribulación
a. Los siete sellos (6)
b. Los 144.000 testigos judíos (7)
c. La predicación de los dos testigos (11:1-14)
2. Segunda cuarta parte de la Tribulación
a. El Juicio de las siete Trompetas (8-9)
b. Israel perseguido por Satanás (12)
c. La bestia (el anticristo) y el falso profeta (13)
d. Destrucción de la Babilonia eclesiástica (17)
e. Visiones celestiales
1. Visión del Rollo pequeño (10)
2. Visión de la Aparición de Cristo (11:15-19)
3. Satanás es arrojado a la tierra (12:7-12)
4. Visión de los mártires junto a Cristo (14)
5. Visión condenando los adoradores de la bestia (14)
6. Visión de los juicios de las copas (17)
3. Tercera y Cuarta parte de la Tribulación
a. Las siete Copas (15-16)
b. Dios destruye la ciudad comercial de Babilonia (18)
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IV. Cristo y el futuro (19-22)
A. Las bodas de Cristo con Su Iglesia (19:1-10)
B. La aparición gloriosa de Cristo (19:11-21)
C. El reinado de mil años de Cristo (20:1-11)
1. Satanás es atado durante mil años (20:1-3)
2. La resurrección de los muertos en Cristo (20:4-6)
3. Satanás es liberado para probar la voluntad del hombre (20:7-9)
4. Satanás es condenado (20:11-15)
D. Cristo juzga a los incrédulos (20:11-15)
E. Cristo hace nuevas todas las cosas (21:1-22:7)
1. Cielo nuevo y tierra nueva (21:1-2)
2. Nuevas condiciones para la humanidad (21:3-8)
3. La nueva Jerusalén (21:9-27)
4. El nuevo Paraíso (22:1-7)
F. El último mensaje de Cristo (22:8-21)
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Profecía Bíblica en el Antiguo Testamento
El libro de Daniel
Para comenzar haciendo claridad en nuestro estudio y para establecer una mejor
interpretación en la lectura del Libro de Apocalipsis, estimo necesario y responsable el
comenzar por hacer un resumen de la profecía contenida en el libro de Daniel en el Antiguo
Testamento, la cual nos da una visión general más clara del plan futuro de Dios para la
humanidad.
I. La Gran Imagen (2)
El sueño de la Gran Imagen que tuvo el Rey Nabucodonosor, interpretado por Daniel, las
visiones de las bestias, las Setenta Semanas, el futuro de Israel, la narración histórica y la
visión apocalíptica en general, hacen del libro de Daniel un complemento imprescindible para
el estudio del libro de Apocalipsis.
Dios le dio al Rey Nabucodonosor una visión de su reino y los reinos venideros, vio una
imagen de hombre enorme:
La cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, el vientre y los muslos de cobre o bronce, las
piernas de hierro y los pies de barro cocido y hierro. También vio una piedra que golpeaba
los pies de la imagen y los desmenuzaba, y con ellos cayó toda la imagen no quedando nada
de ella, la piedra se hizo un gran monte y llenó toda la tierra.
“Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y
cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible.
La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos de plata; su vientre y
sus muslos de bronce;
Sus piernas de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen
en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y
el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de
ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran
monte que llenó toda la tierra.” (Daniel 2:31-35)
Significado profético del sueño
Según el versículo de 2:28 el significado de la imagen es para los «postreros días». Cada
metal representa un reino diferente:
Babilonia era la cabeza de oro, un imperio muy rico y poderoso (2: 38);
Persia y los Medos eran el pecho y los brazos de plata, unión de dos imperios (2:39);
Grecia era el vientre y los muslos de bronce (2:39);
Roma era el imperio de hierro dividido en dos partes, muy fuerte (2:40);
Los pies de hierro y barro es una continuación del imperio romano, muy frágil y dividido en
diez reinos (los diez dedos de los pies) que serán engañados por otro reino humano
denominado «el anticristo» que aparecerá en la segunda parte de la Tribulación (2:41-43);
Cristo, la Piedra (Mt.21:44), aparecerá de repente y destruirá las naciones de la tierra,
estableciendo su propio reino mundial de poder y gloria (2:44-45).
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IMAGEN DEL SUEÑO DEL REY NABUCODONOSOR
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IMPERIO
FECHA
--------------------------------------------------------------------------------------------------BABILONIO - ORO
606 a.C.
León con alas (Daniel 7:4)
(Daniel 2:32)
(Daniel 5:19)
-------------------------------------------------------------------------------------------------MEDO-PERSA - PLATA
538 a.C.
Oso con costillas (Daniel 7:5)
(Daniel 2:32)
(Daniel 6:1-3)
Nahmias 2:5-9
445 a.C.
Comienza el conteo de las 70 Semanas
Semana 1 a 7 (Dan 9:25)
------------------------------------------------------------------------------------------------GRIEGO - BRONCE
Leopardo alado con 4 cabezas (Dan.7:6)
(Daniel 2:32)

330 a.C.

-----------------------------------------------------------------------------------------------ROMANO - HIERRO
146 a.C.
La Bestia terrible (Daniel 7:7)
(Daniel 2:33)
Muerte de Cristo
Semana 69 de Daniel
(Daniel 9:26)
Tiempo de la Gracia
(Ap. 2-3)
(Juan 14:2)
(Juan 3:16) (Juan 2:1)
(Hechos 7:25-27)
La iglesia en formación

32 d.C.
La Era de la Iglesia
Desde el día de
Pentecostés
hasta
el día de hoy
(Hechos 2)

-----------Arrebatamiento - (1-Tes.4:16-17) — (2-Tes.2:3) ----------------------Hierro
Y
Barro

Barr
o

Hierro
y
Barro

ANTICRISTO – BARRO Y HIERRO
Cuerno pequeño (Dan.7:8,20)
Semana 70 (Dan.9:27)

Tribulación 3 ½ años
--------------------------------------Ira de Dios 3 ½ años (Ap.16)

-------Cristo regresa con su Iglesia (Dan.2:34, 35, 44, 45) --------------------IMPERIO DE CRISTO
Reina por 1.000 años (Ap. 20:4)
---------------------------------------------------------------------------------------------------IMPERIO DE DIOS
El Juicio del Gran Trono Blanco (Apoc.20:11-15)
La eternidad – Cielo y Tierra Nuevos (Ap.21-22) (2-P. 3:12-13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Esta imagen muestra una visión de la historia mundial. Podemos observar que los materiales
decrecen en valor (de oro a barro), lo que insinúa que la imagen es mucho más pesada en su
parte superior y muy fácil de derribar, sugiriendo que la humanidad no es tan fuerte como en
sus inicios, que se está deteriorando y debilitando, mostrando que hay una degradación en
belleza, gloria y fuerza.
Las naciones en estos últimos tiempos estarán tan débiles que demandarán de un líder
dictador para sobrevivir, lo cual será aprovechado por el anticristo.
Cada uno de los reinos tenía una forma de gobierno diferente:
Babilonia la gobernaba un monarca absoluto, un dictador (5:19);
Los Medos Persas tenían un rey, pero operaban a través de príncipes y leyes (6:1-3);
Grecia trabajaba por medio de un rey y un ejército ( );
Roma que era una republica, en realidad operaba mediante un gobierno militar y leyes.
El hierro y el barro es un cuadro del gobierno actual: el hierro representa la ley y la justicia;
el barro es la humanidad y juntos conforman una democracia ( ).
La fuerza y poder de una democracia es la ley, y su debilidad es la naturaleza humana.
En consecuencia, el panorama profetizado en el libro de Daniel es bastante desolador para la
humanidad. El rey Nabucodonosor vio que su reino caería y que los Medos y los Persas lo
reemplazaría. Esto realmente ocurrió en el año 538 a.D. (5:30-31).
Los Medos y Persas serían conquistados por Grecia hacia el año 330 a.D., que a su vez daría
paso al imperio de Roma.
El Imperio Romano desaparecería solo externamente, pero sus leyes, filosofías e
instituciones continúan hasta el día de hoy, llevándonos a los pies de «hierro y barro».
La única esperanza para la humanidad reposa en la venida de Cristo. Cuando Él venga a la
tierra conquistará a las naciones (Ap.19:11ss) y establecerá Su Reino glorioso.
A Dios no le impresiona ni el oro, ni la plata, ni el bronce, Dios ve el corazón humano y Él
sabe que los reinos de este mundo están llenos de violencia y pecado. Desde el punto de
vista humano, los reinos terrenales son como metal, duraderos y fuertes; pero desde el
punto de vista de Dios son como bestias fuertes que deben inmolarse y así los describió Dios
revelándoselo a Daniel en el capítulo 7, veamos:
Los últimos tiempos
En el capítulo 3 de Daniel vemos un cuadro de los acontecimientos de los últimos días.
Daniel estaba ausente cuando ocurrieron estas cosas. El rey aprovechó su ausencia para
construir en oro la imagen de su sueño, cuya altura era de 66 codos y su ancho de 6 codos,
obligando a su pueblo a postrarse y adorarla (3:1-6).
Esto ilustra el Arrebatamiento de la Iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, Satanás, a
través del anticristo esclavizará las mentes y los cuerpos de los hombres (2-Tes.2: y Ap.13) y
erigirá su imagen y obligará al mundo que la adore, y se identificará con el número 666
(Ap.13:18), guardando relación con las medidas de la estatua de Nabucodonosor. Es a esta
imagen que Jesús llamó «la abominación desoladora» en Mateo 24:15-22.
II. La Visión de las cuatro bestias (7)
En el capítulo 7 Dios da a Daniel la visión de las cuatro bestias, la cual se desarrollaba en el
gran mar, este es el Mar Mediterráneo y las bestias representaban cada una un reino:
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1. La visión del león con alas (v.4).
El león con alas representa a Babilonia, la cual es la cabeza de oro en la gran imagen del
sueño de Nabucodonosor (2:36-38). El león alado era la imagen favorita de Babilonia. El
animal que se levanta como hombre representa la experiencia humillante del rey en 4:27-37.
2. El oso con las costillas (v.5).
Este es el imperio Medo-Persa, se conoce por su fuerza bruta. Las tres costillas representan
los tres reinos derrotados (Egipto, Babilonia y Libia); “el costado alzado más que el otro”
indica que la mitad del imperio, el Persa, era más fuerte y más honorable que los Medos.
El imperio Medo-Persa conquistó Babilonia en el año 539 a.C., su imperio duró solo
doscientos años.
3. El leopardo alado con cuatro cabezas (v.6).
Esta es Grecia, gobernada por Alejandro Magno, derrotó a los Persas en el 331 a.C., este
imperio se dividió en cuatro partes.
4. La bestia terrible (vv. 7, 8, 17-27).
Corresponde al Imperio Romano, el cual es el hierro en la imagen de Nabucodonosor. Esta
bestia tenía 10 cuernos de igual forma que los 10 dedos de los pies de la imagen de
Nabucodonosor, y representan las diez naciones que serán engañadas por el anticristo.
Los versículos 8 y 20 nos hablan del «cuerno pequeño» que derrotará a tres de los diez
reinos. Este cuerno pequeño se convertirá en un gobernante mundial, el anticristo.
III. La visión del carnero y del macho cabrío (8).
El carnero representa el imperio Medo-Persa (v.20), el emblema de Persia era un carnero.
Este carnero tenía dos cuernos, uno más alto que el otro, simbolizando los Medos y los
Persas, siendo los Persas los más fuertes. El macho cabrío tenía un gran cuerno que era
representado por Alejandro Magno. Ahora el macho cabrío atacó al carnero, quebró los dos
cuernos y llego a ser muy grande (vs.7-8). Esto representa la victoria de Grecia sobre el
imperio Medo-Persa. Pero vemos el gran cuerno roto (la muerte de Alejandro Magno) y
cuatro cuernos ocupando su lugar (los cuatro generales que se dividieron el reino y lo
gobernaron).
Ahora hallamos otro cuerno pequeño (8:9) que sale de una de las divisiones del reino de
Alejandro y conquista a las naciones al sur y al oriente (Egipto y Persia) y luego invade
Palestina «la tierra gloriosa», estableciendo la «abominación desoladora» y profanará el
templo durante dos mil trescientos días. Este cuerno es Antíoco Epífanes, un líder perverso
que salió de Siria, una de las cuatro divisiones del imperio de Alejandro. Este cuerno
pequeño es muy diferente al de 7:8, que es el anticristo.
IV. Profecía de las setenta (70) semanas (Cap.9).
Dios le habla a Daniel a través de Su ángel Gabriel y le da una visión profética que establece
el plazo para su pueblo, Jerusalén y los Judíos «tu pueblo…tu santa ciudad» (v.24), y el
propósito específico es remover el pecado e implantar la justicia. El resultado será el
regreso de Jesucristo a la tierra para reinar en gloria mil años en el templo de Jerusalén.
Los «sabats»
El pueblo de Israel tenía un «sabat» de días (Éxodo 23:12), que consistía en apartar un día de
cada siete para honrar a Dios. También tenían un «sabat» de años (Lv.25:1-7); debían dejar
la tierra sin cultivar en el séptimo año y darle descanso. Debido a que rompieron esta ley, los
israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, un año por cada año sabático que no
obedecieron a Dios (2-Crónicas 36:20-21; Lev.26:33-34). También tenían un «sabat de
sabats» en el cual se apartaba el quincuagésimo año (año 50) como el año del jubileo
(Levítico 25:8-17).

15

Comentario Bíblico
Escatología en Daniel y Apocalipsis
Ahora Dios dice a Daniel que presente una nueve serie de «sabats», conformados por
semanas de siete años:
“Sabe , pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y setenta y dos semanas; se
volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.” (Dn.9:25).
La orden para la restauración de Jerusalén se originó en Nehemías 2:5-9; 17-18 cuando en el
año 445 a.C. el rey Artajerjes otorgó el permiso para edificar los muros de Jerusalén. Desde
este momento se comienza a contar el período de las setenta semanas (70 semanas de 7
años cada una para un plazo total de 490 años).
Las primeras siete semanas de siete años (7 semanas de 7 años = 49 años) es el tiempo
exacto en el cual se reconstruyeron los muros de Jerusalén en tiempos difíciles «tiempos
angustiosos».
“Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por
sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y
su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.”
(Dn.9:26).
Al terminar las siguientes sesenta y dos semanas de siete años (62 semanas de 7 años = 434
años), y cumplidos estos 434 años vino el Mesías, Jesucristo, a cumplir con el propósito
expuesto en el versículo 24, el pueblo de Israel no lo aceptó y le quitó la vida. Roma vino
destruyó la ciudad y derribó el templo. Dios quitó al pueblo de Israel de ser nación y hasta el
14 de mayo de 1948 Israel fue una nación libre.
“Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que
está determinado se derrame sobre el desolador.” (Dn.9:27).
Cumplidas las siete primeras semanas y las siguientes sesenta y dos semanas (7+62=69), de
7 años, o sea, 483 años; aquí se detiene el reloj profético y comienza la era de la Iglesia que
alcanza hasta nuestros días y se extenderá hasta la firma del pacto del anticristo con el
pueblo de Israel. En el momento que se haga efectivo y se firme este acuerdo, se reiniciará
el conteo de la última semana de siete años. A esta semana se le llama la Gran Tribulación
o el tiempo de la aflicción de Jacob.
En el tiempo de la Tribulación el anticristo gobernará tres años y medio en cordialidad,
dialogo y paz, y al finalizar estos romperá su pacto y se declarará dictador mundial. Hará
cesar toda adoración en el templo judío (2-Tes.2) y obligará al mundo a adorarle a él y su
imagen. Estos tres y medio años finales de la tribulación serán de desolación y abuso
dictatorial por cuenta del anticristo, esta será la «abominación desoladora» (Mt.24:15;
Jn.5:43; Ap.13).
El período terminará con la venida de Jesucristo a la tierra derrotando a los ejércitos
rebeldes en la batalla del Armagedón (Ap.19:11-21).
Tomando en cuenta esta breve descripción de las visiones proféticas dadas por Dios al
profeta Daniel, entramos al estudio detallado del libro de Apocalipsis.
El plan al que nos regiremos en el estudio del libro de Apocalipsis es el expuesto en el
bosquejo general detallado en las páginas 10 y 11.
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Bosquejo resumido de todo el libro de Apocalipsis
Capítulo 1

Capítulo 2 y 3

Introducción
La Revelación de Jesucristo
Saludos a las 7 iglesias
Una visión del Hijo del Hombre

Juan recibe la visión
Las iglesias que existían en esa época.
Cristo tal y como será en el futuro

Mensaje a las siete Iglesias en toda la historia de la iglesia
Iglesia de Éfeso
La iglesia apostólica
Iglesias de Esmirna La iglesia perseguida
Iglesia de Pérgamo La iglesia del estado
Iglesia de Tiatira
La iglesia papal
Iglesia de Sardis
La iglesia reformada
Iglesia de Filadelfia La iglesia misionera
Iglesia de Laodicea La iglesia apóstata

(año 30 al 100 d.C.)
(año 100 al 313 d.C.)
(año 313 al 590 d.C.)
(año 590 al 1517 d.C.)
(año 1517 al 1790 d.C.)
(año 1730 al 1900 d.C.)
(año 1900 d.C.)

Capítulo 4

La adoración celestial

El Trono de Dios, los 24 ancianos, los 7 Espíritus de Dios, el mar de vidrio, los 4 seres vivientes.

Capítulo 5

El Rollo
El Cordero

Libro sellado con 7 sellos que solo puede abrir el Cordero y contiene el futuro para la humanidad y la tierra.
Descripción de Cristo el único que puede abrir los siete sellos.

Capítulo 6

La Gran tribulación
Primer Sello
Segundo Sello
Tercer Sello
Cuarto Sello
Quinto Sello
Sexto Sello

Primer ser viviente dice ven y mira un Caballo blanco y su jinete con arco y corona de vencedor.
Segundo ser viviente dice ven y mira un Caballo bermejo y su jinete con poder y gran espada.
Tercer ser viviente dice ven y mira un Caballo negro y su jinete con una balanza.
Cuarto ser viviente dice ven y mira un Caballo amarillo y su jinete Muerte y Hades potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar.
Bajo el Altar están las almas de Creyentes muertos por la Palabra con vestiduras blancas que esperan ser resucitados.
Gran terremoto, Sol negro, Luna como sangre, Estrellas caen, cielo desvanecido, El Gran día de Su ira a llegado.

Capítulo 7

Los redimidos de la tribulación
Los 144 mil sellados
La multitud de Ropas Blancas

judíos de las 12 tribus, El Remanente de la promesa de Dios.
Millones que aceptaron a Cristo en la tribulación.

Capítulo 8 y 9

El Séptimo sello
Primera trompeta
Segunda trompeta
Tercera trompeta
Cuarta trompeta
Quinta trompeta
Sexta trompeta

Silencio en el cielo por media hora, siete ángeles y siete trompetas, oraciones de los santos, incensario y terremoto.
Granizo, fuego y sangre mezclados lanzados a la tierra, la hierba quemada, 1/3 de árboles quemados.
Montaña en fuego lanzada al mar, 1/3 del mar en sangre, 1/3 seres marinos mueren, 1/3 naves destruidas.
Estrella ardiendo cae sobre 1/3 de los ríos y fuentes de agua. 1/3 de aguas amargas con ajenjo y muerte de humanos.
Herida 1/3 del sol, 1/3 de la luna, 1/3 de las estrellas. Oscuridad en 1/3 de la tierra. Un ángel que dice: Ay, Ay, Ay de los que moran en la tierra.
Estrella cae a la tierra con llave del pozo del abismo, humo del pozo oscurece el sol y el aire. Langostas atormentan hombres sin marca de Dios.
4 ángeles y sus ejércitos de 200 millones matan 1/3 de los hombres con fuego, humo y azufre.

Capítulo 10

El Libro abierto

Ángel con el libito abierto en la mano. Juan come el libro dulce en la boca y amargo en el vientre. Y recibió orden de profetizar.

Capítulo 11
Los 2 testigos
Profetizan con poder por 3 ½ años y son muertos, resucitados y arrebatados a los 3 ½ días. Terremoto y mueren 7.000 hombres .
La séptima trompeta El Templo de Dios fue abierto en el cielo, El arca del pacto se veía allí. Terremoto, relámpagos y grande granizo.
Capítulo 12

La mujer y el dragón Israel, Satanás y los siete imperios

Capítulo 13

Las dos bestias

El Anticristo

Capítulo 14
Otros 144.000
Los tres ángeles
La tierra es segada
Capítulo 15

Los ángeles y las siete plagas

Capítulo 16

Las siete copas de ira
Primera Copa
Segunda Copa
Tercera Copa
Cuarta Copa
Quinta Copa
Sexta Copa
Séptima Copa

Capítulo 17

Condenación de La Gran Babilonia

Capítulo 18

Caída de la Gran Babilonia

Capítulo 19

Alabanzas en el cielo
Las Bodas del Cordero

Capítulo 20

El Milenio
El Juicio del Gran Trono Blanco

Capitulo 21 y 22

Cielo nuevo tierra nueva
La nueva Jerusalén
La Venida de Cristo
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PARTE I
Las cosas que has visto
Capítulo 1
La revelación de Jesucristo a la humanidad (Apocalipsis 1:1-3)
1. “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las
cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de Su ángel a
Su siervo Juan,
2. que ha dado testimonio de la Palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y
de todas las cosas que ha visto.
3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y
guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.”
Introducción
Dios hace conocer a Jesucristo a toda la humanidad, y lo revela tal y como Él es hoy de
acuerdo con la perspectiva cósmica del plan de Dios de “reunir todas las cosas en Cristo”
(Efesios 1:10).
Esto se refiere a la revelación sobrenatural de las verdades divinas,
desconocidas por los hombres e imposibles de ser descubiertas por ellos mismos (Romanos
16:25-26 y Gálatas 1:12). Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas presentan a Jesucristo
como el siervo sufriente, humillado, varón de dolores (Isaías 53:3); Juan lo presenta como el
divino Hijo de Dios y ahora en Apocalipsis lo revela como el Cristo exaltado, como Él es en la
actualidad y como vendrá en el futuro con poder y gran gloria (Lucas 21:27).
Jesucristo mismo envió a Su ángel para dar a entender a Su siervo, el Apóstol Juan, lo
concerniente a las cosas futuras y para “quitar el velo” sobre la obra final y total de Cristo.
Nótese el orden y nivel jerárquico en la comunicación de la revelación: Dios se la dio a
Jesucristo, quien la dio a un ángel este la transmite a Juan y el apóstol la escribe para Sus
siervos.
El verso 3 brinda un aliciente para los que leen este libro en voz alta y para los que están
atentos escuchando, pero esto no es suficiente, para alcanzar el beneficio completo de esta
bendición es necesario que los que la leen y la escuchan guarden en su corazón sus palabras,
la obedezcan y la practiquen.
La doble bendición sobre el lector y sus oyentes indica que lo que van a leer y oír es
verdaderamente la Palabra de Dios. En la tradición judía, solo el que lee un texto bíblico es
digno de recibir la bendición divina. Este versículo no se refiere a la lectura privada, sino a la
lectura pública en un culto de la iglesia.
En la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis hay siete bienaventuranzas. Veamos
los que se benefician de de estas bendiciones:
Bienaventurado son:
1. El Lector y los oyentes que la guardan (1:3).
2. Los que han muerto en el Señor, o sea los creyentes muertos (14:13).
3. El que vela y guarda sus ropas (16:15).
4. Los que son llamados a la cena de las bodas del cordero (19:9).
5. El que tiene parte en la primera resurrección (20:6).
6. El que guarda las palabras de la profecía de este libro (22:7)
7. Los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las
puertas en la ciudad (22:14).
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Saludos a las siete iglesias (Apocalipsis 1:4-8)
“4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y
que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; (Ex.3:14 y Ap.4:5).
5. y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de
la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, (Sal.89:27).
6. y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de
los siglos. Amén. (Ex.19:6 y Ap.5:10).
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. Sí, amén. (Dn.7:13; Mt.24:30; 1-Te.4:17;
Zac.12:10; Jn.19:34,37).
8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de
venir, el Todopoderoso”. (Ap.22:13 y Ex.3:14).

Dios es el inspirador de la epístola del Apocalipsis; Juan, el apóstol, es el escritor y mediador,
y los destinatarios son las siete iglesias, estas iglesias, de aquí en adelante, servirán como
ejemplo de obediencia y desobediencia de las iglesias cristianas a través de la historia hasta
el día de hoy.
El Apóstol Juan envía saludos a las siete iglesias de Asia menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, les informa que el mensaje que escribe es procedente de
Dios y hace de inmediato una exaltación detallada de la Trinidad Divina:
El Dios Padre (v.4, 8)
La expresión «el que es y que era y que ha de venir» contiene la revelación del Dios Padre, el
Dios eterno, que no está limitado por el tiempo; el Todopoderoso, el principio y fin, el Alfa y
el Omega.
El Espíritu Santo (4)
El siete es el número de la perfección, totalidad, algo completo, y significa la plenitud del
Espíritu. Los siete espíritus representan los siete ministerios del Espíritu Santo en actividad
en las siete iglesias, o sea, las siete obras del Espíritu tal y como lo anuncia Isaías 11:1-2
hablando del reinado del Mesías:
“1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces (Mt.2:23; Ap.5:5;
22:16).
2. Y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.”

El Hijo (Vs.5, 6, 7)
Esta es la mejor descripción de Jesucristo resumida en tres versículos y en siete palabras:
Testigo fiel, Primogénito, Rey, Soberano, Redentor, Salvador, y Eterno.
Y en el versículo 7 encontramos el tema central del libro de Apocalipsis el cual se refiere a
«la segunda venida de Cristo» (Mt.24:30; 1-Tes.4:17; Dn.7:13). Su regreso será público, los
gentiles se lamentarán de no haber creído en Él y los Judíos verán al que traspasaron (Juan
19:34, 37; Zacarías 12:10-12). En Apocalipsis encontramos siete referencias a la segunda
venida de Cristo: Ap. 1:7, 2:25, 3:3, 3:11, 22:7, 22:12 y 22:29).

19

Comentario Bíblico
Escatología en Daniel y Apocalipsis
El apóstol Juan (Apocalipsis 1:9-11)
“9. Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y
en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la
palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como
de trompeta,
11. que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro
lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.”

El apóstol Juan se presenta como hermano, o sea, hijo de Dios (Juan 1:12), y se considera ya
en el Reino espiritual que Jesús estableció en el día de Pentecostés. Juan estaba preso en la
isla de Patmos (ver fotografía), según lo descrito, él estaba pasando por tribulación y aclara
que es por predicar la Palabra de Dios y por llevar el Evangelio de las buenas nuevas de
Salvación de Jesucristo a las gentes (vs.9).
Juan anota el lugar, la condición de su alma y el tiempo específico en el momento de recibir
la visión: «Patmos», «en el Espíritu» y «en el día del Señor», veamos:
Patmos: (ver fotografía) Esta isla está ubicada en el mar Mediterráneo, frente a la ciudad de
Mileto, era utilizada para el destierro de los criminales y estaba bajo el control de los
Romanos. Allí fue enviado y desterrado el Apóstol Juan, en el año 95 d.C. a la edad de 86
años. A mitad de camino subiendo al cerro, se halla una gruta en la cual, por tradición, se
cree que allí Juan recibió y escribió sus visiones. El nombre de la isla en la actualidad es
«Patino».
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En el Espíritu: Juan debía estar bajo la llenura y ministración del Espíritu Santo de Dios,
producto de un estado de profunda oración y clamor, debido a la condición de sus
tribulaciones, la persecución por la predicación de Palabra y por el ataque a la que estaban
siendo sometidas las iglesias de Asia menor por parte del enemigo número uno de Dios
(vs.10).
En el día del Señor: Juan se adelantó y se trasladó al día glorioso de la venida del Señor y a
los sucesos del período de la Tribulación, como son: el arrebatamiento de la Iglesia Creyente,
los siete años de la Tribulación, la gloriosa aparición de Cristo con su Iglesia y los Santos, el
establecimiento de Su Reino de mil años y los acontecimientos finales del juicio del Gran
Trono Blanco y de la nueva ciudad de Jerusalén (vs.10)
La figura de la trompeta utilizada en el verso 10 es muy significativa en la Biblia y se usa para
representar la presencia y la voz de Dios. Cuando venga el Señor en busca de Sus santos, lo
hará con voz de arcángel y con la trompeta de Dios (1-Tes.4:16). En la resurrección de los
santos sonará la «última trompeta» (1-Cor.15:52). En los juicios que caerán sobre la
humanidad en la Tribulación, los siete sellos introducen la serie de siete trompetas (Ap.8:2 y
9:14). También se utilizaba el toque de la trompeta para hacer llamados a las guerras, en la
promulgación de leyes y edictos.
En el verso 11 Juan identifica su interlocutor en la visión, Jesucristo; y escribe el propósito,
detalle y destinatarios de la visión:
“Escribe en un libro lo que ves”: La obediencia de Juan a este mandato del verso 11, muestra
como resultado la Revelación de Dios plasmada en el libro de Apocalipsis, y que fue enviada
como una epístola a las siete iglesias de: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y
Laodicea, lo cual tiene un significado y un propósito específico, veamos:
a. Las siete iglesias en el primer siglo d.C.
Juan estaba familiarizado en el trato con cada una de estas iglesias, teniendo en cuenta que
la mayor parte del desarrollo de su ministerio tuvo lugar en el área de Asia. Parece ser que
de los cientos de iglesias que existían es esa época fueron seleccionadas por Dios estas como
representación de las iglesias existentes y como ejemplo para todas las iglesias en el mundo
a través de las generaciones y hasta nuestros días.
b. Historia de la Iglesia y sus siete periodos y características
Al estudiar con detenimiento la historia de la iglesia podemos observar que la iglesia desde
sus inicios atravesó por siete etapas bien marcadas, las cuales guardan una relación muy
ajustada a las descripciones dadas en la visión del apóstol Juan.
Las siete iglesias representan los siguientes períodos:
1. Éfeso:
2. Esmirna:
3. Pérgamo:
4. Tiatira:
5. Sardis:
6. Filadelfia:
7. Laodicea:

La iglesia apostólica
La iglesia perseguida
La iglesia del estado
La iglesia papal
La iglesia reformada
La iglesia misionera
La iglesia apóstata

(año 30 al 100 d.C.)
(año 100 al 313 d.C.)
(año 313 al 590 d.C.)
(año 590 al 1517 d.C.)
(año 1517 al 1790 d.C.)
(año 1730 al 1900 d.C.)
(año 1900 d.C.)
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c. La iglesia actual
Aunque la mayoría de estas etapas de la historia de la iglesia ha concluido, sigue
influenciando aún a la iglesia de hoy, y algunas tendencias se ven todavía en la iglesia actual.
Al examinar en detalle los mensajes a cada una de las siete iglesias, notamos que guardan
estrecha relación con los métodos que Satanás aplica para atacar a la iglesia hoy en día, lo
cual nos insinúa que tenemos que estar preparados y apliquemos la protección dada por el
Señor en:
Efesios 6: 10-18 Vestirnos con la armadura de Dios.
Santiago 4:7 y 1-Pedro 5:9 Resistir al diablo.
Mateo 25: Estar vigilantes y con aceite en nuestras lámparas todo el tiempo.
La visión del Hijo del Hombre (Apocalipsis 1:12-20)
“12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros
de oro,
13. y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido
de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
(Dn.7:13 y Dn.10:5).
14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos
como llama de fuego; (Dn.7:9).
15. y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz
como estruendo de muchas aguas. (Dn.10:6 y Ez.1:24)
16. Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos
filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí,
diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último; (Is.44:6; 48:12; Ap.2:8 y 22:13)
18. y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos,
amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de
estas.
20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete
candeleros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete
candeleros que has visto, son las siete iglesias.”

Esta es la descripción más majestuosa del Cristo resucitado y glorificado que encontramos en
toda la Biblia. En este pasaje abundan las comparaciones con elementos de la naturaleza,
con el objeto de que el lector se haga una imagen en la mente y en el corazón del Cristo vivo,
sin estarlo viendo físicamente con sus ojos, además, que al leer en voz alta el pasaje pueda
exaltarle, adorarle y alabarle en todo Su esplendor.
El lector a estas alturas debe estar familiarizado con los símbolos, elementos y detalles
expuestos aquí, ya que a través de otros libros de la Biblia se han venido interpretando a
través del Espíritu Santo, con excepción de las estrellas y los candelabros.
En verso 12, Juan al volverse para ver quién era el que le hablaba, lo primero que observó
fueron los siete candeleros de oro, los cuales introducen la descripción del Cristo de las
iglesias.
Los siete candeleros de oro son las siete iglesias a las cuales va dirigido el mensaje y
representa el Espíritu Santo que debe resplandecer en cada una.
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Veamos 10 detalles significativos del Cristo de las iglesias
1. «Uno semejante al Hijo del Hombre»: La palabra uno e Hijo del Hombre, se colocan aquí
para indicar que la imagen que Juan estaba viendo era muy parecida a la de un ser humano,
no era de criaturas fantasiosas, grotescas, ni de fábulas imaginarias.
Jesús utilizó en los Evangelios 78 veces el título de Hijo del Hombre aplicándolo a Sí mismo.
En Daniel 7:13 y en los cuatro Evangelios se utiliza para referirse al Mesías.
El término «Hijo del Hombre» define a Jesús como un representante típico de la humanidad,
«el último Adán» el segundo hombre venido del cielo, en tanto que el primero era de la tierra
(1-Cor.15:45-47), también es relacionado con Su misión, la de salvar al hombre perdido.
El Cristo recibe el nombre de Hijo del Hombre con relación a la raza humana.
Hijo de David es Su nombre con relación al pueblo de Israel.
Hijo de Dios es Su nombre divino.
El hijo del Hombre y el Hijo de Dios son la misma persona, esto lo aclara la misma Palabra en
Mateo 16:13, 16 y 26:63, 64:
“13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a Sus discípulos,
diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.”
“63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios
viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
64. Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo
del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del
cielo.”

2. «Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies» Se refiere a una túnica larga, hasta los
tobillos, similar a la que usaban los sumos sacerdotes cuando ministraban en el templo.
Jesús como nuestro sumo sacerdote es descrito en Hebreos 4:15-16 y 5:1.
3. «Ceñido por el pecho con un cinto de oro» Este cinto representa la fuerza y la autoridad.
El hombre del común no llevaba cinto. A Jesús se le otorgó toda potestad en el cielo y en la
tierra (Mateo 28:18).
4. «Su cabeza y Su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve» El cabello blanco
transmite la idea de antigüedad. La blancura nos habla de la justicia de Dios. Los ancianos
tienen cabellos blancos y representan la sabiduría. En Daniel 7:9-13 se define a Cristo como
el «Anciano de Días».
5. «Sus ojos como llama de fuego» Nos dice del enojo de Cristo, indignación por la
indiferencia de las iglesias apóstatas. Esto nos advierte que la disciplina ejercida por Cristo
por nuestra infidelidad, puede quemarnos solo con Su mirada.
6. «y Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno» El bronce es el
metal utilizado para representar el juicio de Dios. En el altar de bronce se juzgaba el pecado
en el tabernáculo construido por Moisés en el desierto.
7. «y Su voz como estruendo de muchas aguas» Las caídas de aguas o cataratas producen un
ruido ensordecedor que hace desaparecer cualquier otro ruido a su alrededor. Esta expresión
representa el resplandor del Hijo de Dios en su regreso en el juicio del día del Señor.
En la actualidad hay muchas voces o ruidos como son: la evolución, la ciencia, el
materialismo, la psicología, la nueva era, y otras que están llamando a gritos el alma del ser
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humano tratando de acallar la voz de Jesucristo que está llamando al hombre a la libertad. En
el día del Señor, cuando Cristo regrese con su Iglesia, todas esas voces serán acalladas por el
resplandor y voz poderosa del Hijo del Hombre que vendrá a reinar con Sus Santos en el reino
del milenio.
8. «Tenía en Su diestra siete estrellas» Las estrellas representan a los ángeles de las siete
iglesias, que son los mensajeros de Dios que tendrán comunicación activa directamente con
Cristo, y lo mantendrán informado de los avances y del cumplimiento de los correctivos
imputados a cada iglesia (Ap.2 y 3).
Estos ángeles no tienen la misión de proteger a la iglesia, porque a pesar que son
sobrenaturales, no pueden forzar la voluntad humana, la cual ha sido otorgada por Dios a
cada ser humano.
Cuando una iglesia fracasa en el desarrollo de su misión, no es por culpa de su ángel, sino, por
el rechazo de la iglesia a la dirección del Espíritu Santo.
9. «De Su boca salía una espada aguda de dos filos» En la Biblia, la espada generalmente
representa la guerra. Las espadas romanas estaban fabricadas de hierro y tenían dos filos,
eran cortas y penetraban fácilmente. Aquí representa la justicia y el juicio de Dios, el cual, a
través de Su Palabra, penetrará a todo ser humano y contra esto no habrá defensa alguna.
En efesios 6:17 habla de la «espada del Espíritu» como la Palabra de Dios, y en Hebreos 4:12
nos dice cuales son las características de la Palabra de Dios y el alcance que tiene:
“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón.” (Hebreos 4:12).
10. «y Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza» Esta descripción de
Jesucristo habla de Su naturaleza divina, y el resplandor es sinónimo de la pureza, de la luz y
de la claridad.
En Mateo 17:2 narra el testimonio de Pedro, Jacobo y Juan en el cual Cristo se transfiguró en
su presencia, Su rostro resplandeció como el sol y sus ropas se hicieron blancas como la luz.
Reacción de Juan en la visión
Desde el momento en que Juan volvió su cabeza para ver quien le hablaba (vs.12) y ahora ver
al Cristo glorificado en toda majestuosidad, inmediatamente Juan cae postrado y de rodillas,
«como muerto» por el resplandor de Su Gloria (vs.17a).
Esta, también, debe ser nuestra reacción cuando veamos a Cristo cara a cara, aunque
tengamos cuerpos glorificados Él está muy por encima de nosotros y nuestra disposición
deberá ser siempre a adorarle postrados a Sus pies. Su presencia será tan impactante que
nos puede causar temor, pero Él nos dice desde ahora «No temas» (vs.17b).
Presentación personal del Cristo resucitado y glorificado
Enseguida de la descripción de lo que vio Juan sobre el Cristo, ahora Jesucristo mismo se
define y se presenta a sí mismo:
1. «yo soy el primero y el último» Esta proclama nos habla de uno de los atributos
incomunicables de Cristo «La Infinidad» Él no tiene limitaciones y esto incluye: Su eternidad
con relación al tiempo y Su Inmensidad con relación al espacio. Él trasciende a todo tiempo y
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a todo espacio sin quedar sujeto a las limitaciones de estos (vs.17b). Esta frase describe Su
absoluta perfección.
2. «y el que vivo, y estuve muerto» Habla de la muerte de Cristo en la Cruz para redimir los
pecados de la humanidad y de Su resurrección. Cristo hace esta observación para que quede
escrito a las iglesias que deben adorar a un Cristo resucitado y vivo. La resurrección de Cristo
incluye un cambio en Su naturaleza humana. Esta naturaleza pasó ahora a la plenitud de la
gloria celestial y se adaptó en forma perfecta a la vida en el cielo.
3. «mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos» El Cristo está ahora vivo, y ya no
volverá a morir (1-Pedro 3:18), «murió por los pecados una vez por todas», ya nunca más
cambiará Su estado, es por siempre.
Esto nos enseña que nuestra decisión de aceptar o rechazar a Cristo es una decisión que
afecta la condición de nuestra alma en la eternidad en el cielo o en el infierno.
4. «y tengo las llaves de la muerte y el Hades» Cristo tiene el control de estas llaves con las
cuales puede abrir las puertas del campo donde están los muertos que no creyeron en Cristo.
El Hades un día entregara las almas de los perdidos (Ap.20:13-14).
El abismo
Nota: La llave que abre el abismo, es otra diferente a la que abre el Hades.
En la mitad de la Tribulación cuando se toque la quinta trompeta, Cristo le entrega una llave a
Satanás y este utiliza a su ángel Abadón, para abrir con la llave el pozo del abismo, «y se le dio
la llave del pozo del abismo» (Ap.9:1).
Este abismo sin fondo no es el Hades ni el infierno; es una prisión en alguna parte del mundo
de abajo en donde Dios tiene confinados los demonios (ver Lc.8:26-36, para ver como a los
demonios les aterra que los envíen al abismo).
Apocalipsis 17:8 nos dice que la bestia esta para subir del abismo, esta se encuentra allí bajo
llave y solo la podrá liberar Cristo que es el que tiene las llaves.
En Apocalipsis 20:1-3, Juan ve a un ángel que viene del cielo con la llave del abismo y prende
a Satanás y lo arroja al abismo y lo encierra allí por mil años.
Como podemos ver Cristo tiene control sobre todas las llaves.
Bosquejo dado por Cristo para la visión
“19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.”
Cristo da las instrucciones precisas a Juan y le dice que escriba lo que ya vio, lo que está
sucediendo en el momento que está recibiendo la visión y lo que Cristo le está profetizando
para el futuro de la humanidad. Este es el versículo que nos muestra el tema central de todo
el libro y es el bosquejo que debemos seguir para su estudio.
En el versículo 20 Cristo presenta el significado de las siete estrellas y de los siete candeleros
de oro. Las estrellas son los ángeles, uno para cada iglesia. La palabra ángel significa
«mensajero» o pastor de cada iglesia. En 22:16 al finalizar la visión, Cristo dice que enviará a
Su ángel para confirmar lo escrito por Juan a cada iglesia, Él dice ser la «estrella»
resplandeciente de la mañana.
Los siete candelabros son las siete iglesias. Los candelabros son portadores de la luz. Cristo
es la luz, pero usa a las Iglesias y los hijos de Dios que están en ellas como candelabros para
que lleven la luz al mundo. En Mateo 5:14 Jesús dice: “Vosotros sois la luz del mundo”.
Los creyentes debemos ser portadores de la luz para todas las generaciones.
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PARTE 2
Las cosas que son
Capítulos 2 y 3
El Mensaje de Cristo a las siete iglesias
Historia de la iglesia
La iglesia fue instituida por Cristo, donde Él es la cabeza y los que la conforman son el cuerpo.
La iglesia de Jesucristo se fundó sobre la base del testimonio de Su deidad personal, en Mateo
16:18 dice: «Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella».
La iglesia es la comunidad del pueblo de Dios. La iglesia local está constituida por las
personas, es la expresión visible del Reino de Dios en la tierra y es el agente de Dios para
establecer Su Reino. A través de la iglesia Dios está consumando Su propósito reconciliador
de reunir todas las cosas en Cristo.
A esta comunidad en todo el mundo, en todos los tiempos y representada en las siete iglesias
existentes de la visión, es a la que Cristo le envía el mensaje de la visión de Juan en el
Apocalipsis.
La iglesia en el sentido cristiano apareció primeramente en Jerusalén después de la ascensión
de Jesús y en principio estaba compuesta por el grupo de discípulos de Jesús.
La iglesia de Jesucristo comenzó en el día de Pentecostés (Hechos 2), en donde hubo el
derramamiento del Espíritu Santo y los primeros discípulos fueron equipados para el
ministerio (Hechos 17:6).
En sus comienzos la iglesia era completamente judía y estaba conformada por dos tipos de
personas: Los Hebreos que observaban celosamente la ley mosaica, y los judíos griegos o
helenistas (judíos de la dispersión) que estaban abiertos a las ideas griegas, lo cual ocasionó
rechazo de los unos por los otros. Los judíos helenistas fueron los primeros perseguidores de
la iglesia.
Cristo enumera claramente los problemas espirituales por los que atraviesan estas iglesias, les
presenta una salida para corregir las fallas, poder obtener Su bendición y alcanzar el galardón
final.
La visión de Cristo caminando en medio de los siete candelabros, indica que las iglesias
reciben la luz de Él, para que estas, a su vez, hagan brillar Su luz en un mundo que está en
tinieblas (2:1).
En estos dos capítulos Cristo hace un juicio a las siete iglesias y lo define bajo cuatro
parámetros: Reconocimiento o Elogio, Condenación, Consejo y Desafío. Las iglesias deben
tener en cuenta estas observaciones y proceder a implantar los correctivos correspondientes
de acuerdo con dispuesto por el Señor, de los resultados de esta aplicación dependerá su
aceptación en el Reino de los Cielos.
Es de anotar que en el primer siglo d.C. las Biblias eran muy escasas, ya que era necesario
copiarlas a mano lo que llevaba mucho tiempo; las personas solo tenían acceso a la Palabra
de Dios a través de las reuniones dominicales en la iglesia. En el día de hoy, no tenemos
excusa, tenemos Biblias en muchas versiones e idiomas, internet, televisión, instituto bíblico y
la iglesia.
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Iglesia
Éfeso
La Iglesia
Apostólica

Cristo

El Mensaje de Cristo a las siete iglesias (Ap.2-3)
Elogio
Condenación
Consejo

“1. Escribe al ángel de la
iglesia en Éfeso: El que tiene
las siete estrellas en su
diestra, el que anda en medio
de los siete candeleros de
oro, dice esto:

La Iglesia
perseguida

“8. Y escribe al ángel de la
iglesia en Esmirna: El primero
y el postrero, el que estuvo
muerto y vivió, dice esto:

6. Pero tienes esto, que
aborreces las obras de los
nicolaítas, las cuales yo
también aborrezco.
9. Yo conozco tus obras, y tu
tribulación, y tu pobreza (pero
tú eres rico), y la blasfemia de
los que se dicen ser judíos, y no
lo son, sino sinagoga de
Satanás.

5. Recuerda, por tanto, de
dónde has caído, y
arrepiéntete, y haz las
primeras obras; pues si no,
vendré pronto a ti, y
quitaré tu candelero de su
lugar, si no te hubieres
arrepentido.

7. El que tiene oído, oiga lo
que el Espíritu dice a las
iglesias. Al que venciere, le
daré a comer del árbol de
la vida, el cual está en
medio del paraíso de
Dios”. (Gn.2:9; Ap.22:2)

Ninguna

10. No temas en nada lo
que vas a padecer. He
aquí, el diablo echará a
algunos de vosotros en la
cárcel, para que seáis
probados,
y
tendréis
tribulación por diez días.
Sé fiel hasta la muerte, y
yo te daré la corona de la
vida.
16.
Por
tanto,
arrepiéntete; pues si no,
vendré a ti pronto, y
pelearé contra ellos con la
espada de mi boca.

11 El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las
iglesias. El que venciere,
no sufrirá daño de la
segunda muerte.

25. pero lo que tenéis,
retenedlo hasta que yo
venga.
26. Al que venciere y
guardare mis obras hasta
el fin, yo le daré autoridad
sobre las naciones,
27. y las regirá con vara de
hierro, y serán quebradas
como vaso de alfarero;
como yo también la he
recibido de mi Padre;

28. y le daré la estrella de
la mañana.
29. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las
iglesias.

(Ap.2:8-11)

Pérgamo
La Iglesia
Indulgente

12. Y escribe al ángel de la
iglesia en Pérgamo: El que
tiene la espada aguda de dos
filos dice esto:

(Del Estado)
(Ap.2:12-17)

Tiatira
La iglesia
pagana
(Papal)

18. Y escribe al ángel de la
iglesia en Tiatira: El Hijo de
Dios, el que tiene ojos como
llama de fuego, y pies
semejantes
al
bronce
bruñido, dice esto:

13. Yo conozco tus obras, y
dónde moras, donde está el
trono de Satanás; pero retienes
mi nombre, y no has negado mi
fe, ni aun en los días en que
Antipas mi testigo fiel fue
muerto entre vosotros, donde
mora Satanás.

19. Yo conozco tus obras, y
amor, y fe, y servicio, y tu
paciencia, y que tus obras
postreras son más que las
primeras.

Sardis
La Iglesia
Muerta

1a. Escribe al ángel de la
iglesia en Sardis: El que tiene
los siete espíritus de Dios, y
las siete estrellas, dice esto:

1b. Yo conozco tus obras, que
tienes nombre de que vives, y
estás muerto.

(Reformada)
(Ap.3:1-6)

Filadelfia
La Iglesia
Amada
(Misionera)
(Ap.3:7-13)

Laodicea
La Iglesia
Tibia
(Apóstata)
(Ap.3:14-22)

14. Pero tengo unas
pocas cosas contra ti:
que tienes ahí a los que
retienen la doctrina de
Balaam, que enseñaba a
Balac a poner tropiezo
ante los hijos de Israel, a
comer
de
cosas
sacrificadas a los ídolos,
y a cometer fornicación.
15. Y también tienes a los
que retienen la doctrina
de los nicolaítas, la que
yo aborrezco.
20. Pero tengo unas pocas
cosas contra ti: que toleras
que esa mujer Jezabel, que
se dice profetisa, enseñe y
seduzca a mis siervos a
fornicar y a comer cosas
sacrificadas a los ídolos. 21.
Y le he dado tiempo para que se
arrepienta,
pero
no
quiere
arrepentirse de su fornicación.
22. He aquí, yo la arrojo en cama, y
en gran tribulación a los que con
ella adulteran, si no se arrepienten
de las obras de ella.
23. Y a sus hijos heriré de muerte, y
todas las iglesias sabrán que yo soy
el que escudriña la mente y el
corazón; y os daré a cada uno
según vuestras obras.

(Ap.2:18-19)

7. Escribe al ángel de la
iglesia en Filadelfia: Esto dice
el Santo, el Verdadero, el que
tiene la llave de David, el que
abre y ninguno cierra, y
cierra y ninguno abre:

14. Y escribe al ángel de la
iglesia en Laodicea: He aquí
el Amén, el testigo fiel y
verdadero, el principio de la
creación de Dios, dice esto:

8. Yo conozco tus obras; he
aquí, he puesto delante de ti
una puerta abierta, la cual
nadie puede cerrar; porque
aunque tienes poca fuerza, has
guardado mi palabra, y no has
negado mi nombre.
10. Por cuanto has guardado la
palabra de mi paciencia, yo
también te guardaré de la hora
de la prueba que ha de venir
sobre el mundo entero, para
probar a los que moran sobre
la tierra.
15. Yo conozco tus obras, que
ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá
fueses frío o caliente!

Desafío

4. Pero tengo contra ti,
que has dejado tu primer
amor.

3. y has sufrido, y has tenido
paciencia, y has trabajado
arduamente por amor de mi
nombre, y no has desmayado.

(Ap.2:1-7)

Esmirna

2. Yo conozco tus obras, y tu
arduo trabajo y paciencia; y
que no puedes soportar a los
malos, y has probado a los
que se dicen ser apóstoles, y
no lo son, y los has hallado
mentirosos;

2. Sé vigilante, y afirma las
otras cosas que están para
morir; porque no he
hallado
tus
obras
perfectas delante de Dios.
4. Pero tienes unas pocas
personas en Sardis que no
han
manchado
sus
vestiduras; y andarán
conmigo en vestiduras
blancas,
porque
son
dignas.
Ninguna

24. Pero a vosotros y a los demás
que están en Tiatira, a cuantos no
tienen esa doctrina, y no han
conocido lo que ellos llaman las
profundidades de Satanás, yo os
digo: No os impondré otra carga;

3. Acuérdate, pues, de lo
que has recibido y oído; y
guárdalo, y arrepiéntete.
Pues si no velas, vendré
sobre ti como ladrón, y no
sabrás a qué hora vendré
sobre ti.

5. El que venciere será
vestido de vestiduras
blancas; y no borraré su
nombre del libro de la
vida, y confesaré su
nombre delante de mi
Padre, y delante de sus
ángeles.
6. El que tiene oído, oiga lo
que el Espíritu dice a las
iglesias.

9. He aquí, yo entrego de
la sinagoga de Satanás a
los que se dicen ser judíos
y no lo son, sino que
mienten; he aquí, yo haré
que vengan y se postren a
tus pies, y reconozcan que
yo te he amado.

12. Al que venciere, yo lo
haré columna en el templo
de mi Dios, y nunca más
saldrá de allí; y escribiré
sobre él el nombre de mi
Dios, y el nombre de la
ciudad de mi Dios, la
nueva Jerusalén, la cual
desciende del cielo, de mi
Dios, y mi nombre nuevo.
13. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las
iglesias.

11. He aquí, yo vengo
pronto; retén lo que tienes,
para que ninguno tome tu
corona.

16. Pero por cuanto eres
tibio, y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca.
17. Porque tú dices: Yo soy
rico, y me he enriquecido,
y de ninguna cosa tengo
necesidad; y no sabes que
tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y
desnudo.

17. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las
iglesias. Al que venciere,
daré a comer del maná
escondido, y le daré una
piedrecita blanca, y en la
piedrecita
escrito
un
nombre nuevo, el cual
ninguno conoce sino aquel
que lo recibe.

18. Por tanto, yo te
aconsejo que de mí
compres oro refinado en
fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para
vestirte, y que no se
descubra la vergüenza de
tu desnudez; y unge tus
ojos con colirio, para que
veas.
19. Yo reprendo y castigo a
todos los que amo; sé,
pues,
celoso,
y
arrepiéntete.

20. He aquí, yo estoy a la
puerta y llamo; si alguno
oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él
conmigo.
21. Al que venciere, le daré
que se siente conmigo en
mi trono, así como yo he
vencido, y me he sentado
con mi Padre en su trono.
22. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las
iglesias.
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El mensaje a la iglesia de Éfeso
Apocalipsis 2:1-7
Esta iglesia estaba muy ocupada, con un programa muy detallado trabajando para el Señor y
se caracterizada por su pureza doctrinal, pero sin un amor sincero por Él. Ella había
abandonado su primer amor.
“1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: El que tiene las siete estrellas en
su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto:
2. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes
soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no
lo son, y los has hallado mentirosos;
3. y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por
amor de mi nombre, y no has desmayado.
4. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las
primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su
lugar, si no te hubieres arrepentido.
6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo
también aborrezco.
7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que
venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del
paraíso de Dios”. (Gn.2:9; Ap.22:2)

La ciudad de Éfeso
Era la capital de Ionia, situada cerca de la desembocadura del Cayster, en Asia Menor. Fue
celebre por el culto y el templo a la diosa Diana. Esta ciudad existió por espacio de 600 años.
Pero es un hecho que su candelero ha sido removido de su lugar. El sitio donde estaba
asentada esta grande y opulenta ciudad está ahora desolado. Su antigua morada se ha
convertido en un pantano pestilente. Lo único que subsiste de ella son las ruinas de un
inmenso teatro de 660 pies de diámetro en pura roca sólida y algunos restos del templo de
Diana.
La iglesia en Éfeso
La iglesia de Éfeso fue fundada por el Apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y después
de predicar en la sinagoga dejó allí a los esposos Priscila y Aquila como pastores encargados
para continuar la obra (Hechos 18:18-21). Posteriormente Pablo dejo en Éfeso a Timoteo con
el propósito de detener las falsas doctrinas que estaban invadiendo la ciudad y la iglesia (1Tim.1:3-7).
El carácter de Cristo (vs.1)
Cristo se presenta como el que tiene las siete estrellas en Su mano derecha, y está en medio
de los siete candeleros de oro, lo que quiere decir, que Él tiene el control absoluto sobre los
ángeles que están encargados de cada iglesia y está vigilante en medio de todas las iglesias.
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Esto lo hace con el propósito de hacer claridad para que el destinatario sepa, que Él es el
mismo Cristo que habla, y no el apóstol Juan, el cual es solo Su intermediario para llevar el
mensaje.

RECONOCIMIENTO
Una iglesia trabajadora
(vss.2, 3, 6) Cristo reconoce el trabajo que la iglesia ha hecho en la obra y el servicio cristiano.
Ha seguido los lineamientos y mandatos exigidos en las Escrituras. Aquí notamos que la
iglesia de Éfeso cumplía con el mandato de la Gran Comisión de hacer discípulos y enseñarles
todo. Destaca dos veces la paciencia, lo que demuestra el amor por los demás.
Una iglesia autónoma
Cristo reconoce su censura y el apartarse de los nicolaítas.
Los seguidores de Nicolás nombraron obispos, arzobispos, cardenales y papas. Este sistema
jerárquico no es bíblico ya que hace que la iglesia local sea esclavizada por el hombre, cuya
vida espiritual termina influenciando la vida espiritual de la iglesia, lo que puede llevar a la
iglesia a mirar al ser humano para buscar soluciones a sus problemas, en lugar de hacerlo por
medio del Espíritu Santo.
El nicolaitismo de esa época es lo que llamamos hoy el «eclesiasticismo moderno», este
concepto es el que lleva a las iglesias aglomerarse en grandes denominaciones jerárquicas
que con el tiempo terminan siendo apostatas, creando estatutos, reglamentos y leyes que
marginan a los que no estén de acuerdo con estos preceptos.
Estos entes jerárquicos se separan de los grupos minoritarios que procuran ser fieles a las
Escrituras, autónomos y dependientes del Espíritu Santo.
La iglesia de Éfeso se mantuvo marginada de estas prácticas, de acuerdo con el sentir de
Cristo que manifestó «las cuales yo también aborrezco» (vs.6).
Una iglesia separada
La iglesia de Éfeso era una iglesia separada para Cristo, en esto era bastante radical, lo que la
diferenciaba de las demás. No soportaba los malos ni los cristianos débiles, aplicaba muy
bien Romanos 16:17 “…que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la
doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.”
Una iglesia pura
Esta iglesia no se dejo infiltrar por los falsos profetas y apóstoles, tenía buen discernimiento
para detectar los apóstoles mentirosos. La iglesia de Jesucristo debe estar atenta respecto a
esto, ya que estamos advertidos por la misma Palabra que dice que se levantarán falsos
maestros (2-Pedro 2:1; 2-Corintios 11:4,13; 1-Timoteo 4:1).
Una iglesia sufrida
Era una iglesia sufrida, sin desanimarse, sino predicando sin temor el Evangelio de Cristo

CONDENACIÓN
Cristo le advierte que tiene algo contra ella con lo que Él no está de acuerdo, que es: «que
has dejado tu primer amor». Nótese la palabra «dejado» no perdido, había algo que podía
hacerse para corregir su enfriamiento espiritual. La iglesia de Éfeso estaba demasiado
ocupada trabajando para Cristo que no tenía tiempo para amarle (Lucas 10:38-42).
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El ocuparnos todo el tiempo en nuestro trabajo por Él, implica descuidar el trabajo que
debemos hacer con Él. El amor por Él nunca podría ser reemplazado por el trabajo para Él en
la iglesia. Debemos amarle a Él primero y lo demás será añadido (Mateo 6:33).
La alegría que experimentamos en la conversión al conocer por primera vez a Jesucristo, es lo
que se denomina «el primer amor», y la debemos guardar durante toda nuestra vida cristiana
mediante la sumisión al Espíritu Santo. Por ningún motivo debemos caer en la rutina diaria y
abandonar la comunión diaria íntima y de amor con el Señor Jesucristo.
Durante el periodo que nos apartemos del primer amor, dejamos de percibir la maravillosa
gracia de Dios.
CONSEJO Y ADVERTENCIA
Cristo desnuda las falencias en las cuales la iglesia de Éfeso viene incurriendo y le traza un
plan a seguir basado en tres requisitos que debe cumplir para volver al primer amor:
1. «Recuerda de dónde has caído» La caída indica haber dejado el primer amor. La iglesia
que ha perdido su primer amor se envanece, el conocimiento envanece, pero el amor edifica.
Cristo amonesta a la iglesia de Éfeso a recordar el sitio en donde se encontraba al comienzo y
les exhorta a examinar su vida espiritual. Esta también es una necesidad de la iglesia del siglo
veintiuno.
2. «Arrepiéntete» Además de volverse de su frialdad e indiferencia, debían identificar otras
áreas en las que estaban fallando y regresar a una relación de intimidad con Cristo.
3. «Haz las primeras obras» Si queremos regresar al primer amor es necesario hacer las
primeras obras. Lo que ha apartado a la iglesia del primer amor es haber cedido el primer
lugar a las cosas del mundo y desplazado al segundo lugar el amor por Cristo. El cristiano fiel
y verdadero debe rendir a Cristo sus destrezas, habilidades, talentos, dones y capacidades, si
no lo hace, no estará amando a Jesucristo, como Él manda. Al hacer todo para Cristo, las
tareas se tornan livianas y los sacrificios que hagamos no serán cargas pesadas para nosotros.
La advertencia de Cristo es que si la iglesia no pone su corazón en la posición correcta, se le
quitará el candelero. La misión de la iglesia local es resplandecer, reflejando el amor y la luz
de Jesucristo al mundo, sino no existe un verdadero amor por Él, Su luz se apagará en
nosotros.
DESAFÍO Y BENDICIÓN
El desafío para la iglesia de Éfeso tiene que ver con la frase «El que tiene oído, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias».
Se refiere a tener oído espiritual, solamente los creyentes que han nacido de nuevo en Cristo
y que están dispuestos y deseosos de escuchar, entenderán lo que el Espíritu habla.
No todos los cristianos están en disposición de escuchar lo que dice el Espíritu, estos son los
que se rebelan contra el señorío de Cristo y contra el Espíritu de Dios (Hebreos 5:11-12).
La disciplina y la conducta del creyente cristiano determina su obediencia a la Palabra de Dios,
y por consiguiente su correcto andar en Cristo, ya que la misma Escritura nos dice que
debemos ser «hacedores de la Palabra, y no tan solo oidores» (Stg.1:22).
Cristo promete una bendición de vida eterna en el cielo con Cristo al que pueda corregir lo
que El Señor le ha indicado, o sea a los vencedores. El premio es el derecho a comer del árbol
de la vida que está en el paraíso. Este árbol fue el que se le prohibió a Adán y a Eva después
que pecaron, y es el símbolo de la vida eterna. Solamente los vencedores tendrán acceso a
comer de este árbol, en 1-Juan 5:4-5 nos dice las características que debe tener un vencedor.
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“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que
ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?”
El que pone toda su confianza en Jesucristo y lo pone de primero a Él en todas las actividades
de su vida, es el que vence al mundo.

LA ERA DE LA IGLESIA APOSTÓLICA (año 30 al 100 d.C.)
En el mensaje a la iglesia de Éfeso, vemos que es a la única iglesia que se hace referencia a los
apóstoles, lo que indica que el mensaje de de Cristo a esta iglesia, abarca también a la iglesia
del primer siglo d.C., llamada «la iglesia apostólica» o «iglesia primitiva». La cual se ubica
desde el día de Pentecostés (año 30 d.C.) hasta el año 100 d.C.
La iglesia primitiva del primer siglo fue la pionera en la evangelización del mundo, en
Romanos 10:14,15 y 18 Dice:
“14. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien
les predique?
15. ¿Y cómo predicaran si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian
buenas nuevas!
18. Pero digo: ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la
voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras.”
La predicación del evangelio en el primer siglo de nuestra era (después de Cristo - d.C.), no
tiene igual en toda la historia de la iglesia, ni aún ahora con toda la tecnología que tenemos a
nuestro alcance, la televisión, el internet, la radio y la facilidad para viajar a cualquier parte
del mundo, no podrá compararse, y tan solo la evangelización alcanzará estas dimensiones
cuando los 144.0000 testigos judeocristianos (Ap.7:1-8) y los dos testigos, Moisés y Elías
(Ap.11:1-12) salgan a predicar el evangelio en el período de la Tribulación y alcanzarán a una
multitud la cual nadie podrá contar (Ap.7:9).
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El mensaje a la iglesia de Esmirna
Apocalipsis 2:8-11
“8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, el
que estuvo muerto y vivió, dice esto: (Is.44:6; 48:12; Ap.1:17; 22:13)
9. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico),
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga
de Satanás.
10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a
algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis
tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona
de la vida.
11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que
venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.” (Ap.20:14; 21:8)
La ciudad de Esmirna
La ciudad de Esmirna era una ciudad comercial y uno de los puertos más importantes hacia el
mediterráneo, una ciudad muy rica y sobresaliente por su arquitectura. La población estaba
muy apegada al dinero y bastante alejada de Dios. En Marcos 10:25 dice: “Más fácil es pasar
un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el Reino de Dios”. Es por esto que
la evangelización se hizo difícil y la persecución era inminente.
El carácter de Cristo
El mensaje a la iglesia de Esmirna comienza con la descripción que Cristo hace de sí mismo,
recalca que Él es un Cristo vivo y eterno y le dice a Juan que le escriba al «ángel», parece ser
que en este caso le llama ángel al pastor de la Iglesia, es un privilegio enorme que se le dé un
título tan alto al encargado de la iglesia.
Una Iglesia perseguida y sufriente (vs.9)
Ella era pobre en bienes materiales y los creyentes, la mayoría, eran gentes humildes, pero
ricos espiritualmente.
Podemos intuir que la pobreza de los creyentes de la iglesia de Esmirna se debía a la
persecución por la cual estaban atravesando, la destitución y la confiscación de propiedades.
El tiempo de la iglesia de Esmirna ha sido el de mayor persecución en la historia de la iglesia.
La fiel predicación del Evangelio desarrollada por las iglesias de Éfeso y Esmirna originó que
Satanás desatará un violento ataque contra la iglesia para destruirla, porque la predicación
del Evangelio se estaba convirtiendo en una amenaza para su imperio.
Cristo les llama «sinagoga de Satanás» a los judíos que asistían a las sinagogas, oraban, se
arrodillaban, supuestamente adoraban y alababan a Dios, pero la realidad era otra,
perseguían a los verdaderos cristianos y predicaban un evangelio diferente al de Jesucristo.
Hoy en día hay muchas iglesias que dicen llamarse «cristianas», pero son como los judíos de
Esmirna, predican un mensaje diferente al que se encuentra en las Escrituras, estas en
realidad, son las sinagogas de Satanás, no la Iglesia de Jesucristo.
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RECONOCIMIENTO
Cristo reconoce el trabajo y la fidelidad de la iglesia de Esmirna, resaltando sus obras, su
tribulación y su pobreza, aparentemente estos apelativos parecerían atributos no positivos,
pero Él aclara «pero tú eres rico». Las iglesias de los primeros tres siglos se caracterizaron
por la pobreza material y el poder espiritual, en contraste con la iglesia de hoy en día con
riqueza material y debilidad espiritual. Podríamos decir, que la riqueza material es como una
maldición, ya que el dinero y la riqueza nunca podrán comprar: la paz, el gozo, la felicidad y la
eternidad.
La iglesia de Esmirna se puede identificar con la declaración de Pablo en 2-Cor.6:4-10:
“4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en
necesidades, en angustias;
5. en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos;
6. en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo,
en amor sincero,
7. en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra
y a siniestra;
8. por honra y por deshonra, por mala fama, y por buena fama; como
engañadores, pero veraces;
9. como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, mas he
aquí vivimos; como castigados, mas no muertos;
10. como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas
enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.”
Nuestra comunión con el mundo nunca podrá proveernos riquezas espirituales. Nuestra
unión con Jesucristo es la que nos hace ricos en este mundo. Cuanto más cerca estamos de
Cristo, más ricos somos, cuanto más alejados estemos de Él, más pobres somos. ¿Cuántas
riquezas posees?
CONDENACIÓN
Cristo no hace ninguna condenación a la iglesia de Esmirna, lo que indica que el camino que
estaba tomando era el correcto. Esto estaba representado en su fidelidad, obediencia,
sacrificio, evangelización, amor por Cristo, y obras, lo cual, cuando se hace con el único
propósito de agradar al Señor, siempre va a producir inconformidad en otros y por lo tanto
vendrá la persecución y seguido a esto, vendrá la tribulación.
CONSEJO Y ADVERTENCIA
Las advertencias de Cristo se convierten en una bendición cuando las tenemos en cuenta,
hacemos los correctivos y los planeamientos preventivos. Aquí el consejo es para soportar la
persecución que vendrá en los siguientes 300 años.
La expresión «No temas en nada lo que vas a padecer» nos dice que no vendrían tiempos
buenos, sino por el contrario, serían muy malos debido a la persecución. La prueba es
esencial aquí para examinar a los verdaderos cristianos, si Cristo está en tu corazón no tienes
por qué temer, podrás soportar los rigores de la cárcel y la tribulación. Solo me queda ser
«fiel hasta la muerte» para recibir «la corona de la vida» como galardón final y eterno.
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Los diez días de tribulación a los que se refiere el verso 10, pueden significar los diez períodos
por los que atravesó la iglesia, comprendidos entre los años 54 d.C. y 305 d.C. Los
emperadores que gobernaron este tiempo fueron:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nerón
Domiciano
Trajano
Marco Aurelio
Severo
Maximino
Decio
Valeriano
Aureliano
Diocleciano

54-68 d.C.
81-96 d.C.
98-117 d.C.
161-180 d.C.
193-211 d.C.
235-238 d.C.
249-251 d.C.
253-260 d.C.
270-275 d.C.
284-305 d.C.

El período del emperador Diocleciano fue uno de los peores en la historia romana y él fue uno
de los que más se opuso a la fe cristiana. Bajo su gobierno se quemaron en público muchos
ejemplares de la Biblia y fraguó un plan mundial para borrar la Biblia de la faz de la tierra.
Todo el período de 250 años fue de barbarie y los cristianos llevaron la peor parte, a muchos
los leones los devoraron en el anfiteatro romano, otros murieron quemados como antorchas
humanas, los hervían en aceite, los quemaban en hogueras y otros fueron crucificados.
Durante estos diez años seis millones de cristianos fueron martirizados por la causa
Jesucristo.
Debido a la gran persecución que se orquestó en este período más se esparcía y se predicaba
el Evangelio. La iglesia creció en mayor proporción con relación a la población mundial en ese
tiempo que en toda la historia de la iglesia, y los manuscritos, traducción y copias de la Biblia
fueron escritos en ese tiempo. Tanto fue el crecimiento del cristianismo que después de este
régimen de terror, en el año 312 d.C. el emperador Constantino constituyó al cristianismo
como religión oficial.
DESAFÍO Y BENDICIÓN
La frase «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias» nos dice que los
lectores y oyentes tienen que haber nacido de nuevo y discernir el mensaje en el Espíritu. El
conquistar y perseverar hasta el fin es el desafío al que Cristo nos llama; «ser fiel hasta la
muerte», depende de la fe que cada persona tenga en Jesucristo, lo cual, conllevará a recibir
«la corona de la vida».
Nuevamente en el verso 11 el Señor nos dice que tenemos algo que hacer y si lo hacemos
como Él nos dice, Cristo hará algo, esta es una garantía por la obediencia.
El término «El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte» es solamente para los
creyentes que han muerto físicamente en Cristo, los cuales serán resucitados y no volverán a
morir (1-Tes.4:14,16). La segunda muerte es solo para los que han muerto sin el
conocimiento de Cristo, los cuales serán resucitados después del reinado de los mil años,
serán juzgados según sus obras y como no están escritos en el libro de la vida serán lanzados
al lago de fuego, o sea, volverán a morir, esto es lo que llama «la muerte segunda»
(Ap.20:12-15).
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Los que sufren la segunda muerte ya no podrán cumplir el plan eterno de Dios y están
destinados a la separación de Dios para siempre, en lugar de unírsele eternamente como Él lo
diseñó inicialmente.
Los verdaderos hijos de Dios no deben tener temor de la segunda muerte, ya que esta no
tiene poder sobre ellos (Ap.20:6)
LA ERA DE LA IGLESIA PERSEGUIDA (año 100-313 d.C.)
El mensaje a la iglesia de Esmirna representa también una etapa por la que pasó la iglesia en
sus comienzos, y se ubica en el período en el cual fue perseguida.
Este periodo de la iglesia, de más de doscientos años, fue el más sangriento y tumultuoso que
experimentó la iglesia de Jesucristo. La persecución a los líderes de la iglesia fue despiadada y
muchas iglesias fueron desterradas de su territorio.
La persecución de la iglesia de Jesucristo la podemos resumir en diez etapas como sigue:
Persecución
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Emperador
Nerón
Vespasiano
Tito
Domiciano
Trajano
Adriano
Antonio Pio
Marco Aurelio
Cómodo
Severo Séptimo
Caracalla
Heliogábalo
Alejandro Severo
Maximino
Decio Trajano
Galo
Valeriano
Aureliano
Probo
Diocleciano
Maximiliano

Año d.C.
54-68
69-79
79-81
81-96
98-117
117-138
138-161
161-180
180-192
193-211
211-212
218-222
222-235
235-238
249-251
251-253
253-260
270-275
276-282
284-305

Acontecimiento
Muerte de Pedro y Pablo
Destrucción de Jerusalén
Muerte de Juan
Muerte de Ignacio
Expulsión Judíos de Palestina
Policarpo y Justino Mártir
son martirizados
En África

Martirio de Cipriano

Último esfuerzo para
exterminar el cristianismo

La persecución cesó con la muerte del emperador Diocleciano, después vino un periodo de
protección de la iglesia por parte del estado y el cristianismo llegó a estar de moda.
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El mensaje a la iglesia de Pérgamo
Apocalipsis 2:12-17
12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de
dos filos dice esto:
13. Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero
retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas
mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la
doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de
Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación.
15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo
aborrezco.
16. Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra
ellos con la espada de mi boca.
17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la
piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo
recibe.”
La ciudad de Pérgamo
Ciudad de Misia, a 20 millas del Mar Egeo. Era la residencia de la dinastía ataliana de reyes,
quienes la hicieron celebre como asiento de las artes de la literatura y de la idolatría. En el
bosque contiguo se eligieron los templos a Júpiter, Minerva, Apolo, Venus, Baco, y Esculapio,
este era el dios de la medicina y de la mágica a farmacéutica, su emblema era el de una
serpiente. Esta ciudad mostró su hostilidad contra los cristianos dándole muerte a Antipas.
La iglesia de Pérgamo
La iglesia de Pérgamo ocupa el tercer lugar en el orden bíblico y en el orden geográfico, era
una iglesia idólatra, se caracterizaba por los cultos paganos de Zeus, Atenea, Dionisos y
Asclepio, como también el culto al «emperador divino» al que se le brindaba lealtad cívica
bajo el gobierno de Domiciano. Esta ciudad sería el lugar propicio donde está establecido el
«trono de Satanás» del verso 13.
El carácter de Cristo
Cristo le dice a Juan que le escriba al «ángel de la iglesia», que es el encargado o el pastor
que la dirige. Cristo se identifica aquí como la autoridad real que tiene el control sobre las
actuaciones de personas en las iglesias, y esta simbolizado por la «espada aguda de dos
filos» (Vs.12). Esta distinción envía un mensaje de disciplina y obediencia para la iglesia.
RECONOCIMIENTO
Cristo reconoce que la Ciudad de Pérgamo es un lugar difícil para la prédica del Evangelio de
las buenas nuevas, por ser allí la morada de Satanás, pero resalta la fidelidad de la iglesia para
con Cristo manteniendo la fe puesta en Él, exaltando su Santo nombre, a pesar que han
perseguido y asesinado a un santo de la iglesia llamado Antipas (VS.13).
Ellos en el comienzo eran doctrinalmente puros, pero poco a poco se dejaron infiltrar por
doctrinas paganas. No tenían el concepto del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo
para ellos era el ser más grande creado, pero no era uno con el Padre.
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CONDENACIÓN
Cristo directamente condena las prácticas paganas que se vienen sucediendo dentro de la
iglesia, y las define claramente en dos partes:
1. Las personas que retienen la doctrina de Balaam.
Balaam era un falso profeta que fue contratado por el rey Balac para maldecir al pueblo de
Israel (vs.14). Balaam a cambio de dinero indujo al pueblo de Israel a la idolatría mediante la
fornicación (Num.31:16).
La Iglesia de Pérgamo era tibia, ya que las personas asistían a la iglesia pero practicaban las
costumbres pecaminosas del mundo.
2. Las personas que retiene la doctrina de los nicolaítas.
Los nicolaítas eran miembros de la iglesia primitiva que hicieron alianza con el paganismo,
con el fin de que los cristianos pudieran tomar parte sin problemas en algunas actividades
sociales y religiosas de la sociedad de esa época. Con la introducción de las prácticas de
relajamiento sexual y la adoración a ídolos paganos, la iglesia de Pérgamo, se dividió y se
convirtió en una secta gnóstica. Sus prácticas religiosas se asemejaban bastante a la de la
doctrina de Balaam (vs.15).
Estas enseñanzas acabaron con muchas iglesias, y es por esto que Cristo afirma «la que yo
aborrezco» (Vs.15).
CONSEJO Y ADVERTENCIA
El consejo de Cristo es sencillo y claro, el único camino a seguir es el del arrepentimiento por
las faltas cometidas, dejarlas de lado y no volverlas a cometer. Cada persona en la iglesia
debe pasar por este procedimiento de obediencia y ponerse al día con la voluntad de Dios, de
no hacerlo, el mismo Cristo vendrá y hará justicia con la espada de Su boca, la espada de dos
filos (vs.16).
Si nosotros no nos sometemos a la Palabra de Dios durante nuestra vida física, nos
enfrentaremos con Él cuando nos llame a juicio.
Por lo tanto, examinémonos,
arrepintámonos de nuestras faltas para no ser juzgados (1-Cor.11:31), y entonces así
podamos escuchar la aprobación del Señor diciendo «Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has
sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor» (Mateo 25:21).
DESAFÍO Y BENDICIÓN
El que acepte el desafío y venza se hará acreedor a dos galardones que Cristo promete: «el
maná escondido» y «una piedrecita blanca y un nombre nuevo» (Vs.17):
El maná escondido
Cristo hace una comparación con el maná que Dios les proporcionaba a los israelitas en su
travesía de 40 años por el desierto. El maná era el alimento físico y espiritual que cada
persona recogía para su sustento diario. Aquí representa el alimento espiritual que Dios
provee en Su Palabra. La Iglesia en todas las épocas depende de la provisión espiritual de
Dios en forma individual. Es necesario que miremos solo a Él para recibir Sus beneficios, tal
como hicieron los israelitas en desierto que alzaron su vista hacia la serpiente de bronce y
fueron sanados (Num.21:8-9).
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La piedrecita blanca
La piedra es una placa o tésera con inscripciones. El color blanco en la Biblia significa la
justicia de Dios y simboliza el carácter celeste del cristiano victorioso.
En los tribunales griegos se usaba la piedra blanca para representar la absolución a la persona
juzgada. En este sentido representa el hermoso símbolo de la absolución eterna a la cual
tenemos derecho a través de la fe en el Señor Jesucristo.
El nombre nuevo escrito en la piedrecita, es el nombre que recibe el creyente como
testimonio de su adopción en la familia de Dios, denota sus nuevas bendiciones y privilegios,
y es la garantía del paso a la gloria venidera.
También es emblema de favor y prosperidad, simboliza la seguridad que da el Redentor de Su
inmutable aprobación y amor, y de Su eterna bendición.
LA ERA DE LA IGLESIA INDULGENTE O DEL ESTADO (Año 313-590 d.C)
El mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo representa también una etapa por la que pasó la
iglesia en sus comienzos, y se ubica en el período en el cual, para su aceptación, se sometió al
poder gubernamental romano y declinó en bendición espiritual y poder.
El vocablo «indulgente» significa facilidad en perdonar o conceder gracias, disimular las
culpas, y remisión de la pena temporal debido al pecado. Este apelativo, para esta época que
atravesó la iglesia, se debe a las prácticas romanas paganas que se adoptaron en la iglesia
cristiana, algunas son:
1. La oración por los muertos
2. La cruz con Cristo crucificado, se convierte en un símbolo
3. La adoración de ángeles y Santos
4. Institución de la misa
5. La adoración a María, la madre biológica de Jesús
6. Vestimenta de los sacerdotes diferente a la de los laicos
7. Introducción de la extrema unción
8. Se introduce la doctrina del purgatorio
9. Los servicios de adoración en latín
10. Se dirigen las oraciones a María

año 300 d.C.
año 300 d.C.
año 375 d.C.
año 394 d.C.
año 431 d.C.
año 526 d.C.
año 526 d.C.
año 593 d.C.
año 600 d.C.
año 600 d.C.

En sus comienzos la iglesia estaba conformada por agrupaciones de personas que operaban
en forma independiente en cada ciudad, y no estaban controladas por ninguna autoridad
central. A partir del Edicto de Milán en el año 313 d.C. la iglesia se hizo más romana y dejó
atrás sus fundamentos en Cristo, fue a partir de este año que se dio el inicio a la iglesia
«católico» romana hasta el día de hoy.
Nota: El término «católico» es de origen griego y significa «universal»
La verdadera iglesia de Cristo se llama católica porque es universal y se extiende por todo el
mundo y a todo los tiempos. La iglesia de Roma ha usurpado este título aplicándolo sin razón
exclusivamente a ella.
Las epístolas Católicas son cinco y fueron llamadas así porque fueron dirigidas a la iglesia en
general en todo el mundo y no a una en particular (Santiago, Pedro 1 y 2, Juan y Judas).
A continuación mostramos la influencia del imperio romano en la iglesia en los primeros 500
años después de Cristo, vemos el dominio de las herejías en cada siglo, las cuales infestaron
de paganismo la iglesia cristiana:
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Fechas

Líderes

30-100

Clemente de Roma
Hermas de Roma
Ignacio de Antioquía
Policarpo de Esmirna
Justino Mártir
Ireneo de Lyón
Tertuliano
Orígenes
Cipriano
Eusebio (Cesárea)
Atanasio
Juan Crisóstomo
Ambrosio
Tres padres Capadocios
Jerónimo
Agustín
León I (Roma)

100-199

200-299
300-399

400-499

Misioneros y
Movimientos

Herejías

Concilio de:

Adopcionismo

Jerusalén (Hch.15)

Montanismo

Marcionismo
Gnosticismo
Docetismo

Gregorio el Iluminador
Novaciones
Donatistas
Ulfilas

Sabelianismo
Arrianismo
Apolinarismo

Edicto Milán (313)
Nicea (325)
Constantinopla (381)

Patricio

Nestorianismo
Pelagianismo
Monofisismo

Éfeso (431)
Caicedonia (451)
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El mensaje a la iglesia de Tiatira
Apocalipsis 2:18-29
18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos
como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto:
19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus
obras postreras son más que las primeras.
20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel,
que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas
sacrificadas a los ídolos. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero
no quiere arrepentirse de su fornicación.
22. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella
adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.
23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que
escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras.
24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa
doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás,
yo os digo: No os impondré otra carga;
25. pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.
26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad
sobre las naciones,
27. y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero;
como yo también la he recibido de mi Padre;
28. y le daré la estrella de la mañana.
29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.”

La ciudad de Tiatira
Esta iglesia estaba situada en la ciudad de Tiatira en la región de Lidia en el Asia Menor (ver
fotografía Página 14). La iglesia de Tiatira es la cuarta en el orden de la visión de Juan.
El carácter de Cristo (vs.18)
La descripción que Cristo hace de sí mismo en el versículo 18 «llama de fuego» y «bronce
bruñido», parece acomodarse a una de las fuentes económicas de la ciudad, los trabajos en
latón y bronce moldeados con fuego «gr. Jalkolibanos, que traduce “bronce bruñido”».
Cristo mira a esta iglesia con ojos candentes de juicio por haber permitido la infiltración de las
falsas doctrinas.
Por primera vez en el libro de Apocalipsis, Cristo se denomina “Hijo de Dios”, con este
nombre envía el mensaje de Su naturaleza divina. Este título expresa la relación eterna entre
el Hijo y el Padre dentro de la trinidad.
En 1:13 Cristo expresa su naturaleza humana con la expresión “Hijo del Hombre”, y muestra
una estrecha relación con la raza humana que el mismo creo.
Es de anotar que en la Biblia Cristo es nombrado también como: Jesús, Jesucristo, Hijo de
Dios, Hijo del Hombre, El Verbo, Emanuel, El Cordero, Salvador, Rey de Reyes, Señor de
Señores, Mediador, Postrer Adán y El Señor, refiriéndose a Él mismo.
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RECONOCIMIENTO (vs.19)
Cristo elogia la iglesia de Tiatira en un solo versículo, resalta las áreas en las cuales ha
prosperado y ha sido obediente a Su Palabra y define sus logros en seis palabras:
Obras: La Gran Comisión, la evangelización y las ayudas a los necesitados, eran de resaltar en
esta iglesia, lo que es bueno en gran manera.
Amor: El amor los unos por los otros entre hermanos y en el trato a los demás en la
comunidad, era una característica sobresaliente en la labor de la iglesia en esos tiempos. El
amor es la primera virtud del Fruto del Espíritu y es la que define el carácter de Cristo.
(Gá.5:22), (1-Cor.13:13).
Fe: La fe puesta en Jesucristo y Su obra redentora, dice de los creyentes fieles al evangelio de
Jesucristo y de la mayoría que estaban seguros de su salvación, con excepción de algunos que
cayeron en la condenación de los versículos 20 al 23.
Servicio: Los creyentes fieles estaban sirviendo en el ministerio, en algún departamento de la
iglesia, como son: Pastores, diáconos, apóstoles, maestros, administradores, sanidades,
milagros, etc. Cada uno de los miembros unidos forman un todo, que es el cuerpo, o sea la
iglesia (1-Cor.12:27-28).
Paciencia: La mejor forma de enseñar, es con paciencia. Esta virtud del fruto del Espíritu
(Gálatas 5:22-23), es esencial en un seguidor de Cristo.
Obras postreras más abundantes que las primeras: Denota que había un progreso en
excelencia hacia la evangelización y en la labor de alcanzar almas para la Salvación en Cristo.
Parecería que estas palabras caracterizan a una iglesia correcta y que cumple con la misión
que le fue encomendada, pero no es así, ya que en los versículos siguientes la condenación y
las fallas son bastantes y de no corregirlas sería condenada.
Es de anotar que esta era una época de gran persecución de la iglesia cristiana, a manos de
los romanos que buscaban imponer sus propias creencias, por lo tanto la labor de los
cristianos era de mucha dificultad.
La iglesia fue perseguida en sus inicios por los judíos (año 34-63 d.C.) y seguidamente
comenzó la persecución romana con Nerón en el año 64 d.C. y que se extendió hasta el año
313 d.C.
CONDENACIÓN
La tolerancia a la falsa enseñanza (vs.20) era uno de los principales problemas que
aquejaban a la iglesia de Tiatira. Y este también es el más peligroso para la iglesia en el día
de hoy, que se origina en la enseñanza débil y en la falta de control por parte del pastor de
cada una de sus ovejas. En las iglesias grandes en número se presenta bastante este
problema debido a que las personas solo reciben enseñanza a través de los servicios
dominicales, no profundizan en sus estudios de la Palabra y lo poco que reciben a través de la
prédica dominical se va distorsionando de persona a persona, dando paso a la especulación y
resurgimiento de falsas creencias.
Cristo aclara que tiene pocas cosas contra esta iglesia y se refiere en especial a la profetiza
Jezabel que seducía algunos siervos haciéndolos fornicar y obligándolos a comer alimentos
sacrificados a los ídolos. Esto hace referencia a lo acordado en el Concilio de Jerusalén (año
65 d.C.) que prohibía contaminarse de los ídolos y de la fornicación (Hechos 15:20).
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Jezabel era la esposa del rey Acab (1-Reyes 16:31), su reputación no era buena, era devota
fanática de Melcart y del Baal de Tiro, y su nombre es símbolo de apostasía.
Aquí, Cristo utiliza su nombre como una figura para representar la incursión de la idolatría y el
sacrificio a ídolos en la iglesia de Tiatira. Estas prácticas son propias de una iglesia del mundo,
contrastando con lo que Jesús dijo en Juan 18:36 “Mi reino no es de este mundo…”.
La iglesia de Tiatira se caracteriza por su terquedad y persiste en su tolerancia a las falsas
doctrinas que crecen dentro de ella. Durante toda su existencia (casi mil años) no corrigió
esta anomalía hasta su desaparición (vs.21).
ADVERTENCIA
Cristo comienza aquí a profetizar lo que acontecerá a la humanidad que no nazca de nuevo, al
que no se haya arrepentido verdaderamente dejando atrás sus fornicaciones (vs.21). Dirigido
a la iglesia de Tiatira inicialmente, y lo hace extensivo a la iglesia universal en todos los
tiempos. Hace énfasis en que Él ha dado tiempo suficiente para el arrepentimiento.
«Yo la arrojo en cama y en gran tribulación» (vs.22). La iglesia de Tiatira y todos aquellos
que se dejen influenciar por las falsas doctrinas, entrarán en el sufrimiento de la «Gran
Tribulación», periodo este destinado a los que no han sido fieles a la Palabra de Dios, no la
han obedecido, no la han practicado y han desconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de
sus almas (Ap.17-18). Recalca que deben arrepentirse de sus obras de idolatría. Las obras
son por las que serán juzgados en el juicio del Gran Trono Blanco (Ap.20:11-15).
En el versículo 23 Cristo anuncia que herirá de muerte (Ap.20:14 “la muerte segunda”) a los
que se unan a la “Jezabel”, y detalla el juicio de la condenación a la “gran ramera” y la caída
de la “Gran Babilonia” (Ap.17:5), como Cristo las llama en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis.
Estos acontecimientos los analizaremos más adelante.
CONSEJO
Nunca es demasiado tarde para el arrepentimiento y regresar a los caminos del Señor, pero
tenemos que hacerlo ahora, no sea que se nos pase la oportunidad que Dios nos da, tal y
como le ocurrió a esta iglesia.
El concejo que Cristo tiene para la iglesia de Tiatira va dirigido a los Santos y fieles creyentes,
los cuales han perseverado en los mandatos del Señor y han rechazado los falsos maestros y
sus doctrinas de engaño, a lo que llama «las profundidades de Satanás».
Tal parece que el mantenerse limpia y pura demandará todo su esfuerzo y tiempo, por lo
tanto, el Señor dice que no le impondrá más carga (vs.24).
Cristo les recalca que tienen que mantenerse limpios, perseverantes en la Palabra y alejados
de las falsas doctrinas, o sea que lo que han logrado deben retenerlo hasta que Él regrese
(vs.25). El regreso de Cristo se refiere a cuando Él venga:
a. En las nubes por Su Iglesia fiel, en el acontecimiento del «Rapto o Arrebatamiento» (1Tes.4:16-17) y
b. En su regreso a la tierra con Su Iglesia glorificada, pura y sin mancha al final de la
Tribulación, y a reinar por mil años (Ap.20).
La palabra «retenedlo» se refiere a vencer para alcanzar la corona.
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DESAFÍO
La meta que Cristo exige a la iglesia de Tiatira y la humanidad en general, la define en cuatro
aspectos (vss.26-29):
1- «Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin» (vs.26).
La iglesia y los creyentes deben mantenerse fieles a Cristo, en la Palabra, puros y sin mancha,
haciendo continuamente Sus obras, no las que a nosotros se nos antoje, sirviendo en el
ministerio asignado, evangelizando y predicando la Palabra de Dios en todo tiempo hasta el
final, así como lo hizo Cristo en la Cruz a nuestro favor.
2- «Yo le daré autoridad sobre las naciones» (vs.26).
Este es un galardón de privilegio y autoridad sobre los demás en el período del milenio.
El vs.27 se refiere al hecho que los Santos de Dios en el reino venidero del milenio bajo el
reinado de Cristo, regularan las naciones no permitiendo que las raíces dejadas por Satanás
prevalezcan en las naciones en este período.
La frase «como Yo también la he recibido de mi Padre» indica que en el día de Su venida
nosotros compartiremos en Su Poder y Gloria de Victoria.
3- «y le daré la estrella de la mañana» (vs.28).
La estrella de la mañana se le ha llamado al brillante planeta Venus, la cual es muy bella y
permite en la mañana presagiar lo que acontecerá en el día. Esto nos dice que la era del
Reino venidero será gloriosa e incomparable.
En Apocalipsis 22:16 Jesús se autodenomina “la estrella resplandeciente de la mañana”,
diciéndonos, una vez más, que Él es el que nos muestra claramente el camino, porque Él es
luz.
4- «El que tiene oído, oiga…» (vs.29).
Esta frase indica que el que puede oír la advertencia tiene que estar en el Espíritu, ya que
cuando el Espíritu habla solo lo podrán escuchar los que tengan su cuerpo limpio y como
morada del Espíritu Santo de Dios.
El Espíritu dice que el alejarnos de Cristo y del significado de la Cruz es cometer adulterio
espiritual, lo cual resultaría en la muerte espiritual.
En 1-Juan 5:5 dice: « ¿Quién es el que vence al mundo?, sino el que cree que Jesús es el Hijo
de Dios», y el de creer en el Hijo de Dios esta detallado en 1-Juan 5:1-4.
La fe que vence al mundo
1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel
que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a
Dios, y guardamos sus mandamientos.
3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son gravosos.
4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria
que ha vencido al mundo, nuestra fe.”
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LA ERA DE LA IGLESIA PAGANA (año 590 d.C. hasta la Tribulación)
El mensaje a la iglesia de Tiatira representa también la era de «la iglesia pagana», «la edad
oscura» o «la era papal». La palabra «oscura» denota incertidumbre, oscuridad, tinieblas y
se ha caracterizado por la influencia del paganismo en el cristianismo, la cual comenzó en la
era de la iglesia de Pérgamo.
En esta era de la Iglesia la luz que Cristo confió a Su iglesia se apagó durante la era del
oscurantismo y se volvió a encender hasta los días de la reforma en el año de 1505 con la
llegada del monje agustino Martín Lutero.
Continuamos con la historia de la iglesia en este período:
1. Cinco siglos de oscuridad absoluta (año 500 a 1000 d.C.)
Fecha
500-600

Líderes
Los visigodos en España
Los francos en Galia
Los anglos y sajones en
Gran Bretaña
Los vándalos en África
Los ostrogodos en Italia
Justiniano de
Constantinopla

Movimientos y Misioneros
Benito de Nursia
Columba, apóstol de Escocia
Gregorio Magno
Agustín de Canterbury
Colombano, misionero a Francia,
Suiza e Italia

Herejías
Tres
capítulos

Concilios de:
Constantinopla
(año 553)

600-700

Isidoro de Sevilla
Mahoma y el Islam

Alophen a China
Wilibrodo, apóstol a Holanda
Bonifacio, apóstol a Alemania
Ansgar, apóstol al Norte
Cirilio y Metodio a Moravia
Movimiento de Cluny

Monotelismo

Constantinopla
(680)
Nicea (787)

700-800
800-900

Carlomagno
Los vikingos y normandos

900-1000

Iconoclastas

2. Renacimiento y corrupción (año 1000 a 1500 d.C.)
Fecha
1000-1100

1100-1200

1200-1300

1300-1400

1400-1500

Líderes

Movimientos y Misioneros

Hildebrando
Anselmo
Pedro Abelardo
Bernado de Claraval
Pedro Valdo
Inocencio III
Domingo
Francis de Asis
Tomás de Aquino

Los cisterciences

Juan Wyclif
Juan Hus
Jerónimo Savonarola

Los valdenses
Los dominicos
Los franciscanos
Ricaldo de Monte Croce
Raimundo Lulio
Juan Monte de Corvino
Los lolardos

Herejías

Concilio de:

Los albigenses

Los místicos
Amigos de Dios
Hermanos de
la vida común
Constanza
(1414)
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El mensaje a la iglesia de Sardis
Apocalipsis 3:1-6
1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de
Dios, y las siete estrellas, dice esto:
Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto.
2. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he
hallado tus obras perfectas delante de Dios.
3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete.
Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré
sobre ti.
4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus
vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.
5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre
del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de
sus ángeles.
6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.”

La ciudad de Sardis
La iglesia de Sardis estaba situada en la ciudad de Sardis en la provincia romana de Asia, en lo
que es actualmente la Turquía asiática. Fue capital del antiguo reino de Lidia. Sardis era una
ciudad muy rica en oro que lo obtenían del rio Pactolo que atravesaba la ciudad, fue una de
las ciudades donde primero se acuñó el dinero. Era una ciudad fortificada, rodeada por
escarpados acantilados y dominaba por el otro costado el amplio valle del Hermo. Su
actividad comercial estaba basada en el comercio de lujosas telas.
Sardis fue destruida por un terremoto en el año 17 d.C. y en su lugar ahora se encuentra la
ciudad de Sert Kalessi.
El carácter de Cristo (vs.1a)
Nuevamente Cristo le recuerda al pastor encargado de la iglesia de Sardis, que Él es Dios, y
que Él tiene el control absoluto sobre el Espíritu Santo que visita las siete iglesias y que es el
Espíritu de Verdad, como también controla y tiene toda la potestad sobre las siete estrellas
que son los ángeles de las iglesias y le advierte que Él es quien dicta el mensaje.
RECONOCIMIENTO
El elogio que Cristo hace a la iglesia de Sardis es muy breve, se va disipando y se convierte en
condenación (vs.1b):
“Yo conozco tus obras” se refiere a la época pasada de florecimiento que tuvo esta iglesia, ya
que es notable que ahora no queda nada de esa gloria. Esta iglesia en sus comienzos tenía
reputación de ser fiel a Cristo, cuando Martín Lutero y en la época de la Reforma los cristianos
obedecían la enseñanza bíblica. “que tienes nombre de que vives” esta es la típica expresión
que en nuestros tiempos llamamos “fama” o “reputación”, y denota a una iglesia que era y
que ya no es. Su nombre dice que estaba ahí, que tenía existencia física, pero por dentro
estaba vacía, estaba muerta espiritualmente.
Esta es una muy triste realidad en la que navegan algunas iglesias de estos días, la apariencia,
el tratar de agradar al mundo, el satisfacer los deseos de los hombres, importando culturas y
prácticas del mundo, están llevando al sepulcro a la mayoría de iglesias, ya que la sumisión
diaria a la voluntad de Dios, es cosa del pasado.
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Es de notarse que a pesar de estar muerta la iglesia de Sardis, quedaba algo que se podía
rescatar en ella, y es por esto que en el vs. 4ª, Cristo nombra a unas pocas personas que se
han mantenido fieles y dignas y no han manchado sus vestiduras, estos podrán andar
conmigo, dice el Señor. No manchar sus vestiduras es apartarse de la engañosa actitud y
conducta humana, que es practicada por los que no han conocido la cultura del Reino de los
Cielos, y por el contrario, han tomada la decisión de vivir una vida santa y separada para el
servicio a Cristo.
Es de anotar que la persecución en esos tiempos era implacable y el sacrificio con la muerte
física de los líderes cristianos, era muy común. Muchos de los cristianos de hoy no hemos
experimentado la persecución, por lo tanto, el Señor demandará mayor compromiso por
parte de nuestra en la obra, en el ministerio, en la evangelización, y en general en nuestra
fidelidad a Él.
CONDENACIÓN Y ADVERTENCIA
La condenación que Cristo hace a la iglesia de Sardis en el vs. 1, «y estás muerta», es directa y
está basada en un hecho real, que habla del estado deplorable al que había llegado la iglesia.
Esta designación habla de una hipócrita actitud disfrazada bajo actividades suntuosas para
agradar a los hombres y que no son de ninguna manera útiles para los propósitos de Dios.
Para que no haya duda al respecto, Cristo especifica y detalla esta observación en el versículo
2b, «porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios», Dios exige que nuestras
obras de servicio a Cristo sean hechas con excelencia, la mediocridad es sinónimo de tibieza, y
esta no es aceptada por el Señor. Esto es confirmado por Él en Su advertencia a la iglesia de
Laodicea en Apocalipsis 3:16 «Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de
mi boca.»
Parece ser que para la iglesia de Sardis, como para muchas iglesias del siglo veintiuno, la
perfección es algo inalcanzable para el hombre, pero si no lo intentamos, nunca podremos
experimentar que exista esa posibilidad.
Dios es perfecto, la perfección es Su esencia, lo perfecto es inmanente a Su persona, y tal y
como el hombre fue hecho a Su imagen y semejanza, Él dejó abierta la posibilidad de que el
ser humano pueda llegar a alcanzar la perfección.
El apóstol Pablo dijo en 1-Cor.11:1: «sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Cristo es
Dios, y Dios es perfecto, y Pablo era imitador de esa perfección.
En la Biblia, Dios afirma en más de 35 oportunidades que el ser humano puede llegar a ser
perfecto y también dice como alcanzar esa perfección; es más, dice que hubo varones
perfectos. Veamos algunos ejemplos:
Efesios 4:13 “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;”
Colosenses 4:12 “…para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.”
2-Timoteo 3:17 “… a fin de que el hombre de Dios sea perfecto…”
Santiago 1:4 “…para que seáis perfectos y cabales,…”
2-Cor.13:9b “…y aun oramos por vuestra perfección”
Hebreos 6:1 “…vamos adelante a la perfección;…”
2-Cor.13:11 “…perfeccionaos…”
1-Pedro 5:10 “…Él mismo os perfeccione,…”
Mateo 5:48 “Sed, pues, perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.”
Mateo 19:21 “Si quieres ser perfecto,…”
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Génesis 6:9 “…era perfecto…”
Deuteronomio 18:13 “Perfecto serás delante de Jehová tu Dios”
1-Reyes 15:14 “…el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová…”
Job 1:1 “era este hombre perfecto y recto…”
Salmo 101:2 “Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí”
Salmo 18:32 “Dios es el que me ciñe de poder, y hace perfecto mi camino.”
Salmo 37:18 “Conoce Jehová los días de los perfectos,…”
Salmo 119:1 “Bienaventurados los perfectos de camino,…”
Proverbios 2:21-22 “Los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella,”
Proverbios 10:29 “…el camino de Jehová es fortaleza al perfecto…”
Proverbios 11:5 “…la justicia del perfecto enderezará su camino.”
Proverbios 11:20 “…mas los perfectos de camino le son agradables.”
Proverbios 13:6 “…la justicia guarda al perfecto de camino;”
Proverbios 28:10 “…mas los perfectos heredarán el bien.”
Lo primero que tenemos que hacer para iniciar el camino hacia la perfección, es comenzar
por leer ordenada y responsablemente toda la Biblia (de Génesis hasta Apocalipsis). Dios en
Su Palabra nos habla de Su perfección y de cómo el hombre de Dios puede alcanzar la
perfección en Cristo.
CONSEJO
Cristo aconseja a la iglesia de Sardis mostrándole cuatro parámetros que deberá tener en
cuenta para reindicarse y apartarse de los malos caminos:
«Se Vigilante y afirma las otras cosas que están para morir» (vs.2). Se refiere a reflexionar y
volverse a observar lo que aun tienen de valor y que es rescatable, ya que de no hacer énfasis
sobre ellas y mantenerlas, sin duda desaparecerán.
«Acuérdate» (vs.3). Cristo le dice que recupere su memoria de lo que Él ya en algún tiempo
en el pasado le enseñó, le advierte que eso es de suma importancia, que debe guardarlo y
mantenerlo presente cada día.
«Arrepiéntete» (vs.3). Sin lugar a duda, la iglesia de Sardis ha hecho cosas que no agradan a
Dios y deberá recordarlas, pedir perdón, arrepentirse y prometer no volver a cometerlas.
Esto implica volverse a Dios y tener un corazón sumiso a sus preceptos.
«Pues si no velas» (vs.3). El velar es estar vigilante, y se refiere a vivir alerta para cuando Él
venga y no nos encuentre desprevenidos (Mateo 25).
El arrebatamiento de la iglesia viva creyente junto con la resurrección de los muertos en
Cristo, son los dos acontecimientos de mayor importancia para el ser humano hoy en día (1Tesalonisenses 4:16-17), ya que, de no estar incluidos entre algunos de estos dos, estaríamos
quedando excluidos de las bendiciones de la vida eterna con Cristo. Por lo tanto, para
asegurarnos de estar allí, debemos mantenernos durante toda nuestra vida física, fieles a
Cristo, obedeciendo Sus mandatos, y en santidad progresiva.
Esto implica en volvernos a las bendiciones que resultan de escudriñar las escrituras y
depender de Dios más que de la iglesia estatal y sus rituales.
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DESAFÍO
El desafío que Cristo hace a la iglesia de Sardis es aplicable a las demás iglesias en todos los
tiempos, y va dirigido a los individuos en particular, los que componen la iglesia, los creyentes
que han nacido de nuevo por la fe puesta en Cristo (1-Juan 5:1-4).
Igual que a las otras seis iglesias, Cristo usa la premisa de «Al que venciere». Los atletas que
participan en una competencia, se preparan, entrenan, siguen una rutina de ejercicios y son
fieles a ellos diariamente, sus objetivo principal es llegar de primero y recibir el premio por
haber ganado y cumplido a cabalidad con lo estipulado por los organizadores; así también es
la preparación y el galardón para los cristianos que cubran todos los obstáculos y venzan a su
oponente.
Cristo promete que el cristiano que venciere será galardonado así:
«Será vestido de vestiduras blancas». Estos vestidos blancos significan que el que ha nacido
de nuevo es revestido de la Justicia de Cristo (2-Cor.5:21). El color blanco denota también,
limpieza, claridad, resplandecer, brillar y llevar la luz de Jesucristo. Las vestiduras blancas
resaltan al creyente que ha sido merecedor de este premio por su fidelidad a Cristo y por
mantenerse en santidad.
«Cristo no borrará su nombre del Libro de la Vida». El libro de la vida contiene los nombres
de todos los que han nacido. Los nombres de los que rechazan a Cristo son borrados del libro
de la vida porque están muertos espiritualmente. Los nombres de los verdaderos creyentes
están anotados en el Libro de la Vida del Cordero (Ap.13:8 y 21:27). Los que no se
encuentren anotados en este último libro serán lanzados al lago de fuego que es el infierno
(Ap.20:15).
Nuestro nombre puede ser borrado del Libro de la Vida por no ser un vencedor, por quitar las
palabras proféticas de este libro (Ap.22:19) y por pecar contra Dios.
«Cristo confesará su nombre delante de Dios Padre y delante de Sus Ángeles»
«Él que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias» Para poder escuchar lo que el
Espíritu dice, es necesario que nuestro cuerpo este limpio de pecado para que el Espíritu
Santo haga morada en nosotros y podamos a través del Espíritu entender la revelación que
Dios tiene para nosotros.

LA IGLESIA MUERTA Y REFORMADA (año 1500 hasta 1792 d.C.)
Esta era de la iglesia se caracterizó por las iglesias de la reforma. La reforma protestante
encabezada por Martín Lutero se desarrolló basada en los conceptos bíblicos en razón a la
propagación de las doctrinas paganas practicadas por la iglesia de Roma.
La iglesia de esta época ya no respondía a las necesidades de la gente y estaba muy lejos de lo
que había sido la iglesia primitiva, y vivían la imperiosa necesidad de una reforma profunda,
no doctrinal sino estructural y moral que detuviera los abusos por parte de sus dirigentes
hacia los que profesaban el vivir de acuerdo a lo que dicen las Escrituras.
El comienzo de la reforma a la iglesia ocasionó una revolución que dejó marcas indelebles de
en la historia de la iglesia.
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3. La Reforma y la expansión de la Iglesia (año 1500 a 1792 d.C.)
Fecha

La Reforma

La Contrarreforma

Movimientos y Misioneros

1500-1550

Erasmo
Martin Lutero
Felipe Melanchton
Guillermo Farel
Ulrico Zuinglio
Juan Calvino
Menno Simons
Juan de Valdés
Guillermo Tyndale
Jacobo Arminio
Juan Knox
Julianillo Hernández
Casiodoro de Reina
Cipriano de Valera
Tomás Cránmer
Felipe Spener

Francisco Jímenez de Cisneros
Ignacio de Loyola
Los Jesuitas
Concilio de Trento
Antonio de Montesinos
Bartolomé de las Casas
Francisco Javier (India-Japón)

Las 95 Tesis
Los anabaptistas
Hutterianos
Menonitas
Hogonotes
El Concilio de Trento (1545)

Mateo Ricci (China)

Los presbiterianos

Roberto Nobili (India)

Jorge Fox
Augusto Hermann Franck
Nicolás Luis von
Zinhzendorf
Juan y Carlos Wesley
Jorge Whitefield

Alejandro de Rhodes (Vietnam)

Juan Elliot (América)
Los puritanos
Los pietistas
Los congregacionalistas
Los cuáqueros

1550-1600

1600-1650

1650-1700
1700-1792

Los moravos
Los metodistas
Bartolomé Ziegenbalg (India)
David Brainerd (América)

Cuando Cristo instituyó la iglesia le delegó la comisión de propagar el Evangelio de Jesucristo
y este mismo es el propósito principal que cualquier iglesia local en el mundo debe perseguir,
el cual debe convertirse en su Misión y Visión.
Las doctrinas paganas infiltradas en la iglesia fomentaban el ritualismo y el formalismo, las
cuales impedían la verdadera adoración. Esto mismo está aconteciendo en la iglesia del siglo
veintiuno en donde la gente no tiene la oportunidad de tener un encuentro cara a cara con
Jesucristo por estar ocupados en ritualismos, formalidades y en la falsa adoración.
Estas son características de una iglesia muerta como la de Sardis.
El que lea este libro en este tiempo, está recibiendo la Revelación Especial de Dios y por
consiguiente se hace acreedor a la advertencia.
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El mensaje a la iglesia de Filadelfia
Apocalipsis 3:7-13
7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero,
el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno
abre:
8. Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta,
la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado
mi palabra, y no has negado mi nombre.
9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos
y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus
pies, y reconozcan que yo te he amado.
10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te
guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra.
11. He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu
corona.
12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más
saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la
ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios,
y mi nombre nuevo.
13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.”

La ciudad de Filadelfia (Amor fraternal)
Posiblemente fundada por Eumenes rey de Pérgamo en el siglo II a.C. o por su hermano
Attalus Filadelfus. Estaba ubicada en la provincia de Asia menor. Fue destruida por un
terremoto en el 17 d.C. En su lugar hoy se encuentra la ciudad de Alassehir.
Así como Filadelfus era fiel y leal a su hermano, así también esta iglesia hereda y cumple su
carácter mediante una firme lealtad a Cristo (vss.8, 10). Esta ciudad se encontraba situada
cerca de la «puerta abierta» hacia una región de la que obtiene su riqueza, de la misma
forma, la iglesia recibe una «puerta abierta» hacia futuras oportunidades (vs.8) y (2Cor.2:12).

El Carácter de Cristo (vs.7)
La descripción que Cristo hace de sí mismo en este versículo habla de Su carácter y de Su
poder. Recuerda a la iglesia de Filadelfia y a todas las iglesias a través de la historia, de la
autoridad y control absoluto que Él tiene sobre Su iglesia. Los cuatro aspectos que definen el
carácter de Cristo ejemplarizan la iglesia de Filadelfia y dejan el mensaje de la naturaleza de
Jesucristo a la iglesia en todo el mundo:
«El Santo»: Representa las personas salvas de la iglesia que aman al Señor, lo cual tiene
estrecha afinidad con lo que Dios espera de Su Iglesia: “…Santos seréis, porque santo soy yo
Jehová vuestro Dios.” (Levítico 19:2b) y “…Sed santos, porque yo soy santo.” (1-Pedro1:16).
A través de toda la Biblia el Señor exige ser santo.
«El Verdadero»: Cristo es la única verdad “…Yo soy el camino la verdad y la vida…” (Juan
14:6). Esta verdad es la que reflejaba la iglesia de Filadelfia y es la que debe llenar a todo
individuo y toda la iglesia actual.
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«El que tiene la llave de David»: En Isaías 22:22 profetiza que Jesucristo tendrá toda la
autoridad. Esta autoridad está representada aquí como “la llave de la casa de David”.
«El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre» En el mismo versículo de Isaías 22,
Dios advierte que Cristo es el único que abre y cierra las puertas de las oportunidades de la
predicación del Evangelio de las buenas Nuevas de Salvación, ninguna otra persona en el
mundo podrá cerrar las puertas ni podrá impedir que el movimiento misionero se extienda
por toda la tierra. Esta autoridad está estrechamente relacionada con la Gran Comisión en
donde en el versículo 18b Jesús dice: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.” Y
apoyándose en esa autoridad nos da la orden de hacer discípulos en todas las naciones
(Mateo 28:19-20).
En el mundo natural las personas tienden a comprometerse para lograr oportunidades, pero
como ciudadanos del Reino de los Cielos en la tierra y seguidores de la Verdad, nuestra
responsabilidad es hacer lo correcto y en respuesta a esta acción Dios abre las puertas de la
oportunidad.
RECONOCIMIENTO (3:8-10)
1. La primera palabra de ánimo que Cristo tiene para la iglesia de Filadelfia es: “Yo conozco
tus obras” (vs.8), lo que indica que esta iglesia ha estado activa en la evangelización y ha
hecho verdaderos discípulos, por lo tanto tiene una puerta abierta, o sea la autorización de
Cristo para la evangelización, ya que ha mostrado ser eficaz en esta misión.
La eficacia de esta iglesia en la evangelización la hace acreedora a recibir a los de la
«sinagoga de Satanás» para su restauración.
2. «porque aunque tienes poca fuerza» parece ser que el tener poca fuerza desde el punto
de vista humano es tener fortaleza y poder en el campo espiritual. Esta afirmación dice de la
mayoría de las iglesias grandes en número de personas, «las mega iglesias» que
aparentemente muestran poder, pero la realidad a su interior dista mucho de que sus
miembros sean realmente salvos. Algunos de los inconvenientes con los que se tropieza las
megas iglesias para hacer la Gran Comisión son:
1. El pastor no conoce personalmente a sus ovejas, las personas no se sienten
identificadas con el pastor, lo ven como algo muy lejano y muy difícil de
hablar con él.
2. Las personas solo asisten al culto dominical, no quieren compromiso en el
servicio al Señor y en trabajar para la obra, solo asisten para escuchar la
música, diezmar y escuchar el sermón. Existe la creencia que esto es
suficiente para la salvación de su alma.
3. Muy pocos de sus miembros reciben un discipulado y muchos menos son
los que toman la decisión de prepararse en el instituto bíblico formal, conocer
profundamente a Dios, ser un ministro certificado para servir al Señor y
enseñar a otros con conocimiento total de la Palabra. Muy pocos están
seguros de su salvación.
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4. La parte emocional es la más destacada en los servicios de estas iglesias,
sus cultos se parecen más a un «show» o presentación que a un culto de
adoración a Dios. Sus orquestas y grupos musicales interpretan música traída
del mundo y sus letras no tienen nada que ver con lo escritural, sacramental y
espiritual.
Lo realmente importante no es el número de personas que asisten a cada reunión, sino como
están prosperando su alma (3-Juan 1:2). En los grupos pequeños la enseñanza de la Palabra
de Dios se asienta mejor y el maestro puede evangelizar efectivamente.
En Lucas 12:32 el Señor nos dice:
“No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el Reino.”
La pregunta no es « ¿Son pocos los que se salvan?», sino, « ¿Estaré entre los salvos?»
3. «as guardado Mi Palabra» No olvidemos que es Cristo el que está dando Su concepto y la
iglesia de Filadelfia no solo ha guardado la Palabra, sino que la ha creído y la ha obedecido.
De nada aprovecha creer la Palabra de Dios y no obedecerla. ¿Cómo es en tu iglesia?
4. «Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero»
Esta es una gran promesa, y tiene que ver con el período de la Gran Tribulación de siete años
que vendrá sobre la humanidad que no ha tenido el privilegio de ser arrebatada por Cristo. La
iglesia de Filadelfia y las demás iglesias de todo el mundo que se identifiquen y practiquen sus
doctrinas, serán exonerados de los horrores de este período (Mateo 24:21).
Este versículo es la más firme declaración de que la iglesia de Jesucristo no atravesará el
período de la Gran Tribulación (1-Tesalonicenses 5:1-11).
“porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.”
En Daniel 12:1 y Apocalipsis 7:14 También el Señor hace alusión a este período.
5. «y no has negado Mi nombre» Todas las iglesias en todos los tiempos deberían tener esta
característica. No negar el nombre del Señor es exaltarlo hasta lo sumo, no avergonzarse del
Evangelio de Cristo, y siempre estar dispuestos a presentar prueba, fundamento y defensa de
nuestra fe cristiana (Apologética). El obrero cristiano debe estar preparado de esta forma, ya
que en estos tiempos abundan los falsos maestros y las falsas doctrinas y podemos ser presa
fácil del enemigo si no conocemos a fondo la Palabra de Dios.
6. Es lamentable que en nuestros días los practicantes de la ley de Moisés que dicen ser
Judíos y no lo son, no hayan leído Apocalipsis 3:9, para que se dieran cuenta que están en
contra de la Palabra de Dios y forman parte de la que Cristo llama «la sinagoga de Satanás».
En todo caso, Cristo advierte que Él los entregará a la iglesia verdadera para ser restaurados.
CONDENACIÓN
Cristo no tiene ninguna condenación para la iglesia de Filadelfia, debido a su buen
comportamiento; en consecuencia recibe un gran elogio, un reconocimiento público y un
buen consejo, rebosante de bendición y de esperanza.
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CONSEJO (3:11)
Como a todas las demás iglesias, Cristo tiene un consejo para la iglesia de Filadelfia y lo hace
extensivo a la iglesia militante en toda la tierra y por todas las generaciones, este consejo está
basado en la promesa de Su regreso a la tierra.
En el versículo 11 el anuncia que su venida es pronto y que debemos retener la doctrina de
Cristo, aferrarnos a las enseñanzas bíblicas y que continuemos fieles hasta el fin; ya que habrá
algunos que intentarán robarnos la verdad y tomar la corona que se nos ha asignado.
De acuerdo con la obra hecha por la Iglesia de Filadelfia podemos retomar sus prácticas para
aplicarlas a nuestra iglesia, para ser también elogiados por Cristo, ser herederos de Sus
promesas y poder edificar una iglesia espiritualmente poderosa. Tres elementos básicos para
edificar una iglesia espiritual son:
1. La Evangelización: Consiste en establecer un programa organizado para que cada miembro
de la iglesia este comprometido en el cumplimiento del mandamiento de la Gran Comisión
(Mt.28:19-20).
2. La enseñanza de la Biblia: El énfasis debe hacerse en que el Creyente solo puede adquirir
la Sabiduría de Dios a través de Su Palabra (2-Tiomoteo 3:14-15). El conocimiento de Dios a
través de la Biblia nos permite hablar a otros con seguridad y denuedo del programa que Dios
tiene para toda la humanidad. Esta enseñanza debe incluir toda la Biblia desde Génesis hasta
Apocalipsis.
3. Las Misiones: La iglesia local debe fomentar en el nuevo Creyente el sentir de las misiones,
o sea, involucrar a sus miembros desde el comienzo en la misión de “id y hacer discípulos” y
“enseñándoles todas las cosas que os he mandado”. Al congregarnos nos edificamos a
nosotros mismos y edificamos a los demás miembros del cuerpo, pero también debemos salir
de esa comodidad y llevar lo que hemos aprendido a otros.
En los comienzos de la iglesia primitiva las gentes venían desde distintas partes del mundo
antiguo a Sión, el movimiento era de afuera hacia adentro, en forma centrípeta; ahora el
movimiento de la iglesia es de adentro hacia afuera, de forma centrífuga, el cristiano debe
prepararse y salir a predicar el Evangelio de Jesucristo al mundo no creyente.
Estos tres elementos deben estar incluidos dentro de la misión de toda iglesia que desee ser
espiritual y fiel a Cristo hasta el fin.
Las iglesias que fomentan esta fórmula gozarán de un crecimiento genuino. Estas iglesias
tienen vida y vitalidad, evidenciando la llenura y el poder del Espíritu Santo en cada uno de
sus miembros.
Para entender mejor toda la naturaleza de Jesucristo tomamos la revelación que Cristo hace
de sí mismo en Apocalipsis 1:5, 6, y7, teniendo en cuenta tres aspectos de Su obra:
A. La obra pasada de Cristo (vs.5)
«El testigo fiel» Dios se revela a nosotros a través de Su testigo Jesucristo, todo lo que
necesitamos saber acerca de nuestro Padre Celestial lo sabemos por Él. Jesús le dijo a Felipe
en Juan 14:9:
“¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha
visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstrame el Padre?”
Por lo tanto lo que Él testifique es suficiente, por esta razón afirma en Juan 14:6
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.”
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«El primogénito de la resurrección de entre los muertos» Cristo ha sido el primero que ha
resucitado en cuerpo glorificado (1-Corintios 15:20-23).
Las demás personas que han resucitado han vuelto a morir, veamos estos casos:
1. Elías por el poder de Dios resucitó un niño muerto (1-Reyes 17:20-24).
2. Eliseo por el poder de Dios resucitó un niño muerto (2-Reyes 4:34).
3. Eliseo estando muerto y en el sepulcro arrojaron un muerto sobre sus huesos y al
tocarlos el muerto revivió (2-Reyes 13:21).
4. Jesús resucita al hijo de la viuda de la ciudad Naín (Lucas 7:11-16).
5. Jesús resucita la hija de Jairo (Lucas 8:49-55).
6. Jesús resucita a Lázaro (Juan 11:39-44).
7. Pedro por el poder de Dios resucita a Tabita (Dorcas) (Hechos 9:36-42).
8. Pablo por el poder de Dios resucita a Eutico (Hechos 20:9-10).
9. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, inmediatamente después
muchos cuerpos de santos resucitaron y se aparecieron a muchos (Mateo 27:52-53).
Nota: No hay evidencia bíblica que estos últimos hayan vuelto a morir.
«El soberano de los reyes de la tierra» Jesucristo tiene el control del mundo de los creyentes
y ejerce Su autoridad sobre cada uno de ellos. Sin embargo, Satanás controla el mundo de los
humanos no creyentes (Lucas 4:6), este dominio de esclavitud sobre los humanos que no han
creído ni tampoco han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, cesará
cuando el diablo sea echado definitivamente al lago de fuego (Apocalipsis 20:10).
B. La obra presente de Cristo (vss.5 y 6)
«El que nos ama» Dios muestra Su amor por la humanidad entregando a Su Hijo unigénito
Jesucristo para salvarla de la esclavitud Satanás (Juan 3:16). A su vez Cristo muestra Su amor
entregándose a sí mismo en la cruz por nosotros. Este amor sigue vigente en el día de hoy y
se extiende hasta la eternidad.
«Y nos lavó de nuestros pecados con Su sangre» Las personas que creen por fe en Jesucristo,
le confiesan con su boca y le reciben en su corazón, son limpiados por Su Sangre y al mismo
tiempo son hechos hijos de Dios (Juan 1:12). Esta condición es otorgada por Cristo a los que
le invocan de forma personal y voluntaria, le confiesan sus pecados, se arrepienten y hacen
un pacto con El de no volver a cometerlos. En 1-Juan 1:7 dice “…y la Sangre de Jesucristo Su
Hijo nos limpia de todo pecado.”
«Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, Su Padre» El cristiano verdadero debe estar
consciente de las responsabilidades que tiene como hijo de Dios, y aquí nos dice cual es el
propósito real y el ministerio que debe ejercer el obrero al servicio de Cristo. Nuestra tarea
es ejercer fielmente el ministerio del sacerdocio para Dios, lo cual significa que debemos
interceder a favor de aquellos que necesitan a Cristo y que no lo pueden hacer por sus
propios medios. Jesucristo delegó en el creyente, o sea en la iglesia, la tarea de la expansión
del Reino de los Cielos en la tierra, la Gran Comisión, esta labor la debe ejercer todo cristiano,
sin importar el tiempo que lleve en la iglesia, ni tampoco la posición jerárquica que ocupe.
Nuestra posición de “reyes y sacerdotes” solo se hace una realidad cuando hacemos la obra
de la Gran Comisión exactamente como lo manda Cristo en Mateo 28:19-20. Esta será la
preparación para reinar y gobernar con Él en el reino venidero.
C. La obra futura de Cristo (vs.7)
La obra futura de Cristo comenzará ejecutarse cuando Él venga por segunda vez. La segunda
venida de Jesucristo será para gobernar en poder y gloria a diferencia de Su primera venida
que lo hizo como Salvador de la humanidad.
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El regreso de Cristo está suficientemente profetizado a través de la Biblia, dos varones con
vestiduras blancas dijeron en Hechos 1:11: “…Este mismo Jesús, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.”
Cristo volverá visiblemente a la tierra por última vez y lo hará al final del período de la
Tribulación y establecerá seguidamente Su reino de mil años.
«He aquí que viene con las nubes» Esta afirmación indica que Cristo regresará, como vimos
en la explicación anterior. Jesús mismo profetizó que regresaría sobre las nubes del cielo
(Mateo 24:30):
“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas
las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con
poder y gran gloria.”
«Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán
lamentación por Él» En Su regreso todos lo verán. Todos significa: los muertos y los vivos no
creyentes; los creyentes muertos y resucitados y los creyentes vivos que fueron arrebatados.
Por lo tanto, estos incluyen incluso a los que están en el infierno, como los que le traspasaron,
o sea los que le dieron muerte, le volverán a ver.
Todos los pueblos de la tierra, en ese momento, se lamentarán porque rechazaron a Cristo y
están perdidos por la eternidad. Jesucristo vuelve a juzgar al mundo con base a su rechazo de
Jesús como único Señor y Salvador.
El consejo para todos en general, es que presentemos a Cristo en todas Sus facetas, tal y
como se revela a través de toda la Biblia.
DESAFÍO (3:12-13)
El desafío de Cristo va dirigido a los creyentes que han nacido de nuevo, los que lo han
elegido a Él como Salvador, los que estén dispuestos y comprometidos con Él a terminar la
carrera, o sea, a salir como vencedores. Cristo resume el desafío en tres aspectos:
1. «Al que venciere» Para iniciar el camino hacia la meta y vencer, el cristiano deberá
reconocer la obra de Jesucristo en la tierra, Su muerte en la Cruz y Su resurrección (Romanos
10:9, 10 y 13). Confesará sus faltas y pecados, se arrepentirá de ellos, y hará el compromiso
de no volver a cometerlos (Proverbios 28:13), y recibirá a Jesús como su único y suficiente
Salvador. Continuará congregándose y cumpliendo con los requerimientos que demanda la
Biblia para los hijos adoptivos de Dios y como ciudadanos del Reino de los Cielos. Hará la
Gran Comisión y llevará un estilo de vida disciplinado y que sea del agrado de Dios en todo
momento.
2. «Yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí» Las columnas
sostienen estructuras, proporcionan estabilidad y firmeza a las edificaciones. Cuando un
arquitecto comienza a diseñar un edificio lo primero que tiene en cuenta son los cimientos y
las columnas, que garantizarán la excelencia de la construcción. Cristo es la piedra angular, es
la roca, es el cimiento y es la columna con la que todo cristiano debe contar para edificar y
tener estabilidad en su vida. Si los cristianos obedecemos y hacemos lo del punto anterior,
Cristo nos hará columna del templo de Dios, y nos mantendrá dentro de él. Esta es el desafío
que va acompañado de una gran promesa de la cual todos queremos y deseamos alcanzar.
3. «Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, La Nueva
Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo» En la Cruz, Cristo se
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identificó con nuestro pecado por el sufrimiento de esa pena. Ahora Él se identifica con
nuestra más excelente bendición, en la cual Él es la Fuente de todo.
El nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Cristo grabados
sobre la columna, que es el creyente vencedor, garantiza la identificación del nuevo creyente
para entrar en Su ciudad (Apocalipsis 21:9-22:6).
El nuevo nombre de Cristo estará grabado en la frente del creyente vencedor y lo habilita
para verlo cara a cara y ser Su siervo (Apocalipsis 22:3-4).
Este privilegio solo cubre a los que han vencido, los que han recibido al Señor Jesús como el
todo de su vida y se han preparado adecuada y responsablemente para recibirlo en su venida
y están justificados delante de Dios por el mismo Jesucristo.
El desafío de Cristo a la iglesia de Filadelfia culmina con una advertencia que es la misma que
ha hecho a las otras seis iglesias, “el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”,
esto implica estar atento a la voz de Dios a través de Su Palabra. La única forma de escuchar
lo que el Espíritu dice es por medio de la Revelación Especial de Dios a los que han recibido a
su Hijo Jesucristo.
El mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia representa la iglesia universal misionera. El
período de su desarrollo lo vemos resumido en el siguiente cuadro:
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LA IGLESIA MISIONERA O LA IGLESIA QUE CRISTO AMO (Año 1792 hasta 1914)
4. La Expansión (año 1792-1914)
Fecha
Europa
1792-1799

Norteamérica

Roberto Raides (1780)
Fundador de la Escuela Dominical

El unitarianismo y el universalismo
Dos movimientos racionalistas que
infiltraron la iglesia norteamericana.

Guillermo Carey (1794) llega a la India

1800-1849

1850-1899

1900-1914

Napoleón Bonaparte (1799) Francia
Guillermo Wilberforce
Evangélico británico que trabajó en la abolición de la
esclavitud.
Friedrich Scheiermacher
El padre del liberalismo alemán
George Wilhelm Friedrich Hegel
La teoría de la dialéctica
Soren Kierkegaard
El padre del existencialismo
Charles Spurgeon Evangelista
Carl Marx (1848)
Escribe el manifiesto comunista
Charles Darwin (1859)
Escribe el origen de las especies

1800-1849

1850-1899
1900-1914

Reuniones de Campamento

Dwight D. Moody Evangelista

La guerra civil en EE.UU.
(1861-1864)

Adolfo Von Harnack Historiador

Liberalismo

El Ejército de Salvación (1864)
Evangelismo urbano y obra social
La Primera Guerra Mundial
Termina el siglo de la expansión

Los cinco fundamentos
(1895)
Los pentecostales
(1901-1907)

5. La expansión (1792-1914)
Fecha
Misioneros
1792-1799

El segundo gran despertar

Guillermo Carey (India)
El trío Serampore
Adoneram Judson (Birmania)
Roberto Morrison (China)
J. Hudson Taylor (China)
Roberto Moffat (Africa)
David Livingstone (Africa)
Samuel Zwemer
El apóstol al mundo musulmán

Acontecimientos
La independencia de Chile y México (1810)
La independencia de Argentina (1816)
La independencia de la Gran Colombia (1819)
La guerra de Opio (1840)
El comodoro Perry en Japón (1854)
La Fundación de la MCI (1865)
La Rebelión de los Bóxer (China)
La conferencia mundial de Misiones (1910)
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El mensaje a la iglesia de Laodicea
Apocalipsis 3:14-22
14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo
fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto:
15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o
caliente!
16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
17. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa
tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre,
ciego y desnudo.
18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para
que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.
19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y
arrepiéntete.
20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo
he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.
22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.”
La ciudad de Laodicea. Era la capital de la Frigia Pacatiana, en Asia Menor. Llamada en sus
inicios Dióspolis, ciudad de Zeus, desarrollada por Antíoco II (261-246 a.C.) que le dio el
nombre de su esposa Laodice. Era una ciudad muy rica y su principal fuente económica era la
de los tejidos en lana negra de carnero. Esta ciudad fue destruida por un terremoto en el año
60 d.C. junto con las ciudades de Colosas y Hierápolis.
La Iglesia de Laodicea. Epafras probablemente fue su fundador y trabajó en esta ciudad
(Colosenses 4:12 y13) y el Apóstol Pablo desarrolló un intenso combate espiritual en su favor
(Colosenses 2:1).
El carácter de Cristo. Como en los otros mensajes a las seis iglesias descritas anteriormente,
Cristo revela su carácter con tres distinciones específicas y claras:
1. «He aquí el Amén» Amén es una palabra hebrea cuyo significado es «de verdad» e
implica el sentido de finalidad. Cristo es la verdad final (Juan 14:6), todo lo que Dios ha
revelado al ser humano está contenido en Su persona, la verdad total y final es Su esencia y
está inmanente a Él. El Dr. Merril C. Tenney lo muestra de esta manera: “Cristo es el sello de
la verdad revelada de Dios, el fin de todo lo que el Padre ha hablado. Después de Él, Dios no
tiene nada que decirle a la humanidad.”
2. «El testigo fiel y verdadero» Cristo puede dar testimonio de la verdad porque Él es la
verdad y conoce desde el principio el final, Su Palabra es la autoridad absoluta porque Él es
Dios (Juan 3:31-35).
3. «El principio de la creación de Dios» Por Su poder Cristo es el Creador de todas las cosas,
absolutamente todas. La mejor descripción de Cristo la da Dios, el Padre, a través de Su
Palabra en los siguientes versículos:
Juan 1:3 “Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho.”
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Hebreos 1:2 “En estos postreros días Dios nos ha hablado por Su Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;”
Colosenses 1:15-17 “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades;
todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas
en Él subsisten;”
En resumen Cristo es el comienzo de la creación, el creador de todas las cosas, el testigo fiel
de todo lo que Dios quiere impartir a la humanidad, y la verdad, o sea la autoridad final en lo
que se refiere a los tiempos finales, tales como: Su segunda venida, Su reinado milenario y el
Juez verdadero en los juicios del “Tribunal de Cristo” y de “El gran trono blanco” descritos en
1-Corintios 3:9-15 y Apocalipsis 20:11-15.
RECONOCIMIENTO
Cristo no ha encontrado ninguna clase de elogio para la iglesia de Laodicea. Su conducta
reprochable y su comportamiento dejan mucho que desear, tanto así, que ni el mismo Cristo
que la conocía muy bien no ha hallado obra digna de resaltar.
Este cuadro lamentable que muestra el testimonio de la iglesia de Laodicea, ilustra y profetisa
la condenación trágica para la iglesia mundial del siglo veintiuno.
CONDENACIÓN (3:15-17)
“Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.” El mensaje de juicio de Cristo es directo y
advierte nuevamente a la iglesia del siglo veintiuno que nada está oculto para Él, y que
conoce en detalle su andar. Inmediatamente Cristo califica como tibia a la iglesia de Laodicea
y a toda la iglesia en la actualidad, y lanza Su juicio final, el cual vendrá sin contemplaciones
(“te vomitaré de mi boca”) si no se arrepiente, se aparta de su arrogancia y sigue Su consejo
al pie de la letra (Apocalipsis 3:18-22).
“Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad:”
Estas palabras textuales pronunciadas por la iglesia de Laodicea denotan lo engañada que
estaba con respecto a sí misma; la arrogancia, la influencia satánica tomando cuerpo en las
riquezas, la han cegado y no le permite ver cual “desventurada, miserable, pobre, ciega y
desnuda” es.
La iglesia de Laodicea es un cuadro lamentable de la iglesia de nuestros tiempos. Solo nos
basta con echar un vistazo a las «mega iglesias» de nuestra ciudad para ver la abundancia de
bienes materiales que poseen, edificios lujosos y costosos, su membresía grande está muy
distante de su pastor y de estudiar la Palabra de Dios formalmente, en otras palabras, no son
consagrados al servicio a Dios y no están seguros ni entienden el plan de Salvación de Dios.
La iglesia de hoy, así como la de la Laodicea, se ha olvidado de glorificar a Jesucristo. Sus
reuniones atiborradas de «shows», de recaudación de fondos (teletón), de mensajes de la
falsa prosperidad y las causas sociales ocupan todo su tiempo y la mantienen distraída y
alejada de la verdad del Evangelio de Jesucristo.
El espectáculo que se presenta en la iglesia es el de «un falso avivamiento», ya que a los
asistentes nunca se les ha enseñado la verdad bíblica. No se han percatado que el único
avivamiento que profetisa la Biblia, después del acontecido en el día de Pentecostés descrito
en Hechos 2, es el que está por venir en el período de la Gran Tribulación, cuando los 144.000
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de las 12 tribus, los dos testigos predicarán el Evangelio de Jesucristo y grandes multitudes se
convertirán (Apocalipsis 7:9,14 y 11:3-7).
Las palabras que Cristo utiliza para describir la iglesia de Laodicea tienen un amplio
significado profético, por lo cual es pertinente ampliarlo aquí:
“Desventurado” significa desgracia, esta palabra describe el futuro que le espera. Esta iglesia
ha recibido instrucción en superación personal, pensamiento positivo y su interés principal se
centra en conseguir la paz, pero dista mucho de serlo y su gente, en su interior, es infeliz.
“Miserable” Muy pobre, insuficiente, escaso, digno de compasión. Las riquezas nunca han
satisfecho las necesidades del corazón humano.
“Pobre” En su vida física la iglesia de Laodicea tenía riquezas, pero en su corazón eran pobres
porque no tenían a Cristo. Jesús dijo “Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el
mundo, y perdiere su alma?
“Ciego” Sin visión, sin conocimiento, sin reflexión. Los miembros de la iglesia de Laodicea se
jactaban de tener alto conocimiento del mundo, pero no conocían los caminos de Dios. Ellos
pretendían solucionar los problemas sociales con sabiduría del mundo, pero ignoraban que
solo Jesucristo tiene la verdad para cambiar al mundo. El cambio del ser humano debe venir
desde adentro, desde su corazón. Los problemas sociales se harán más confusos sin Cristo.
“Desnudo” Se refiere a como Cristo ve la iglesia, desnuda está sin Cristo. La iglesia de hoy en
día se viste de religión, con atuendos religiosos, credos, música, rinden culto a dioses de yeso,
madera, bronce, a santos y vírgenes, pero Jesucristo la ve desnuda, porque ella no se ha
vestido por fe con las ropas de justicia. El consejo de Cristo exhorta y desafía a la iglesia del
siglo veintiuno a reflexionar, arrepentirse, apartarse de los malos caminos y a retomar a
Jesucristo como el fundamento y el eje principal para cumplir con la misión que Dios dejó y
para la cual la iglesia, el cuerpo de Cristo, fue creada.
CONSEJO (3:18-19)
El consejo de Cristo cubre las falencias en la que estaba la iglesia de Laodicea, que son las
mismas que abundan y asfixian la iglesia de hoy, y deja claro que no han experimentado el
regalo de la Salvación, por lo tanto, no han muerto al pecado, no han nacido de nuevo y no
son nuevas criaturas. Ellos tienen una oportunidad más, Cristo les recibirá si cumplen con
estos requerimientos:
“Por tanto, Yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego, para que seas rico,”.
Aunque la iglesia de Laodicea era rica materialmente, Cristo la había calificado de «pobre»
espiritualmente. Los tesoros en el cielo no se pueden adquirir con bienes materiales ni
dinero, Jesucristo los compró con su sangre, y nosotros los podemos alcanzar por medio de la
fe en Él. Esta fe al ser sometida a la prueba de fuego, puede llegar a ser más valiosa que el
oro. En 1-Pedro 1:6-7 dice:
“…si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a
prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con
fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,”
A esta iglesia pobre se le exige que compre oro, aquí se refiere a la Salvación que es un regalo
que no cuesta nada, esta no la podemos alcanzar por esfuerzos humanos, Cristo la compró
para nosotros con su muerte en la Cruz en el monte Calvario, en consecuencia, hasta la
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persona más pobre tiene acceso a ella y puede pagar el precio, arrepintiéndose de sus
pecados, humillándose, creyendo en Él y haciendo del Señor Jesucristo su Salvador y señor de
su vida. El profeta Isaías dice:
“A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y
comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche” (Isaías 55:1).
“Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez;”
En muchos pasajes de la Biblia el Señor nos exhorta a llevar ropas blancas. Los Ángeles
vestían de blanco en Juan 20:12 y Hechos 1:10. El Señor Jesucristo desafía a la iglesia en
Sardis a andar con vestiduras blancas en Apocalipsis 3:4-5. También la multitud, la cual nadie
podía contar, que han salido de la Gran Tribulación y están delante del trono y en la presencia
del Cordero, van todos vestidos de ropas blancas (Apocalipsis 7:9). Las vestiduras blancas
representan la pureza, pulcritud, limpieza del pecado, Salvación y la justicia de Dios.
Isaías hace una bella descripción de las vestiduras blancas con las que el Señor lo ha cubierto:
“En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió
con vestiduras de Salvación, me rodeo de manto de justicia, como a novio me atavió, y
como a novia adornada con sus joyas.”
Nosotros los creyentes, la iglesia de Jesucristo, y la novia del Señor, debemos estar vestidos
de vestiduras blancas para cuando Él venga y celebremos con Él en el cielo las bodas del
Cordero.
Todo ser humano que confiesa el nombre de Jesucristo, es salvo, y por consiguiente, se
reviste de la justicia de Dios.
“Y unge tus ojos con colirio, para que veas.” La iglesia de Laodicea tenía la vista nublada, no
veía, estaba ciega espiritualmente, por lo tanto necesitaba recobrar la visión. La iglesia
moderna también está en este momento en el pináculo de la ceguera espiritual y necesita
con urgencia la aplicación del colirio del Espíritu Santo.
Una iglesia sin la llenura del Espíritu Santo no podrá discernir la Palabra de Dios y por lo tanto
no será merecedora de Su Sabiduría, o sea Su Revelación Especial.
En 1-Corintios 2:10-16 el Apóstol Pablo lleva este mensaje de Dios a los Corintios:
“10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun lo profundo de Dios.
11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el
Espíritu de Dios.
12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que
proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría
humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo
espiritual.
14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente.
15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado por nadie.
16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros
tenemos la mente de Cristo.”
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“Yo reprendo y castigo a todos los que amo; se pues, celoso, y arrepiéntete.” El consejo final
se convierte en una advertencia y le da una última oportunidad para que se arrepienta de
todos sus pecados y se vuelva a Él, y le deja ver que Él les ama a pesar de su infidelidad.
DESAFÍO (3:21-22)
El desafío es una última oportunidad con un galardón, y que premio puede ser mejor que el
de sentarse con Cristo en Su trono.
“Al que venciere” de la misma forma que a las seis iglesias anteriores, Cristo hace el llamado
a la iglesia de Laodicea a “vencer”, lo que es igual a nacer de nuevo. La iglesia de hoy debe
dejar a un lado sus intereses económicos y el acaparamiento de riqueza y colocar su vista en
Cristo, y en la vida venidera, o sea vernos gobernando con Cristo en el reinado de los mil
años. Este llamado es el desafío a llevar una vida de fidelidad a Él hasta el fin.
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.” Sin excepción Cristo advierte, de
la misma forma, a las iglesias que conforman toda la era de la iglesia. Es bien sencillo, afinar
el oído es escuchar, prestar atención y hacer lo que Dios dice en Su Palabra. El pasar por alto
los requerimientos de Dios puede ser fatal para todo ser humano. Cristo nos dado el derecho
a compartir el trono con Él para gobernar, pero nuestra negligencia puede hacernos perder la
herencia en el reinado de Cristo.
LA IGLESIA APOSTATA (Año 1900 hasta hoy)
6. Expansión y Transición (1900-2012)
Fecha
Guerras
1900-1925
La Primera Guerra Mundial (1914-1918)
1925-1950

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

1950-2012

La Guerra fría

Teólogos
Karl Barth
Emil Brunner
Pablo Tillich
D. Bonhoeffer
R. Bultmann
Billy Graham
Adrian Rogers
Charles Stanley

La era de la iglesia está comprendida entre el período desde el año 30 d.C. hasta nuestros
días, y dentro de este período de tiempo que ha transcurrido (1972 años, hasta hoy Febrero
28 de 2012) están contemplados los mensajes a las siete iglesias.
Recordemos la visión general de Cristo para lo que va acontecido de la era de la iglesia:
1. Éfeso:
La iglesia apostólica o de los apóstoles
(año 30 al 100 d.C.)
2. Esmirna:
La iglesia perseguida o sufriente
(año 100 al 313 d.C.)
3. Pérgamo:
La iglesia del estado o indulgente
(año 313 al 590 d.C.)
4. Tiatira:
La iglesia papal o pagana
(año 590 al 1517 d.C.)
5. Sardis:
La iglesia reformada o muerta
(año 1517 al 1790 d.C.)
6. Filadelfia:
La iglesia misionera o la que Cristo amó
(año 1730 al 1900 d.C.)
7. Laodicea:
La iglesia apóstata o pobre y tibia
(año 1900 d.C. hasta hoy)
Cada iglesia nombrada por Cristo representa una etapa en la era de la iglesia. La mejor época
fue la de la iglesia de Filadelfia, desde el año 1730 hasta el 1900 d.C., la cual se destacó por el
auge misionero y de evangelización, por esto Cristo la bautizó como: La “iglesia que Cristo
amó”.
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La iglesia de Laodicea es la última iglesia en la revelación de Cristo, y su comportamiento es
totalmente opuesto al de la iglesia de Filadelfia. Cristo la ubica como la última etapa en la
historia de la iglesia, lo que es una señal clara de la finalización de la era de la iglesia en la
tierra y lamentablemente las características de este período son de pobreza y tibieza
espiritual, lo cual deja mucho que desear.
La única oportunidad que Cristo ha dejado para los seres humanos, está expuesta en el
versículo 20. En medio de la tibieza espiritual y la apostasía de estos últimos tiempos, las
personas solo tienen un camino a seguir, el cual es Jesucristo.

EL CONSEJO DE CRISTO A CADA PERSONA NO CREYENTE (3:20)
“He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.”
Este es el versículo más maravilloso de la descripción de la Salvación que Cristo ofrece a
todo ser humano. Cristo está aquí, Él está llamando a todo individuo, Él lo hace
individualmente. Si tú estás leyendo estas líneas Jesús te está llamando, no pases por
alto esta oportunidad de conocerle. Solo tienes que abrir la puerta desde adentro, Él no
tiene la llave, ni tampoco la puerta tiene picaporte por la parte de afuera, tu
voluntariamente tienes que abrirla, esta puerta es la puerta de tu corazón.
Notemos que Cristo no se refiere aquí a la iglesia como congregación, ya que esta lo
excluyó a Él de sus enseñanzas, Él se dirige de forma personal a cada uno de los
individuos que tomen la decisión de abrir la puerta de su corazón.
De acuerdo con la revelación de Cristo a las siete iglesias, deducimos que Él ha estado
llamando de muchas maneras, fiel y pacientemente a todo ser humano. En la
antigüedad lo hizo, a través de los hombres de Dios y profetas y ahora lo hace a través
de Jesucristo. En Hebreos 1:1-2 dice:
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos hablado
por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo
hizo el universo;”
Por casi dos mil años Él ha usado a Sus Apóstoles, Su Espíritu Santo, Su Santa Palabra,
los grandes predicadores y a todos sus hijos adoptivos, para extender la invitación a
tener comunión con Él. En el día de hoy, es necesario que el ser humano escuche la
Palabra de Dios a través de sus siervos, en Romanos 10:13-15 dice:
“porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les
predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian
buenas nuevas!”
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Ahora es el momento de reflexionar sobre esto; tal vez, en algún momento en tu vida, has
escuchado al Señor llamando a la puerta de tu corazón, a través de alguna persona, por la
Biblia, o has escuchado al Espíritu Santo reargüirte de pecado, la pregunta en este momento
es: ¿Has escuchado Su voz y has abierto la puerta, le has recibido, o quizás ya has cenado con
Él? Si no lo has hecho, no pierdas la oportunidad de tener comunión con Jesús, abre la puerta
e invítale a seguir y cena con Él.
Sin Él estamos separados de Dios, Él es el único camino para llegar al Padre (Juan 14:6), es
necesario que establezcamos permanente comunión con Jesucristo para poder acercarnos a
Dios Padre y también tener comunión con Él, en 1-Juan 1:3 dice:
“lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros
tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es
con el Padre, y con Su Hijo Jesucristo.”
Sin hacer esto estamos incompletos; ahora para que nuestro gozo sea completo recibámoslo
en nuestro corazón.
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PARTE 3
Las cosas que vendrán después
Apocalipsis 4 al 22
A partir de este capítulo comienza la visión profética de Cristo revelada al Apóstol Juan y que
hasta el día de hoy no se ha cumplido. Es necesario que el lector preste suma atención a lo
que el Espíritu revele a su vida en cada uno de los versículos que afrontemos de ahora en
adelante, y como lo hemos hecho anteriormente escudriñaremos uno por uno cada
versículo, tratando de no dejar versos sin la explicación y la interpretación correspondiente.
Para una mejor comprensión hacemos el análisis por capítulos, enfatizando en los pasajes
más representativos.

El regreso del Señor Jesucristo
La segunda venida de Cristo a la tierra es uno de los eventos más significativos de la profecía
bíblica, y el más esperado por el mundo cristiano. Este suceso está profetizado en la Biblia
en dos fases:
La primera fase «El Arrebatamiento» cubre solo y únicamente a los creyentes en Cristo, y la
segunda fase «La Parusía» o Su gloriosa venida físicamente a la tierra con Sus santos al
finalizar el período de siete años de la «Gran Tribulación», la cual es para todo el resto de la
población mundial que quede en la tierra después de que la iglesia de Jesucristo sea
arrebatada.
A partir del capítulo 4 hasta el 19 del libro de Apocalipsis, Cristo revela al Apóstol Juan el
detalle de estos sucesos, los cuales transformarán a la humanidad y proclaman el más grande
y sublime juicio de Dios sobre la tierra y toda la raza humana.
El tiempo en que se sucederán estos eventos, no lo sabemos, y Jesús fue enfático en decir:
“Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.”
(Mateo 24:36). Lo que sí reveló es que este tiempo estará precedido por abundantes señales
que Él ha dejado escritas en Su Palabra, para que el que escudriñándola reciba la revelación y
se prepare de acuerdo con lo que Él desea para cada uno de Sus escogidos.
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Capítulo 4

EL TRONO DE DIOS
Apocalipsis 4:1
“1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera
voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te
mostraré las cosas que sucederán después de estas.”
Esta escena de la revelación que Cristo hace a Juan el Apóstol tiene lugar en el cielo. Dios
está en el Cielo, Jesucristo resucitó para estar con el Padre a Su diestra en el cielo, y aquí Juan
sube, en el espíritu, al cielo para visualizar y recibir la revelación de los eventos que están por
venir.
La Biblia enseña que hay tres cielos:
El primer cielo es el atmosférico, donde están las nubes, las aves y donde está Satanás que es
el que gobierna el mundo de las tinieblas.
El segundo cielo es el estelar, donde está el espacio abierto, las estrellas los planetas, las
galaxias, llamado también «el universo».
El tercer cielo es la casa de Dios, donde está Su trono. A este cielo es a donde fue llevado el
Apóstol Juan en el espíritu, y adonde será llevada la iglesia creyente en el rapto.
La trompeta es el símbolo del llamado que hace Dios para anunciar un suceso. En el monte
Sinaí cuando Dios entregó la Ley a Moisés se escucharon sonidos de trompetas muy altos en
extremo (Éxodo 19:16,19). Cuando el Señor venga en busca de Sus santos lo hará con voz de
arcángel y con la trompeta de Dios (1-Tesalonisenses 4:16). En la resurrección de los santos
sonará la última trompeta (1-Corintios 15:52). En los juicios que vendrán sobre la tierra, los
siete sellos son seguidos por el sonar de siete trompetas (Apocalipsis 8:2 al 9:14).

EL ARREBATAMIENTO
La palabra Rapto o Arrebatamiento es una traducción latina tomada del vocablo griego
«harpadso» que significa arrebatar para algo mejor, para vida, y sugiere una gozosa
exaltación.
El arrebatamiento de la iglesia creyente es la revelación de los misterios de la resurrección y
de la vida eterna en el cielo.
El llamado que Dios hace a Juan para subir al cielo es una representación profética del
arrebatamiento o rapto de la iglesia creyente, el cual tendrá lugar antes de la Gran Tribulación
que vendrá sobre la tierra y sobre toda la humanidad que ha rechazado a Jesucristo como
Salvador y Señor de sus vidas.
El hecho que Cristo haya colocado el traslado de Juan en espíritu al cielo inmediatamente
después de revelar la era de la iglesia representada en las siete iglesias, indica que el
arrebatamiento de la iglesia profesante será también inmediatamente después de la era de la
iglesia y antes de la Gran Tribulación. Aquí el Apóstol Juan representa a la iglesia.
El Rapto es uno de los eventos más importantes profetizados en la Biblia, y está bien
detallado en 1-Corintios 15:51-53:
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51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados,
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque
se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y
nosotros seremos transformados.
53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto
mortal se vista de inmortalidad.
Y 1-Tesalonisenses 4:16-17:
“16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero.
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el
aire, y así estaremos siempre con el Señor.”
Nótese aquí que Cristo no llega a la tierra, solo viene hasta las nubes. Esta es solo una acción
previa o primera fase de Su «segunda venida»; la otra fase será cuando baje a la tierra en
poder y gran gloria, la cual se producirá al final de la Gran Tribulación, siete años después del
arrebatamiento de Su Iglesia.
El arrebatamiento no es para todo el ser humano, es solo para los que son salvos, o sea, para
los que se han arrepentido de sus pecados, han recibido a Jesucristo en su corazón y le han
confesado como único Salvador y Señor de sus vidas.
Uno de los propósitos de Dios en el arrebatamiento de los creyentes, es el de apartar a la
iglesia de los horrores de la Gran Tribulación. En Apocalipsis 3:10 se encuentra una de las
promesas que garantizan que la iglesia de Jesucristo no estará en el periodo de la Gran
Tribulación:
“Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de
la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los
que moran sobre la tierra.”
En 1-Tesalonisenses 1:10 el Apóstol Pablo hace un elogio a los creyentes de la iglesia en
Tesalónica y les presenta claramente el beneficio de ser arrebatados y no sufrir los rigores de
la Tribulación:
“y esperar de los cielos a Su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien
nos libra de la ira venidera.”
La iglesia creyente no necesita ser probada en el período de la Tribulación, porque ya han
tomado la decisión por Cristo, de lo contrario, esto sería probar al mismo Cristo que vive en
cada uno de los creyentes.
No debemos confundir el período de la Gran Tribulación con los juicios del Tribunal de Cristo,
a estos juicios deben asistir todos los creyentes para ser juzgados por sus obras, tanto los
resucitados de entre los muertos como los arrebatados.
Veamos lo que dice Dios por medio del Apóstol Pablo en Romanos 14:10 y 1-Corintios 5:10:
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“Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a
tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.”
“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el
cuerpo, sea bueno o sea malo.”
Estas obras son los tesoros construidos sobre el fundamento, que es Jesucristo. Si el creyente
edificó sobre el fundamento en oro, plata y piedras preciosas, habrá hecho tesoros en el cielo
dignos de recompensa, pero, si por el contrario construyó vanidad en madera, heno y
hojarasca, al pasar por la prueba del fuego se quemará y no tendrá retribución. Dios a través
del Apóstol Pablo hizo claridad a este respecto en 1-Corintios 3:10-15, leamos
detenidamente:
“10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto
puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo
sobreedifica.
11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo.
12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas,
madera, heno, hojarasca,
13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el
fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.
14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será
salvo, aunque así como por fuego.”
La persona que haya recibido a Jesucristo en su corazón, es salva (Romanos 10:9, 10, 13) y no
pierde la salvación, porque Jesucristo ya pagó con sangre para la Salvación de todos los que le
confiesen como único Salvador y Señor de sus vidas; lo que sí ponemos en riesgo es la
herencia al no haber edificado correctamente sobre el fundamento, y en consecuencia tener
limitaciones al gobernar con Cristo en Su reinado.
Al ser arrebatada la iglesia de Cristo, cada creyente que la conforma, comparecerá ante el
tribunal de Cristo y serán juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Este juicio servirá
de preparación a los cristianos para celebrar el banquete de las «Bodas del Cordero». Cristo,
el novio, se unirá a Su Iglesia, la novia, se casarán y se convertirán en Esposo y Esposa justo
antes de Su regreso glorioso a la tierra al final del período de siete años de la Gran Tribulación
(Mateo 24:29-31). Esta aparición de Cristo y Su Iglesia, ya como esposos, es llamada en la
Biblia como «La bendita Esperanza» (Tito 2:13).
El arrebatamiento antes de la Gran Tribulación es un evento inesperado, la Biblia no
determina el tiempo en que se sucederá. En Mateo 24:36,42 y 44 dice:
“Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi
Padre. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por
tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la
hora que no pensáis.”
Veamos una ilustración gráfica del arrebatamiento:
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EL RAPTO ANTES DE LA TRIBULACIÓN
Tercer Cielo (2-Cor.12:2)

Tribunal de Cristo
(1-Co.3:9-15)

1. Jesucristo viene
Hasta las nubes (Primer Cielo)
(Juan 14:2-3)

3. JUICIO DE LOS CREYENTES
Jesucristo lleva a Su iglesia
ante el Tribunal de Cristo
(Rom.14:10 y 2-Co.5:10)

2. ARREBATAMIENTO
Jesucristo recoge
o arrebata a Su iglesia
en las nubes
(1-Tes.4:16-17 y 1-Co.51-52)

Creyentes
(Rom.10:9, 10, 13)
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UBICACIÓN DEL ARREBATAMIENTO
(Período desde Jesucristo hasta la eternidad)

El trono de Dios

Tercer Cielo (2-Cor.12:2)
Tribunal de Cristo
(1-Co.3:9-15)

Cristo regresa
(Apocalipsis 19:11-20)
Primer Cielo

Rapto de la Iglesia
(1-Tes.4:16-17 y 1-Co.51-52)

Muerte
Cristo
33 d.C. La era de la Iglesia Rapto

La Gran Tribulación
7 años

La Gloriosa
Venida
de Cristo

Reinado
de Cristo
1.000 años

El juicio del
Gran
Trono Blanco

La
Eternidad
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EL CUERPO GLORIFICADO
El cuerpo glorificado es al que seremos transformados los creyentes salvos en el mismo
momento del arrebatamiento. Recibiremos un cuerpo igual al de Jesús.
“Amados ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de
ser; pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque
le veremos tal como Él es.” (1-Juan 3)
El mismo Jesús dijo en: Juan 14:12:
“De cierto, de cierto os digo: El que en mi cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.”
Jesucristo murió, resucitó en cuerpo glorificado y está sentado a la diestra del Padre en el
cielo. Él fue el primero resucitado de entre los muertos con cuerpo glorificado, luego lo
haremos nosotros.
Nuestro cuerpo en la actualidad está sujeto a la ley de la gravedad, pero en el momento del
arrebatamiento, nuestro cuerpo ya no estará regido por esta ley, y nos elevaremos en los
aires para encontrarnos con Cristo en las nubes (el primer cielo).
Dios a través del Apóstol Pablo nos explica cómo será el cuerpo en el cual seremos
transformados cuando venga Cristo a trasladarnos al tercer cielo en cuerpos glorificados.
Veamos en detalle 1-Corintio 15:48-54:
48” Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también
los celestiales.
49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen
del celestial.
50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino
de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados,
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados.
53 Porque es necesaria que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto
mortal se vista de inmortalidad.”
El cuerpo que tenemos ahora tiene que alimentarse para poder mantenerse en forma. Los
científicos afirman que el cuerpo humano se desgasta y se reconstruye de nuevo
completamente cada siete años. Este es un cuerpo corruptible, pero el cuerpo al que vamos a
ser transformados es incorruptible, no se desgasta, no necesitará de comida para subsistir.
Este cuerpo maravilloso ya no muere. Los que recibamos este cuerpo glorioso viviremos por
siempre con Cristo Jesús. En Lucas 20:36 el Señor nos confirma esto:
“Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de
Dios, al ser hijos de la resurrección.”
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Es un cuerpo inmortal, la muerte ya no tendrá ningún efecto sobre él, (1-Corintios 15:54-55):
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se
haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
Sórbida es la muerte en victoria.”
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?”
El cuerpo glorificado será un cuerpo de carne y hueso. El Señor Jesús un día después de Su
resurrección se les presentó a Sus discípulos, ellos asustados creían que estaban viendo un
espíritu, pues sabían que Él había muerto, pero no creían aún en Su resurrección, ellos no
creían lo que estaban viendo, Jesucristo tuvo la necesidad de explicarles lo que estaban
viviendo. En Lucas 24:37-40 dice:
37 “Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu.
38 Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos
pensamientos?
39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un
espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
40 Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.”
En conclusión seremos iguales a Cristo y gozaremos en la eternidad de privilegios que nunca
imaginamos tener. Este es el galardón prometido por Cristo y corresponde a las coronas de
vida que serán dadas al que venciere.

EL TRONO DE DIOS Y LA ADORACIÓN CELESTIAL
Apocalipsis 4:2 y 3
“Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo,
y en el trono, uno sentado.”
“Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de
cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la
esmeralda.”
De acuerdo con este pasaje la escena se desarrolla totalmente en el cielo y Juan comienza a
recibir una visión descriptiva de las características del trono, del tercer cielo y de los que
habitan allí. El apóstol hace claridad que se encuentra en el Espíritu y en el cielo, no
físicamente.
El que está sentado en el trono es Dios Padre, y el trono está ubicado en el cielo. Nos da a
entender que el único trono es el de Dios y está en el cielo. Los demás tronos hechos por el
hombre en la tierra son para dioses falsos y pertenecen al diablo.
A Dios nadie lo ha visto y por lo tanto nadie lo puede describir, Cristo nos lo ha dado a
conocer (Juan 1:18; 6:46 y 1-Timoteo 6:16), el Apóstol Juan usa las piedras preciosas para
simbolizar la gloria del Padre.
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La piedra de Jaspe es una piedra muy clara, que revela la pureza de Dios; la cornalina es una
piedra roja, y representa el juicio de Dios; el verde de la esmeralda está asociado con la gracia
y la misericordia de Dios.
Estas piedras preciosas se encuentran en «el pectoral del juicio» que usaba el sumo
sacerdote en la antigüedad (Éxodo 28:15-28) y aquí también representa a Cristo, nuestro
Sumo Sacerdote, que está sentado a la diestra del padre (Colosenses 3:1).
En 1-Pedro 2:9 dice que: “…Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,…”. Cada
miembro del cuerpo de Cristo conforma el sacerdocio de los creyentes, el cual comenzó el día
de Pentecostés. Ahora en el versículo 2, al ser la iglesia arrebatada por Cristo, representa el
encuentro entre el Sumo Sacerdote y Su real sacerdocio. Esta es la primera vez que Cristo
tendrá la totalidad de Su sacerdocio al mismo tiempo.
Apocalipsis 4:3 al 11
4:3 “Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de
cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la
esmeralda.
4:4 Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a
veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus
cabezas.
4:5 Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían
siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios.
4:6 Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto
al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y
detrás.
4:7 El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un
becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un
águila volando.”
4:8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro
estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es
el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.
4:9 Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias
al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,
4:10 los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el
trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas
delante del trono, diciendo:
4:11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.”
En consecuencia, el Apóstol Juan describe detalladamente «el trono» y de las cosas
maravillosas que ve en su viaje al tercer cielo:
El arco iris (vs.3)
Alrededor del trono hay un arco iris, puro, cristalino como la esmeralda, que rodea el trono;
esto nos dice que es un arco iris completo, el cual representa la eternidad de Cristo. Ahora en
la tierra solo vemos la mitad del arco iris; cuando seamos arrebatados o resucitados de entre
los muertos, veremos el arco iris completo al heredar la vida eterna con Cristo en el cielo.
En Cristo todas las cosas se completan.
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Los ancianos (vs.4, 10, 11)
Estos veinticuatro ancianos tienen una distinción especial, ocupan el cuarto puesto en
jerarquía después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el cielo que está viento el Apóstol
Juan. Ellos sobresalen sobre los demás, están sentados en tronos, vestidos de ropas blancas
(rectitud de Cristo) y coronas de oro (autoridad de Cristo). Estos veinticuatro ancianos
representan a Israel en sus doce tribus y a la iglesia en sus doce apóstoles. Ellos son
redimidos por la sangre del Cordero (Ap.5:9).
No se refiere a ángeles, ya que, la palabra «anciano» en la Biblia siempre se refiere a los
hombres y el hecho de llevar vestiduras blancas indica que han sido lavados, purificados y
redimidos por la sangre de Cristo.
Los ángeles fueron creados en el primer día de la creación, por lo tanto no llevan coronas, ni
son redimidos. Los ángeles son seres eternos y no tienen tiempo, los ancianos significan
madurez alcanzada por la edad.
En la antigüedad veinticuatro ancianos representaban toda la casa sacerdotal en el templo de
Jerusalén (1-Cronicas 24).
Al ver los ancianos redimidos en el cielo, es otra confirmación de que la iglesia ya ha sido
arrebatada.
El juicio de Dios (vs.5a)
En muchos pasajes de la Biblia los truenos, relámpagos y el fuego representan las señales del
juicio de Dios sobre la tierra (Éxodo 19:16; Ezequiel 1:13; Ap.8:5; Ap.11:19; Ap.16:18).
Es una señal de que la tormenta se avecina. Este es un anuncio del juicio de Dios que vendrá
sobre la humanidad, tanto en el período de la Tribulación (Ap.6-19) como en la gran batalla
que se llevará a cabo después del milenio (Ap.20:7-9). Según el Salmo 9:7 Dios “…ha
dispuesto su trono para juicio.”
Jesucristo es el Juez de vivos y muertos designado por Dios, veamos:
Hechos 10:42 “Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él
es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos.”
Juan 5:22 “Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,”
Juan 17:31 “por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado
de los muertos.”
2-Timoteo 4:8 “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me
dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los
que aman su venida.”
Tanto los creyentes vivos y muertos, arrebatados y resucitados; los creyentes de la
Tribulación que murieron y fueron resucitados, así también como los no creyentes muertos
en toda la historia de la humanidad, comparecerán ante el Tribunal de Juicio de Cristo y el
Tribunal del Juicio del Gran Trono Blanco. Todos, absolutamente todos los seres humanos
seremos juzgados por las obras que hayamos hecho en vida en la tierra.
2-Timoteo 4:1 “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a
los vivos y a los muertos en Su manifestación y en su reino,”
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1-Pedro 4:5-6 “pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los
vivos y a los muertos.
Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que
sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.”
Hasta los ángeles serán sometidos a juicio:
2-Pedro 2:4 “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que
arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados
al juicio;”
Judas 1:6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su
propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el
juicio del gran día;”
En el juicio todos los aspectos de la vida de los hombres serán revisados, los secretos, las
intenciones del corazón, las palabras ociosas, de doble sentido y los pensamientos:
Romanos 2:16 “en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los
hombres, conforme a mi evangelio.”
1-Corintios 4:5 “Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el
Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las
intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.”
Marcos 4:22 “Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni
escondido, que no haya de salir a luz.”
Mateo 12:36-37 “Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.”

No habrá forma de evadir el juicio, Hebreos 9:27 nos confirma esto:
“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio,”
El juicio es tan seguro como la muerte misma:
Romanos 2:1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú
que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que
juzgas haces lo mismo.
2:2 Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es
según verdad.
2:3 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo
mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?
2:4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
2:5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo
ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
2:6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:”
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Como dijimos anteriormente, el juicio no está limitado a los incrédulos, también los creyentes
enfrentarán un juicio. El que crea, confiese y reciba a Jesucristo como Salvador y único Señor
en su vida, es salvo, pero será sometido a juicio de fuego por lo que haya construido sobre el
Fundamento después de haber recibido a Cristo:
Mateo 7:22-23 “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad.
Mateo 25:11-13 “Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor,
señor, ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os
conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del
Hombre ha de venir.”
1-Corintios 3:8-15 “Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque
cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos
colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto
puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo
sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro,
plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará
manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra
de cada uno cuál sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego.”
2-Corintios 5:10 “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.”
Hebreos 10:30 “Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago,
dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo.”
Santiago 3:1 “Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,
sabiendo que recibiremos mayor condenación.”
1-Pedro1:17 “Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga
según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra
peregrinación;”
1-Pedro 4:17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si
primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al
evangelio de Dios?”
Apocalipsis 20:11-12 “Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de
delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados
los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.”
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Hemos querido extendernos un poco aquí respecto al juicio, ya que consideramos que es uno
de los temas proféticos menos predicados y pasados por alto en la enseñanza bíblica en las
iglesias hoy en día. También se han presentado malas interpretaciones debido al tomar los
versículos aislados y no analizados a la luz de la escatología bíblica y de la segunda venida
Jesucristo.
Agregaremos a lo anterior la evidencia bíblica dada por Jesús y presentada por Mateo en las
parábolas de: El trigo y la cizaña, Mateo 13:24-30; 36-43. La Red Mateo, 13:47-50. Los
labradores malvados, Mateo 21:33-41. De la fiesta de bodas, Mateo 22:1-14. De las diez
vírgenes, Mateo 25:1-13. Y la del El juicio de las naciones, Mateo 25:31-46.
Todas ellas muestran un cuadro del juicio que se avecina para la humanidad en el final de los
tiempos.
Las “siete lámparas de fuego” (vs.5b) son símbolos del Espíritu Santo, que es el Espíritu de
fuego (Isaías 4:4). Siete es el número de la perfección e indica la plenitud. Cristo es el único
que tiene la plenitud del Espíritu.
Durante la era de la Iglesia, en la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo se le representa
como paloma de paz (Juan 1:29-34). Después, cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu
Santo ministrará un juicio de fuego.
El Espíritu Santo de Dios, es uno solo, y tiene siete características, las cuales las describe de
forma muy puntual el profeta Isaías en Isaías 11:2:
“Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Espíritu del Señor
Espíritu de sabiduría
Espíritu de entendimiento
Espíritu de concejo
Espíritu de poder
Espíritu de conocimiento
Espíritu de temor de Dios

La llenura del Espíritu se manifiesta cuando estas características están presentes en el
creyente, además de las nueve virtudes del fruto del Espíritu anunciadas en Gálatas 5:22-23:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amor
Gozo
Paz
Paciencia
Benignidad
Bondad
Fe
Mansedumbre
Templanza

Estas diez y seis características del Espíritu Santo conforman el carácter de Cristo, las cuales
son la meta que todo cristiano debe anhelar alcanzar para ser como Cristo y así cumplir con lo
descrito en la Palabra profética de Juan 14:12:
“De cierto, de cierto os digo: El que en mi cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.”
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El mar de vidrio (vss.6a)
En la Biblia se usa la palabra “mar” para representar o simbolizar la multitud de gente (Isaías
57:20 y Ap.15:2). Aquí el “mar de vidrio” nos dice de un mar sin tempestades, ni olas
producidas por el viento, es un mar totalmente en calma. Este mar es un cuadro de los
santos redimidos delante del trono del tribunal de Cristo, una multitud en paz.
En Apocalipsis 15:2 vemos otro mar de vidrio y a los santos que han salido de la tribulación
compareciendo ante el tribunal de Cristo. Aquí sugiere que están parados sobre un
fundamento seguro, que es la Palabra de Dios. Al estar parados sobre un mar de vidrio,
significa estabilidad, no hay vaivén, están en un lugar seguro, es la completa santificación. El
creyente ya no será llevado por las tormentas y vientos del pecado.
El mar de vidrio, también es el mar celestial, es un cuadro de la santidad de Dios; el fuego Su
juicio sobre el pecado.
Los cuatro seres vivientes (vas. 6b, 7-9)
Los seres vivientes representan a los serafines que Isaías describe en su visión del trono de
Dios en Isaías 6:1-3, y las criaturas de Ezequiel 1 y 10.
Cada uno de estos seres vivientes representa la creación de Dios y son cabeza en cada una de
sus especies:
El león es el rey de la selva y reina sobre los demás animales salvajes. Representa la realeza y
la fuerza.
El toro o becerro es el líder entre los animales domésticos, también representa la fuerza y
jerarquía, sobresale de los de su especie por su bravura y casta.
El águila es el signo representante de las aves del cielo, sobresale por visión aguda y por su
privilegiada posición en las alturas.
El hombre es la cabeza y el representante único de la raza humana,
Los cuatro seres vivientes alaban, dan la gloria, la honra y acción de gracias al que está
sentado en el trono. Todo esto quiere decir que toda la creación alabará a Cristo en el cielo.
Los ojos implican que estos seres tienen funciones adicionales de vigilancia, por el hecho de
ser líderes representantes de cada especie dominante en la tierra.
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EL TRONO DE DIOS Y LA ADORACIÓN CELESTIAL
La visión del Cielo por el Apóstol Juan
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En los versículos 8 al 11 se conforma la escena de adoración más sublime y nunca antes vista
ni imaginada por algún ser humano. Los cuatro seres vivientes reconocen que adoran al
“Señor Dios Todopoderoso” y resaltan Su eternidad con las palabras: “el que era, el que es,
el que ha de venir y al que vive por los siglos de los siglos”. Los veinticuatro ancianos se
unen a esta adoración y arrojan sus coronas delante del trono. En Su mensaje a las siete
iglesias, Cristo desafía a los que venzan y promete darles “la corona de la vida” y que aquí
son las coronas que han recibido como recompensa y que ahora ofrecen al Señor como señal
de agradecimiento y total sumisión.
Hasta este instante el escenario se ha preparado y está en espera para el derramamiento de
la ira de Dios sobre los humanos incrédulos.
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Capítulo 5

EL ROLLO Y EL CORDERO
Apocalipsis 5:1-5
5:1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito
por dentro y por fuera, sellado con siete sellos.
5:2 Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el
libro y desatar sus sellos?
5:3 Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el
libro, ni aun mirarlo.
5:4 Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el
libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.”
El rollo sellado
Inmediatamente después de entrar al cielo y ver el trono de Dios, Juan pone su mirada en un
libro, o mejor dicho, un rollo de papiro o piel, ya que en ese tiempo no existían los libros
encuadernados como hoy en día. Nótese que el libro lo tiene Dios Padre que está sentado en
Su trono y lo sostiene en Su mano derecha, lo que significa poder y autoridad.
El Rollo está escrito por dentro y por fuera, o sea por ambos lados, lo que nos da a entender
que no se le puede agregar nada. El contenido del libro es acerca del inmediato destino de la
humanidad y trata del juicio de Cristo sobre la creación. Este libro es un testamento que le da
a Cristo el derecho de reclamar la creación en virtud de Su sacrificio en la Cruz (Ap.5:9). El
testamento solo lo puede abrir Cristo como heredero de todo (Hebreos 1:2).
Cuando Adán pecó entregó a la serpiente toda la creación, desde ese momento Satanás el
príncipe de este mundo (Juan 12:31), él es el que gobierna sobre la humanidad que no ha
recibido a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas (Génesis 3:1-24 y Lucas 4:6).
Cuando Cristo abra este libro recuperará para Si la creación perdida en los comienzos, y es
por esto que a Cristo se le llama “el segundo Adán” (Génesis 3:15; 1-Cor.15:22, 45,47;).
Los siete sellos significan que “el tiempo de la aflicción de Jacob” está por comenzar, el cual
llevará rápidamente a la conclusión de los tiempos (Jeremías 30:7-11).
En el comienzo de la creación del mundo, Dios le dio Adán el título de propiedad de la tierra
representado en el «rollo y los siete sellos», y él lo perdió al entregárselo a Satanás. Mientras
este rollo permanezca sellado, el control sobre la humanidad sin Cristo en la tierra lo tendrá
Satanás.
Este ángel fuerte es Gabriel preguntando en tono de desafío y conociendo que no hay ningún
ser humano en la tierra, ningún ser en el cielo, ni tampoco ningún ser que haya muerto que
esté autorizado para abrirlo, ni tan solo mirarlo.
Y no fue encontrado ninguno en condición ni con un comportamiento mor adecuado para
abrirlo.
El Apóstol Juan llora mucho al ver que no había ninguno capaz de abrir los sellos del libro. La
preocupación de Juan se debe a que él sabe de la gran importancia de que se abra este libro,
ya que de este depende la Redención de la humanidad, y además contiene la información
concerniente al juicio que se avecina sobre la tierra.
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Apocalipsis 5:5-7
5:5 Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de
Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos.
5:6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio
de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete
cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda
la tierra.
5:7 Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el
trono.”
El Cordero inmolado
La alegría vuelve al corazón de Juan al recibir la noticia de parte de uno de los veinticuatro
ancianos, de que hay uno que ha vencido, que es el único capaz de mirar, tocar y abrir el libro,
este es Cristo (Ge.49:9-10 e Isaías 11:1-12).
Cristo como León pelea, conquista y reina. Los que rechazan a Cristo lo verán como un León
cuando venga a juzgar y reinar.
Juan ve un cordero como inmolado el cual representa la Crucifixión de Cristo, se refiere al
hecho de que fue la cruz la que redimió a la humanidad, y solo la muerte del Cordero ha
redimido todas las cosas.
Cristo como Cordero muere por los pecados del mundo. Cuando Cristo regrese los que han
creído en Él lo verán como el Cordero sacrificado por sus pecados.
«Inmolado» significa «degollado para sacrificio». Cristo no solamente fue asesinado, sino
que fue ofrecido como sacrificio por el pecado de la humanidad. Este hecho le concede el
derecho a heredar toda la creación y por lo tanto ser el único digno de abrir los sellos del
testamento.
La identidad de Cristo está bien definida en las frases “el León de la Tribu de Judá” (Génesis
49:9-10) y “la Raíz de David” (Mateo 1:1; Apocalipsis 22:16).
Pues bien, ¿quién es este Cordero a quien la Santa Biblia identifica llamándolo el “León que
es de la tribu de Judá” y una “raíz” dadora de vida para el primer rey de Jerusalén de la tribu
de Judá, llamado David? Es Jesucristo, el descendiente carnal del patriarca Abrahán y del rey
David de la tribu de Judá. El que se le llame “el León que es de la tribu de Judá” significa que
él es el “Siloh” (príncipe de paz) que ha de venir y a quien pertenece la obediencia de los
pueblos. Esto significa que Él será el Rey (como lo había sido su antepasado David) de un
verdadero gobierno al cual todos los pueblos de la tierra tendrán que someterse para su
propio bien. Tal como David había sido ungido para ser rey y por lo tanto fue un ungido, así
su Descendiente real sería un ungido, al cual los hebreos llamaban “Mesías” pero al cual los
judíos de habla griega llamaban “Cristo.” Por eso tenemos la expresión “Jesucristo” (Jesús Un
Ungido) o “Cristo Jesús” (Ungido Jesús), y si se le asemeja a un león de Judea semejante a un
rey.
Los siete cuernos
El siete dice de la plenitud de Dios y los cuernos indican poder, prosperidad, agudeza y
penetración. Los cuernos de los toros tienen la facultad de penetrar hasta lo más profundo
de la carne hiriendo a su víctima causándole la muerte. Jesucristo tiene estas facultades
inmanentes, Él tiene toda la autoridad dada por el Padre para juzgar, vigilar, herir y condenar.
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Los siete ojos
El ojo tiene la facultad de ver, de ser testigo, y si es el ojo de Dios, que todo lo ve, tendrá el
control absoluto sobre la humanidad. Los siete ojos, son los siete espíritus de Dios, que
estarán vigilantes sobre la humanidad en el juicio que se avecina sobre la tierra.
Cuando Cristo venga, en Su segunda aparición, vendrá como el sumo juez perfecto que
conoce todo acerca de la humanidad, de sus acciones, pensamientos y que tiene todo el
poder y autoridad sobe la raza humana.
El versículo siete afirma que el Cordero toma el libro de la mano derecha del Padre, lo que
nos dice que el Dios Padre da toda la autoridad a Cristo para juzgar a la tierra de acuerdo con
las instrucciones contenidas en el libro. En Mateo 28:18 dice:
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en
la tierra.”
En Daniel 7:13-14 nos dice de esta autoridad delegada por el Padre:
“7:13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía
uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron
acercarse delante de él.
7:14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino
uno que no será destruido.”
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Apocalipsis 5:8-14
5:8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro
ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro
llenas de incienso, que son las oraciones de los santos;
5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios,
de todo linaje y lengua y pueblo y nación;
5:10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la
tierra.
5:11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres
vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones,
5:12 que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el
poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
5:13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra,
y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en
el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos
de los siglos.
5:14 Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se
postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.”
La adoración celestial
El cuadro de adoración que Juan ve aquí, es algo sin igual visto en toda la historia de la
humanidad, tanto en la tierra como en el cielo. Es un gran coro celestial conformado por los
cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos y los millones de millones de ángeles.
Llama la atención las copas de oro llenas de oraciones de los santos, podemos imaginar
cuantas oraciones estarán allí, suponemos que son las oraciones de alabanza y adoración al
Dios Padre y al Cordero durante toda la historia de la iglesia. Las peticiones que están
pendientes serán respondidas en la gloriosa venida de Cristo, como son las de: “Ven, ven
Señor Jesús” y “Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” entre
muchas.
En lo vv.9-10 los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos cantan, aquí se confirma
que estos son los redimidos por la sangre del Cordero, escogidos de la tierra para ser reyes y
sacerdotes. Ellos entonan alabanzas por lo que Cristo ha hecho.
Los ángeles
Los millones de millones de ángeles no cantan, solo pronuncian alabanzas, los cantos están
reservados para los santos redimidos. Ellos dirigen sus alabanzas al Cordero y lo erigen como
único digno de tomar el poder y la alabanza (Vs.11-12).
El versículo trece confirma que todo ser creado en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, en
el mar, y todas las cosas que en ellos hay, estarán honrando, glorificando, adorando y
alabando a Dios Padre que está sentado en el trono y a Jesucristo, el Cordero inmolado, por
los siglos de los siglos, todo con la complacencia de los cuatro seres vivientes y los
veinticuatro ancianos (vs.14).
Esto ocurre en cumplimiento de la profecía descrita en Filipenses 2:9-11:
“2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es
sobre todo nombre,
2:10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.”
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LA TRIBULACIÓN
(Período desde El Rapto hasta la gloriosa Venida de Cristo)

El trono de Dios

Tribunal de Cristo

Tercer Cielo (2-Cor.12:2)

(1-Co.3:9-15)

Juicios de los Sellos
(Ap. 6)

Juicios de las Trompetas
(Ap.8-9)

Juicios de las Copas
(Ap.15-16)

Primer Cielo

Rapto de la Iglesia
(1-Tes.4:16-17 y 1-Co.51-52)

Cristo regresa
(Apocalipsis 19:11-20)

La Tribulación 7 años
Primera mitad 3 1//2 años
Rapto

Segunda mitad 3 ½ años

La Gloriosa
Venida
de Cristo
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Capitulo 6
LA GRAN TRIBULACIÓN
El período de la tribulación cumple el más importante propósito de Dios en Su plan Divino
para la humanidad, invocar el nombre de Jesucristo antes de los tiempos del fin y así
desprenderse de la falsa esperanza que el mundo les brinda. La revelación que Cristo hace
sobre este lapso de tiempo de siete años, es uno de los más detallados en la Biblia y abarca
desde el capitulo 6 hasta el capitulo 19.
Se ubica entre el arrebatamiento y la venida del Señor en gloria y poder.
El período de la tribulación comienza con la apertura del primer sello del libro que le fue
entregado al Cordero, el cual contiene el detalle de los acontecimientos por venir que afectan
a la humanidad y que se ha quedado en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia
creyente.
Este tiempo se caracterizará por los horrores, abusos, hambruna, muerte, epidemias,
confusión y persecuciones; será el tiempo más oscuro que jamás se haya conocido.
La Gran Tribulación proféticamente ha sido anunciada en la Biblia desde tiempos antiguos con
el propósito de advertir y mostrar a la raza humana el camino correcto a seguir.
Veamos como el Señor ha venido anunciando este breve período de siete años de terribles
juicios y época de angustia por la que pasará el mundo al final de los tiempos (Daniel 12:1;
9:27; 12:7; Ap.11:2-3; 12:6,14; 13:5):
Antiguo Testamento
Daniel 12:1 “y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente…”
Isaías 26:20 “…escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación.”
Isaías 2:12 “Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo…”
Isaías 13:6 y Joel 1:15 “Aullad, porque cerca está el día de Jehová;…”
Ezequiel 30:2-3 “…cerca está el día de Jehová; día de nublado, día de Castigo…”
Amós 5:18 “¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas, y no de luz;”
Sofonías 1:14 “Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo; es amarga la
voz del día de Jehová; gritará allí el valiente.”
1:15 Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de
asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de
entenebrecimiento,”
1:16 día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas
torres.
1:17 Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra
Jehová; y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol.”
1:18 Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la
tierra será consumida con el fuego de su celo; porque ciertamente destrucción
apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.”
Jeremías 30:7 “…tiempo de angustia para Jacob…”
Nuevo Testamento
Mateo 24:21 “porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde
el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.”
Mateo 24:29 “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol
se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán conmovidas.”
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Marcos 13:19 “porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido
desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá.”
Apocalipsis 7:14 “Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han
salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en
la sangre del Cordero.”
El porqué de la Gran Tribulación
El propósito de Dios en este período, no es el de atribular a la humanidad por que a Él se le
antoje, sino para cumplir con Su plan Divino de Redención y restablecer la unidad de todas las
cosas a través de y en Jesucristo.
Después del arrebatamiento de la iglesia creyente, quedan en la tierra las generaciones de
descendientes directos del pueblo Judío que han rechazado al Mesías y los demás habitantes
de la tierra que no han creído en Jesucristo. Todos ellos serán tratados directamente por Dios
en este período.
Veamos algunos de los propósitos más sobresalientes que se cumplirán con la humanidad que
atraviese por el periodo de la Gran Tribulación:

PROPÓSITOS DE LA GRAN TRIBULACIÓN
1. Redención del pueblo escogido de Israel
Durante el tiempo de la Tribulación, por el gran rigor de sufrimiento que experimentará la
humanidad, el pueblo Judío reconocerá y se volverá a Cristo
Los nuevos convertidos del pueblo de Israel son los testigos que saldrán a evangelizar por
todo el mundo y se producirá el más grande avivamiento nunca antes visto que se haya vivido
en toda la era de la iglesia (Apocalipsis 7).
En el tiempo de Pilatos el pueblo de Israel le pidió que se crucificara a Jesús, ahora ellos se
reconcilian con Dios a través del reconocimiento de su error y la aceptación de Cristo.
2. Terminar con el pecado
El pecado entró al mundo por un Hombre, Adán, [El primer Adán]. Este al desobedecer a
Dios y al ceder ante los engaños de Satanás pecó, y con este acto entregó a Satanás todo lo
que Dios le había encargado para señorear. Desde ese momento hasta hoy es Satanás el que
gobierna sobre este mundo sin Dios. Satanás es el que engaña a la humanidad con el pecado,
y esta, solo podrá librarse del yugo que el enemigo le ha impuesto, aceptando a Jesucristo
como Salvador y Señor de sus vidas [El segundo Adán o postrer Adán].
(Ro. 5:14; 1-Co.15:22; 15:45).
El pecado dejará de poseer a las personas cuando Satanás sea atado al final de este período,
la copa de la iniquidad de la humanidad se rebose y Dios ejecute Su juicio sobre los que hayan
definitivamente rechazado a Su Hijo Jesucristo.
3. Establecer Su Reino
Para poder conformar Su reino de mil años que se iniciará enseguida que culmine el periodo
de siete años de la Gran Tribulación, Dios a través de Jesucristo purifica y limpia a la
humanidad de toda aspereza de pecado, para que esta, pura y resplandeciente reine en paz
con Cristo por mil años (Apocalipsis 20).
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4. Terminación de las visiones y de la profecía
Cuando se haya cumplido con los propósitos descritos anteriormente y el pueblo de Israel se
haya reconciliado con Dios, ya no habrá más necesidad de las visiones y de las profecías,
entonces, quedará sellado definitivamente este capítulo.
5. Consagrar el lugar santísimo
Suponemos que durante el milenio Cristo reinará en el lugar santísimo, donde sus habitantes
encontrarán, por fin, la respuesta a sus oraciones de paz y tranquilidad que conducirá a una
era de justicia anhelada por todos.
En Mateo 24:3-28 el Señor hace una advertencia sobre las señales que prevalecerán a los
tiempos del fin, refiriéndose a la Gran Tribulación y como la interpretación a lo revelado por
Dios a Daniel en la profecía de las setenta semanas (Daniel 9:27).
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LA APERTURA DE LOS SELLOS DEL ROLLO
Después de tomar el rollo, el Cordero comienza a abrir los sellos y procede a revelar su
contenido. La apertura de los sellos, de mano de Jesucristo, se hace en el cielo y tiene una
consecuencia inmediata en la tierra.
Creemos importante, para mayor comprensión por parte del lector, convertir el período de
siete años de la Gran Tribulación a 84 meses y dividirlo en cuatro partes de 21 meses cada
una.
En la primera parte de 21 meses se abren los siete sellos del rollo. Analizaremos cada sello
uno por uno:
El Primer Sello – La revelación del Anticristo (Apocalipsis 6:1-2)
6:1 “Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres
vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira.
6:2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le
fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer.”
Este primer sello abre oficialmente el período de la Tribulación. Cristo abre el primer sello y
uno de los seres vivientes le dice a Juan “Ven y Mira”. Esta expresión indica que lo que va a
ver está ya destinado y no podrá ser evitado por nadie, ni en la tierra ni tampoco en el cielo.
Después del arrebatamiento de la iglesia creyente hacia el cielo, en la tierra quedan las
personas no creyentes, vulnerables al engaño y creando un ambiente propicio para la
introducción de los falsos profetas. Esta oportunidad es aprovechada por un personaje que
hace todo lo contrario a lo que Cristo ha venido enseñando durante toda la historia de la
iglesia.
Juan ve “un Caballo Blanco” que significa paz. Su jinete con “un arco”, pero sin flecha, indica
que este conquistará al mundo pacíficamente, pero estará preparándose para la guerra. La
“Corona” nos dice que reinará, conquistará muchas naciones y saldrá vencedor (Zacarías 1:8;
6:3).
Este personaje por el hecho de hacer todo lo contrario a lo que hace Cristo, es denominado el
«el Anticristo», el pequeño cuerno de Daniel 7:8 (Daniel 7: 24-25,36; 2-Tes.2:3-4; Ap.13:5-6;
1-Juan 2:18; 4:3; 2-Juan 1:7; Daniel 9:26-27).
Este líder se presentará al mundo supuestamente como “príncipe de paz” imitando al Cristo
profetizado en Isaías 9:6, pero gradualmente, hacia la mitad de la tribulación, cambiará su
actitud e imagen y se convertirá en el “príncipe de los demonios” (Lucas 11:15).
En estos últimos tiempos, debido a la recesión, la amenaza de guerras nucleares, la pobreza,
el desempleo y la corrupción en los gobiernos, creará en la mente de las personas un deseo
de encontrar un líder que cambie las naciones y que sea el comienzo de un orden mundial.
Este líder malvado lo llamaremos de ahora en adelante «El Anticristo», el cual será el
protagonista de lo oscuro y de lo malo durante el periodo de la Tribulación, descrito
puntualmente en 1-Juan 2:18 y 22.
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2:18 “Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo
viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el
último tiempo.
2:22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es
anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.”
En realidad ha habido muchos personajes a través de la historia que cumplen con los
requisitos que describe la Biblia como el Anticristo, pero solo han sido una sombra o
advertencia del que realmente ha de venir a hacer la guerra en contra del Cristo.
El detalle y pormenores de los anticristos a través de la historia y el último anticristo, el más
sanguinario de todos, lo veremos y lo analizaremos a fondo cuando afrontemos su aparición
más adelante en el capítulo 13,

El segundo sello – Guerra (Apocalipsis 6:3-4)
6:3 “Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y
mira.
6:4 Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar
de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada.”
Aquí vemos un ejemplo claro de que todos los eventos que comienzan a suceder en la tierra
están precedidos por una orden proveniente del cielo.
El caballo bermejo o de color rojo es un cuadro o símbolo de que este tiempo es de guerra.
Su jinete es el Anticristo al cual se le ha dado poder para quitar la paz de la tierra, lo contrario
a la paz, es la guerra. Esto nos dice que serán tiempos de batallas sangrientas, donde los
pueblos se aniquilarán unos a otros. Los muertos en esta época superarán a los muertos en
guerras en toda la historia en un lapso similar de tiempo.

LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS
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El tercer sello – Hambruna (Apocalipsis 6:5-6)
6:5 “Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y
miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la
mano.
6:6 Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras
de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no dañes el
aceite ni el vino.”
El panorama mundial va aumentando en destrucción. A estas alturas el anticristo ya se ha
quitado la máscara de pacificidad y se ha tornado violento y despiadado.
El caballo negro representa la hambruna mundial que sigue a una guerra y la balanza que
sostiene su jinete en la mano es un cuadro de la escasez de alimentos que se va presentar
como consecuencia de las guerras.
Un denario es el medio de pago equivalente al salario de una persona por un jornal diario, lo
que indica que una persona tendrá que trabajar durante dos días solo para adquirir dos libras
de trigo y seis de cebada. Esto corresponde al alimento básico mínimo que podrá consumir
una familia del común en este tiempo.
En la antigüedad el aceite y el vino eran artículos suntuarios y de uso exclusivo de los ricos, lo
que indica que estos alimentos no escasearan, pero serán inalcanzables para la gente del
común, acentuándose aun más la pobreza de muchos y aumentando la riqueza de unos pocos.
En consecuencia los alimentos que se harán escasos son los de primera necesidad y los que
conforman la dieta diaria de una familia de clase media. Los alimentos costosos y de uso de
los ricos serán de fácil adquisición para ellos.

El cuarto sello – Muerte (Apocalipsis 6:7-8)
6:7 Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y
mira.
6:8 Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre
Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la
tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la
tierra.”
La simbología de este sello revela el más bajo grado de decadencia a la que llegará la
humanidad. El caballo amarillo pálido con apariencia de cadáver, representa la muerte. Su
jinete es la Muerte misma y le sigue el Hades que es el lugar donde están los muertos no
creyentes que esperan el juicio del Gran Trono Blanco (Apocalipsis 20). La Muerte reclama el
cuerpo del hombre y el Hades su alma.
La Muerte tiene la potestad de matar con espada a la cuarta parte de la humanidad, que
hoy puede estar por los 2.500 millones de personas, la cual desaparecerá de la faz de la tierra
debido a la confusión ocasionada por el gobierno del anticristo.
La autorización para este exterminio es dada en el cielo por Dios y deja claro los cuatro
métodos que se deben utilizar:
La espada: Representa la violencia y la guerra.
El hambre: La escases de alimentos por la falta de cultivos ocasiona una hambruna mundial.
La muerte: A raíz de la pestilencia que invade el planeta, afloran las enfermedades y
epidemias.
Las bestias: Estas ocupan el lugar de los humanos muertos y comerán sus cadáveres.
El quinto sello – Los Santos muertos en la Tribulación (Apocalipsis 6:-9-11)
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6:9 “Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido
muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
6:10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
6:11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un
poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.”
Cristo abre el sello y el Apóstol Juan ve bajo el altar del incienso los que muertos por haber
predicado la Palabra de Dios. Para este tiempo la resurrección de los muertos ya ha ocurrido
y ahora todos los que están en el cielo tienen Cuerpos Glorificados; la palabra “almas” es
solamente usada en el sentido de identificación de los que están allí, y ningún caso es un
estado intermedio. Estos ya vencieron y no sufrirán la muerte segunda (Apocalipsis 2:11).
El clamor de estos corresponde a su oración para que el episodio entero de pecado llegue a
su fin; esto es la culminación del lloro de todas las edades. Esto corresponde a las acciones
que el Señor tomará de acuerdo con lo Jesús mismo expresó en Mateo 12:36 veámoslo:
12:36 “Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de
ella darán cuenta en el día del juicio.
12:37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás
condenado.”
Estos Santos, los del rapto, se les ha dado “vestiduras blancas” en reconocimiento a su
rectitud. Ellos tendrán que esperar un tiempo, quizás cinco años, hasta la culminación de la
Gran Tribulación; cuando por predicar el evangelio de Jesucristo, debido a la persecución,
morirán millones en este período, los cuales resucitarán y se juntarán con ellos en el cielo.
Estos millones son los que saldrán victoriosos de la Gran Tribulación según lo revelado en
apocalipsis 7:9,13-17:
7:9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía
contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del
trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en
las manos;
7:13 “Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos
de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?
7:14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la
gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre
del Cordero.
7:15 Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su
templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre
ellos.
7:16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor
alguno;
7:17 porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a
fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.”
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El sexto sello – El gran día de la ira de Dios (Apocalipsis 6:12-17)
6:12 “Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se
puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre;
6:13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus
higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
6:14 Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda
isla se removieron de su lugar.
6:15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y
todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes;
6:16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del
rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;
6:17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?”
La apertura de este sello marca los primeros tres y medio años de la Tribulación y anuncia el
gran día de la ira de Dios.
El terremoto que se presenta es el primero de muchos que se sucederán en este período, este
será tan tremendo que ocasionará incendios y nubes de polvo que impedirán la visualización
del sol y en algunas partes desde la tierra se verá el sol de color negro rojiso. Lo mismo
sucederá con la luna que reflejara la luz de los incendios de los bosques y las ciudades y
visualizará como de color rojo intenso (Apocalipsis 11:13, 16:18).
Las estrellas que caen no son otra cosa que meteoritos que por esta época bombardearán la
tierra ocasionando confusión, terror y destrucción como nunca antes se haya visto (Isaías
6:10; Ezequiel 32:7; Joel 2:31).
Lo que se verá en el cielo estará distorsionado debido a los temblores de tierra, las lluvias de
meteoros, el humo de los incendios y el polvo en los aires. Algunas partes de la tierra se
cubrirán de agua, como las islas y aparecerán otras montañas debido a los terremotos (Isaías
34:4; Apocalipsis 16:20).
Este día será tan tenebroso que las gentes deducirán que se trata del llamado que hace Dios a
rendir cuentas en vida por haber perseguido a los seguidores del Cordero. Muchos tratarán
de esconderse y entenderán que este juicio viene de Cristo, pero lo que ignoran es que para
Dios no hay nada oculto y todo saldrá a la luz (Isaías 2:10; Oseas 10:8; Lucas 23:30).
Isaías profetizó este día de la ira de Dios desde hace 2.760 años y lo describe con lujo de
detalles como el día de juicio para la humanidad, por la persecución y la matanza de los
seguidores del Cordero (Isaías 13:6-13).
13:6 “Aullad, porque cerca está el día de Jehová; vendrá como asolamiento del
Todopoderoso.
13:7 Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre,
13:8 y se llenarán de terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán
dolores como mujer de parto; se asombrará cada cual al mirar a su compañero; sus
rostros, rostros de llamas.
13:9 He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para
convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores.
13:10 Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se
oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor.
13:11 Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré
que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes.
13:12 Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al
hombre.
13:13 Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la
indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira.”
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La primera cuarta parte de la Tribulación de veintiún meses bajo el gobierno del Anticristo
como líder mundial, se tornará en un período de guerra mundial, hambre, inflación, escasez,
abusos, asesinatos, robos, persecución y ocasionará la muerte de una cuarta parte de la
humanidad.
La enseñanza de esta revelación, como lo son nuestros deseos y nuestras oraciones, es que el
lector de estas líneas esté completamente seguro que no atravesará por este período de
terror, para lo cual, nuestra invitación es para que reciba en su corazón al Señor Jesucristo
como Salvador y Señor de su vida. Solo si usted es salvo evitará pasar por estos eventos y a
cambio estará en la presencia del Cordero (Romanos 10:9-10 y 13).
Antes de la apertura del séptimo y último sello, a continuación el Señor hace un paréntesis en
la cronología apocalíptica y dedica un tiempo a describir e ilustrarnos acerca del remanente
de los 144.000 de Su pueblo escogido y los millones que se volverán al Señor Jesucristo, que
serán rescatados de la Tribulación para estar delante del trono de Dios.
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Capítulo 7

LOS 144 MIL JUDÍOS SELLADOS
La visión revelada en este capítulo aporta un ingrediente esencial para comprender el tema
central del libro de Apocalipsis, y a la vez es uno de los propósitos de Dios más importantes
del periodo de la Tribulación.
El Señor programa un descanso de las noticias de destrucción y dedica un tiempo para
explicar la salvación del Remanente Judío y la de los gentiles que se volverán a Cristo.
Sin lugar a dudas este será el período del mayor avivamiento vivido en toda la historia de la
humanidad, protagonizado por los 144 mil redimidos del pueblo Judío y los dos testigos, que
serán como 146 personas similares al Apóstol Pablo predicando el Evangelio de Jesucristo con
un fervor apasionante, los cuales encontrarán el terreno propicio para la evangelización
debido a la situación apremiante de las gentes por salvar sus vidas. Debido a esto se
convertirán a Cristo millones de personas, las cuales gozarán de la salvación de sus almas y
estarán con el Señor en el Cielo.
LA MISIÓN DE LOS ÁNGELES
Apocalipsis 7:1-3
7:1 “Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la
tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento
alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
7:2 Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del
Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el
poder de hacer daño a la tierra y al mar,
7:3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.”
Los cuatro Ángeles representan la administración y dominio universal de Dios, el cual controla
de forma absoluta las fuerzas de la naturaleza.
Estos Ángeles tienen la misión de detener los vientos que soplan en la tierra, aparentando
una supuesta calma en medio de la tormenta y el caos que se vive en la tierra. También estos
vientos cuando se sueltan representan el Juicio de Dios sobre la tierra, sobre el mar y sobre la
vegetación.
El quinto Ángel que viene desde oriente, anuncia el hecho de que aquí comienza la
restauración del Israel, además de portar el sello de la Salvación (2-Timoteo 2:19):
2:19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor
a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de
Cristo.
Y les ordena a los cuatro Ángeles que ejecutarán los juicios sobre la tierra, para que aguarden
un poco más, mientras él sella en la frente a los 144 mil siervos de nuestro Dios. La misión
directa de este Ángel es la de sellar a los 144 mil testigos de la tribulación.
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LOS 144 MIL JUDÍOS SELLADOS
Apocalipsis 7:4-8
7:4 “Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas
las tribus de los hijos de Israel.
7:5 De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados.
De la tribu de Gad, doce mil sellados.
7:6 De la tribu de Aser, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados.
De la tribu de Manasés, doce mil sellados.
7:7 De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce mil sellados.
De la tribu de Isacar, doce mil sellados.
7:8 De la tribu de Zabulón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil
sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil sellados.”
Nota: Aquí no se nombra la tribu de Dan, posiblemente debido a su relación con el anticristo
según las siguientes citas bíblicas:
Génesis 49:16-17:
49:16 “Dan juzgará a su pueblo, Como una de las tribus de Israel.
49:17 Será Dan serpiente junto al camino, Víbora junto a la senda, Que muerde
los talones del caballo, Y hace caer hacia atrás al jinete.”
Jeremías 8:16-17:
8:16 Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos; al sonido de los relinchos de sus
corceles tembló toda la tierra; y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a
la ciudad y a los moradores de ella.
8:17 Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los
cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová.”
Génesis 3:14-15:
3:14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre
todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y
polvo comerás todos los días de tu vida.
3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
La tribu de Dan estaría perdiendo el privilegio de estar entre los 144 mil judíos del remanente
escogido por Dios y no reinaría con Él.
Tampoco vemos aquí a la tribu de Efraín, pero podemos suponer que está representada en la
tribu de José. Efraín es la tribu del segundo hijo de José (Génesis 48:13-20).
Dios hizo pacto con Jacob y prometió salvar a su descendencia y llevarla a la tierra prometida
(Génesis 35:10-15). A Jacob le fue cambiado el nombre por Israel, y este tuvo 12 hijos: Rubén,
Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. (Ge. 35:22-26).
De aquí nacen «las doce tribus de Israel», de las cuales saldrá el remanente de los 144 mil
que será salvo en el final de los tiempos.
Hacemos énfasis en que los 144 mil sellados se refieren única y exclusivamente a los
descendientes de estas tribus judías. No hay ni un solo gentil entre ellos.
En esta parte la mejor interpretación es la que la Biblia nos da en forma literal, son doce mil
de cada una de las doce tribus de los hijos de Israel, para un total de ciento cuarenta y cuatro
mil personas.

96

Comentario Bíblico
Escatología en Daniel y Apocalipsis

La misión de los 144 mil judíos sellados en la Tribulación
Los 144 mil siervos de Dios sellados tendrán la comisión de evangelizar durante los primeros
tres y medio años de la Tribulación.
Debido a las consecuencias del Rapto de la Iglesia y a la crisis que se vive, muchos de los que
quedan en la tierra aceptarán la prédica de los 144 mil, meditarán y comprenderán que si
aceptan a Jesús como su único Señor y Salvador podrán salvarse de la vida eterna en el
infierno, y los apoyarán.
El Espíritu Santo estará en este tiempo rearguyendo de pecado a los que están por
convertirse, como son los 144 mil y las multitudes de que habla Ap.7:9-17, de la misma forma
que lo ha hecho en todos los tiempos. El Espíritu Santo no necesita ausentarse, Él es
omnipresente y estará en todo lado al mismo tiempo (Joel 2:27-32).
2:27 “Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro
Dios, y no hay otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.
2:28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros
jóvenes verán visiones.
2:29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en
aquellos días.
2:30 Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de
humo.
2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día
grande y espantoso de Jehová.
2:32 Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; porque en el
monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el
remanente al cual él habrá llamado.”
Este pasaje indica que habrá un derramamiento del Espíritu Santo muy parecido al que hubo
en el día de Pentecostés (Hechos 2:1-4), solo que este último vendrá acompañado de señales
prodigiosas y en medio de la angustia de la tribulación.

LA MULTITUD VESTIDA DE ROPAS BLANCAS
Apocalipsis 7:9-17
7:9 “Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía
contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del
trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en
las manos;
7:10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que
está sentado en el trono, y al Cordero.
7:11 Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y
de los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y
adoraron a Dios,
7:12 diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias
y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los
siglos. Amén.
7:13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos
de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?
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7:14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la
gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre
del Cordero.
7:15 Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su
templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre
ellos.
7:16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor
alguno;
7:17 porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a
fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.”
Esta multitud corresponde a los mártires que dieron sus vidas por el Señor Jesús, y
representan a los millones de todas las naciones que serán salvados en la Gran Tribulación.
En contraste con los 144 mil judíos que fueron sellados en sus frentes y contados
exactamente, a estos nadie puede contarlos.
El hecho que estén vestidos de ropas blancas, nos dice que han sido lavados de sus pecados
en la Sangre del Cordero, o sea salvos por la fe en Cristo. Las palmas representan el gozo que
ellos demuestran por estar ahora en la presencia del Señor.
La multitud salva tiene muy claro a quien deben dar toda alabanza y acción de gracias y lo
gritan a gran voz, a Dios y al Cordero.
Los versículos 11 y 12 nos hablan del gozo que hay en ese momento en el cielo debido a la
gran cosecha de almas convertidas, confirmando lo expuesto en Lucas 15:7:
15:7 “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de
arrepentimiento.”
La identidad de la multitud vestida con ropas blancas es perfectamente explicada por uno de
los ancianos y deja claro que ellos han salido de la Gran Tribulación y han sido purificados por
la fe en Jesucristo.
Estos santos tienen un lugar de privilegio en el cielo delante del trono de Dios, y en este
tiempo tendrán una misión específica que será la de servirle de día y de noche en Su templo.
Por el hecho de haber creído en el Cordero y haber depositado su confianza en Él, Dios
extenderá los beneficios de Su tabernáculo sobre ellos, y serán bendecidos con cuerpos
glorificados, por esto ya no tendrán hambre, ni sed, ni sentirán calor, porque la cobertura del
Cordero les garantizará consuelo y les cubrirá de toda necesidad.
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Capítulo 8

EL JUICIO DE LAS TROMPETAS
El Séptimo Sello – Las siete Trompetas (Apocalipsis 8:1-5)
8:1 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media
hora.
8:2 Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete
trompetas.
8:3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y
se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre
el altar de oro que estaba delante del trono.
8:4 Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con
las oraciones de los santos.
8:5 Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la
tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto.
8:6 Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.”
El séptimo y último sello del rollo es abierto por el Cordero y revela los juicios de las
trompetas que vendrán sobre la humanidad y sobre la tierra.
El silencio que se presenta por media hora en el cielo, proclama una intensa expectación por
los juicios que se avecinan, si hasta ahora la intensidad de los juicios ha sido horrenda lo que
está por venir se irá incrementando y tornará mucho peor.
Siete Ángeles tienen la misión de tocar cada uno una trompeta, y otro Ángel se le encomendó
el incensario, ubicado en el Altar del Incienso en el cielo. Este es un cuadro del Altar del
Incienso en la tierra, en el Tabernáculo de Moisés, a la entrada del lugar santísimo, durante el
tiempo de la ley. El incienso representa la perfección, el merito y la virtud de la vida en Cristo.
Las oraciones de todos los Santos son muy importantes a la vista de Dios, y en señal de
respuesta, Él ha agregado a nuestras oraciones el incienso, el cual es un tipo del sabor dulce
que experimentaremos por el mérito de la vida, muerte, y resurrección de Cristo.
Las oraciones de los santos en la tierra son llevadas al cielo con el humo del incienso (vs.4). Al
llegar el clamor a los cielos se llena de fuego del altar, que indica que el clamor ha sido
recibido en el cielo. Inmediatamente el Ángel arroja el incensario lleno a la tierra; esta es una
acción refleja, que indica que todas las oraciones han sido escuchadas y están siendo
respondidas. Los relámpagos, truenos, voces y el terremoto que se presenta, es el resultado
activo de las peticiones en oración que los Santos han elevado al cielo en toda la historia de la
iglesia (vs.5).
Las acciones catastróficas que ocurren en la tierra en este momento son un preámbulo del
comienzo del juicio de las trompetas que comenzará inmediatamente, y los siete Ángeles
comienzan a tocar cada uno su trompeta.
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LA PRIMERA TROMPETA
Juicios sobre la vegetación (Apocalipsis 8:7)
8:7 El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con
sangre, que fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se
quemó, y se quemó toda la hierba verde.”
Esta escena ya nos es bastante familiar, nos recuerda la destrucción de Sodoma y Gomorra en
Génesis 19:24-25:
19:24 “Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego
de parte de Jehová desde los cielos;
19:25 y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de
aquellas ciudades, y el fruto de la tierra.”
El granizo y el fuego mezclados que caen desde los cielos, producen un efecto parecido al que
ocasionaría la explosión de una bomba atómica, y se traduce en destrucción de todo ser
humano y la capa vegetal. Caso similar se produjo en una de las plagas de Egipto en la
antigüedad, veamos Éxodo 9:23-25:
9:23 “Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y
el fuego se descargó sobre la tierra; y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de
Egipto.
9:24 Hubo, pues, granizo, y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual
nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada.
9:25 Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el
campo, así hombres como bestias; asimismo destrozó el granizo toda la hierba
del campo, y desgajó todos los árboles del país.”
El juicio en la antigüedad fue sobre una región específica, fue un juicio parcial. Ahora en los
tiempos finales, será sobre toda la tierra, gradualmente se irá incrementando en dureza
durante los siete años que dure la Gran Tribulación.
En este caso del toque la primera trompeta, el juicio de Dios cae directamente sobre la
vegetación. Una tercera parte de la corteza vegetal destruida y quemada en toda la tierra, es
algo que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. El ser humano no tendría muchas
opciones de vida en un mundo sin vegetación, es por esto que el período de la Gran
Tribulación es tan corto, solo de siete años.
Este será el primer aviso para que las gentes que han quedado en la tierra, (después del rapto
de la iglesia santa), se arrepientan y opten por recibir a Cristo. Jesús es el único camino de
salida hacia la Salvación (Juan 14:6).
Todos estos eventos fueron anunciados por muchos profetas con lujo de detalles con el único
propósito de alertar a la humanidad sobre los juicios de Dios:
Joel 2:30-31:
2:30 Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de
humo.
2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día
grande y espantoso de Jehová.
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Isaías 13:10, 11,13:
13:10 “Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol
se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor.
13:11 Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré
que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes.
13:13 Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la
indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira.”

LA SEGUNDA TROMPETA
Juicios sobre el mar (Apocalipsis 8:8-9)
8:8 “El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en
fuego fue precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
8:9 Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la
tercera parte de las naves fue destruida.”
La descripción concuerda con la de un meteorito gigante envuelto en llamas ocasionadas por
su entrada en la atmosfera. Este se precipitará sobre las aguas del Mar Mediterráneo y
debido a su composición química y al contacto con las aguas saladas las tornará de color rojo
sangre. El excesivo calor y el envenenamiento de las aguas ocasionarán la muerte de una
tercera parte de los animales marinos, destruirá las embarcaciones y los humanos que las
tripulan. Caso similar se presento en la antigüedad cuando Dios envió las plagas a Egipto en
Éxodo 7:20-21. Para estos tiempos de guerra, el Mar Mediterráneo se encontrará bastante
concurrido por barcos de guerra, submarinos y tropas de desembarque, los cuales todos
serán destruidos cuando se toque la segunda trompeta.

LA TERCERA TROMPETA
Juicios sobre las aguas potables (Apocalipsis 8:10-11)
8:10 “El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella,
ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las
fuentes de las aguas.
8:11 Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se
convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque
se hicieron amargas.”
Podemos entender que se trata de otro gran meteoro que viene del cielo, este destinado a
dañar las fuentes de agua para consumo humano. Jeremías profetizó una de las formas en las
que Dios acostumbra a ejecutar Sus juicios (Jeremías 9:15)
9:15 “Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a
este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel.”
La tercera parte de la que se habla aquí se trata del área del antiguo imperio romano descrito
en Daniel 7:7-8.
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LA CUARTA TROMPETA
Juicios sobre las estrellas (Apocalipsis 8:12-13)
8:12 “El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la
tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se
oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y
asimismo de la noche.
8:13 Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay,
ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que
están para sonar los tres ángeles!”
La palabra “herir” significa quitar las propiedades que se tienen. En la actualidad en el día
iluminado por el sol gozamos de 12 horas de claridad, al quitarle y oscurecer la tercera parte,
quedarían tan solo 8 horas de claridad sobre la tierra, la oscuridad sería entonces de 16 horas.
La noche será casi de completa oscuridad, ya que la luna reflejará tan solo 8 horas la luz de un
tercio del sol.
La noche siempre ha sido la aliada de los malhechores. En este tiempo de tanta oscuridad, los
asesinatos, los robos se multiplicarán y el terror se apoderará de las gentes que no confían en
el Cordero.
Aparece en la escena un Ángel anunciando muy malas noticias, este Ángel será visto por todo
el mundo, directamente y por los medios de televisión e internet. Si los juicios de las cuatro
trompetas iniciales han sido horrendos, los tres juicios que siguen serán peores.
Los tres ayes que anuncia el Ángel van dirigidos hacia los moradores de la tierra, o sea los que
han rechazado al Cordero por las comodidades materiales de este mundo. El Apóstol Pablo
los describe perfectamente en su epístola a los Filipenses en Fil.3:18-19:
3:18 “Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun
ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo;
3:19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su
vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.”
Estos moradores de la tierra adorarán a la bestia, se dejarán implantar su marca del 666
(Ap.13:8) y rechazarán a Cristo por completo, dejándose engañar creerán en la mentira y
dejarán de lado el camino de la verdad (Juan 14:6).
Todos los que han quedado en la tierra se preparan para recibir el peor de los juicios que
jamás hayan imaginado. Al toque de la quinta Trompeta muchos desearán no haber nacido, y
se preguntarán ¿dónde está mi ciudadanía? Es posible que para este tiempo de la primera
mitad de la tribulación, las personas aun podrán decidirse por Jesucristo, estarán solamente a
una oración de la Salvación, y podrán responder con las mismas palabras de Fil. 3:20-21:
3:20 “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al
Salvador, al Señor Jesucristo;
3:21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea
semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también
sujetar a sí mismo todas las cosas.”
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Capítulo 9
LA QUINTA TROMPETA
Juicios de tormento sobre los hombres (Apocalipsis 9:1-12)
9:1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la
tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo.
9:2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran
horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.
9:3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen
poder los escorpiones de la tierra.
9:4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde
alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello
de Dios en sus frentes.
9:5 Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y
su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre.
9:6 Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y
ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.
9:7 El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la
guerra; en las cabezas tenían como coronas de oro; sus caras eran como caras
humanas;
9:8 tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de leones;
9:9 tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el
estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla;
9:10 tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas
tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses.
9:11 Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es
Abadón, y en griego, Apolión.
9:12 El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto.
Al toque de la quinta trompeta comienza «el primer Ay». Estos son tiempos de dolor, de
terror, de persecución y de tormento humano; juicios que estarán dirigidos a los hombres que
no tienen el Sello de Dios en sus frentes (Ezequiel 9:4, Ap.7:3, Ap.14:1). Según el versículo 10
este juicio durará 5 meses.
Satanás y la caída del hombre (vs.1)
El Apóstol Juan ve en su visión una estrella que había caído del Cielo. Esta estrella se refiere
al ángel de luz «Luzbel» (Isaías 14:12, Ezequiel 28:11-19, Lucas 10:18) que fue arrojado del
monte de Dios a la tierra, en la antigüedad.
Luzbel es el ángel caído que engañó a Eva en el paraíso (Gn.3:1), es “la serpiente antigua, que
se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus
ángeles fueron arrojados con él.” (Ap.12:9).
Cuando la serpiente (el ángel caído Luzbel, Lucifer ó Satanás) (Isaías 14:12-15, Apo.20:2,
Ezequiel 28:12-19) tentó a Eva, esta a su vez transmitió el engañó a Adán y estos cedieron a
esa tentación; en ese mismo momento en el cual se consumó este acto, Adán y Eva
entregaron a Satanás el control de la creación, fueron expulsados del Edén y fueron
separados de Dios, y desde ese instante Satanás comenzó a gobernar sobre la creación y
sobre la vida del ser humano. (Génesis 3:1 al 24).
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Nota: Satanás tiene el control sobre este mundo malo (Lucas 4:6), o sea el mundo que está
separado de Dios, porque el control del mundo creyente lo tiene Dios, y Él le ha entregado
toda autoridad a Cristo (Mateo 28:18).
Dios sigue siendo el único creador, pero Satanás es el manipulador de la creación de Dios,
Satanás es el príncipe de este mundo (Juan 12:31, 14:30, 16:11, Efesios 2:2).
Debido a esta situación la humanidad necesita ser liberada del control que Satanás ejerce
sobre ella, y es por esto que Dios estableció un Plan para que el hombre pueda acogerse y
librarse del dominio que tiene Satanás sobre él.
Desde este momento Dios maldijo a la serpiente (Gen.3:14), multiplicó los dolores de parto
de la mujer (Gen.3:16), maldijo la tierra por causa de Adán (Gen.3:17), maldijo al hombre con
la muerte (Gen.3:19), y profetizó que el pecado de desobediencia que entró por la serpiente,
sería acabado y pisoteado por la simiente de la mujer, o sea Jesucristo (Gen.3:15).
Desde este preciso instante Dios anunció el Plan Redentor inmediatamente después que el
hombre pecó, diciendo que la simiente de la mujer, un niño, o sea Jesucristo, heriría a la
serpiente en la cabeza (Lucas 1:30-35).
Este Satanás es «el príncipe de este mundo» (Juan 12:31, 14:30, 16:11 y Efesios 2:2) que
controla a toda la humanidad sin Dios. Él domina a la humanidad desde los comienzos de la
creación, cuando Adán le entregó todo lo que Dios le había dado para que señoreara. Satanás
dejará de ejercer dominio sobre el ser humano, tan solo cuando sea lanzado al lago de fuego
y azufre definitivamente (Ap.20:10).
El pozo del abismo y los demonios (vs.2)
Seguidamente Cristo le da una llave a Satanás para abrir el pozo del abismo. Este abismo es
un lugar sin fondo en las profundidades de la tierra, destinado para la confinación de los
poderes satánicos, muy diferente al Hades y el infierno.
El futuro imperio romano es representado como una bestia que surge del abismo (Ap.11:7,
17:8). Durante el periodo del milenio, Satanás es confinado en el abismo (Ap.20:1-3). En
Lucas 8:31 los demonios le suplican a Jesús que no los envíe al abismo.
Hay varias clases de demonios, algunos están en el infierno esperando ser llamados a juicio
(2-Pedro 2:4). Otros están en el pozo del abismo, como Abadón o Apolión que es el rey del
abismo (Judas 6; Ap.9:11). Y otros que están libres, que viven en el reino espiritual y que
procuran habitar en los cuerpos de las personas (Lucas 5:8-10; 4:33, 41). Todos ellos
conforman los espíritus de las tinieblas, y tienen escalas de jerarquías entre ellos, como son:
Los querubines infernales, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y
las huestes espirituales en las regiones celestes. Estos últimos están en el primer cielo
(Efesios 6:12).
El humo y las langostas (vss.2-3)
La apertura del pozo será muy parecida a la erupción de un gran volcán y su fumarola, o a la
nube de humo negro que cubrió el cielo, cuando Sadam Husein incendió cientos de pozos de
petróleo en la guerra del Golfo Pérsico, en 1990-1991 en Kuwait.
La nube de humo que cubre la región es tóxica, de ella salen langostas que tienen la
capacidad de causar ardor como la picada de un escorpión, de la misma forma que a la plaga
de langostas en Egipto (Éxodo 10:12-15).
Las langostas tienen la capacidad de devorar las plantas y la vegetación, pero aquí se les ha
prohibido dañar la vegetación, solo se les ha autorizado atormentar por cinco meses a los
seres humanos que no tengan la señal de Dios marcada en sus frentes. Estas langostas tienen
colas de escorpión y aguijones que harán daño a los hombres. Por lo general el veneno de un
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escorpión no es suficiente para matar a una persona, pero el dolor y ardor que causa es
insoportable.
Estas langostas no son más que legiones de demonios que han sido liberadas del abismo y
que están bajo las órdenes de Abadón o Apolión, el destructor, rey y ángel del abismo.
Solo cuatro ángeles son nombrados en las escrituras: Gabriel, Miguel, Lucifer y Apolión, los
dos primeros son Ángeles de la verdad y los otros dos son ángeles de la maldad.
Tal será el dolor y tormento de las gentes en la tierra que preferirán morir a seguir sufriendo.
En el versículo 6 se hace alusión a las consecuencias a que llegará el hombre por el grado de
martirio de estos días:
9:6 Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y
ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.
Dios protegerá a los seres humanos que lleven la marca de Dios en sus frentes, de alguna
manera estarán aislados de los rigores de este tiempo. Algunos cristianos perderán sus vidas
a causa del martirio impuesto por el anticristo debido a que creyeron en Cristo, pero Jesús
dijo en Mateo 10:22: “Y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre; más el que
persevere hasta el fin, éste será salvo.”
Por esto es que Juan ve las almas debajo del altar, estos recibirán su recompensa y tendrán
un lugar de privilegio en el milenio.
En el versículo 12 se pone fin a los juicios de la quinta trompeta y pasa el primer ¡Ay!, pero
advierte que los dos ayes que siguen serán mucho peor.
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LA SEXTA TROMPETA
Juicios de muerte sobre los hombres (Apocalipsis 9:13-21)
9:13 “El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del
altar de oro que estaba delante de Dios,
9:14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles
que están atados junto al gran río Eufrates.
9:15 Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora,
día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres.
9:16 Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su
número.
9:17 Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de
fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de
leones; y de su boca salían fuego, humo y azufre.
9:18 Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el
fuego, el humo y el azufre que salían de su boca.
9:19 Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas; porque sus
colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban.
9:20 Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se
arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a
las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no
pueden ver, ni oír, ni andar;
9:21 y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su
fornicación, ni de sus hurtos.”
El toque de la sexta trompeta es el segundo ¡Ay! La voz que escucha Juan probablemente es
la del mismo Ángel que tiene el incienso en Apocalipsis 8:3. Este es el “Altar del Incienso” en
el cielo, es similar al que se le ordenó construir a Moisés para el Tabernáculo en el desierto
(Éxodo 30:1-3).
Las ordenes que recibe el sexto Ángel es la de desatar a los cuatro ángeles que están atados
junto al rio Éufrates. Estos son cuatro ángeles caídos, demoniacos, que tienen la misión de
matar a la tercera parte de los hombres y son los ejecutores de la ira de Dios. No debemos
confundir estos cuatro ángeles satánicos con los cuatro Ángeles Celestiales de Apocalipsis 7:1.
Se ha establecido exactamente el año, el mes, el día, la hora y el lugar exactos para llevar a
cabo este juicio. El territorio será del Antiguo Imperio Romano.
El rio Éufrates es muy significativo aquí, ya que fue donde todo comenzó en el Edén y será
donde todo termine (Génesis 2:14).
Las oraciones de los santos en 6:9-11 y 8:3 clamando la justicia de Dios por la sangre inocente
derramada en toda la historia de la iglesia, están siendo respondidas aquí.
En 6:8 vimos que fue destruida una cuarta parte de humanidad, quedando tres cuartas partes
para los juicios siguientes. Después que estos cuatro ángeles caídos ejecuten el juicio sobre
una tercera parte de las gentes, tan solo quedará la mitad de la población mundial con vida.
La población mundial en la actualidad (Enero 2012) está cerca de los 10.000 millones de
habitantes, para cuando se haya ejecutado el juicio de la sexta trompeta, tan solo quedarán
en la tierra 5.000 millones de personas.
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Los ejércitos conformados por doscientos millones de jinetes, son espíritus demoniacos, no se
trata de seres humanos, posiblemente serán invisibles o tendrán apariencia espiritual.
La descripción de este ejército es única y no tiene similar en alguna otra batalla que se haya
librado en la historia de la humanidad. Las características especiales de los jinetes con
corazas de fuego, de zafiro y azufre; las de los caballos con cabeza de leones y que exhalan
fuego, humo y azufre, con sus colas semejantes a serpientes con cabezas, son propias de las
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
La tercera parte de los hombres es muerta por estas plagas de: el fuego, el humo y el azufre.
Es muy lamentable que a pesar de los juicios severos que han sido aplicados a la humanidad y
de la oportunidad que Dios les está presentando, los que aún quedan vivos no muestran
ninguna señal de arrepentimiento por las transgresiones que han venido cometiendo, no
siendo consientes de que van a ser lanzados a la vida eterna en el infierno.
Los pecados que comete el mundo en la actualidad son los mismos que Dios ha estado
censurando durante toda la historia de la humanidad, a saber: Idolatría, adoración a dioses
hechos con sus manos, hechicería, homicidio, fornicación y robo.

La mitad de la Gran tribulación
Ahora estamos cerca de finalizar la primera mitad de la Gran Tribulación. Han pasado casi
tres años y medio desde el rapto de la iglesia creyente. Este corto período ha sido de gran
confusión para el género humano, el cual ha sido puesto a prueba por Dios, con el único
propósito de que se arrepienta de sus pecados y vuelva su mirada y su corazón hacia el
Cordero de Dios.
 El período de la Tribulación se inicio en el capítulo 6 con la apertura de los seis
primeros sellos y abarcó la primera cuarta parte de la Tribulación.
 El primer descanso o paréntesis estuvo en el capítulo 7, dedicando un tiempo a los
144 mil escogidos del Señor y a la multitud de redimidos de la Tribulación.
 La apertura del séptimo sello dio inició la segunda cuarta parte de la Tribulación,
la cual reveló los juicios de las seis primeras trompetas Capítulos 8 y 9.
 El segundo paréntesis toma lugar en 10:1 hasta 11:14, mostrando al Ángel con el
librito y el testimonio de los dos testigos.
 En 11:15 entraremos en el juicio de la séptima trompeta, la cual dará inicio a los
juicios de de las siete copas de la ira de Dios que cubrirán los últimos tres años y
medio de la Gran Tribulación.
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Capítulo 10
EL ÁNGEL Y EL LIBRITO
El Ángel fuerte (Apocalipsis 10: 1-7)
10:1 “Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el
arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de
fuego.
10:2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el
izquierdo sobre la tierra;
10:3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete
truenos emitieron sus voces.
10:4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero
oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho,
y no las escribas.
10:5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al
cielo,
10:6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas
que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que
están en él, que el tiempo no sería más,
10:7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar
la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos
los profetas.”
Los ángeles en general en el libro de Apocalipsis desempeñan un papel muy importante y en
todos los casos, tanto los Ángeles Celestiales como los ángeles caídos, siempre están
ocupando una posición de servicio a Dios en la administración de los asuntos humanos.
A lo largo del libro de Apocalipsis vemos por lo menos setenta y seis (76) citas de ángeles, por
lo tanto debemos tener demasiado cuidado en su interpretación.
El Ángel fuerte no es Jesucristo (vs.1)
Debido a la interpretación dividida que se presenta entre los colegas teólogos y eruditos
bíblicos respecto a la identidad de este Ángel en 10:1; con el merecido respeto que cada uno
merece, me permito plasmar aquí la interpretación, muy personal, que el Señor me ha
revelado a través de Su Espíritu Santo:
1. La descripción de este celestial “Ángel Fuerte” no se refiere a Jesucristo, debido a que Juan
ve al Ángel descendiendo del cielo a la tierra, ya que tiene sus pies, uno en el mar y otro en
tierra firme. Estamos en la mitad de la Gran Tribulación, y aún no es tiempo del regreso por
segunda vez de Jesucristo.
Cristo viene hasta las nubes en el arrebatamiento de la iglesia al comenzar la Tribulación (1Tes.4:16-17) y regresará a la tierra, en Su segunda venida, en poder y gran gloria, al final de la
tribulación (Ap.19:11-16).
La Biblia no narra en ninguna parte que Cristo venga a la tierra en algún otro momento dentro
de estos dos acontecimientos.
2. En el versículo 5 y 6 Juan ve al Ángel fuerte, en la tierra, levantar su mano al cielo y jurar
por el que creó todas las cosas (Daniel 12:7), por alguien en un rango mayor que el de él. El
que creó todas las cosas fue Jesucristo, lo podemos corroborar en: Juan 1:3:
“Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho.” y Hebreos 1:2:
“en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero
de todo, y por quien asimismo hizo el universo;”
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3. Jesucristo no es catalogado como un Ángel en ninguna parte de las Escrituras, es más, Él es
superior a los Ángeles, y estos le adoran, Cristo no merece ni se le debe llamar “Ángel”. Esto
sería igualarlo a otros seres inferiores. Es por esto que Dios sabiendo esto de antemano, que
Satanás intentaría confundir a la humanidad rebajando al Hijo de Dios a un rango inferior,
entonces Dios quiso dejarlo muy en claro y de forma escrita en el libro de Hebreos 1:4-14:
1:4 “hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
1:5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
Mi Hijo eres tú,
Yo te he engendrado hoy,
y otra vez:
Yo seré a él Padre,
Y él me será a mí hijo?
1:6 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice:
Adórenle todos los ángeles de Dios.
1:7 Ciertamente de los ángeles dice:
El que hace a sus ángeles espíritus,
Y a sus ministros llama de fuego.
1:8 Más del Hijo dice:
Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo;
Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
1:9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad,
Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,
Con óleo de alegría más que a tus compañeros.
1:10 Y:
Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra,
Y los cielos son obra de tus manos.
1:11 Ellos perecerán, mas tú permaneces;
Y todos ellos se envejecerán como una vestidura,
1:12 Y como un vestido los envolverás, y serán mudados;
Pero tú eres el mismo,
Y tus años no acabarán.
1:13 Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
Siéntate a mi diestra,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
1:14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la
salvación?”

Después de leer muy detenidamente el anterior pasaje de Hebreos, sobre la diferencia que el
mismo Dios hace entre los Ángeles y Jesucristo, llegamos a la conclusión que este “Ángel
Fuerte” es uno más de los servidores del Dios altísimo, el cual cumple con instrucciones
precisas dirigidas a los seres humanos.
Cristo no es siervo sino Soberano. Los ángeles son seres creados, Cristo es el Hijo eterno. Los
ángeles son espíritus ministradores, no hijos en el trono; y su trabajo es ministrarnos a
nosotros que somos los herederos con Cristo en Su maravillosa Salvación.
Este Ángel al igual que los demás ángeles, fue creado mucho menor que Jesucristo, y aquí se
le ve con características celestiales especiales que lo diferencian de otros ángeles nombrados
en Apocalipsis, a saber:
 Viene envuelto en una nube
 Tiene un arco iris sobre su cabeza
 Su rostro es como el sol
 Sus pies son como columnas de fuego
 Tiene en su mano un libro pequeño abierto
 Sus pies reposan sobre la tierra y el mar
 Ruge como un león
Este Ángel poderoso tiene en su mano un libro pequeño, que describiremos más adelante en
la explicación del versículo 8. El hecho de que al ángel este parado sobre el mar y la tierra
indica que tiene toda la autoridad sobre las superficies terrestres y marítimas. El rugido de su
voz da origen a que siete truenos emitan sus rugidos.
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Las voces de los siete truenos, sin lugar a dudas, son acontecimientos que van a sucederse,
pero como están sellados desde el cielo, ignoramos su contenido, el cual es un completo
misterio por revelar. Este misterio será consumado cuando el séptimo ángel toque la séptima
trompeta, tal y como ha sido anunciado a través de la historia (Daniel 12:4,8-9).
El Librito (Apocalipsis 10:8-11)
10:8 “La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito
que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la
tierra.
10:9 Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y
cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
10:10 Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi
boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
10:11 Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos,
naciones, lenguas y reyes.”
Juan escucha nuevamente la voz desde el cielo, la misma del versículo cuatro que le dijo que
no escribiera y que sellara lo que los siete truenos dijeron.
Ahora Juan, que ha regresado a la tierra, toma el librito que está abierto de la mano del Ángel
Fuerte.
La Biblia no dice que contiene el librito. Por el hecho de estar abierto, podemos suponer que
se trata del libro que estaba sellado en 5:1 y que Cristo fue abriendo y quitando los sellos,
pero no hay seguridad ni claridad en esta interpretación, ya que anteriormente se le llamaba
“libro” y ahora se le dice “librito”.
Más bien parece ser un libro pequeño que contiene la revelación de los sucesos que tendrán
que suceder en la tierra de ahora en adelante, que aunque sea pequeño en apariencia,
contendría el detalle de los sucesos más grandes e importantes que se sucederán en la
historia de la humanidad.
Hasta aquí encontramos dos misterios y que seguirán siendo eso, “misterios”. La incógnita de
las palabras que dijeron las voces de los truenos en el versículo 4 y el contenido de este librito.
Al recibir Juan el “librito” de manos del “Ángel Fuerte” este le ordena que lo coma, y le
advierte que será dulce a la boca y amargo al vientre.
En algunos pasajes de la Biblia se habla de comer un libro, Ezequiel 3:3 y Jeremías 15:16. Esta
es una enseñanza simbólica y se refiere a digerir la Palabra de Dios, o sea, leerla, aprenderla,
memorizarla, escudriñarla, obedecerla y hacerla una realidad en la vida de cada persona.
Al leer la Biblia, la primera sensación que la persona percibe es de agrado. Primero porque se
trata de la Palabra de Dios; segundo porque a medida que confrontamos las diferentes
verdades a través de cada libro, nos llena de gozo y quedamos maravillados por su redacción
impecable, a pesar de los siglos que han transcurrido desde que fue escrita. Esta sensación es
dulce como la miel en la boca.
La segunda sensación cuando digerimos las Escrituras, es la de confrontación de la verdad
escrita por Dios y la condición actual ocasionada por nuestro modo de vivir. Este
enfrentamiento entre lo real que dice Dios y lo fantástico que vivimos diariamente nos
ocasiona un sabor amargo y crea en la persona una nefasta frustración (Hebreos 4:12).
Todo cristiano debe tragar la Palabra de Dios. Antes de que alguien pueda hablar de parte de
Dios, es necesario que digiera su contenido. En esto consiste la Gran Comisión de Mateo
28:19-20. Para cumplir este mandamiento la persona debe saber de qué hablar, sino no hace
esto, será un cristiano a medias.
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Capitulo 11
EL TEMPLO, LOS DOS TESTIGOS Y LA SÉPTIMA TROMPETA
El Templo

(Apocalipsis 11:1-2)
11:1 “Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me
dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él.
11:2 Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque
ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos
meses.

El primer templo en la historia de la humanidad se construyó por órdenes e instrucciones
directas de Dios dadas a Moisés en el desierto, después de que el pueblo Judío fuera dejado
en libertad por el Faraón de Egipto. Este era llamado el Tabernáculo, y era un templo portátil
(Éxodo 25-27; 35-38). Año
El segundo templo fue construido por Salomón (940 a.C.) (1-Reyes 6:36-37), en el lado
oriental de la ciudad antigua de Jerusalén en el sitio conocido como “La cúpula de la Roca”
que en la actualidad está ocupada por los musulmanes. El templo de Salomón fue destruido
por Nabucodonosor en el año 537 a.C.
El tercer templo (Año 537 a.C. hasta 63 a.C.). Comenzó su construcción bajo el reinado de
Ciro. Según Esdras 3:8-12 este era inferior al templo de Salomón. Su ubicación en las ruinas
del antiguo templo de Jerusalén al lado de la mampostería de piedra de Herodes.
El cuarto templo (Año 19 a.C. hasta 70 d.C.) Edificado bajo el gobierno de Herodes y
destruido por el ejército romano en el año 70 d.C.
El quinto templo será el que se construya por el pueblo Judío con ayuda del Anticristo a
comienzos de la Tribulación, y que será destruido al final de la Tribulación.
El sexto Templo. En el reinado de los mil años de Cristo y en la Nueva Jerusalén, no habrá
necesidad de un templo físico para adorar a Dios, ya que el Templo Celestial son todos los
redimidos de la Iglesia triunfante, Cristo y el Dios mismo.
(Apocalipsis 11:19; 14:17; 21:3; 21:22).
3:12 “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más
saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad
de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi
nombre nuevo.”
21:22 “Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de
ella, y el Cordero.”
Este capítulo comienza hablando del Templo. Se refiere literalmente al Templo que será
reconstruido al comienzo del período de la Tribulación, en Jerusalén, con Israel una vez más
instituyendo los sacrificios. Daniel profetizó de este evento 500 años antes de Cristo (Daniel
9:27).
Al comienzo de la Tribulación el pueblo Judío firma un acuerdo con el Anticristo y construirán
el templo en un tiempo record de más o menos dos años, regresando al sistema antiguo de
los sacrificios y rechazan a Cristo (Mateo 24:15; Daniel 9:27;
).
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La Biblia no nos obliga a construir templos para adorar a Dios, sino por el contrario, nos
enseña que Dios habita dentro de nosotros. Cristo vive en el cristiano (Gálatas2:20), y el
Espíritu Santo de Dios tiene el cuerpo del creyente como morada (1-Corintios 3:16-17). Por lo
tanto, el construir un templo y volver a las prácticas de sacrificios, es rechazar abiertamente a
Cristo e ignorar que la trinidad divina es el templo celestial en el reinado de Cristo.
Al Apóstol Juan le fueron mostrados dos templos, uno en el cielo y otro en la tierra. La
hostigada iglesia militante es aquí el templo de Jerusalén, el cual es el que será medido para
ser protegido por Dios, porque el patio de afuera del templo, los gentiles (o sea los tibios que
se encuentran al borde la iglesia), quedan excluidos de la medición, significando que serán
juzgados. Estos últimos pisotearán la ciudad santa de Jerusalén, o sea que perseguirán a la
iglesia creyente, durante los primeros tres años y medio de la Tribulación, haciendo
referencia al período en que finalizará el “tiempo de los gentiles” (Mateo 21:24).
La referencia que se hace al “altar” en este caso no se refiere al “altar del incienso” que son
las oraciones de los santos, sino al “altar del holocausto”.
En la antigüedad la sangre del cordero ofrecido en sacrificio por los pecados, era derramada
debajo del altar del holocausto (Levítico 4:7). La expiación o perdón se consigue por la
muerte de una víctima y no por su vida. La sangre se usa más frecuentemente en el sentido
de muerte por violencia que en ningún otro sentido, por lo tanto los sacrificios eran eficaces
en virtud de la muerte de la víctima.
El sacrificio de la muerte de Jesucristo en la Cruz, nos garantiza que los que hemos creído en
Él, somos salvos o por decirlo en el mismo sentido, somos medidos, hemos sido sellados y
apartados para Cristo, de la misma forma que van ser medidos los que representan el templo
y el altar en 11:1.
En Apocalipsis 6:9 Juan ve “bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa
de la Palabra de Dios y por el testimonio que tenían.” Podemos deducir que la sangre que
derramaron estos mártires, es vista aquí como un sacrificio bajo el altar.
El acto de medir “el templo de Dios y el altar” en 11:1, cubre tanto a la iglesia militante como
también los que murieron martirizados por la predicación del Evangelio de Jesucristo.

Los dos testigos

(Apocalipsis 11:3-14)

Identificación de los dos testigos (vss.3-4)
11:3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días,
vestidos de cilicio.
11:4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie
delante del Dios de la tierra.
La Biblia no dice cuales son los nombres de estos dos testigos, lo único que podemos hacer es
suponer o hacer conjeturas respecto a sus identidades. De acuerdo con nuestro análisis y
posición muy personal, deducimos que estos dos siervos de Dios son Moisés y Elías; en
consecuencia, nos permitimos hacer una breve exposición de las características por las cuales
ellos ocuparán esta posición de privilegio durante los primeros tres años y medio de la
Tribulación:

Moisés: Es el más destacado personaje y protagonista del Antiguo Testamento, fiel seguidor
de Dios. Líder supremo intermediador entre su pueblo y Dios. Profeta y Legislador,
destacado por su función de declarar y enseñar la voluntad, los mandamientos, y la
naturaleza de Dios. Fue el precursor del oficio de profeta y sirvió de modelo a los profetas
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posteriores (Dt.18:18, Hechos 3:22-25). Escritor y Poeta, escribió los cinco libros del
Pentateuco, algunos salmos e infinidad de poemas y cánticos (Éxodo 15:1-18).
Fue llamado por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios y para dar a
conocer la voluntad de Dios (Éxodo 3:1-4). Dios habla a Moisés y él habla a su pueblo (Éxodo
19:3,7).
Moisés fue usado por Dios para hacer milagros. Él tenía el poder para hacer venir las plagas
sobre los egipcios, para convertir el agua en sangre y para abrir el Mar Rojo,
Moisés y Elías son los representantes de todo el Antiguo Testamento para la nación judía. El
mismo Jesús les advirtió a Sus discípulos y les recordó sobre la importante que era en la
antigüedad escuchar a Moisés (Lucas 16:29-31):
16:29 “Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.”
16:30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
16:31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se
levantare de los muertos.”

Elías: Mantiene una relación estrecha con los profetas posteriores, este nexo se basa en su
constante esfuerzo por hacer volver a su pueblo a la religión de Moisés. Esta defensa de la fe
mosaica por parte de Elías se apoya en varios detalles que sugieren un paralelo entre Elías y
Moisés.
El hecho de que Elías y Moisés se aparecieran a Jesús, Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la
transfiguración, nos dice que ya estaban juntos siendo la pareja de testigos escogidos por el
Señor para los tiempos del fin (Mateo 17:3). Aquí ellos son testigos de lo que Jesús les revela
sobre Su muerte futura. En la tribulación serán testigos de Su regreso.
En mateo 17:11 Jesús hace referencia a Malaquías 4:5-6 en la venida de Elías a restaurar
todas las cosas.
Dios promete enviar al profeta Elías para el período de la Tribulación a predicar, antes de la
venida del Señor, esto esta profetizado en Malaquías 4:5-6:
4:5 “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.
4:6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea
que yo venga y hiera la tierra con maldición.”

Los testimonios de acciones sobrenaturales, como el de hacer descender fuego del cielo (2Reyes 1:10), el de retener la lluvia durante tres años (1-Reyes 17:1; 18:1), y el de separar las
aguas del Jordán (2-Reyes2:7-8), son acciones exclusivas hechas por Dios a través de Elías.
El arrebatamiento de Elías en un torbellino marca el final de la su carrera profética (2-Reyes
2:9-12), este evento único sucedido con Elías, lo hacen candidato a ocupar el lugar de
privilegio de uno de los testigos en el período de la Tribulación.
Por las características anotadas anteriormente y sus dones administrados durante sus
respectivos ministerios, creemos que Moisés y Elías son los más cercanos candidatos para
ocupar el puesto privilegiado de los dos testigos.
Tanto los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra en el
versículo 4, juntos son los dos testigos y se refiere a la visión dada por el Señor al profeta
Zacarías en (Zacarías: 4:3, 10, 11-14).
Los testigos son comparados con el árbol de olivo. El olivo tenía un amplio uso simbólico
entre los hebreos. La virilidad y lo fructífero del árbol representan al hombre recto ideal
(Salmo 52:8; Oseas 14:6), cuyos hijos se consideraban como “plantas de olivo” (Salmo 128:3).
Los dos olivos son emblema de fructificación, e indican abundancia como la que Dios provee
para las necesidades humanas.

113

Comentario Bíblico
Escatología en Daniel y Apocalipsis
Los dos testigos también son comparados con los dos candeleros. Los candeleros
representan los siete ojos y los siete espíritus de Dios que recorren toda la tierra (Za.4:10;
Ap.5:6).
Ministerio de los dos testigos (vs.3)
Moisés y Elías tienen la misión de llevar el Evangelio de Jesucristo durante mil doscientos
sesenta días (1.260 días) en la primera mitad del período de la Tribulación. También
profetizarán, tendrán que predicar sobre los acontecimientos que están por venir y de la
doctrina de las últimas cosas (Escatología), utilizando el libro de Apocalipsis.
El lugar de acción de estos dos testigos será la Tierra Santa, Jerusalén.
La voluntad de Dios en el ministerio de los dos testigos (vss.5-6)
11:5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus
enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera.
11:6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de
su profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para
herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran.
Se refiere a la justicia de Dios aplicada a los que hagan persecución contra los hijos de Dios.
Estos versículos hablan de la protección del Señor sobre ellos, ya que, sin duda alguna, el
Anticristo intentará atentar contra sus vidas de alguna u otra manera. Es por esto que Dios
les ha dado todo poder para defenderse durante los primeros tres años y medio de la
Tribulación.
El hecho de indicar que no lloverá durante algún tiempo, que el agua se convierta en sangre y
que vengan muchas plagas sobre la tierra, no es solo una advertencia, es una profecía que en
realidad sucederá, lo que no sabemos es en que intensidad se aplicarán estos juicios.
Muerte de los dos testigos (vss.7-10)
11:7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará
guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.
11:8 Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido
espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue
crucificado.
11:9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres
días y medio, y no permitirán que sean sepultados.
11:10 Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se
enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a
los moradores de la tierra.
El testimonio de los dos testigos (en nuestro parecer Moisés y Elías) tendrán un tiempo
limitado para ejercer su corto ministerio, y que será durante los 1260 días iniciales en la
Tribulación, o sea tres años y medio; irónicamente este es el mismo período de tiempo del
ministerio de Cristo en la tierra. La muerte de los dos testigos marca el final de la primera
mitad de la Tribulación.
Ahora aparece en escena un nuevo personaje «la bestia», esta bestia no es otra, sino el
Anticristo que asciende del abismo y que después de perseguir a los dos testigos los matará,
pero no antes de que ellos hayan cumplido con dar su testimonio.
En el análisis del capítulo trece (13) estaremos viendo en detalle el origen, las características,
la obra y destino del Anticristo.
Podemos imaginar el grado de la decadencia moral y espiritual en la que ha caído la ciudad de
Jerusalén (donde Jesucristo fue crucificado) al ser comparada con Sodoma y Egipto.
Recordamos que Sodoma era un símbolo de inmoralidad por la degeneración de las personas
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dadas al homosexualismo. Egipto siempre se destacó por el amor que tenían sus habitantes
por los bienes materiales, la acumulación de riquezas, el despilfarro y la ostentación.
Los cadáveres de los dos testigos serán expuestos, de forma premeditada, en la plaza mayor
de Jerusalén en señal de escarmiento, es por esto que no se dejará que sean sepultados, y se
permitirá que sean vistos por todo el mundo a través de los medios de la televisión e internet.
Muchos se alegrarán por su muerte, ya que consideraban que estos les estaban haciendo
daño. Este pensamiento de las gentes denota la ignorancia a la que han sido sometidos por
causa del Anticristo, al pensar totalmente de manera contraria.
El hecho que todo el mundo vea este espectáculo tan funesto por los medios de
comunicación en solo tres días y medio, obedece al cumplimiento de esta profecía, ya que en
otro tiempo en el pasado, sin los medios audiovisuales de la televisión e internet, no hubiera
sido posible.
Resurrección de los dos testigos (vss.11-13)
11:11 Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado
por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los
vieron.
11:12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo
en una nube; y sus enemigos los vieron.
11:13 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se
derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los
demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo.
Muchos han dudado de que estos hombres fueran hombres enviados por Dios, pero ahora
resucitan de forma milagrosa dejando atónitos y perplejos a los que los asesinaron. De esta
manera los dos testigos, primero resucitan recibiendo Espíritu de Vida enviado por Dios e
inmediatamente son arrebatados en una nube de forma visible para todo el mundo.
Este evento guarda completa similitud con la resurrección del Señor Jesucristo a los tres días y
medio después de Su Muerte.
Esta sería la segunda vez que Elías es arrebatado, la primera esta relatada en 2-Reyes 2:11:
2:11 “Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con
caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino.”
Seguidamente al arrebatamiento de los dos testigos, Moisés y Elías, que han resucitado, Dios
envía un gran terremoto sobre Jerusalén en respuesta al mal trato que las gentes les dieron a
estos hombres de Dios. Este incidente es la causa de la muerte de siete mil personas y da
origen uno de los mayores avivamientos.
Nótese que en el versículo 13 dice “y los demás” refiriéndose al resto de la población de
Jerusalén que ha quedado con vida. La expresión “y dieron gloria al Dios del Cielo” significa
que aceptaron a Jesucristo como su Salvador y Señor.
Los dos testigos de Dios que dieron su testimonio en la primera mitad de la Tribulación, son
arrebatados hacia el cielo para ser protegidos de los horrores y destrucción que vienen en la
segunda mitad de la Tribulación. Ellos ahora se reúnen con los Santos de la Iglesia creyente,
los cuales fueron arrebatados al comienzo de la Tribulación.
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La Séptima Trompeta

(Apocalipsis 11:15-19)

11:14 “El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto.
11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que
decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y
él reinará por los siglos de los siglos.
11:16 Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus
tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios,
11:17 diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que
eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado.
11:18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los
muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que
temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que
destruyen la tierra.
11:19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en
el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.”
Hasta aquí se ha dado la descripción de los eventos y juicios que sucederán sobre la tierra en
la primera mitad de la Tribulación.
En Apocalipsis 8:13 Juan ve a un Ángel volando y le oye pronunciar a gran voz “! Ay, ay, ay, de
los que moran en la tierra!”. Estos tres ayes corresponden a los toques de las Trompetas
cinco, seis y siete, que indican en detalle la severidad de los juicios que vienen sobre la tierra.
El tercer ¡Ay! Comienza con la descripción del toque de la séptima trompeta, el cual hace la
introducción a los juicios de «las siete copas» que comienzan a sucederse a partir del capítulo
dieciséis (16).
Al toque de la séptima trompeta el Ángel proclama por todo el mundo el dominio absoluto de
Dios y de Cristo a partir de este momento. En esta parte final de la Tribulación parece ser que
ya la humanidad no tendrá más oportunidades para arrepentirse.
Habla de “los reinos del mundo” o sea los que hasta ahora han estado unificados bajo el
gobierno del Anticristo.
La escena ahora tiene lugar en el cielo y los Ángeles anuncian allí el comienzo de la segunda
mitad del Tribulación, en la cual Cristo regresará a la tierra y derrotará el reino del Anticristo,
y reinará por siempre con Sus Santos.
El canto de adoración que postrados hacen los veinticuatro ancianos en sus tronos, proclama
la toma del control absoluto de la tierra por parte del Señor y anuncian en el cielo la última
etapa de actividad de Dios en la tierra antes de la aparición de Cristo en poder y gran gloria.
Las naciones se rebelarán y se opondrán al reinado de Cristo y la ira de Dios llega sobre ellos,
es por esto que a esta segunda mitad de la Tribulación se le llama «la ira de Dios». Los que
destruyen la tierra serán destruidos.
¿Quienes son los que destruyen la tierra? Cristo acabará con el Anticristo y el falso profeta y
los lanzará vivos dentro del lago de fuego y azufre; y los demás, los que recibieron la marca de
la bestia serán muertos y las aves se saciarán de ellos (Apocalipsis 19:20-21), estos son los que
destruyen la tierra.
En el versículo 18 se deja en claro cuáles serán los propósitos de Dios en esta parte de la
Tribulación:
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Será “tiempo de Juzgar a los muertos”. Los muertos de que se habla aquí, son los creyentes
santos del Antiguo Testamento y los creyentes santos que fueron asesinados por el Anticristo,
estos dos resucitarán al final de la Tribulación (Apocalipsis 20:4).
Los creyentes vivos que han salido victoriosos de la Tribulación, serán arrebatados por Cristo
al final de este periodo de prueba (Salmo 50:1-6).
50:1 “El Dios de dioses, Jehová, ha hablado, y convocado la tierra,
Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone.
50:2 De Sion, perfección de hermosura,
Dios ha resplandecido.
50:3 Vendrá nuestro Dios, y no callará;
Fuego consumirá delante de él,
Y tempestad poderosa le rodeará.
50:4 Convocará a los cielos de arriba,
Y a la tierra, para juzgar a su pueblo.
50:5 Juntadme mis santos,
Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio.
50:6 Y los cielos declararán su justicia,
Porque Dios es el juez. Selah”
Para los creyentes muertos que fueron resucitados, pertenecientes a la iglesia profesante y
para los vivos que fueron arrebatados al comienzo de la Tribulación, el juicio será en el
Tribunal de Cristo (1-Tesalonisenses 4:16-17).
El juicio para los incrédulos muertos en todos los tiempos será al final del milenio en el
Tribunal del Gran Trono Blanco.
Este capítulo 11 comienza con un templo que se construirá en la tierra, en Jerusalén, al
comienzo de la Tribulación, y termina con un templo en el cielo, abierto para que el pueblo de
Israel mire hacia arriba y recuerde al ver el Arca que Dios es un Dios de pactos, que es fiel a
Sus promesas y que su redención está garantizada.
Los truenos, los relámpagos, el terremoto y la tormenta de granizo gigante, anuncian que la
escena en el cielo ya termino y que ahora solo queda por cumplirse los acontecimientos en la
tierra y que tocan a los seres humanos.
Los capítulos 12, 13, 14, y 15 forman parte del segundo gran paréntesis en la revelación de los
juicios que vendrán sobre la humanidad durante la segunda mitad de la Tribulación:
Capítulo 12: Termina la persecución de los hijos de Dios.
Capítulo 13: Describe el Anticristo y el Falso profeta.
Capítulo 14: Una visión celestial.
Capítulo 15: Introducción a la segunda mitad de la Tribulación.
Capítulo 16: Los juicios de las siete copas. ¿?????????
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Capitulo 12
LA MUJER Y EL DRAGÓN
Este capítulo está dedicado a la nación de Israel y muestra el conflicto que mantienen las
huestes de Satanás oponiéndose y tratando de destruir al pueblo escogido de Dios. En estas
cinco visiones se hace un resumen maravilloso de algunos temas bíblicos relacionados con el
fin de los tiempos.

La Mujer (Apocalipsis 12:1-2)
12:1 “Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.
12:2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del
alumbramiento.
El hecho de que sea una “gran señal” no se trata de una mujer, literalmente hablando, sino
como un simbolismo. Esta mujer simboliza a la nación de Israel. El sol emana la luz por sí solo
y es portador de esa luz. Israel es portador de la luz de Dios a través de Su remanente, los
144 mil testigos en el período de la Tribulación. La luna refleja la luz del sol, el Israel redimido
a mediados de la Tribulación, ahora refleja a Jesucristo hacia el mundo.
Israel está ahora padeciendo los rigores de la Tribulación, la persecución, dolor, hambruna,
humillación, martirios, etc. El resultado de su testimonio dará a conocer a Cristo a todas las
naciones y será arrebatada al cielo terminando con su angustia. El alumbramiento es el
anuncio que dará a luz a Cristo, quien vendrá en poder y gran gloria (Miqueas 4:10).
4:10 “Duélete y gime, hija de Sion, como mujer que está de parto; porque ahora saldrás de la ciudad y
morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia; allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus
enemigos.”

El Dragón (Apocalipsis 12:3-4)
12:3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata,
que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas;
12:4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó
sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a
fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
Aquí también la “señal” es un símbolo. El dragón simboliza a Satanás, llamado también, el
diablo, Lucifer, la serpiente antigua, el engañador, el acusador, Luzbel, el ángel caído, etc. El
color escarlata nos habla de la sangre que lleva encima, o sea la derramada por inocentes
durante toda la historia de la humanidad.
Las siete cabezas se refieren a los siete Imperios que han perseguido a Israel durante toda la
historia de la humanidad. Estos Imperios son: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y
Roma hasta nuestros días. La séptima cabeza es el Imperio del Anticristo, que será el que
persiga a Israel por última vez en la Tribulación (Daniel 7:8, 21 y Apocalipsis 13:4-7).
Las diademas o coronas en cada una de las cabezas, representan el hecho que Satanás ha
controlado hasta ahora, cada uno de estos reinos.
Los diez cuernos representan las diez naciones que serán regidas por el Anticristo en los
últimos días, las cuales perseguirán a la nación de Israel. Daniel nos dice que estos diez
cuernos representan diez naciones que estarán en el territorio del antiguo Imperio Romano,
el cual está localizado en el medio oriente y partes de Europa (Daniel 7:7).
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El versículo 4 nos lleva obligadamente a Isaías 14:12-15, refiriéndose a Luzbel, ángel caído, o
Satanás.
14:12 “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por
tierra, tú que debilitabas a las naciones.
14:13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas
de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados
del norte;
14:14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
14:15 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.”
y Ezequiel 28:12-19
28:12 “Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho
Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de
hermosura.
28:13 En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu
vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro,
carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron
preparados para ti en el día de tu creación.
28:14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí
estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas.
28:15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta
que se halló en ti maldad.
28:16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y
pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras
del fuego, oh querubín protector.
28:17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría
a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré
para que miren en ti.
28:18 Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones
profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te
consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.
28:19 Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti;
espanto serás, y para siempre dejarás de ser.”
Sin lugar a dudas este dragón se refiere a Lucifer, el ángel caído que quiso ser Dios y fue
expulsado del monte de Dios. La cola de estrellas que arrastra este ángel, son la tercera parte
de los ángeles que existían en el cielo antes del tiempo de la creación (Ap.12:9). Esta multitud
de ángeles caídos, que fueron arrojados a la tierra junto con Luzbel, han estado en el cielo
atmosférico, o sea el primer cielo, que rodea la tierra, con antelación a los días de la creación.
Satanás tiene todavía acceso al trono de Dios para acusar a los creyentes, por esto se le llama
también “el acusador” (Zacarías 3:1; Ap.12:10).
La mujer que esta para dar a luz es el remanente de Dios, el pueblo de Israel, o sea los 144
mil, ya que en cada uno de ellos nacerá Cristo en su corazón.
Y como es la costumbre de Satanás desde el comienzo, estará presto a impedir la obra de
Cristo en el ser humano (Juan 10:10).
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El Hijo Varón (Apocalipsis 12:5-6)
12:5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las
naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
12:6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que
allí la sustenten por mil doscientos sesenta días.
De la misma manera que Cristo nació varón, murió, resucitó naciendo de nuevo, fue
arrebatado hacia los cielos y gobernará en el Milenio sobre toda nación; de la misma manera
sucederá con la nación de Israel:
Cristo ha nacido en el corazón de cada uno de los 144 mil judíos. Israel, bajo el mando de
Cristo cumplirá una labor trascendental durante el Reino del Milenio (Apocalipsis 20:4).
Después de haber compartido su testimonio los 144 mil serán arrebatados hacia el cielo al
final de la segunda mitad de la Tribulación (Isaías 66:7-9).
66:7 “Antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a
luz hijo.
66:8 ¿Quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un
día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a
luz sus hijos.
66:9 Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? dijo Jehová. Yo que hago engendrar,
¿impediré el nacimiento? dice tu Dios.”
Satanás emprenderá una persecución contra el pueblo de Israel para matar a sus gentes, pero
Dios prometió guardarlos en este período, y es por esto que han sido sellados en sus frentes
con la marca de Dios (Ap.7:3-4). Ellos se apartarán al desierto, por los tres años y medio que
restan de la Tribulación e irán a un lugar preparado por Dios. Este lugar actualmente es la
ciudad hebrea de Sela, antigua Petra en griego, que significa “roca” localizada en el Jordán
(Isaías 16:1-5). La ciudad de Petra actualmente está vacía esperando la llegada de Israel.

La confrontación (Apocalipsis 12:7-9)
12:7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban
contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;
12:8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo
y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él.
La batalla en el cielo indica que el “Misterio de Dios” se ha revelado (Ap.10:7). Esta gran
guerra entre el Arcángel Miguel y sus Ángeles contra Satanás y sus huestes, tiene lugar en el
cielo, esto nos indica que Satanás tiene acceso al cielo, porque él es el acusador de los
hombres ante Dios (Zacarías 3:1; Ap.12:10).
3:1 “Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de
Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.”
12:10 “Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la
salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque
ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba
delante de nuestro Dios día y noche.”
Esta batalla sin duda ha sido ganada por el bien y la verdad, y ahora Satanás ha sido
expulsado nuevamente del cielo (Lucas 10:18), su accionar está limitado a la tierra donde
desatará su furia contra la humanidad durante tres años y medio hasta la venida de Cristo y
entonces será arrojado al abismo por mil años (Apocalipsis 19:1-20:3).
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Gozo en el Cielo (Apocalipsis 12:10-12)
12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la
salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque
ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba
delante de nuestro Dios día y noche.
12:11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra
del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
12:12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores
de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo.
Esta voz que Juan escucha es la misma de 6:9-11 en la apertura del quinto sello, y viene de las
almas con vestiduras blancas que están debajo del altar y que claman justicia. El tiempo de
espera que se les pedía, ha llegado. Estas almas celebran con gozo el hecho de que Satanás
ya no los acusará más (Job 1-2), ahora es Cristo el que gobierna este mundo no, Satanás.
Los que claman son creyentes redimidos por la Sangre del Cordero, que es Cristo, y han
llevado la Palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, ese es su testimonio, han
sido testigos de Cristo en la tierra. Ellos han perdido sus vidas por causa de Cristo, para ellos
la muerte es ganancia (Filipenses 1:21).
Jesús advirtió en Mateo 16:25:
16:25 “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la
hallará.”

Refiriéndose a que, aquel que rechaza a Cristo y Su sacrificio en la Cruz, perderá su vida, y
aquel que haya sido sometido a persecución y muera por haber dedicado su vida a la
predicación del Evangelio, sin lugar a dudas hallará la vida eterna en el cielo.
La alegría y gozo que sienten ellos ahora, es porque se está haciendo la justicia de Dios por el
padecimiento a que fueron sometidos en la tierra a manos de los que rechazaron a Cristo,
también porque Satanás ya no tiene más acceso a las puertas del cielo para acusarlos ante
Dios. Al mismo tiempo lanzan el tercero y último ¡Ay! (Ap.8:13), un lamento, porque saben
que ahora que Satanás ha sido lanzado a la tierra y se le ha dado toda libertad para
atormentar a sus moradores con todo su poder e ira, los tiempos se pondrán cada día más
difíciles para los humanos en este corto tiempo de tres años y medio.

Persecución (Apocalipsis 12:13-17)
12:13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la
mujer que había dado a luz al hijo varón.
12:14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de
delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un
tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.
12:15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que
fuese arrastrada por el río.
12:16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río
que el dragón había echado de su boca.
12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra
contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.”
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Como dijimos anteriormente la mujer es Israel. Cuando se dice que dio a luz al hijo varón, se
refiere a Jesús, que es descendiente directo de la tribu de Judá, la cual forma parte de las
doce tribus de Israel y sus representantes en la Tribulación son los 144 mil testigos.
Satanás, ahora en la tierra, tiene toda la libertad para perseguir a los testigos y hace
infructuosos esfuerzos por aniquilarlos,
Aquí es cuando el Anticristo rompe el acuerdo hecho a comienzos de la Tribulación con el
pueblo Judío para cuidarlo, y emprende una persecución sin precedentes contra ellos y sus
descendientes.
La ayuda de Dios para Su pueblo es abierta en la ciudad de Petra. Este lugar actualmente es
la ciudad hebrea de Sela, antigua Petra en griego, que significa “roca” localizada en el Jordán
(Isaías 16:1-5). La ciudad de Petra actualmente está vacía esperando la llegada de Israel. Allí
Israel aguardará por tres años y medio hasta el final de la Tribulación y encontrará refugio y
seguridad (Mateo 24:16-21):
24:16 “entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.
24:17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa;
24:18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa.
24:19 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días!
24:20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo;
24:21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.”
Dios es fiel y cumple Su promesa de proteger a Su remanente y nuevamente Satanás es
imposibilitado en su intento. Ahora Satanás dirige sus armas contra los demás Judíos
creyentes que sobreviven en la tierra.
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Capitulo 13
EL ANTICRISTO
Comenzamos uno de los temas más controvertidos de toda la historia de la humanidad. Sin
lugar a dudas el Anticristo es uno de los personajes con mayor participación en todo el libro
del Apocalipsis. Por el hecho de ser el antagonista de Cristo y el causante de los
acontecimientos del fin de los tiempos, ha despertado en la humanidad muchas expectativas
y especulaciones respecto a su desempeño en el destino final del ser humano.
Como lo hemos hecho desde el comienzo, afrontaremos este capítulo con la mayor seriedad y
respeto hacia la Palabra de Dios, basándonos totalmente en análisis de la Biblia, orando y en
perfecta comunión con Dios, para que Su Espíritu Santo nos guie y nos lleve a Su revelación
Especial.
No pretendemos ser dogmaticos ni sentar cátedra sobre este tema, solo expondremos
nuestra modesta interpretación de las Escrituras, con el único interés de llevar la palabra de
Dios a todo el mundo, como siervos obedientes de la Gran Comisión, expuesta en Mateo
28:19-20.
El Anticristo forma parte del ejército de Satanás y comenzará su desempeño al inicio del
período de la Tribulación, inmediatamente después del arrebatamiento de la Iglesia creyente
hacia los cielos.
Antes de comenzar la exégesis de cada versículo de este capítulo, procederemos a definir
algunas características del Anticristo, para que el lector se haga una idea más sólida de este
personaje.

Origen del Anticristo
Como su nombre lo indica se refiere a todo lo que se opone a lo que Cristo representa. La
primera alusión bíblica al Anticristo la encontramos en Génesis 3:14-15:
3:14 “Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás
entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho
andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida.
3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.”
Así como Cristo es la simiente prometida de la mujer, el Anticristo es la simiente prometida
de la serpiente, y este pasaje predice una confrontación entre las dos simientes.
La serpiente antigua es Satanás, y su misión ha sido la de imitar la obra de Dios durante toda
la historia humana, y en el final de los tiempos, en la Tribulación, tratará de imitar, oponerse y
suplantar a Jesucristo.
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Indicios de la procedencia del Anticristo
Las Escrituras no afirman de forma exacta de donde vendrá el Anticristo de la Tribulación,
pero veremos algunos pasajes que nos muestran indicios de su origen:
¿Será Judío?
1. Génesis 49:17-18. El Anticristo o falso profeta firmará un acuerdo con los Judíos al
comienzo de la Tribulación. Israel está esperando un Mesías Judío y el Anticristo se hará
pasar por Él, ellos creerán que en realidad es el tan esperado Mesías. Israel lo aceptará como
un Judío, ya que hablará como ellos, se parecerá a ellos y suplantará a un judío, como lo es
Cristo. Sería inaudito que los Judíos se dejen engañar por un gentil.
Nótese que en Apocalipsis 7:1-8 cuando se hace la descripción del componente de los 144 mil
testigos que tendrán el privilegio de salir victoriosos de la Tribulación, se incluyen doce mil
representantes de las doce tribus de Israel (Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón,
Leví, Isacar, Zabulón, José –Efraín-, y Benjamín), excluyendo, sin explicación alguna, a la tribu de
Dan. Debido a este hecho, creemos que su exclusión se deba a la descripción que Jacob
(Israel) hace de la tribu de Dan en Génesis 49:17-18:
49:16 “Dan juzgará a su pueblo,
Como una de las tribus de Israel.
49:17 Será Dan serpiente junto al camino,
Víbora junto a la senda,
Que muerde los talones del caballo,
Y hace caer hacia atrás al jinete.
49:18 Tu salvación esperé, oh Jehová.”
Dan es la abreviatura de Daniel, que en hebreo significa «Dios me ha hecho justicia». En el
versículo 17 se hace una alusión directa y clara a Satanás, la serpiente antigua. Esto nos
indica de que el Anticristo, su simiente o su hijo, pudiera venir de los descendientes de la
tribu de Dan, tal y como se creía en los círculos cristianos en los primeros cuatro siglos de
nuestra era.
Satanás tiene un hijo, llamado el “hijo de perdición” (2-Tes.2:3). El Anticristo será la simiente
de la serpiente (Gen.3-15).
2. En Daniel 11:36-37 encontramos una señal clara del Anticristo en la Tribulación, veamos en
detalle los versículos:
11:36 “Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios de
los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo determinado se
cumplirá.
11:37 Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres; ni respetará a dios alguno, porque
sobre todo se engrandecerá.”

El vs.36 habla del Anticristo en la primera parte de la Tribulación, muchos lo seguirán y estará
de parte de Dios, solo hasta que la “ira” de Dios se manifieste en la segunda mitad de la
Tribulación.
En vs.37 habla de la segunda parte de la Tribulación, el Anticristo se quita la máscara de
cordero y se presenta “como león rugiente dispuesto a devorar a sus adversarios” (1-P.5:8).
Nos detenemos en la expresión “Del Dios de sus padres” esta se refiere al Dios de Abraham,
Isaac y Jacob, lo que nos indica que el Anticristo será de ascendencia Judía. Jacob es el padre
de Dan que a su vez es la cabeza de la tribu de Dan, la cual ha sido relacionada con el
Anticristo en el análisis anterior de Génesis 49:17.
La frase “del amor de la mujeres” se refiere al deseo de las mujeres Judías que anhelaban ser
la madre del Mesías.
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3. Zacarías 11:15-17. Dios permite la acción de un pastor, que será un pastor inútil, en
oposición al Señor Jesús, el Buen Pastor.
11:15 “Y me dijo Jehová: Toma aún los aperos de un pastor insensato;
11:16 porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña,
ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, y romperá
sus pezuñas.
11:17 ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada su brazo, y su ojo derecho; del todo se
secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido.”

Se trata del Anticristo que no buscará las ovejas perdidas, ni curará a la que se ha roto la pata,
ni la cargará a cuestas, sino las abandonará. El hecho que se refiera a un “pastor” nos dice de
la actividad diaria de los hebreos, que era la del pastoreo. El anticristo será un pastor, de
ascendencia judía.
4. En Ezequiel 21:25-27 se refiere al Anticristo como “príncipe de Israel” en la Tribulación.
21:25 “Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la
maldad,
21:26 así ha dicho Jehová el Señor: Depón la tiara, quita la corona; esto no será más así; sea exaltado lo
bajo, y humillado lo alto.
21:27 A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y
yo se lo entregaré.”

Los príncipes en Israel no pueden ser otros sino Judíos, y dice que el tiempo se le acabará,
refiriéndose a la segunda mitad de la Tribulación.
En el vs.26 dice que se quite la corona, ya que ha reinado en la primera mitad de la
Tribulación. Debe entregar la “Tiara” que se le ha puesto como sacerdote o representante
Judío.
La Tiara o Mitra es una prenda que se usa en la cabeza y simboliza la pureza, justicia y
santidad. La Tiara es de uso exclusivo del pueblo Judío.
En el vs.27 afirma que será depuesto de su cargo y que será entregado a Cristo, el cual tiene
el derecho o el control de todo.
Este pasaje interpretándolo de esta forma nos indica que el Anticristo será de origen Judío.
5. En Ezequiel 28:2-10 nos habla del Anticristo, nos detendremos en el versículo diez y
analizaremos su contenido:
28:10 De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros; porque yo he hablado, dice Jehová el
Señor.”

Aquí se hace claridad del ataque que sufrirá el Anticristo de mano de gentiles incircuncisos.
Se considera circuncidado a los que son judíos. Según esta cita el Anticristo es un Judío.
Descripción y Nombres del Anticristo
Los nombres con los cuales se distingue al Anticristo en la Biblia, no son sinónimos, ni dados al
azar, sino por el contrario, son asignados de acuerdo con el pasaje que se está tratando, son
colocados allí por designación Divina y el orden en que se presentan, no es fortuito sino
asignado y forman parte integral de cada lección y verdad enseñada.
Los nombres que se asignan al Anticristo obedecen o tienen relación directa con la actividad
que este desarrolla en determinado momento. El Anticristo se mueve en situaciones como:
Imitador de Cristo, antagonista de Cristo, perseguidor de Cristo, engañador, adversario y falso
profeta, entre otros.
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A continuación mostramos una lista de algunos de los diferentes nombres asignados al
Anticristo en la Biblia con sus respectivas citas bíblicas.
Dejamos a discreción del lector la revisión de cada versículo y su interpretación de acuerdo
con la revelación que Dios le muestre a través de Su Espíritu Santo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

El Anticristo
La simiente de la serpiente
Hombre de pecado
El hijo de perdición
El inicuo
La bestia
El engañador
El malo
El hombre de la tierra
El tirano
El enemigo
El Adversario
La cabeza sobre las naciones
El hombre violento
El Asirio
El rey de Babilonia
Hijo de la Mañana
El devastador
El clavo
El renuevo de los robustos
El profano
El impío
El príncipe de Israel
El pequeño cuerno
El príncipe que vendrá
El hombre despreciable
El rey soberbio
El falso pastor insensato
El ángel del abismo

(1-Juan 2:22)
(Génesis 3:15)
(2-Tes.2:3)
(2-Tes.2:3)
(2-Tes.2:8)
(Ap.11:7)
(Salmo 5:6)
(Salmo 10:2-4)
(Salmo 10:18)
(Salmo 52:1)
(Salmo 55:3)
(Salmo 74:8-10)
(Salmo 110:6)
(Salmo 140:1)
(Isaías 10:5,12)
(Jeremías 49:51)
(Isaías 14:12)
(Isaías 16:4, 5)
(Isaías 22:25)
(Isaías 25:5)
(Ezequiel 21:25-27)
(Ezequiel 21:25-27)
(Ezequiel 21:25-27)
(Daniel 7:8)
(Daniel 9:26)
(Daniel 11:21)
(Daniel 11:36)
(Zacarías 11:16-17)
(Apocalipsis 9:11)

El Carácter del Anticristo
Satanás es el causante de la caída de Adán y Eva en el comienzo de la creación, ha engañado,
ha impedido y se ha interpuesto entre el ser humano y Dios. El ha sido un obstáculo
constante y ha hecho uso de todas sus artimañas para que el hombre no conozca a Dios y
tampoco pueda ser libre de la esclavitud a la cual lo tiene sujeto.
El Anticristo es su hijo, es la simiente de la serpiente, será la encarnación de Satanás, no solo
será “el hombre de pecado”, sino que será “el hijo de perdición” y será la obra maestra del
diablo. En él se consolidarán todas las obras satánicas, será un superhombre. El Anticristo no
será una persona común y corriente, sino que poseerá talentos y poderes extraordinarios,
sobrehumanos, que enfilará contra los humanos en el período de la Tribulación.
El Anticristo tendrá la apariencia de un ser humano, será la persona más extraordinaria jamás
vista sobre la faz de la tierra, es por esto que la mayoría creerán en sus promesas engañosas.
Veamos algunos atributos de su personalidad:
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1. El Anticristo intelectual
Como sus principales dones son los de imitar y oponerse a Cristo, suponemos que en él
estarán escondidos también “los tesoros de la sabiduría y el conocimiento” (Colosenses 2:3).
Ezequiel 28:2-5 nos advierte de lo excepcional que aparentará ser el Anticristo:
28:2 “Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto se enalteció tu corazón,
y dijiste: Yo soy un dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares (siendo tú hombre y no
Dios), y has puesto tu corazón como corazón de Dios;
28:3 he aquí que tú eres más sabio que Daniel; no hay secreto que te sea oculto.
28:4 Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros.
28:5 Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas; y a causa de tus
riquezas se ha enaltecido tu corazón.”

Su mente privilegiada cautivará a los líderes mundiales, a los científicos y a muchos líderes
religiosos, que lo van a catalogar como un genio intelectual y candidato único para solucionar
los problemas y necesidades humanas en ese tiempo de caos mundial.
En Daniel 8:23-24 nos muestra otra de las facetas extraordinarias del Anticristo:
8:23 “Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de
rostro y entendido en enigmas.
8:24 Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará
arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.

Este rey altivo tendrá la capacidad de descifrar enigmas, será un maestro en las ciencias
ocultas, conocedor de la hechicería, magia, astrología, espiritismo, santería y adivinación.
2. El Anticristo gran predicador
En el comienzo de la Tribulación el Anticristo se ganará al mundo con el poder de su boca y
tendrá un dominio perfecto de la oratoria, veamos lo que dice Daniel 7:20-21:
7:20 “asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del
cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más
grande que sus compañeros.
7:21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,”

En Apocalipsis 13:2 afirma que su poder está en su boca, “y su boca como boca de león”
indica que como cuando el rey de la selva ruge, todos los animales de la selva escuchan y
obedecen, así también, el anticristo, lo que hable estará por encima de cualesquier orador
existente, y todos le escucharán y le obedecerán.
3. El Anticristo líder de los negocios
El objetivo principal del Anticristo es dominar el mundo, para lo cual hará todo lo posible para
adueñarse de los mercados y tener el control de las finanzas mundiales.
Daniel 8:25 nos muestra la forma con la cual hará riquezas:
8:25 Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso
destruirá a muchos; y se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por
mano humana.”

Lo primero que hará será nacionalizar los bancos, los supermercados, las empresas, en fin
todo lo que le pueda dar el control sobre las gentes y las naciones.
En Apocalipsis 13:17 nos dice que tendrá control absoluto sobre las personas a través de su
marca, lo que indica que tendrá todo el dominio sobre la actividad comercial.
13:16 “Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca
en la mano derecha, o en la frente;
13:17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el
número de su nombre.
13:18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de
hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.”
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4. El Anticristo militar exitoso
El sabe de antemano que tendrá que conquistar naciones, enfrentar ejércitos, ganar guerras,
y resistir ataques de sus enemigos, por lo tanto, aplicará todo su ingenio en esta empresa.
Daniel 8:24 nos ilustra de lo que será capaz cuando decida emplear todas sus fuerzas contra
los creyentes de la Tribulación:
8:24 Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará
arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.

Apocalipsis 6:2 dice que él “salió venciendo, y para vencer” nadie podrá oponerse a él ni
resistirle. “¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?” (Ap.13:4).
Este hombre cruel nos recuerda a Adolfo Hitler en la segunda guerra mundial, no tiene
compasión de nadie, aniquila los seguidores de Cristo, emprende guerra contra las naciones
que se le oponen, utiliza toda clase de armas para destruir al oponente y es implacable con tal
de lograr su propósito.
El profeta Isaías lo describe así después que haya sido derrotado (Isaías 14:6,16-17):
14:6 el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con
ira, y las perseguía con crueldad.
14:16 Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía
temblar la tierra, que trastornaba los reinos;
14:17 que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel?

5. El Anticristo astuto gobernante
Gobernar sobre muchas naciones será uno de los objetivos del Anticristo. Él logrará algo que
parece imposible de hacer en estos tiempos, y es el de unir las potencias del mundo que se
encuentran en conflicto.
13:1 “Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y
en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.
13:2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y
el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.”

Daniel 2:41-43 Los dedos de los pies de la Gran Imagen del sueño de Nabucodonosor, predice
los diez paises que conformarán la confederación de naciones que se opondrán a Israel en el
futuro. El Anticristo las convencerá con su gran poder de convocación y engaño.
2:41 Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un
reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.
2:42 Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte
fuerte, y en parte frágil.
2:43 Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se
unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.

El Anticristo será la personificación de la autoridad política mundial, su gran carisma hará que
los reinos se dobleguen a sus pies y le entregarán sus reinos (Ap.17:17).
17:16 “Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y
desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego;
17:17 porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino
a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios.”
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6. El Anticristo líder religioso
La bandera religiosa del Anticristo será el “ateísmo” no tiene dios (Efesios 2:12). Su gobierno
será de filosofía socialista.
Según 2-Tesalonisenses 2:4 el Anticristo se proclamará Dios, se sentará en el templo
exigiendo honores y adoración:
2:3 “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
2:4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en
el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.”

El Anticristo engañará a los Judíos, los cuales se dejarán maravillar por sus milagros y proezas,
creyendo que es el Mesías que han estado esperando por cerca de dos mil años. Es por esto
que el Anticristo mostrará un conocimiento profundo de las Escrituras, y su oratoria
elocuente cautivará a muchos. Toda la tierra se maravillará del Anticristo (Ap.13:3).
7. El Anticristo opuesto e imitador de Cristo
Su misión principal es la de continuar imitando y oponiéndose en todo a Cristo, tal y como
Satanás lo ha estado haciendo desde el comienzo de la creación.
Veamos algunas comparaciones y diferencias entre Cristo y el Anticristo. El lector deberá leer
todas las citas bíblicas:
CRISTO
El Cristo
El Hijo de Dios
Varón de dolores
Simiente de la Mujer
Cordero
El Santo
La Verdad
Príncipe de Paz
Rama Gloriosa
Buen Pastor
Sella con Su nombre (888)
Viene del Cielo
Viene en nombre de otro
Hace la voluntad del Padre
Lleno por el Espíritu Santo
Se somete a Dios
Se humilló a sí mismo
Purificó el templo
Ministra las necesidades
Rechazado por los hombres
Glorifica a Dios en la tierra
Recibido en los cielos
Vida eterna en el cielo
Hará un pacto con Israel
Sumo Sacerdote
Rey de los Judíos
Rey de Reyes
Ministerio 3 ½ años
Montado en Caballo Blanco
Regresa Príncipe de Paz
Estrella de la Mañana
Murió y resucitó
Hizo milagros

Cita Bíblica
Mateo 16:16
Juan 1:34
Isaías 53:3
Génesis 3:15
Isaías 53:7
Marcos 1:24
Juan 14:6
Isaías 9:6
Isaías 4:2
Juan 10:11
Ap.7:3
Juan 3:13
Juan 5:43
Juan 6:38
Lucas 4:14
Juan 5:30
Fil.2:8
Jn.2:14-16
Lucas 4:18
Isaías 53:7
Juan 17:4
Lucas 24:51
Hebreos 8:8
Hebreos 5:5
Hebreos 2:2
Ap.17:14
Ap.19:11
Isaías 9:6-7
Ap.22:16
Ap.
Hechos 2:22

ANTICRISTO
El anticristo
Hijo de Perdición
Hombre de pecado
Simiente de la Serpiente
Bestia
El Inicuo
La mentira
Príncipe impío
Rama abominable
Pastor inútil
Sella con el 666
Sube del abismo
Viene en su propio nombre
Hace su propia voluntad
Lleno del espíritu de Satán
Desafía a Dios
Se exalta a sí mismo
Contamina el templo
Roba a los pobres
Aceptado por los hombres
Blasfema a Dios en el cielo
Lanzado al lago de fuego
Vida eterna en el infierno
Hará un pacto con Israel
Sumo sacerdote
Rey de los Judíos
Rey de reyes
Ministerio 3 ½ años
Montado en caballo blanco
Regresa príncipe de paz
Estrella de la mañana
Morirá y resucitará
Hará milagros

Cita Bíblica
1-Juan 4:3
2-Ts.2:3
2-Ts.2:3
Génesis 3:15
Ap. 11:7
2-Ts.2:8
Juan 8:44
Ezequiel 21:25
Isaías 14:19
Zac.11:17
Ap.13:16-18
Ap.11:7
Juan 5:43
Daniel 11:36
Ap.13:4
2-Tes.2:4
Daniel 11:36
Mateo 24:15
Salmo 10:8,9
Ap.13:4
Ap.13:6
Ap.19:20
Ap. 20:10
Daniel 9:27
Ez.21:26
Dn.11:36-37
Ap.17:12-13
Ap.13:5
Ap.6:2
Daniel 11:21
Isaías 14:12
Ap.13:3
2-Ts.2:9
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Capítulo 13
LAS DOS BESTIAS
Este capítulo nos describe detalladamente a las dos bestias, las cuales representan las armas
fundamentales de Satanás para afrontar su misión en la Tribulación.
Satanás conforma su equipo de destrucción reuniendo a tres personajes e imitando la
Trinidad Divina. Veamos:
Satanás
El dragón
La primera bestia
La segunda bestia

Cabeza principal
Anti-Dios
El Anti-Cristo
El Anti-Espíritu (El falso Profeta)

Esta es la que de ahora en adelante llamaremos la «trinidad satánica».

Descripción de la Bestia (Apocalipsis 13:1-2)
13:1 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete
cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un
nombre blasfemo.
Estando Juan en la tierra, ve subir del mar a esta bestia como salida de una fábula o de un
cuento de hadas. Si interpretamos este pasaje literalmente su significado no tendría sentido,
ya que es imposible que exista un animal de estas características. Por lo tanto consideramos
que son representaciones simbólicas, en consecuencia trataremos de interpretar cada
símbolo de la mejor manera posible.
El solo hecho que se denomine “una bestia” indica que su aspecto y su accionar son igual al
de un animal salvaje.
El “mar” en los dos casos se refiere a la multitud de gentes que están en la tierra. Juan está
en la tierra y el dragón que fue lanzado del cielo en Ap.12:9 también está en la tierra.
Las “siete cabezas” son siete imperios: cinco que han perseguido a Israel en el pasado, uno
vigente que lo persigue hasta hoy y otro que lo perseguirá en la Tribulación, los cuales están
descritos en Apocalipsis 17:9-10
17:9 “Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta
la mujer,
17:10 y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es
necesario que dure breve tiempo.”

Los cinco reinos que “han caído” son: Egipto, Babilonia, Media, Persia y Grecia. El reino que
“uno es” es el imperio Romano, que aunque ya haya caído como imperio, de alguna manera
se mantiene vigente en muchas manifestaciones en las naciones hasta el día de hoy. Y el
reino que “aún no ha venido” es el reino del Anticristo que gobernará por escasos siete años
durante el período de la Tribulación.
Los “diez cuernos” son las diez naciones que ayudarán al Anticristo en el período de la
Tribulación (Ap.17:12 y Dn.7:24). Estas corresponden a los diez dedos de los pies de la
imagen del sueño de Nabucodonosor en la visión que tuvo el profeta Daniel (Daniel 2:42).
También estos guardan relación directa con los diez cuernos de la bestia en Daniel 7:20, que
allí están representando al imperio Romano.
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Las “diez diademas” se refieren al poder que tendrán las diez naciones explicadas
anteriormente, las cuales utilizarán ese poder para ayudar al Anticristo en su persecución de
Israel.
El “nombre blasfemo” nos dice que estas diez naciones vendrán de parte de Satanás, y serán
las encargadas de impartir terror en la segunda mitad de la Tribulación.
En el versículo dos, Dios ve a los gobiernos como bestias, de acuerdo con el trato inhumano
que les han dado a las gentes a través de los tiempos.
13:2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su
boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande
autoridad.
La “bestia” se refiere al ángel caído que sube del abismo para ayudar al Anticristo (Ap.11:7);
juntos el ángel caído y el Anticristo son denominados “bestias” pero son diferentes.
Esta bestia tiene tres características feroces descritas en Daniel 7:3-7:
El “leopardo” este ángel caído ayuda al Anticristo a conquistar rápidamente a las naciones, y
representa al imperio Griego. Su accionar sigiloso y sorpresivo hará que las naciones caigan
en sus garras (vs.6).
El “oso” esta es una característica del imperio Medo-Persa el cual tiene una fiereza sin igual y
devora sin piedad (vs.5).
El “león” es un cuadro de la finesa, grandeza, y pompa del imperio Babilonio (vs.4)
El “dragón” es Satanás (vs.7), el cual le da toda autoridad y el poder al Anticristo, el cuerno
pequeño (vs.8).
Muerte, resurrección y adoración de la bestia (Apocalipsis 13:3-4)
13:3 “Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue
sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia,
13:4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la
bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?”
Aquí vemos la séptima cabeza, la que corresponde al Anticristo (Ap.17:10-11). El Anticristo
muere, pero como debe maravillar a las gentes haciéndoles creer que es el Mesías, entonces
resucita y todas las naciones lo adoran incluyendo a Israel (Ap.13:12,14). El mundo entero
admirará a la bestia y adorará a Satanás.
Blasfemias de la Bestia (Apocalipsis 13:5-7)
13:5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio
autoridad para actuar cuarenta y dos meses.
13:6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de
su tabernáculo, y de los que moran en el cielo.
13:7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le
dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Todo lo que la bestia hace en la segunda mitad de la Tribulación ha sido dado y autorizado
por Dios. El Anticristo también será ayudado por las gentes, ya que Dios ha puesto en ellos un
poder engañoso, para que crean en la mentira (2-Tes.2:8-12).
No olvidemos que Satanás no tiene poder para crear algo de la nada, únicamente puede
tomar lo que Dios ha creado, manipularlo y transformarlo en otra cosa. Lo que si puede hacer
es poseer y habitar dentro de aquellos individuos que no han querido ofrecer sus cuerpos
como morada del Espíritu Santo de Dios.
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La resurrección del Anticristo será la señal más clara para que la gente le adore, y esto le dará
autoridad para blasfemar contra Dios y sus Santos (2-Tes.2:4).
2:4 “el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta
en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.”

El Anticristo tiene toda la autoridad y el permiso de Dios para perseguir y exterminar al
pueblo de Dios, como también para conquistar a las naciones con el poder de su boca.
El Anticristo utilizará el poder de la radio, la televisión y el internet para desmentir al Dios de
la Biblia; será un régimen de blasfemia como nunca se ha visto antes, y estará enfocado
contra los creyentes en la tierra, contra el tabernáculo de Dios, los santos que ya han sido
arrebatados y están en el cielo.
Adoracion a la Bestia (Apocalipsis 13:8-10)
13:8 Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban
escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del
mundo.
13:9 Si alguno tiene oído, oiga.
13:10 Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a
espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
La bestia será objeto de culto y adoración por todas las gentes que no han creído en Cristo, el
cual es el fundamento de la fe, sobre el cual todo creyente debe edificar. Los Santos solo
tienen que esperar hasta que se cumpla lo que está escrito.
Hasta la primera mitad de la Tribulación el Anticristo ha sido la cabeza de la confederación
europea de las naciones, y ha trabajado conjuntamente con la iglesia mundial (Ap.17).
Utilizará el sistema religioso para sus propósitos malignos. La bestia protegerá a los Judíos
cuando Rusia y Egipto invadan a Palestina (Ez.37-38). Cuando el Anticristo llegue a Israel,
Rusia ya ha sido derrotado por Dios, entonces, El Anticristo decidirá conquistar a Israel,
destruirá la iglesia apostata, la ramera, y se postulará como gobernante y dios del mundo.
Características del falso Profeta (Apocalipsis 13:11-12)
13:11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
13:12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace
que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida
mortal fue sanada.
Esta segunda bestia es el “falso profeta”. La palabra “tierra” nos indica que este personaje
saldrá de las masas de gentes en la tierra. Como el Anticristo clama ser imitación de Cristo,
la segunda bestia tratará de llenar el rol del Espíritu Santo, pero su boca dice que es un
enviado de Satanás. Su aspecto será como el de una oveja, pero su accionar será como el de
una bestia. Pero los creyentes en Cristo leerán Mateo 7:15 y Mateo 24:24 y comprenderán
que se trata de un disfraz.
7:15 “

Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos
rapaces.”

Este falso profeta tiene los mismos poderes del Anticristo, los cuales son recibidos
directamente de Satanás, y su misión es la de hacer que todos los seres vivientes le rindan
culto de adoración a la primera bestia que murió y resucitó.
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Poderes del falso profeta (Apocalipsis 13:13-15)
13:13 También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender
fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
13:14 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha
permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra
que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.
13:15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la
imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
Satanás saca a relucir todo su poder a través del falso profeta haciendo grandes milagros y
prodigios (2-Tes.2:9), y como siempre ha tratado de imitar la obra de Dios, hará lo mismo que
el profeta Elías y hará bajar fuego del cielo (2-Reyes 1:10; Lucas 9:54).
El falso profeta hará que se le levante una imagen del Anticristo y la ubicarán en el templo
Judío, el cual para esta época ya ha sido restaurado en Jerusalén ( ).
Esta segunda bestia tendrá el poder para emular lo que Dios hizo al comienzo de la creación
cuando sopló aliento de vida al hombre que había formado del polvo de la tierra (Gé.2:7).
Aquí este falso profeta infunde aliento a la imagen que se ha hecho del Anticristo, y esta
parece tomar vida y tiene la capacidad de hablar. Será Satanás el que hable a través de ella, y
dará las órdenes de matar al que no la adore.

La misión del falso profeta
13:16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente;
13:17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el
nombre de la bestia, o el número de su nombre.
13:18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la
bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.
La imposición de la marca de la bestia a las gentes, implica rechazar a Jesucristo. Esta
decisión que deben tomar las personas en este tiempo, es definitiva. La presión a la que
están sometidos los seres humanos en la tierra, les llevará a depender totalmente del
Anticristo, del falso profeta, y por consiguiente, de Satanás, debido a que no podrán comprar
sus bienes y alimentos si no llevan la marca de la bestia en la frente o en su mano derecha.
Este tiempo será muy difícil para los Judíos, los que se han decidido por Cristo, para conseguir
sus alimentos tendrán que depender totalmente de la ayuda de Dios.
Mucho se ha especulado con el significado de la marca de la bestia, su número es «666», pero
la Biblia no dice nada al respecto, solo afirma que es el número del ser humano, es el
“número de hombre”.
El número de la perfección de Dios es el “777”, la bestia nunca podrá llegar a tal perfección.
Lo importante aquí es que el Anticristo tendrá el control económico del mundo y lo logrará
marcando a sus seguidores. Los que no tengan el«666» marcado, serán candidatos a ser
perseguidos, martirizados y finalmente asesinados.
Cuando llegue este momento será el tiempo de la “abominación desoladora” de la cual habló
el profeta Daniel en Dn.9:27, 11:31, 12:11, Mateo 24:15.

133

Comentario Bíblico
Escatología en Daniel y Apocalipsis

Capítulo 14
LOS 144 MIL NO JUDÍOS Y EL ARMAGEDÓN
La mejor interpretación de este capítulo depende del lugar donde se desarrolla la escena, en
la tierra o en el cielo. También es necesario establecer la ubicación del relato en el tiempo y
su duración.
Ahora ubiquemos este capítulo dentro de nuestro estudio:
Recordemos que estamos en el paréntesis que comprende desde Ap.11:16 hasta 15:4
relatando los acontecimientos que se sucederán del capítulo 16 en adelante.
La escena de este pasaje se desarrolla en el «cielo» y tiene lugar en la mitad de la Tribulación
El cántico de los 144 mil (Apocalipsis 14:1-5)
14:1 “Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y
con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre
escrito en la frente.
14:2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de
un gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.
14:3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres
vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos
ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra.
14:4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos
son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de
entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero;
14:5 y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del
trono de Dios.
El Apóstol Juan ve aquí a Jesucristo; como estamos en la mitad de la Tribulación Cristo no ha
venido aún, por lo tanto Él está en el cielo, y lo ve de pie sobre el monte de la Sión celestial,
que es la Jerusalén Celestial que se describe en el libro de los Hechos 12:22-24:
12:22 “sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la
compañía de muchos millares de ángeles,
12:23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los
espíritus de los justos hechos perfectos,
12:24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.

El hecho que se nombre a “el Cordero” es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la Cruz.
“El Cordero” es el título que se le ha dado a Cristo y es usado 28 veces en el libro del
Apocalipsis.
La identidad de los 144 mil que se nombran en este pasaje, no es dada en la Biblia. Nos
permitimos sugerir una identidad para ellos basándonos en la exégesis detallada de estos
versículos.
Debido a las pocas similitudes y a las múltiples diferencias existentes al comparar los dos
grupos de los 144 mil, los del capítulo 7 y los del capítulo 14, suponemos que se trata de
grupos de personas diferentes.
¿Quienes son los 144 mil de los dos grupos?
Similitudes entre los dos grupos de los 144 mil
1. Son 144 mil
2. Tienen algo escrito en la frente
3. No dirán mentira (Sofonías 3:13 y Ap.14:5)
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Diferencias entre los dos grupos de los 144 mil
Grupo Apocalipsis 7

Vss

Grupo Apocalipsis 14

Vss

1. Ocurre en la tierra
2. Siervos israelitas de nuestro Dios. Sellados en sus
frentes con el nombre del Padre.
3. Ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de
Israel.
4. Doce mil de cada tribu de Israel. (Están en la
Tribulación, son posteriores a los de las primicias)

1-3

1. Ocurre en el cielo
2. Redimidos con el nombre de Cristo y el de
Dios escrito en sus frentes.
3. Redimidos de entre los de la tierra.

1-2
1

4

5. No se especifica su estado espiritual.

1-8

4.Primicias de los hombres
(Arrebatados y resucitados al comienzo de la
Tribulación)
5. Son vírgenes, no se contaminaron con
idolatría.
6. Ocupan en el cielo una posición especial.
7. Son cristianos redimidos de la tierra que
ganaron su posición debido a su fidelidad y
obediencia.
8. Vienen de todas las naciones

4-5

6. Son escogidos para evangelizar en la Tribulación en
la tierra (En vida).
7. Son el remanente Judío y ocuparán un sitio de
privilegio en el cielo al final de la tribulación por la
promesa de Dios.
8. Se limita a componentes Judíos.

3

3

4
5-8

4
4

4

En la Biblia el múltiplo de doce representa la integridad y la plenitud del gobierno de Dios. La
operación perfecta en el gobierno celestial estaría dada por número 144 mil (doce veces
doce). Es por esto que los dos grupos de 144 mil personas serán los representantes del
gobierno perfecto de Cristo en niveles de jerarquía diferentes.
Estos 144 mil tienen el privilegio único de aprender el cantico nuevo. Solo ellos, dentro de
muchos, son los únicos que pueden aprender y entonar este cantico celestial.
Este cántico es un modelo de cómo debe ser la adoración y los cánticos en la iglesia de hoy, el
cual debe sonar como un estruendo de catarata con truenos y el sonido melodioso de un
batallón de arpistas.
Este grupo no se ha contaminado con la idolatría (mujeres). Poner la fe en otro que no sea
Cristo y Su obra en la Cruz constituye cometer adulterio espiritual, lo cual es idolatría. Es un
hecho que millones en la iglesia moderna son culpables de cometer este pecado, debido a
que no entienden el propósito de la Cruz de Cristo.
Estos han sido encontrados sin mancha y siguen al Cordero tal y como Jesús lo demanda de
todos en Lucas 9:23-24.
Los grupos protagonistas en el libro de Apocalipsis son:
1. Los integrantes de la iglesia profesante muertos durante el período de la era de la iglesia,
los cuales resucitarán al comienzo de la Tribulación y serán arrebatados junto con los vivos
creyentes (1-Tesalonisenses 4:16).
2. Los creyentes vivos al comienzo de la Tribulación que serán arrebatados junto con los
muertos en Cristo resucitados con anterioridad (1-Tesalonisenses 4:17).
3. Los 144 mil Judíos escogidos y sellados de las doce tribus de Israel, los cuales tendrán la
misión de evangelizar en la Tribulación. Estos serán muertos y resucitarán al final de la
Tribulación (Apocalipsis 7:3-8).
4. La gran multitud vestida de ropas blancas, procedente de todas las naciones de la tierra.
Estos han sido rescatados de la Gran Tribulación y han sido redimidos por haber creído en
Cristo (Apocalipsis 7:9-17).
5. Los 144 mil redimidos de entre los de la tierra como primicias para Dios y el Cordero, que
son vírgenes y no se han contaminado con mujeres, nunca han mentido y están sin mancha
delante del trono de Dios (Apocalipsis 14:1-5).
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6. Las multitudes que no creyeron y murieron sin Cristo durante toda la era de la iglesia.
Estos resucitarán para juicio eterno cuando que se haya cumplido el reinado de los mil años
de Cristo, y serán enviados definitivamente al lago de fuego (Apocalipsis 20:5,14-15).
7. Las multitudes que adoraron a la bestia y a su imagen, que no creyeron en Cristo en el
período de la Tribulación y que serán muertos por la ira de Dios (Apocalipsis 19:21).
Estos resucitarán al finalizar el reinado de los mil años y serán enviados al lago de fuego
eterno (Apocalipsis 20:5,14-15).
8. La bestia (el Anticristo) y el falso profeta que han sido los protagonistas del mal en la
Tribulación, serán enviados vivos directamente al lago de fuego antes del reinado de los mil
años (Apocalipsis 19:20).
9. Satanás que es el dragón, el diablo y la serpiente antigua, es lanzado al lago de fuego y
azufre al final del reinado de los mil años, “donde están la bestia y el falso profeta y serán
atormentados día y noche por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 20:10).
10. Y el principal grupo es el celestial compuesto por El Dios Padre, Su Hijo, que es Cristo o el
Cordero y los Ángeles celestiales que están a Su servicio.
Advertencia de los tres ángeles (Apocalipsis 14:6-13)
14:6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y
pueblo,
14:7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio
ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de
las aguas.
El Evangelio Eterno
Aparece en escena el «primer Ángel» de este pasaje y trae la misión de predicar el Evangelio
Eterno. Este Evangelio es el mismo Evangelio de la Gracia predicado por el Apóstol Pablo, los
Apóstoles (Hebreos 13:20) y es el mismo que la iglesia ha predicado por cerca de dos mil años
(judas 3).
El Evangelio de Jesucristo es uno solo, es predicar el plan de Salvación a través del sacrificio
de Cristo en la Cruz. Es mostrar al mundo el único camino para alcanzar el perdón de los
pecados. Es recibir a Jesucristo en nuestro corazón, arrepentirnos de los pecados y aceptarle
como Salvador y Señor de nuestras vidas (Romanos 10:9-10,13). Es confesar que Cristo murió
por nuestra causa, resucito, está sentado a la diestra del Padre y regresará como juez
absoluto de la humanidad (1-Corintios 15:3-4):
15:1 “Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en
el cual también perseveráis;
15:2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en
vano.
15:3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras;
15:4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;”

No existe otro Evangelio, el que predique uno diferente, está advertido, sea anatema
(Gálatas 1:6-9):
1:6 “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo,
para seguir un evangelio diferente.
1:7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de
Cristo.
1:8 Más si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema.
1:9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del
que habéis recibido, sea anatema.”
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El Evangelio Eterno será predicado por este Ángel en todo el mundo a través de los medios
de la televisión, la radio y el internet, todo ojo le verá. Además se anunciará sobre el juicio
que se aproxima, referente a los siete Ángeles con las siete copas que serán derramadas
sobre la tierra. Se advertirá sobre la imperiosa necesidad de definirse por Jesucristo y
desechar toda influencia de la bestia. Se hará énfasis en el temor a Dios, la adoración y darle
la gloria únicamente al Dios creador.
Con esta advertencia nadie tendrá disculpa de no haber recibido el conocimiento del
Evangelio de la Verdad cuando sean llamados a juicio delante de Dios.
Está Gran Comisión que con anterioridad fue dada a los hombres para su divulgación, ahora
le es encomendada a este Ángel, debido a la premura de tiempo de tan solo tres años y
medio, ya que, el Ángel por ser un ser sobrenatural manejara óptimamente todas las
situaciones que para los hombres pueden demandar más tiempo.
La Babilonia Religiosa
14:8 Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
14:9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y
a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
14:10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el
cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos
ángeles y del Cordero;
14:11 “y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen
reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que
reciba la marca de su nombre.
14:12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús.
14:13 Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí
en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán
de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.
Hacemos énfasis nuevamente en que esta escena se desarrolla en el cielo.
El segundo Ángel hace una advertencia y narra lo que está pronto a suceder. La ubicación de
estos acontecimientos tiene lugar en la mitad de la tribulación.
Para un mejor entendimiento de este pasaje nos permitimos aclarar que en ese tiempo
existirán dos “Babilonias”, las cuales han tomado su religión de la antigua ciudad de
Babilonia:
1. La Babilonia antigua. Esta es la Babilonia literal, la ciudad como tal. Fue fundada por
«Nimrod» con el nombre de Babel (Génesis 10:8-10 y 11:9).
La Babilonia antigua «Babel-on» «puerta de Dios», era una ciudad majestuosa en forma de
cuadrado de 529 kms cuadrados, rodeada por murallas de 10 metros de alto y el rio Éufrates
pasaba por medio de ella. Esta fue conquistada y destruida parcialmente por Darío Histaspes
en el año 519 a.C. y hacia el 312 a.C. Seleuco Nicátor, aceleró su decadencia y utilizó sus
materiales para la construcción de la nueva capital del imperio llamada Seleucia.
La mayoría de las profecías bíblicas sobre la ciudad de Babilonia se han cumplido de forma
precisa (Isaías 13:1-22). En Jeremías 50:26 y 51:37 se afirmó que llegaría a ser un montón de
ruinas, lo que realmente es hasta el día de hoy.
Babilonia era considerada como la peor ciudad idólatra de las que hayan existido, las tabletas
mágicas encontradas en sus ruinas indican que los dioses que adoraban eran legiones de
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carácter satánico que esclavizaban espiritualmente al pueblo babilónico. En el comentario de
los capítulos 17 y 18 haremos un análisis exhaustivo sobre este aspecto.
2. La Babilonia religiosa o eclesiástica (Capitulo 17) “la Prostituta”, es la que ha existido
desde los comienzos (Génesis 10:1-9), y es la que ha ocasionado el adulterio espiritual de la
humanidad desde la antigüedad.
Esta Babilonia ha hecho fornicar a la humanidad con la idolatría todo el tiempo hasta
nuestros días y continuará haciéndolo hasta la mitad de la tribulación, o sea cuando se
cumpla esta profecía.
La caída que se anuncia como un hecho cumplido, es la de la Babilonia religiosa, y
corresponde a la destrucción de la religión ecuménica, que es el sistema apóstata político
religioso practicado en la Babilonia antigua y que ha sido adoptado por iglesia católico
romana hasta el día de hoy.
El término “ecumenismo” proviene del latín «oecumenicus» que significa «lugar o tierra
poblada como un todo», o sea unificar todo en uno.
La iglesia «católico romana» ha utilizado este término para imponer sus creencias y practicas
idólatras, tratando de unificar las diferentes tendencias religiosas a su doctrina, de la misma
forma que ha usurpado el término «católico».
El vocablo «católico» está muy bien definido en el diccionario teológico ilustrado de Editorial
Caribe:
“CATÓLICO. Este término es griego y significa universal. La verdadera iglesia de Cristo se llama
católica, porque se extiende por todo el mundo, y a todos los tiempos. En los tiempos modernos
la iglesia de Roma se ha usurpado este título, aplicándolo sin razón exclusivamente a ella”.

La iglesia ecuménica ideal sería la que unifique a todos los creyentes en Cristo, los que le
consideren a Él como único camino para llegar al Padre y no utilicen ningún otro medio ni
personas vivas o muertas para tal fin. Un detalle exhaustivo lo haremos cuando lleguemos al
análisis de los capítulos 17 y 18.
3. La Babilonia comercial y de gobierno (Capítulo 18) “asiento de Satanás”.
El lugar donde gobernará Satanás en la Tribulación es una ciudad llamada “Babilonia”
(Apocalipsis 18:1-2). Esta ciudad tiene existencia física (Apocalipsis 18:18), pero ¿Cómo
puede ser destruida una ciudad que no existe? Necesariamente tendrá que construirse una
ciudad de este tipo para que se cumplan totalmente estas profecías.
En el comentario de la «Babilonia antigua» vimos que con los materiales sobrantes de sus
ruinas fueron construidas otras ciudades tales como: Seleucia, Ctesifonte, Almaiden, Kufa,
Hillah, Bagdad entre otras.
Pero aquí después de la destrucción de la «Babilonia comercial y de gobierno» ya no se
utilizarán sus ruinas para construir otras ciudades, sino que quedará totalmente desolada.
Jeremías 51:26 nos hace claridad al respecto:
51:26 “Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para
cimiento; porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová.”

Este versículo nos da pie a considerar que se puede estar reconstruyendo, desde ya hace
algún tiempo, una ciudad sobre las ruinas existentes de la «antigua ciudad de Babilonia», la
cual será el centro desde donde gobernará el Anticristo, y esta, por supuesto, recibirá de
nuevo el nombre de Babilonia «la nueva».
Veamos algunas imágenes de reconstrucciones parciales que se han hecho en el siglo XX
sobre las ruinas de la ciudad antigua:
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Actualmente sus ruinas, parcialmente reconstruidas por Saddam Hussein a finales del siglo
XX, se encuentran en la provincia iraquí de Babil, 110 km al sur de Bagdad.

El palacio del Éufrates en 2003, construido por Saddam Hussein sobre las ruinas de la ciudad.

Estas son algunas partes de las murallas de la Babilonia antigua descubiertas en 1975.

Reconstrucción de Etemenanki en el siglo XX.

Zigurat de Chogazanbil, en el actual Irán
Nota: Estas imágenes son tomadas de «Wikipedia» y son del dominio público.
De acuerdo con el anterior testimonio gráfico, las profecías sobre la destrucción de la antigua
Babilonia que afirman que quedará como Sodoma y Gomorra, que no la habitará nadie y que
no será levantado edificio alguno sobre sus ruinas, no se han cumplido, ya que en la
actualidad aun no muestra ese aspecto de inhabitable y desolada (Isaías 13:19-20).
13:19 “Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como
Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios.
13:20 Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación; ni levantará
allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada;”
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Después de informar que la gran ciudad de Babilonia ha caído, el Ángel explica el porqué de
su juicio devastador y definitivo, advirtiendo que esta ha transmitido al mundo el pecado de
la idolatría (Isaías 21:9 y Ap.18:2).
No es muy difícil intuir que se refiere a un sistema político religioso que ha inculcado en las
mentes de las personas la idolatría, la adoración a dioses falsos, que ha sido cómplice en las
prácticas del mundo y no ha evangelizado enseñando la sana doctrina y el evangelio de
Jesucristo.
Esto no es más, sino la más grande rebelión dirigida por Satanás durante toda la historia de la
humanidad, levantada y dirigida contra el único Dios Creador.
Los versículos 9, 10 y 11 presentan al tercer Ángel que proclama una advertencia de
proporciones sin precedentes, esta es una declaración en donde cada persona en forma
individual es responsable. La ira del Dios Creador caerá sin contemplaciones sobre todo
aquel que lleve la marca de la bestia. Podemos decir que estos momentos, además de ser
sumamente dolorosos, de tormento y de angustia, serán de gran vergüenza para cada uno,
porque se hará en público su destino, delante de los Santos Ángeles y del mismo Jesucristo
en el juicio del Gran Trono Blanco (Isaías 51:17; 34:10, Génesis 19:24 y Ap.20:11-15).
Los versículos 12 y 13 indican que ya pronto terminará la persecución y comenzará el
descanso para los Santos; llegará la recompensa y se hará la justicia de Dios sobre los que les
han perseguido, martirizado y asesinado por predicar a Jesucristo.
Lo opuesto a esto le sucederá a la bestia y a sus seguidores, los cuales no tendrán descanso y
serán atormentados día y noche eternamente en el lago de fuego y azufre (Ap.20:10 y 15) .
Las obras que han hecho los Santos desde que recibieron a Cristo, son la edificación que ellos
levantaron sobre el fundamento, que es Jesucristo. Son tesoros en el cielo, construidos en
oro, plata y piedras preciosas, que al ser pasados por la prueba de fuego no se queman sino
perduran (Mateo 6:19-21 y 1-Corintios 3:8-15).

La siega de la cizaña (Apocalipsis 14:14-20)
14:14 Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al
Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz
aguda.
El hecho de colocar aquí esta descripción tan detallada, indica el carácter importante de
comprender quien es el que va tomar la acción del versículo 16.
Sin lugar a dudas el que está sentado en la nube es Jesucristo que hace su aparición
personalmente para ejecutar el juicio. La «nube blanca» tiene un significado muy puntual
aquí. La «nube» representa la Gloria de Dios, el «blanco» denota Su pureza. La expresión
«Hijo del Hombre» hace referencia a la Humanidad de Cristo, la cual siempre está apuntando
hacia la Cruz. La «corona» nos presenta la corona del vencedor. Y la «hoz aguda»
representa la siega que será hecha en la batalla del Armagedón.
Cuando Jesucristo vino a la tierra lo hizo como sembrador de la semilla (Mateo 13:3-23),
ahora Cristo viene como el segador, trayendo juicio al mundo.
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14:15 Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado
sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la
mies de la tierra está madura.
14:16 Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra
fue segada.
El primer Ángel predicó el Evangelio Eterno (vs.6); el segundo predicó la caída de Babilonia
(vs.8); el tercero proclama una advertencia concerniente a los que tengan la marca de la
bestia (vs.9); el cuarto anuncia la Batalla de Armagedón (vs.15); el quinto con la hoz aguda
que vendimia o recoge las uvas de la tierra (vs.17); el sexto que sale del altar y tiene poder
sobre el fuego que da la orden de ejecutar el juicio de la siega sobre los habitantes de la
tierra (vs.18).
El cuarto Ángel del vs.15 anuncia que la Batalla de Armagedón está por comenzar. La mies
está madura, la cosecha está lista, ya es el tiempo de segar.
Este Ángel trae ordenes explicitas para Cristo y le marca el tiempo del inicio de la siega. Este
evento tiene lugar en la tierra, obedeciendo y siguiendo los planes hechos con anterioridad
en el cielo.
14:17 Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz
aguda.
14:18 Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran
voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los
racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras.
14:19 Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó
las uvas en el gran lagar de la ira de Dios.
14:20 Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los
frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios.”
La representación es la de un hombre que corta los racimos de uvas que están maduras de
una vid. En la tierra en este tiempo reina el Anticristo que lidera el sistema ecuménico
religioso apostata mundial, este está representado por los «racimos de la tierra» o sea el
sistema mundial impío, que ha llegado a su punto máximo de maldad y rechazo a Dios, lo cual
ha llenado la copa de ira de Dios. El «gran lagar de la ira de Dios» es el lugar donde se van a
machacar los racimos de uvas, o sea es el período de tres años y medio que restan de la
Tribulación y el lugar será el valle de Meguido.
La batalla ocasionará millares de muertos y la sangre correrá fuera de la ciudad de Jerusalén
hasta 330 kilómetros y tendrá en algunos sitios una profundidad de hasta 1.80 metros.
(Salmo 2:9; Ap.19:15; Isaías 63:1-6; Joel 3:13).
La Batalla de Armagedón «montaña del degüello»
Es el lugar donde tendrá lugar la batalla de las naciones contra el Señor Jesucristo en el Gran
día del Dios Todopoderoso (Ap.16:16; 2-Reyes 23:29; 2-Crónicas 35:22).
La palabra «Armagedón» está compuesta por el vocablo «ar» del hebreo «har» que significa
montaña, y posteriormente con significado de batalla o guerra, por haberse librado muchas
batallas en el valle cerca de la región montañosa del Carmelo y la palabra «Meguido».
Meguido era una ciudad que se encontraba en el gran valle que se extiende al pié del monte
Carmelo, que fue teatro de terribles matanzas (Jueces 4:5-7; 1-Sam.31:8; 2-Reyes 23:29-30).
En la actualidad esta localidad se llama «Tell Mutesellim».
Las dos palabras «har» y «Meguido», Har-Megüido, se refiere al «Armagedón» al cual se
refiere la Biblia en Ap.16:16.
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COMENTARIOS EXPOSITIVOS DE LA BIBLIA
SERIE DEL NUEVO TESTAMENTO
Apocalipsis al Desnudo
Estamos presentando al pueblo cristiano de habla hispana el más práctico y didáctico
comentario de estudio bíblico. La presentación de las notas del comentario en línea con la
Palabra de Dios, nos amplía de forma inmediata la idea de cada versículo sin alterar en
manera alguna el texto y la idea original.
En estos tiempos en que abundan las noticias sobre el fin del mundo, las profecías de la
destrucción de nuestro planeta y la aparición de falsos profetas; es necesario que estemos
preparados para no caer en falsas expectativas y doctrinas erróneas. Para tal fin, nos
remontamos al libro más antiguo de la humanidad, La Biblia, y nos disponemos a recibir la
revelación de Dios respecto a estos acontecimientos.
En Apocalipsis al Desnudo, se explican detalladamente asuntos trascendentales como:
1. La profecía de las 70 semanas de Daniel
2. La era de la iglesia
3. El Trono de Dios
4. El Arrebatamiento de la Iglesia Creyente
5. La Gran Tribulación
6. El Juicio de los Sellos, las Trompetas y las Copas
7. Los 144.000 redimidos

8. La Caída de la Gran Babilonia
9. El Anticristo
10. La Venida de Cristo
11. La Batalla final
12. El destino de Satanás
13. El Juicio del Gran Trono Blanco
14. La Nueva Jerusalén

Este comentario bíblico le ayudará al estudioso de la Biblia a comprender mejor este
misterioso libro y sus implicaciones respecto a nuestro tiempo.
El Señor ha estado inquietando nuestros corazones y exhortándonos a ser útiles en la
predicación del Evangelio del Reino de los Cielos, para lo cual, hemos querido fomentar el
estudio de la Santa Biblia, presentando este nuevo estilo de comentario, con el propósito de
hacer más práctico y ameno el escudriñamiento de la Palabra de Dios.
Esta herramienta de estudio está al alcance de todos, tanto del nuevo creyente como
también a los líderes de grupos, los estudiosos de la Biblia, predicadores, evangelistas,
profesores de escuela, de instituto bíblico, de seminarios y como ayuda en los estudios para
pastores.
Juan e Isabel Castro son pastores Misioneros de la Iglesia de la Biblia
Abierta en Miami, Florida; egresados del Seminario INSTE, en Iowa,
EE.UU.; autores de comentarios bíblicos del Nuevo Testamento;
profesores de escuela bíblica en Miami, y pastores principales de la
Iglesia Cristiana de la Biblia Abierta en Bogotá, Colombia.
Agradecemos a Dios por permitirnos ser útiles en el esparcimiento de Su Palabra en todo el
mundo.
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